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PRESENTACION
 

ILDI5 tiene la satisfacción de presentar el tomo 3 (último de la se

rie sobre la CE y e 1 Ecuador) que recoge las expos ic iones de los 

expertos extranjeros que participaron en el Seminario sobre la 

Comunidad Europea, realizado en Guayaquil en 1990. 

Este tomo contiene las conferencias de los catorce delegados de la 

CE en el seminario, así como los resúmenes de las discusiones. 

En este libro se ofrece un panorama completo, hasta ahora 

inexistente, de las r e l ac iones económicas del Ecuador con la CE 

para los años noventa. La documentación se pone a dí spos c ón deí í 

todos los gobiernos de Europa Occidental y Oriental, de sus 

embajadores en Quito, de todas las Cámaras y organizaciones 

económicas del Ecuador, del Gobierno y de las organizaciones 

internac ionales relevantes. Aspiramos constituya la base para un 

plan de seguimiento hasta fines de 1992, en el cual colaborarán 

las embajadas europeas con las organizaciones económicas del 

Ecuador. 

ILDI S desea, en esta oportunidad, repetir sus agradec imientos al 

Gobierno del Ecuador, a las Cámaras, a los Embajadores europeos 

(CE), a la Comisión Europea y al Gobierno de la República de 

Alemania por haber hecho posible la elaboración de esta 
I 

documentación y la realización del seminario de Guayaquil, gracias 

a su largo trabajo preparatorio, el envio de expertos y la ayuda 

financiera que brindaron. 

En el curso de los meses posteriores al seminario en Guayaquil, la 

economía mundial ha seguido una evoluci~n que exige con mayor 

urgencIa una información amplia para todos los agentes económicos 

del Ecuador. 

El Gobierno del Dr. Borja con las propuestas sobre la reforma 

tributaria ha informado al país que no sólo la política exterior 
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sino también el modelo pol~tico-econ~mico de desarrollo del 

Ecuador requieren una apertura fundamental del país hacia afuera. 

Simultáneamente, los Presidentes de los cinco países fundadores 

del Pacto Andino han tomado decisiones importantes sobre la futura 

integraci~n econ~mica de la subregi~n. La última reunión de La 

Paz, en noviembre de 1990, prevee un aceleramiento del proceso de 

liberación comercial entre los p~ises. Esta integraci~n econ~mica 

que resulta indispensable para el desarrollo del Ecuador, exige 

que el sector empresarial aprenda a moverse en todos los mercados 

mundiales y andinos ofreciendo productos de excelente calidad, a 

precios competitivos. 

Creemos que en el futuro ya no ser~ suficiente que Am~rica Latina 

tenga economías privadas, tendrá que desarrollar en poco tiempo, . 
economías competitivas y economias de mercado. Es un error pensar 

¡ ¡ 

que lo uno equivale a lo otro. 

También los países andinos se encuentran hoy en di a ante la 

potencial presencia de nuevos competidores provenientes de Europa 

del Este. A pesar de que estos países europeos acaban de 

experimentar el colapso total de sus sistemas económicos y 

políticos, tienen tres ventajas comparativas ante América Latina: 

- Tanto la poblac ión como la dirigenc ia de estos países está 

perfectamente dispuesta a realizar reformas profundas. 

- En las empresas y universidades existe un excelente nivel de 

investigaci~n tecnol~gica y de desarrollo, cuyos resul tados no 

han podido ser comercializados hasta la fecha debido a un 

sjstema económico erróneo. 

- Casi el 90% de la población económicamente activa dispone de una 
, , 

buena educaci~n b~sica y muchas veces de una excelente 

formación y capacitaci~n técnica y profesional. Dentro de pocos 

anos, todos elaborarán productos de excelente calidad, ganarán al

tos salarios y constituirán mercados importantes. 
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Si n embargo de esto, la CE está interesada en profundi zar y 

fortalecer las relaciones entre ambos bloques económicos y de 

centrar la cooperación en el desarrollo de flujos de bienes, 

servicios y capitales. Así lo manifestó Angel Viñas, Director 

General de Relaciones Exteriores de la CE, en Lima, en el mes de 

diciembre de 1990, cuando asistió a una reunión con miembros de la 

JUNAC. 

Dentro de esta perspectiva se prevee la visita de una misión de la 

CE a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia para coordinar la apertura 

total del mercado europeo a las exportaciones de "productos 

originales" de estos países. 

Con la presente documentación, ILDIS desea aportar a la 

eliminación de la carencia de información. Todos los que han 

colaborado en la preparación de esta documentación se han 

percatado que la situaci~n europea exige hoy en d~a una reacción 

urgente por parte de América Latina en general y del GRAN en 

particular. 

Dr. Reinhart Wettmann
 

Director ILDI5
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PRIMERA PARTE
 

EL MERCADO EUROPEO
 



Primera Parte 

CAPITULO 1 

DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNITARIO E
 

IMPLICACIONES FUTURAS DE LA CE
 

Luigi Boselli 



'DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNITARIO E IMPLICACIONES FUTURAS DE LA CE 

En esta ponencia se va a analizar el desarrollo de los u1timos aconteci

mientos de la Comunidad Europea, así como las implicaciones de los nue

vos desarrollos políticos y economicos en la Europa del Este y a sacar al 

gunas conclusiones de las implicaciones de estos fenómenos sobre las re

1aciones con América Latina y Ecuador,en particular. Se trata de un 

campo extremadamente amplio y difícil, porque realmente las imp1icacio

nes, sobre todo políticas de estos acontecimientos son muy difíciles de 

prever con pbecisión. 

En 1985 ha comenzado una nueva etapa de desarrollo comunitario que se la 

debemos, principalmente, a la Comisión que se estrenó en 1985 y, ta.!!!. 

bien, por la perspectiva de la ampliación que se realizó al año siguiente, 

el primero de enero de 1986, a España y Portugal que permitió una nue 

va dimensión política, gracias a la labor del Presidente de la Comisión, 

Jack De1hor, quien tuvo la visión política de lanzar la integración eu

ropea que había estado bastante estancada en los primeros años 80, debi

do a la crisis económica. La duración de esta crisis económica desubicó 

en alguna medida algunos aspectos de la integración, pero se debe acla

rar un punto que podría parecer semantico, pero que es fundamental. 

El Mercado Comun Europeo había sido creado con anticipación a las fechas 

que se habían previsto en el Tratado; Mercado Común que consistía en una 

unión aduanera perfectamente realizable,en 1~ que practicamente no exis
" . 

tía ningún arancel entre los países miembros, yexistia un arancel común 

exterior muy fuerte, bajo, pero fuerte,que estaba controlado totalmente 

por instituciones europeas; y, ningún estado miembro podía modificar este 
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arancel o podía instituir nuevas restricciones cuantitativas. En general. 

la política comercial común había sido completada totalmente. Entonces. 

¿qué faltaba? Faltaba algo que nunca ha existido en una unión aduanera 

normal. faltaba un espacio único que en 1985. retornando el camino de la 

unión política. decidió la creación de un espacio comercial aduanero. 

económico. fiscal. común y único con la supresión de toda barrera inte

rior. y de las fronteras f~sicas. Para el l° de enero de 1993. si todo 

va corno está previsto no existirán más fronteras internas. serán suprimi 

das totalmente. pero en eso no existe ninguna unión aduanera. 

Se suprimirán también las barreras técnicas y fiscales. eliminación que 

no había sido prevista por los autores del Tratado de Roma o del Tratado 

de París. puesto que. al suprimirse los aranceles internos. todavía que

daban las diferencias en las imposiciones; así. un carro que va de Fran

cia a Italia o cualquier otro bien que se mueve al interior de la Comuni 

dad. claro que no pagaba aranceles pero sí pagaba diferencias de impues

tos al valor agregado, y las paga todavia.Sin embargo. lo que se quiere 

hacer es suprimir también ese tipo de barrera. ese tipo de frontera int~ 

rior. la frontera fiscal. además de crear un espacio financiero único; 

lo que quiere decir que no habrá ninguna frontera interior a la libre cir 

culación de capitales yeso también es fundamental. 

No habrá ninguna frontera interior a la libre instalación de cualquier ac

tividad económica. Un abogado de Nápoles requerirá corno única condición. 

la de conocer el idioma holandés para tratar asuntos en los tribunales 

holandeses de cualquier otro país; entonces. lo fundamental es la creación 
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del espacio económico de un estado, para 10 cual se identificaron una 

cierta cantidad de directivas con las que se habría realizado este es 

pacio interior único. Ahora hemos avanzado mas de la mitad del camino. 

El año pasado el Consejo de la Comunidad Europea tomó conciencia de que 

mas de la mitad de las medidas necesarias para realizar el mercado único 

han sido puestas en marcha; el otro aspecto que tambien se había identi 

ficado en el Libro Blanco de 1985 y en el J\c ta Uni.ca de 1986, es el f or ta 

lecimiento de la acción común exterior a traves de la unificación entre 

la política exterior propia de la Comunidad y la Cooperación Política en 

tre los estados miembros de la Comunidad que ya se había desarrollado a 

partir del año 1970, pero que se mantenía totalmente alejada de la poli 

tica exterior de la Comunidad. Ahora, se esta tratando de llegar a una 

armonización de estos dos rieles de la integración comunitaria hacia el 

exterior, con el objetivo de realizar una verdadera política exterior 

común y, un día, posiblemente una política exterior única de la Comuni

dad Europea. 

Otro aspecto que no fue considerado como condicionante para el Mercado 

Unico en la creación del espacio económico, financiero y social único, 

fue la identificación de una unión económica y monetaria. Los estados 

miembros encargaron al propio Jack Delhor la creación de un Comite Espe

cial, conformado por los Gobernadores de los Bancos Centrales y otras 

autoridades monetarias, quienes presentaron un proyecto con etapas, para 

la creación de una unión económica monetaria, así como un banco europeo 

dotado de poderes, una federación de los Bancos Centrales que podría 
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constituirse en un Banco Central fundado sobre una moneda única, pero el 

alcance de estas etapas es relativamente independiente de la realización 

del mercado único. Esta etapa sigue su propio carnina y ya se ha decidido 

la realización de la primera fase en la reunión de los países miembros 

que se llevará a cabo a finales de este año (1990), con el propósito de 

redactar un Tratado en el cual se establecerán los instrumentos necesarios 

que permitan constituir la federación de los Bancos Centrales, así corno 

la existencia de una moneda única y una política monetaria uniforme. Evi 

dentemente, este segundo objetivo es más difícil de alcanzar porque plan

tea inmediatamente la transferencia de porciones de soberanía nacional ex 

tremadamente importantes y, hay dificultades por parte de algunos estados 

miembros para dar un paso que, inevitablemente, conduce a la unión políti 

ca. ¿Cuáles son las consecuencias de este proyecto, por 10 menos para la 

Comunidad Europea? Ellas han sido calculadas en un informe extremadamen

te complejo, cuya elaboración ha durado más de dos años, llamado Informe 

Cecchini y que conduce a la definición de las ventajas siguientes: 

Al crearse el mercado único en 1993 se alcanzaría una economía del 5% del 

producto global de la Comunidad Europea que se cuantifica en más de 220 

mil millones de dólares; una baja de los precios de un promedio de 6% y 

la creación de más de 18 millones de puestos nuevos de trabajo para la 

Comunidad Europea. 

De otro lado, a la mitad del carnina mientras que estos objetivos se iban 

alcanzando poco a poco, el año pasado se produjeron una serie de acontecimien

tos en la Europa Oriental, que posiblemente hayan cambiado totalmente la 
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política internacional y la cara de las relaciones internacionales que 

hemos tenido d e s d e la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes dicen 

que estos acontecimientos han cambiado totalmente los fundamentos de la 

política europea y que por consiguiente, se tiene que repensar totalme~ 

Le la conformaci6n de Europa. Otros, por su parte, dicen que la Comuni 

dad Europea naci6 de la guerra fria y tiene que morir con la guerra fria. 

Es cierto que uno de los orígenes, uno de los impulsos que condujeron a 

la creaci6n de la Comunidad Europea fue, sin duda alguna, la guerra fría, 

la existencia de un peligro y la tensión entre el Este y el Oeste, pero 

tambien se debe precisar que sería muy difícil pensar que la liberaliza

ci6n del Este habría sido posible sin la creación de la Comunidad Euro

pea. 

El p o l o de atracción que const l t.uye Ta Comunidad Europea 

para todos los países que han cambiado totalmente sus políticas en los 

últimos meses ha sido que prácticamente todos esos países han visto 

a la Comunidad Europea como un ejemplo fundamental de lo que ellos ha

brían podido hacer en terminos políticos y econ6micos. Entonces, sería 

una locura decir hoy que la Comunidad Europea ya no sirve más. La posi

ci6n que han tomado los responsables de la Comunidad Europea ante estos 

fen6menos y estos acontecimientos es muy clara y está consignada por el 

llamado "axioma de Brujas!!, en un discurso de Jack De]hor, en Brujas, ha

ce algunos meses, e n e] que explicó muy claramente que 

para asumir correctamente las responsabilidades que la Europa Occidental 

tiene ante los acontecimientos, Europa Oriental tiene que fortalecer 
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primero la integración de la Comunidad Europea; y esto es un axioma que ha 

sido aceptado por todos los responsables políticos de la Comunidad Euro

pea. 

En el problema de la reunificación alemana se recordara la vinculación 

del asunto a la Comunidad Europea. donde los responsables alemanes han 

dicho muchas veces que quieren una Alemania europea y no una Europa alemana 

en el sentido de que la reunificación alemana sólo puede concebirse en una 

Comunidad Europea mas fuerte. Esta es la posición de los responsables no 

sólo de la Comunidad Europea. sino de Jack Delhor y sus ministros. y de to 

dos los responsables políticos del sector europeo. 

Es fundamental saber que la posición de la Comunidad Europea es que 

ninguna nueva conformación europea puede imaginarse sin la existencia de 

una Comunidad Europea fuerte que haya logrado los objetivos que se ha 

propuesto. eso es el espacio único financiero. económico y social. en el 

año 1993. Despues. evidentemente. habrá una serie de conformaciones que 

han sido propuestas por varios responsables políticos europeos; no cabe 

entrar aquí en detalle pero sí quizás,lo que parece perf~larse en opi

nión de los responsables de la Comunidad Europea, es la creación de una 

serie de círculos concéntricos en el sentido de que una vez que la Comu

nidad Europea sea fuerte. se puede imaginar una serie de asociaciones con 

los otros países europeos que logren vinculaciones con estos países. se

gún la calidad de las relaciones que se quieren establecer. 

Ante estos acontecimientos. se han expresado por parte de los que 
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están afuera de Europa una serie de temores y perplejidades que, evidente~ 

mente, se deben tomar muy en serio. La primera perplejidad es ante la 

creacion del Mercado Unica, de este espacio financiero, comercial, econo

mico, monetario, posiblemente único. ¿Que va a pasar con el resto del mu~ 

do, con America Latina? Es un problema muy serio, lo único que se puede 

tiecir es que contrariamente a estos temores, contrariamente a estas per

plejidades no puede haber ni en terminas jurídicos, ni en terminos factua 

les un aumento de restricciones a estas relaciones, sean ellas, estricta

mente comerciales o sean ellas mas bien financieras o economicas,¿por que? 

Porque de ninguna manera las nuevas reglas del juego implicarían noveda

des en terminas arancelarios o restricciones o proteccionismo mayor; lo 

único que sí puede pasar es lo contrario, porque las poquísimas restric-. 

ciones que todavía existen al comercio internacional, son restricciones 

nacionales de cada uno de los estados miembros que tendrán inevitablemen

te que ser suprimidas por el efecto mismo del Mercado Unico. Al no exis 

tir fronteras internas será imposible, no solo jurídicamente, sino de he

cho para cualquier estado miembro mantener restricciones exteriores que 

si aún existen, son limitadas pero, si existen, van a ser suprimidas. 

De otro lado, la capacidad de circulacion interior no solo de los bienes, 

sino tambien de los servicios y de los capitales, permite inevitablemen

te una ventaja exterior fundamental: vender mas. ¿Por que? Porque no 

tendrán que respetar doce reglamentaciones distintas, sino que el produc

to que entre en cualquier país europeo podra circular libremente en el 

resto del mercado europeo y esto es una ventaja considerable. Es muy dificil 

saber, cuantificar exactamente las ventajas o las posibles desventajas, 

pero se vislumbra que va a haber muchas ventajas y casi ninguna desventa

21 



ja comercial, perfilándose en el horizonte; requiere agresividad de parte de 

los empresarios y en general de los operadores económicos de los otros 

países. El Mercado Europeo no es fácil, el Mercado Europeo es un mercado 

extremadamente complicado desde el punto de vista de gustos, de exigencias 

cualitativas y habrá que prepararse para poder utilizar un Mercado Unico 

de 320 millones de consumidores; las ventajas de los servicios financie

ros que se van a implantar en la Comunidad Europea y a las que ellos po

drán acceder, permitirán desarrollar sus actividades de una manera sin 

precedentes, yeso es muy importante. 

La otra cara, el otro aspecto de las implicaciones es la que se escucha 

todos los d i as , sobre todo en América Latina, y también en otros paises en

vías de desarrollo,consistente en la duda de que la Comunidad Europea al 

tener que ocuparse muy seriamente, como se está ocupando efectivamente, 

de los problemas económicos que les plantea el Este europeo al acceder 

a nuevas formas de vida política y por consiguiente a nuevas posibilid~ 

des de cooperación por parte de la llinunidad Europea, és ta no pueda brindar a Arré

rica Latina una cooperación valiosa, una cooperación con futuro. Aquí 

tenemos que pensar que no es así, pues .si bien es verdad que, efectivarrente, 

el Este de Europa es inevitablemente parte de nosotros y es la nueva pri~ 

ridad, una prioridad fundamental que va a fortalecer a Europa, es 

lo que interesa po l iticamente, cor-rec t.amente entendido, a Arrérica Latina; 

pero, no es cierto que eso va a implicar necesariamente una disminución 

de los recursos y de la atención política que existe en la Comunidad Euro 

pea hacia América Latina; hay varias fuentes distintas de aumento de los 

recursos que se pueden destinar; la primera, por la creación de nuevos re 
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cursos debidos al establecimiento del Mercado Unico; hemos hablado de 220 

mil millones de dólares que se van a liberar, son recursos nuevos que ine 

vitablemente pueden ser también,parcialmente por lo menos, consagrados a 

nuevas actividades de cooperación con América Latina. De otra parte, la 

modificación fundamental de la atención militar existente en Europa, tam

bién va, ineludiblemente, a liberar una cantidad enorme de recursos que ~ 

bién puede ser consagrada a esta cooperación. Y, finalmente, que la 

atención política que se ha despertado en los últimos años, a partir de 

1985, de parte de la Comunidad Europea hacia América Latina, tiene carac

terísticas totalmente distintas del tipo de atención política que inevit~ 

blemente se esta brindando a la parte de Europa del Este y, por consiguie~ 

te, que una parte de la asistencia cuantitativa de la cooperación existe~ 

te entre Europa y America Latina no va, de ninguna manera, a sufrir por 

estos acontecimientos. 

De la serie de desarrollos que hemos visto durante los años, en términos 

puramente cuantitativos, a partir de 1976 hasta el día de hoy, se han con 

sagrado a esta cooperación mas de mil doscientos millones de dólares, con 

un ritmo casi exponencial, en el sentido que el aumento de cada año ha 

sido siempre superior al 20%, mientras que en algunos casos, como en el 

caso centroamericano ha sido mas alla del 80% de aumento por año, hasta 

el punto que hoy se puede decir que desde el proceso de San José de 

1974 hasta hoy se ha multiplicado por cuatro la cooperación con América 

Central. En terminas cuantitativos no va a haber, seguramente, ninguna 

reducción; ahora, el futuro de nuestras relaciones con América Latina 

no esta, ni en la cooperación en terminas cuantitativos, ni en el de
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sarrollo tradicional de las corrientes comerciales como existen hoy, sino 

que el futuro de nuestras relaciones está en la diversificación profunda 

del comercio y de la cooperación; del comercio en el sentido de que es 

absolutamente necesario salir del andamiaje actual que no le permite a 

América Latina dar el salto cualitativo de la exportación y la obliga a 

seguir sufriendo por los términos nefastos que existen entre el comercio 

de productos básicos y el comercio de productos manufacturados. La coo

peración en el futuro está sobre todo en la cooperación industrial en 

la cooperación científica y tecnológica y tenemos que hacer un trabajo 

de imaginación para diversificar las formas de cooperación, en el que 

otro rubro fundamental será indudablemente el turismo. 

No se pueden anticipar las conclusiones del trabajo que se va a hacer en 

estos días, durante el seminario, pero vale la pena mencionar que exis

ten formas novedosas de cooperación específicas entre Ecuador y la Comu

nidad Europea, como por ejemplo las de exportaciones camaroneras. La ex

portación de camarón hacia ]a e.E. comenzó en enero de 1987. Antes no 

existía ningún tipo de exportación y, en tres años, ha tenido un ritmo 

de crecimiento deJ orden del 50%, ]0 que nos permite afirmar que ha te

nido un éxito importante,Y, si está frenado, es por razones de transpor

te, que tienen que estudiarse muy atentamente. 

Otro rubro fundamental es el forestal, la madera. La Europa comunitaria 

está necesitando muchísima madera. 
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La Comunidad Europea está dispuesta a brindar asistencia y financiamiento 

a proyectos de desarrollo turístico de Ecuador, puesto que ahí también 

hay un futuro de cooperaci6n. El sector minero también es fundamental 

y, en general, en el sector agropecuario, que es extremadamente promete

dor, no s6lo los productos pesqueros de los cuales indudablemente la Euro 

pa comunitaria va a necesitar en los pr6ximos años, porque el consumo se 

prevé va a aumentar por lo menos al 15 y 20% por año pero la producci6n 

europea del grupo pesquero no va a aumentar; entonces hay ahí un cupo fu~ 

damental, una potencialidad de exportaci6n indudablemente muy fuerte para 

los países de América Latina y para los países andinos, en particular. 

Se recordará que tenemos hasta un proyecto de desarrollo pesquero que une 

a tres países andinos y la Comunidad Europea. Entonces todo eso es para 

decir rápidamente que estamos frente a un reto fundamental en nuestras 

relaciones y que este reto lo podemos ganar sin temer ni al Mercado Unico 

que se va a establecer en 1993, ni a los acontecimientos novedosos, his

t6ricos, fundamentales de la Europa del Este, de la Europa comunitaria; 

lo único que tenemos que hacer es ser extramadamente agresivos 

en nuestras actividades y tratar de identificar correctamente las oportu

nidades y aprovecharlas. 
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LOS CAMBIOS RECIENTES EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

Hasta mediados de 1989, resultaba posible realizar un anilisis ex

clusivamente centrado en las consecuencias que la aplicación del 

Acta Unica Europea tendría sobre el escenario internacional y, de 

manera mis especifica, sobre Amirica Latina. Los objetivos se~ala 

dos para 1992 aparecian como complejos de lograr, por la gran can

tidad de disposiciones qlle debian ser adoptadas por los paises ln 

tegrantes de la Comunidad Europea pero, al mismo tiempo, marcaban 

una clara tendencia sobre cuil seria el futuro marco dentro del 

cual la CE avanzaria hasta la finalización del presente siglo. 

1. Consideraciones generales 

A partir de junio de 1989, el proceso de cambios dinimicos que 

caracterizó a la comunidad internacional en la dicada pasada, 'se ~ 

celeró notablemente, de manera tal que nuevos elementos se incorp~ 

ran cotidianamente al anilisis y, por tanto, no resulta posible, en 

la actual coyuntura, tratar de manera separada el proceso de conso

lidación y fortalecimiento de la unidad europea, de otros aconteci

mientos que se registran el mundo. 

Es interesante señalar, a este respecto, cómo se planteaba con gran 

vigor el tema de la fortaleza europea como uno de los problemas se

rios que podrian derivarse del cumplimiento de los objetivos conte

nidos en el Acta Unica Europea. Se observaba el proceso integrador 

en el marco de la CE como un esfuerzo por consolidar un bloque ec~ 

nómico en el cual resultara posible impulsar el desarrollo científi 

ca, tecnológico y productivo, junto con la adopción de políticas c~ 

merciales, financieras y económicas que hicieran posible un desarr~ 

110 mis autocentrado y autosustentado en el marco europeo, que mej~ 

rara la capacidad competitiva internacional de los paises de la CE. 
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En ese escenario, junto con las suspicacias que se derivaban del 

alcance y contenido de los compromisos integradores, existían ade 

mas, otros elementos que parecian igualmente claros, 

como ser: (i) el poderío creciente del Japón; (ii) la ex

pansión acelerada de ~os países del sudeste asiatico, (iii) los 

límites del proceso de reestructuración de la economía soviética 

en función de las realidades políticas; y, (iv) el debilitamiento 

estructural de la economía norteamericana. Conviene efectuar un 

breve analisis sobre cada uno de tales elementos para situar en 

su actual perspectiva 10 que significa el proceso de fortalecimien 

to de la unidad europea. 

2. El fenómeno del Japón 

En lo que respecta al Japón, los objetivos alcanzados a tra

vés de un proceso histórico de concertación entre una dinamica ac 

tividad innovadora por parte de las empresas y un papel promotor 

a cargo del Estado, constituyen uno de los mas importantes desarr~ 

llos de la economía internacional en las últimas tres décadas. 

Hacia fines de 1989, el producto nacional bruto del Japón ascendía 

a 3 trillones de dólares, frente a 5.2 trillones de dólares corres 

pondiente a los Estados Unidos. La proyección hacia el año 2000 in 

dica que la economía japonesa crecera mas rápidamente que la nor

teamericana, de manera que, para ese año, su PNB será inferior en 

sólo 15% al correspondiente a los Estados Unidos. 

Por otro lado, el Japón ha desarrollado una política de fortaleci

miento de los vínculos económicos con los países del sudeste asia

tico, con el propósito de establecer lazos económicos mas fuertes 

en una zona en la cual tiene una fuerte influencia cultural. 

Esta política japonesa se explica, en buena medida, por la alta de 

pendencia que en materia de balanza comercial registra con los Es

tados Unidos. En efecto, en 1989, se estima que el saldo positivo 
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del comercio exterior del Japón fue superior a 75 billones de dóla 

res, de los cuales 50 billones se registraron en el comercio nipo

norteamericano. Esta situación no puede prolongarse indefinidamen 

te, por cuanto en los Estados Unidos son crecientes las preocupa

ciones acerca de lo que representa este desequilibrio comercial, 

que comienza a considerarse como un problema de naturaleza estru~ 

tural, que debe ser afrontado en términos diferentes a los regis

trados históricamente. 

Con ocasión del encuentro celebrado a inicios del mes de marzo de 

1990 entre el Presidente Bush y el Primer Ministro del Japón, s~ 

nor Kaifue, el tema comercial estuvo nuevamente presente durante 

las deliberaciones. Desde hace varios años, los ofrecimientos del 

Japón de realizar un rápido proceso de apertura de su economía, con~ 

tituyeron el punto central mediante el cual se sustentó y defendió 

la subsistencia e, inclusive, ampliación de los saldos positivos r~ 

gistrados en la balanza comercial. Tales ofrecimientos no se han 

reflejado en resultados efectivos. En determinadas áreas, partic~ 

larmente de productos sofisticados, hay avances, pero éstos resul

tan insuficientes para corregir una tendencia francamente dese

quilibrada en la relación comercial entre ambos países. De tal 

manera, resulta previsible que, en función de los compromisos 

que se adopten en el marco de la Ronda Uruguay en el GATT, el Ja

pón deba revisar diversas políticas, a través de las cuales, con 

restricciones directas a la importación o mediante medidas de con 

trol interno o de discriminación contra la oferta extranjera de 

bienes, restringe severamente el acceso a sus mercados. En caso 

contrario, podría darse inicio a una suerte de "guerra comercial" 

destinada a corregir los desequilibrios en la balanza comercial de 

los Estados Unidos, mediante la utilización de herramientas prote~ 

cionistas, contenidas, entre otros dispositivos jurídicos, en la 

Ley de Comercio de 1988. 

La compleja relación bilateral Estados Unidos-Japón, no se expli 
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ca sólo por el problema de caracter comercial. Esta acompañada de 

un creciente proceso de inversiones financieras y de adquisición 

de empresas por parte del Japón. En otras palabras, se produce un 

proceso de reciclaje de los fondos derivados del superavit comer

cial hacia la adquisición de activos en el territorio norteamerica 

no. Esta realidad tenemos que considerarla desde dos diferentes 

anguloso 

El primero de ellos guarda relación con las necesidades de finan

ciamiento del gobierno norteamericano, como consecuencia de los de 

sequilibrios que registra su estructura fiscal, Inversionistas ins 

titucionales japoneses, han transferido parte del ahorro de ese país 

a la adquisición de valores emitidos en los Estados Unidos, En con 

secuencia, en la medida en que no se produzca una corrección en la 

situación actual de las finanzas públicas de tal país, las demandas 

de capital financiero continuaran siendo importantes y, en tal sen 

tido, el Japón tiene un papel relevante que cumplir. 

El inicio de una eventual "guerra comercial, se reflejaría posibl~ 

mente en una modificación de las actitudes de los inversionistas 

institucionales japoneses frente al mercado de valores norteameri

cano. Los efectos de una venta significativa de títulos emitidos 

por el Tesoro norteamericano por parte de inversionistas del Japón 

podría traer consigo efectos negativos en lo que respecta a las t~ 

sas de interés y la cotización externa del dólar norteamericano. 

La segunda faceta de este proceso de reciclaje de fondos corres

ponde a un tema más sensible para la opinión pública y política 

norteamericana, cual es la compra por parte de inversionistas ja

poneses, no sólo de empresas sino, además, de ciertos símbolos. 

Tal por ejemplo, la adquisición de un porcentaje mayoritario de las 

acciones de Rockefe1ler Center hacia fines de 1989. Por otro lado, 

en el proceso de internacionalización del capital japonés, son cre
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cien tes las inversiones directas de empresas niponas que anterio~ 

mente exportaban sus productos terminados al mercado norteamerica 

no y que, ahora, inician una modalidad de sustitución de importa

ciones, a través del establecimiento de plantas industriales en el 

territorio norteamericano. 

Por otro lado, la economía japonesa ha registrado en los últimos 

tiempos algunas señales preocupantes con relación a su estabilidad 

y solidez. La fuerte caída del mercado de valores de Tokyo, así 

como la elevada cotización externa del yen, constituyen aconteci

mientos que los observadores internacionales siguen con creciente 

interés. La caída del mercado producida entre fines de febrero 

e inicios del mes de marzo de 1990, significó, según los estimados 

mas confiables, una pérdida de aproximadamente 0.9 billones de dó 

lares en el valor de los títulos. Tal magnitud representa mas del 

doble de la deuda externa latinoamericana. Lo producido en el mer 

cado de valores de Tokyo parece indicar que también en el Japón es 

posible que se hayan registrado maniobras de carácter especulativo, 

como resultado de las cuales el mercado podría haberse comportado 

en forma poco realista. En consecuencia, los desajustes producidos 

significarían una señal de alerta, tal como la que se produjo en 

1987 en el mercado de valores de Nueva York, y que marcó el inicio 

de una progresiva declinación de la especulación. 

Según un informe de The Wa11 Street Journa1, publicado a inicios del 

mes de marzo de 1990, frente a la situaci6n de profunda alteración 

del mercado de valores japonés, los responsables de las políticas 

económicas de ese país deben adoptar opciones que incluyan desde 

un incremento de la tasa de interés hasta la devaluación del yen. 

En ambos casos, las señales podrían incrementar las preocupaciones 

de los inversionistas japoneses y afectar el comportamiento del mer 

cado de valores. 
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3. El caso del sudeste asiático 

Hasta mediados de 1989, los países del sudeste asiático cons~ 

tituían, para algunos organismos y analistas del desarrollo econ6 

mico internacional, una suerte de paradigma que las naciones del 

Tercer Mundo y, en especial, de América Latina, deberían imitar 

para superar ciertas restricciones en sus economías, singularmente 

en lo que guarda relación con el nivel y la estructura del comercio 

exterior. 

Esta situación parece, empero, comenzar a cambiar como consecuen

cia de los acontecimientos políticos producidos en Europa del Este 

durante el turbulento año de 1989 y, además, corno resultado de las 

limitaciones inherentes al modelo económico aplicado, con diferen

tes matices, por los países que tienden a global izarse dentro del 

concepto geográfico del sudeste asiático. No es el objeto de es

te análisis ingresar en el detalle sobre las políticas económicas 

aplicadas y los logros alcanzados por tales naciones. Para los 

efectos del presente documento 10 que interesa señalar es que, en 

el modelo del sudeste asiático, se incorporaron, además de consi

deraciones de carácter empresarial, gerencial y de innovación tec

nológica, ciertos factores de naturaleza geopolítica que explican 

el despegue de tales naciones a partir de esquemas de subcontrata

ción internacional, de ensamblaje en gran escala y de vinculación 

preferencial con empresas productoras y distribuidoras principal

mente en el mercado norteamericano. 

Ese factor político tiende a desaparecer rápidamente corno resulta 

do del surgimiento de una nueva zona de interés para los países 

industrializados, cual es Europa del Este. 

Además, los fuertes saldos positivos que, en la relación bilateral, 

han registrado las naciones del sudeste asiático con los Estados 

Unidos y la Comunidad Europea, determinan una actitud poco favo

rable de éstos para prolongar indefinidamente la situación de es 

pecial consideración para tales naciones. 
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Los países del sudeste asiático posiblemente deberán confrontar 

en el futuro diversos y nuevos desafíos: abrir sus economías a 

una mayor competencia externa, a fin de reducir los saldos posi

tivos en su relación comercial con las naciones industrializadas; 

confrontar la competencia de los países de Europa del Este en lo 

que se refiere a captación de inversiones y desarrollo comercial: 

y, establecer una relación más estrecha con el Japón para lograr, 

de tal forma, afianzar la constitución de un bloque asi&tico en 

materia de producción, desarrollo tecnológico y comercio. 

4. Perestroika y cambio político 

Los cambios que se producen en la Unión Soviética tendrán una 

gran implicancia en el desarrollo de la economía internacional du 

rante la presente década. El proceso de la perestroika alcanzó 

una dinamica política propia como resultado de la progresiva apli 

cación de los principios relativos al glasnost, o apertura info!

mativa. A pesar de la subsistencia de severos problemas económi

cos, como resultado de las complejas dificultades del sistema de 

gestión y de producción soviético, el señor Gorbachov no vaciló 

en avanzar en el plano más profundo de las transformaciones de ca 

rácter político, con el propósito de lograr un cambio profundo en 

la estructura del Estado y de la sociedad soviética. 

Al inicio del proceso de la perestroika, se consideró que éste 

encontraría límites debido a la rigidez del aparato estatal y, 

sobre todo, a la estrecha vinculación entre el Partido Comunista 

de la Unión Soviética y la conducción de los asuntos públicos. 

En ese contexto se consideraba difícil que las estructuras buro

cráticas acompañasen a un proceso caracterizado por la descentr~ 

lización en la gestión de los recursos, desideologizado y orien

tado, antes bien, por criterios de eficiencia. 

Durante 1989 fue evidente que el proceso político y económico marcha 

ban en forma paralela. Algo mas: a pesar de las dificultades co

yunturales en cuanto al abastecimiento y comportamiento de los pr~ 
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cios, el proceso enfatizaba las transformaciones políticas, como m~ 

dio de lograr respuestas mas adecuadas con re1acion a los desafíos 

confrontados en el marco economico. 

Debido a las posibilidades que se abrieron a los sectores de la di

sidencia soviética para participar en los asuntos del Estado, figuras 

notables, como el señor Sajarov, tuvieron oportunidad de plantear sus 

proposiciones acerca de las características que debería poseer el 

nuevo Estado soviético. Pocas semanas antes de su fallecimiento, el 

señor Sajarov introdujo en el Parlamento un proyecto de Constitución, 

caracterizado por la existencia de normas democráticas y p1ura1istas. 

Es importante señalar que algunas de las recientes proposiciones del 

señor Gorbachov para modificar la estructura del Estado soviético re 

cogen y reconocen elementos contenidos en tal proyecto. 

Al inicio de la presente década, los problemas subsisten en el marco 

de la economía soviética y, en general, de los países de Europa del 

Este, en una situación previsible como consecuencia del tránsito, 

siempre difícil y complejo de un sistema de economía central hacia 

otro en el cual los agentes economicos adquieren una mayor autonomía 

y responsabilidad. 

Un reciente estudio de la OCDE expresa que las economías de los paí

ses de Europa del Este son actualmente más vulnerables y volátíles, en 

la medida en que los procesos de ajuste que deben efectuar se realizan 

dentro del marco de fuertes déficits en materia de comercio y de una 

elevada deuda externa en funcion de la generacion de divisas libremen

te convertibles por parte de tales países. Los agentes economicos de 

Occidente podrían tener algunas reservas en cuanto a la transferencia 

de recursos hacia tales países, en la medida en Que ciertos problemas 

esenciales no fueran asumidos. 

Los rlesgos de la coyuntura no parecen interrumpir un ciclo progresi 

va de democratización y de profundas reformas economicas, que tendrán 
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como resultado no sólo un acelerado proceso de distensión y de paz 

internacionales, sino, además, la aparición en el escenario interna 

cional de nuevos protagonistas en lo que se refiere a la captación 

de inversiones y generación de corrientes financieras y de comercio. 

El problema central que debe asumir la Unión Soviética dentro de es 

te proceso de transformaciones profundas para lograr una incorpora

ción más activa a la economía internacional, guarda relación con la 

convertibilidad del rublo. Este es un tema crucial, de cuya solución 

depende no sólo la futura reJaci6n de la Uni6n Sovi~tica con 

los otros países que integran el Consejo de Asistencia Mutua Econó

mica (CA1ffi) , sino, además, su vinculación a organismos multilater~ 

les como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el 

GATT, a los que la Unión Soviética requiere incorporarse como 

parte del proceso de reestructuración económica. 

Existen diversas opciones para lograr que el rublo, una moneda cuya 

cotización en el mercado libre o paralelo ha estado siempre muy por 

encima de la paridad oficial, pueda convertirse en un instrumento 

de cambio efectivo en el ámbito de la comunidad internacional. En 

1989, las autoridades económicas soviéticas reconocieron en parte 

esta situación cuando procedieron a una fuerte devaluación de la 

moneda, pero sólo para ciertas y limitadas transacciones. 

Algunas proposiciones nuevas se presentan para lograr mecanismos 

que permitan una pronta convertibilidad del rublo. Determinados 

economistas soviéticos consideran, por ejemplo, que podrían esta

blecerse zonas económicas libres, en las cuales operarían empresas 

conjuntas o de capital extranjero, exentas del pago de impuestos 

a la importación y que tendrían derecho a utilizar la moneda ex

tranjera generada. Han recordado que, como parte de la Nueva Po 

lítica Económica que aplic6 Lenin al inicio de los a50S 20, se 

utilizaron los denominados chervonets, que eran rublos respaldados 

con oro. 
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Otros funcionarios estiman que deberían utilizarse en ta

les zonas económicas tanto los rublos actualmente en circulación 

como dólares americanos. Esta última política monetaria implica

ría que los países occidentales otorgaran créditos por un monto es 

timado en 25 billones de dólares, para lograr la estabilización del 

rublo. Una vez logrado este objetivo, tal moneda estaría en capac.! 

dad de ser utilizada libremente. 

Los esquemas conceptuales deben considerar que la reforma económica 

no termina ni se concreta exclusivamente en los aspectos monetarios. 

La transparencia informativa sobre la situación económica de la Unión 

Soviética, ha permitido identificar la existencia de serios proble

mas en materia de financiamiento público y de las empresas, así c~ 

mo de las mecánicas operativas del sistema bancario y de la estruc

tura impositiva. 

La existencia de fuertes brechas financieras, con desequilibrios 

fiscales que en los países occidentales habrían generado fuertes 

presiones inflacionarias, constituye una dramática realidad de la 

actual situación de la economía soviética, que sólo podrá ser afro~ 

tada y resuelta con drásticos cambios orientados a conseguir un sa

neamiento básico de las principales variables económicas, para per

mitir el tránsito hacia un sistema de mercado. En función de tales 

logros es que resulta posible pensar en la posibilidad efectiva de 

alcanzar una sana reforma monetaria. 

5. El poderío norteamericano 

La economía norteamericana ha registrado múltiples problemas en 

los últimos años, pero su vigor e importancia mundial es evidente. 

Tal como lo señala un reciente editorial de The Economist, el ingr~ 

so promedio de los norteamericanos es 7% más alto que el de los ca

nadienses, que son los siguientes en la escala, una vez ajustado ese 

indicador al real poder adquisitivo. La productividad, por otro la 
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do, constituye uno de los grandes activos de la economía norteameri 

cana. A pesar de sus importantes avances en los últimos años, un 

trabajador japonés realiza en 60 minutos, lo que un obrero norteame 

ricano puede efectuar en 31 minutos, en promedio. 

Si bien es cierto que en los úl timos años de 1a década del 40, la eco

nomía norteamericana participaba con el 50% del producto bruto mun

dial, contra sólo el 23% actualmente, debe tenerse presente que las 

economías europeas y del Japón se encontraban en proceso de recons

trucción, para superar los graves daños derivados de la Segunda Gue 

rra Mundial. 

En lo que se refiere al comportamiento del producto nacional bruto, 

la economía norteamericana ha registrado, a partir del año 1982, un 

crecimiento continuo de la producción de bienes y servicios. Aún 

cuando en 1989 se ha observado un ligero debilitamiento en lo que 

respecta a la tasa de crecimiento del PNB, las previsiones efectua

das para los primeros años de la presente decada muestran que conti 

nuará la evolución con tasa positiva de la economía norteamericana, 

dentro del marco de una evolución igualmente favorable por parte 

de las economías de los países industrializados. 

En la década pasada, se acentuaron determinados desequilibrios macro

econ6micos, como el déficit de la balanza comercial y de las fi 

nanzas públicas. Ello determinó un proceso de incremento de las 

tasas de interes, que tuvo una incidencia negativa sobre el conju~ 

to de la economía internacional y, más singularmente, sobre los pai 

ses de América Latina, afectados por el problema de la deuda exte~ 

na. Pero, junto a tales elementos adversos, tambien se produjeron 

avances importantes, particularmente en lo que concierne al proceso 

de creación de nuevos empleos, de manera tal que, comparativamente 

con otras naciones industrializadas, el nivel de desocupación de 

los Estados Unidos resultó sensiblemente inferior. Finalmente, no 

se inte r r ump i S sino que. por el ccn t r a r la se acentuó 
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la tradición corporativa norteamericana de impulsar el desarrollo 

tecnológico para alcanzar nuevas metas de producción tanto a nivel 

interno como internacional. 

El creciente interés de los responsables de la economía norteameri 

cana sobre la evolución de los acontecimientos internacionales de

terminó que en la pasada década se modificaran algunos patrones tr~ 

dicionales que, conceptualmente, habían orientado su desarrollo. 

A pesar del crecimiento del mercado interno, que tradicionalmente 

sustentó el desarrollo productivo y economico de los Estados Uni

dos, se apreció que resultaba necesario diseñar estrategias destin~ 

das a crear y fortalecer una capacidad competitiva de las exporta

ciones norteamericanas, para corregir los desequilibrios del sector 

externo. 

En ese contexto, una presión más fuerte sobre el Japón y los paí

ses del sudeste asiático para que éstos realicen un proceso efecti

vo y rápido de apertura de sus economías; la recuperación de la ca

pacidad de crecimiento de los países latinoamericanos; y, las nuevas 

oportunidades que se derivan de la apertura económica en los países 

de Europa del Este, pueden potenciar el sector externo de la econo

mía norteamericana, con resultados significativos en lo que se refie 

re a la corrección del desequilibrio de su balanza comercial. 

En lo que respecta a las finanzas públicas, la existencia de un de

sequilibrio de alrededor del 2.5% del PNB representa un factor que 

presiona sobre el comportamiento del mercado financiero, especialme~ 

te en lo que tiene que ver con el costo del dinero. El proceso de distensión 

internacional, sin embargo, puede determinar una progresiva reducción 

de los gastos militares, lo cual permitiría atenuar el déficit fis

cal. A este respecto, sin embargo, en el proyecto de presupuesto 

fiscal correspondiente a 1991, la administración del Presidente 

Bush ha propuesto al Congreso una reducción poco significativa por 

este concepto, equivalente únicamente al 2% de los gastos incurri

dos por ese misrro concepto el año anterior. Empero, las tendencias de la 
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política internacional, que muestran una dinámica orientada a lograr 

una rápida distensión, podrían dar lugar a recortes mayores del gas

to militar. 

Determinados estereotipos que se mencionan con relación a las limi

taciones de la economía norteamericana comienzan a ser revisados. 

Uno de ellos, por ejemplo, tiene relación con el bajo nivel de aho

rro en la sociedad norteamericana. Actualmente, sin embargo, se co~ 

sidera que el proceso de internacionalización de la economía mundial 

incluye una dimensión financiera, en la cual les corresponde a los Es 

tados Unidos un papel protagónico. 

De tal manera, los economistas norteamericanos que le otorgan una i~ 

portancia relevante al proceso de internacionalización consideran 

que todo endeudamiento contraído por los Estados Unidos, para finan

ciar con recursos externos el déficit fiscal y otros requerimientos 

de capital, constituye una expresión de fortaleza y de confianza en 

la economía norteamericana, antes que un factor negativo y limitante. 

Además, estos mismos analistas consideran positivo el proceso de ca~ 

tación de inversiones de capital de riesgo que realiza la economía 

norteamericana por cuanto refleja su capacidad de atracción para los 

empresarios del mundo. 

Los Estados Unidos admiten que han perdido liderazgo en la economía 

mundial, en la medida en que han aparecido nuevos e importantes pro

tagonistas. Sin embargo, sus dirigentes políticos y empresariales 

consideran que resulta posible recuperar una capacidad creciente de 

influencia en la sociedad internacional, en la medida en que se rev~ 

loricen o se otorgue su necesaria importancia, a elementos tales co 

mo: (i) el potencial de recursos existentes en el territorio nortea

mericano, que le otorga una amplia autonomía a ese país; (ii) el de 

sarrollo más acelerado de sus recursos humanos para mejorar la capa

cidad gerencial e innovadora; (iii) el vincular de manera más direc

ta a la economía norteamericana con el resto del mundo, a través de 

un creciente proceso de liberalización internacional del comercio y 
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de la circulación de capitales; y, por último, (iv) el asumir como 

tareas prioritarias la solución de determinados problemas, singula~ 

mente vinculados con la violencia y el consumo de drogas, que debili 

tan la moral colectiva de la sociedad. 

En ese contexto, Estados Unidos comienza a plantearse nuevos desa

fíos, en la medida en que la confrontación ideológica, política y mi 

litar que mantuvo con la Unión Sovietica desde la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial, ha dejado de constituir el elemento central 

de su política internacional. En ese nuevo ámbito de desafíos y op

ciones, un reciente estudio de Walter Russell Mead, publicado en el 

World Policy Journal subraya, entre otras prioridades, el de mejorar 

sustancialmente las relaciones de los Estados Unidos con los países 

de America Latina y el Caribe, particularmente en temas tan sensi

bles e importantes como la deuda externa. los productos básicos y 

la agricultura. 

Se puede considerar previsible que en los pr í.meros años de la presente dé

cada, Estados Unidos se aboque a resolver problemas de carácter in

terno, acerca de los cuales existe consenso entre los grupos políti 

cos y dirigentes de la sociedad; problemas que interesan al fortale 

cimiento de la seguridad del individuo, a promover su desarrollo in

tegral y resolver ciertas deficiencias que el proceso de desarrollo 

económico no ha podido solucionar, como la marginalidad de núcleos 

de grupos humanos en las grandes ciudades y las limitaciones de los 

sistemas de atención medica y hospitalaria. Ese proceso previsibl~ 

mente puede marchar de manera paralela con la corrección progresiva 

de los desequilibrios en materia de comercio y del financiamiento 

del sector público. 

En cuanto a la proyección internacional, no existen con relación a 

America Latina lineamientos claros sobre cuales podrían ser los cur 

sos de acción. Sin embargo, es posible encontrar elementos de inte 

res compartido en temas tales como el desarrollo, la democracia, la 

deuda y el tráfico de drogas. 
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En 10 que concierne a las relaciones con el Japón. son previsibles 

acciones en tres ámbitos. a saber: reducir la presencia militar no~ 

teamericana en ese país; cerrar progresivamente la brecha comercial 

que actualmente es negativa para los Estados Unidos; y. disminuir r~ 

lativamente la vulnerabilidad que podría tener el financiamiento ex

terno norteamericano de las fuentes de ahorro japonesas. 

En el marco del fortalecimiento de la integración europea. las rela

ciones pueden evolucionar tanto en el plano económico como militar. 

En el primero de tales aspectos. debían producirse acontecimientos 

que promuevan una liberalización del comercio internacional y. por 

tanto. faciliten las relaciones bilaterales. en la medida en que se 

adopten. al término de 1990. acuerdos de fondo en el marco de la Ron 

da Uruguay y que éstos se pongan en plena aplicación por las partes 

contratantes del CATT. Además. se abren nuevas perspectivas para el 

desarrollo de las inversiones y de los servicios norteamericanos en 

el ámbito europeo. 

En materia militar. la distensión podría traer consigo un cambio 

gradual del papel de la OTAN. Una eventual reunificación de Alema

nia, acompañada de la declaración de neutralidad por parte de este 

país podría introducir un elemento complejo nuevo en lo relativo al 

papel de la Alianza Atlántica en el escenario europeo. 

Finalmente. las relaciones con los países de Europa del Este posi

blemente estarán signadas por dos características. En relación con 

la Unión Soviética, cuya condición de potencia económica de tercer 

nivel manifiesta que la relación podria evolucionar hacia una 

mayor vinculación en sectores de alta tecnología, de servicios y man~ 

facturas destinadas al abastecimiento de las necesidades fundamentales 

de la población. En cuanto a los otros países de tal región. los d~ 

sarrollos iniciales parecen orientarse. más bien, por la demanda de 

nuevos recursos de ayuda y. posteriormente. de flujos de inversiones 

de capital de riesgo y de créditos bancarios. 
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6. Las relaciones de América Latina con la Comunidad Europea 

Las relaciones bilaterales de América Latina con la Comunidad 

Europea han experimentado, en los últimos años, importantes avan

ces en el plano político pero limitados resultados en materia eco

nómica. 

Los principales indicadores de la región han mostrado retrocesos. 

Según el informe de la CEPAL, entre 1981 y 1989, el producto inter

no bruto total de la región sólo ha crecido en 11.7%. En tanto la 

población se ha incrementado en 60 millones de personas, al pasar de 

375.5 millones a 435.5 millones de habitantes. Corno resultado de es 

ta desvinculación entre la expansión demografica y el crecimiento, el 

producto interno bruto por habitante ha disminuido en casi el 10% con 

relación a los resultados alcanzados en 1980. 

Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones ha sido inade

cuado para el tamaño y el potencial de la economía latinoamericana. 

Ello ha sido una resultante de la combinación de un conjunto de fac

tores, tanto internos como externos. 

En cuanto a los primeros, la limitada capacidad de innovación de los 

sectores productivos de la región, que ha restringido la oferta expo~ 

table y las posibilidades de incrementar la capacidad competitiva de 

la producción regional. 

En cuanto a los factores externos, la disminución de las cotizacio

nes de los productos básicos produjo, en el período 1981-89, una cai 

da en la relación de precios del intercambio de bienes del 20.8%. 

Además las naciones industrializadas establecieron nuevas restriccio 

nes para el acceso a sus mercados de determinados productos en los 

cuales la región latinoamericana había alcanzado niveles competitivos. 

Finalmente, en el área agrícola, los desajustes producidos en el me~ 

cado internacional como resultado de las políticas proteccionistas y 
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de subsidios aplicadas por las naciones industrializadas, incluye~ 

do la Comunidad Europea, determinaron un desplazamiento de las 

producciones eficientes y competitivas de la región latinoamerica

na. 

Además del inadecuado comportamiento del sector exportador de la eco 

nomía latinoamericana, las políticas de ajuste macroeconómico que 

debieron ponerse en vigencia para hacer frente al pago de las obli 

gaciones de la deuda externa determinaron una reducción significati 

va de las importaciones, para generar saldos positivos de balanza 

comercial que permitieran disponer de recursos para el pago de uti 

lidades e intereses. De tal manera, entre 1982 y 1988, las import~ 

ciones registradas por los países de América Latina y el Caribe mo~ 

traron una tendencia a disminuir. Sólo en 1989, se produjo un cre

cimiento, menor al 5%, del nivel de las importaciones registradas 

en 1982. 

Como consecuencia de la evolución de la economía latinoamericana, y 

del proceso de cambios experimentado en otras regiones del mundo, la 

dinámica de las inversiones disminuyó sensiblemente. De tal forma, 

salvo casos aislados de países y de sectores específicos, que en la dé

cada pasada América Latina perdió importancia relativa como mercado 

de destino a inversiones de capital de riesgo. 

En cuanto a los aspectos de naturaleza financiera, la década pasa

da se caracterizó por una masiva transferencia de recursos desde la 

región hacia los grandes centros industrializados. 

En ese contexto global resultaba evidente que se encontraban limi

tadas las posibilidades de incrementar y mejorar cualitativamente 

las relaciones con la Comunidad Europea. Además, dentro de las pri~ 

ridades de la CE, la década pasada fue de reflexión interna pa

ra alcanzar entendimientos fundamentales, corno la adopcion del Acta 

Unica Europea, y dar inicio al complejo y difícil proceso destinado 

a lograr la adecuada implementación de tal instrumento jurídico. 
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La región latinoamericana, a pesar de las dificultades coyuntura

les confrontadas, no ha perdido la perspectiva sobre la necesidad 

de encontrar elementos que permitan mejorar su presencia en el e~ 

cenario internacional y lograr, de tal manera, mejores posibilida

des para promover su desarrollo económico y social. 

El proceso de reflexión que se lleva a cabo en América Latina so

bre el futuro de la región otorga una creciente importancia a la 

consideración del tema de la marginalización potencial de la re

gión de la economía internacional, como resultado de su pérdida de 

importancia absoluta y relativa en los intercambios comerciales y 

en el flujo de recursos financieros. 

En un reciente encuentro sobre las relaciones de Europa y América 

Latina organizado por el Centro de Estudios Europeos de la Habana 

y el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, que se lle

vó a cabo en octubre de 1989, se subrayó en tal sentido que "la p~ 

labra crisis ha pasado a ser un lugar común al hablar de América 

Latina. Sin embargo, la gravedad de la actual situación de la re

gión es tal que, más que una crisis pasajera, lo que se puede es

tar produciendo es una profunda marginalización de América Lati

na en las relaciones internacionales, precisamente en un momento 

en que las tendencias hacia la globalización de la economía mundial 

han cobrado gran fuerza". 

En ese marco, resulta evidente que la región debe adoptar una po

sición activa con el propósito de promover un desarrollo acelera

do y creativo de una estrategia orientada a mejorar la presencia 

latinoamericana en el mundo. Una estrategia que, atendiendo a las 

circunstancias dinámicas en las cuales se producen los acontecimie~ 

tos en el escenario internacional, debería estar caracterizada por 

un enfoque realista, flexible y pragmático, en virtud del cual la 

región esté en capacidad de obtener resultados concretos y en pla

zo corto en asuntos fundamentales como el financiamiento del desa
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rrollo, la deuda externa, la asistencia oficial para el desarro

llo y el comercio. 

El esfuerzo que debe realizarse es muy amplio teniendo en cuenta 

las prioridades que la Comunidad Europea tiene en su política i~ 

ternacional. Además, los problemas de baja prioridad de la región 

podrían ampliarse como resultado de los cambios políticos que se 

producen en Europa del Este y que constituyen, sin duda, el pri 

mer foco de atención de la política externa de la Comunidad a 1

nicios de la presente década. 

Por ello debe analizarse en su adecuada dimensión el discurso pr~ 

nunciado por el señor Jacques Delhorante el Parlamento Europeo 

al presentar, el pasado 17 de enero, el programa de trabajo de 

la Comisión para 1990. En esa oportunidad, unO de los temas esen 

ciales considerados fue el relativo a la manera en que la Comuni

dad Europea debía asumir sus responsabilidades internacionales. 

Dentro de ese marco fue limitada la mención sobre América Latina. 

Específicamente se refirió al mandato recibido por la Comisión 

de negociar un acuerdo de cooperación comercial y económica con 

Argentina. 

Evidentemente en la percepción europea sobre América Latina el 

inicio de la presente década no es el mejor momento. Sin embargo, 

hay un conjunto de elementos para una posible acción que pueden 

recogerse de diversos planteamientos formulados tanto por la Co

munidad Europea cuanto por organismos regionales como el SELA o 

encuentros de políticos y academicos interesados en el tema de 

las relaciones internacionales de la región. 

Un documento que mantiene validez y que tiene, Sln duda alguna, 
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importancia para establecer el marco de la relación entre 

América Latina y la Comunidad Europea, es el que contiene las 

orientaciones aprobadas por el Consejo y los representantes de 

los gobiernos de los Estados Miembros de la Comunidad sobre 

las relaciones entre ambas regiones, en junio de 1987. Tales 

conclusiones se concentran en asuntos que para la región son 

prioritarios, como la necesidad de ampliar la asistencia ofi 

cial para el desarrollo; la promoción de la integración eco 

nómica; la expansión del comercio mutuo; la cooperación in

dustrial, científica y tecnológica; la formación de adminis

tradores y técnicos; la realización de proyectos específicos 

en materia de lucha contra el narcotráfico; y, el incremen

to de los créditos a la exportación. 

Esos temas planteados por la Comunidad Europea han registra

do resultados limitados en algunas áreas y avances significati 

vos de naturaleza política en otras. Por ejemplo, en el ámbi 

to de la asistencia oficial al desarrollo, el comercio y la 

cooperación con los sectores productivos, la ciencia y la tec 

nología, los avances son insuficientes para las posibilidades 

y necesidades de la región. 

En tal sentido, preocupa a la región latinoamericana que la 

prioridad que está otorgándose en el escenario político in

ternacional al proceso de cambios en Europa del Este pueda 

significar una reducción cuantitativa y cualitativa de los 

limitados recursos que actualmente son transferidos hacia los 

países de América Latina. 
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Además, debe tenerse presente que salvo los casos de Holanda y Din~ 

marca, los otros países de la Comunidad Europea no han cumplido to

davía con la meta de transferir el 0.7% del producto bruto interno 

por concepto de asistencia oficial al desarrollo hacia los países 

del Tercer Mundo incluyendo, dentro de ellos, a las naciones de Amé 

rica Latina y el Caribe. Por tanto existe un amplio campo de acción 

para cumplir con compromisos previamente asumidos sin por ello dejar 

de atender a los países de Europa del Este con medios adicionales y 

dentro de proyectos específicos que no supongan disminuir los apor

tes hacia las naciones en desarrollo. 

En el plano de la cooperación institucional, la década pasada ha mo~ 

trado un creciente interés, apoyo y compromiso por parte de la Com~ 

nidad Europea con esfuerzos de integración que se realizan en Améri

ca Latina. En tal sentido deben destacarse los trabajos efectuados 

y los recursos transferidos al Grupo Andino y Centroamérica, que han 

constituido importantes expresiones de solidaridad por parte de la 

Comunidad Europea. Ello demuestra que cuando existe una vocación p~ 

lítica y una clara intención de los Estados Miembros de la CEE de ap~ 

yar ciertas iniciativas,resulta posible lograr el consenso. 

Desde la perspectiva latinoamericana existen problemas serios que 

deben ser tratados en un diálogo renovado con la Comunidad Europea. 

El primero de ellos es la deuda externa. Resulta innecesario sub

rayar 10 que significa el proceso de transferencia masiva de recur 

sos, por un monto superior a los 200 billones de dólares, realiza

do a partir de 1982, para la economía latinoamericana, en función 

de sus perspectivas de desarrollo y diversificación productiva. R~ 

sulta evidente que un proceso de tal naturaleza no puede continuar 

produciéndose indefinidamente sin poner en grave riesgo la estabi

lidad económica y social de los países de la región, 

En el marco de la Comunidad Europea, hasta ahora no ha sido posible 

lograr un entendimiento por parte de sus Estados Miembros para asu
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mir, de manera comunitaria, este problema esencial. La experiencia 

acumulada en la década pasada demuestra que el tema no puede deja~ 

se librado exclusivamente al manejo de los operadores financieros, 

en la medida en que tiene una profunda carga política y, además, a

carrea una corresponsabilidad entre países acreedores y naciones 

deudoras 

Un segundo factor igualmente importante para el desarrollo latinoa

mericano es el que concierne a la expansión y diversificación del 

comercio. Tanto la región latinoamericana como la Comunidad Euro

pea participan activamente en el proceso negociador en el marco de 

la Ronda Uruguay, destinado a lograr una liberalización del comer

cio internacional y el progresivo desmantelamiento de todas aquellas 

medidas contrarias a los compromisos en el marco del GATT y no acor 

des con los principios del Acuerdo General sobre Aranceles y Comer

cio. 

En la medida en que el proceso se encuentra en su etapa final de ne

gociación, no resulta posible formular juicios definitivos de valor 

acerca de cuáles serán los resultados a obtenerse. Empero, sí es p~ 

sible y conveniente destacar que para América Latina son áreas par

ticularmente sensibles las que se relacionan con el comercio de pr~ 

ductos agropecuarios, el acceso a los mercados, los productos tropi 

cales y, sobre todo t el desmantelamiento de aquellos instrumentos, 

políticas y practicas aplicadas por las naciones industrializadas 

para restringir o limitar el acceso de las producciones del mundo 

en desarrollo hacia los mercados de tales naciones. 

En el caso específico de la Comunidad Europea, el problema central 

consiste en los efectos que tiene la política Agrícola C~ 

mún sobre el mercado internacional de alimentos. Por su importan

cia dentro de la estrategia comunitaria de desarrollo, la PAC tie

ne una profunda connotación política, por lo cual su vigencia es 

defendida por los grupos de intereses que existen en todos los pai 
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ses de la Comunidad, y que se benefician con la política de masi

vos subsidios otorgados con los recursos comunitarios. La reforma 

del presupuesto de la CE, que fue iniciada en 1987, permite llevar 

a cabo un proceso gradual destinado a reducir el monto de los sub 

sidios y, de manera indirecta, las áreas cultivadas destinadas a 

producir excedentes alimenticios. Además, el tema agrícola y, más 

específicamente, el concerniente a los subsidios, es uno de los 

asuntos cruciales en la Ronda Uruguay. De tal manera, una aspira

ción de la región latinoamericana es lograr, en el ámbito de la ne 

gociación internacional, antes que en lo que concierne al trato bi 

lateral, una modificación sustantiva de la PAC, que restablezca con 

diciones de mercado y de sana competencia en la comercialización in 

ternacional de productos alimenticios. En ese sentido, la Comisión 

de la CE trabaja con el propósito de conseguir un conjunto de ca~ 

bias estructurales en el sector rural de los países comunitarios, 

con el propósito de que las po l i ticas de desarrollo regional y socia] 

estimulen su crecimiento, impulsen a las pequeñas y medianas empr~ 

sas y permitan lograr, a través del crecimiento más equilibrado del 

sector rural, una progresiva reducción de los subsidios, sin que 

ello genere serios desajustes en cuanto a las expectativas de los 

sectores agrícolas comunitarios. 

El acceso al mercado comunitario de determinados productos en los 

cuales la región latinoamericana ha alcanzado capacidad competitiva 

a nivel internacional, se encuentra restringido por diversas me

didas paraarancelarias o acuerdos adoptados en contradicción con 

lo establecido en el marco del GATT. Esta situación afecta las po

sibilidades de América Latina de incrementar sus vínculos comercia 

les con la CE y, además, de diversificar la estructura exportado

ra. Existe la expectativa, al igual que en el caso de los produc

tos agrícolas, que, durante las negociaciones que se llevan a ca 

bo en el marco de la Ronda Uruguay, se alcancen entendimientos sus 

tantivos que permitan que, de manera gradual, durante la presente 

década, se alcance el objetivo de una liberalización del comercio 

mundial, en virtud de la cual las medidas de carácter proteccioni~ 

ta existentes en la CE puedan ser superadas. 
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Una tercera area de interés para los países de América Latina en 

su relacionamiento con la Comunidad Europea corresponde a la coo 

peración tecnológica y productiva. 

La posición tradicional de la región sobre la utilización de los 

recursos y la orientación de la asistencia oficial, es que ésta 

debe orientarse al desarrollo. Es decir, contribuir al perfecci~ 

namiento de la capacidad productiva, impulsar la transformación 

tecnológica, crear nuevos polos de desarrollo y empleos adecuada

mente remunerados. Ese enfoque de la AOD,no siempre corresponde 

al criterio existente en los países industrializados, que, en los 

últimos años, han comenzado a otorgar una mayor importancia a la 

asistencia humanitaria y alimenticia, como una manera de paliar 

los efectos mas dramáticos de la crisis económica, que se refle

jan en los niveles de vida de los sectores de menores ingresos. 

En la presente década, en que las opciones fundamentales de la 

región son las de recuperar su capacidad de crecimiento, moder

nizar sus estructuras productivas y de gestión, la AOD, debidame~ 

te concertada entre la Comunidad Europea, sus Estados Miembros y 

los países de América Latina, podrían constituir una importante 

herramienta para potenciar áreas en las que resulte susceptible 

llevar a cabo proyectos de inversión de importancia, ejecutar de

terminados programas destinados a calificar recursos humanos, pr~ 

mover iniciativas conjuntas en el ámbito empresarial, para resta

blecer la confianza europea en las posibilidades y oportunidades 

que se presentan en la región latinoamericana y mejorar, en térmi 

nos cualitativos, la relación histórica de los sectores empresaria

les de ambas regiones. 
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LA COOPERACION ENTRE EL GRUPO ANDINO Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: 

REALIDADES y PERSPECTIVAS 

Las relaciones de cooperación del Grupo Andino con la Comunidad Eco

nómica Europea vinculan dos esquemas de integración, y constituyen 

por tanto un caso privilegiado de relacionamiento entre agrupaciones 

de países. 

El interés conjunto de los Países Miembros de fortalecer las relacio 

nes con la CEE condujo a la suscripción, en diciembre de 1983, de un 

Acuerdo de Cooperación entre el Acuerdo de Cartagena y sus Países 

Miembros y la Comunidad Económica Europea, el mismo que luego de con 

cluidoslos tramites de ratificación y aprobación por parte de los Paí 

ses Miembros del Grupo Andino, entró en vigor en febrero de 1987. La 

ejecución propiamente dicha del Acuerdo se inició en abril de 1988 

con la realización de la Primera Reunión de la Comisión Mixta Andino/ 

Europea, en donde la Subregión concertó una posición conjunta que fue 

presentada y sustentada comunitariamente ante la CEE, afirmandose así 

el Grupo Andino como interlocutor valido para esa contraparte. 

Esta primera reunión permitió abrir cauces concretos de negociación 

en tres ambitos prioritarios de la cooperación, a través de la ins

talación de las Sub-Comisiones }1ixtas especializadas en Cooperación 

Industrial, Cooperación en Ciencia y Tecnología y Cooperación Come~ 

cial, que igualmente ya han realizado sus primeras reuniones y cu

yas acciones estan en ejecución. Existen igualmente otros ambitos 

que fueron incorporados en la agenda de la Comisión rtixta en el cam 

po de la Cooperación para el Desarrollo. 

~lc~nces-y~~racterísticas~elAcuerdo de Cooper~ció~ 

El Acuerdo de Cooperación tiene varias características. Es un acuer 

do marco, lo que constituye a la vez una ventaja y una desventaja; 
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de un lado, el Acuerdo ofrece un espacio libre para su manejo evo

lutivo pero al mismo tiempo, pone a prueba la voluntad real de las 

partes para ejecutarlo. 

El Acuerdo es de beneficio mutuo, lo que se sustenta en sus funda

mentos y la división del texto del Acuerdo en tres grandes capítu

los: la Cooperación Económica, la Cooperación Comercial y la Coop~ 

ración para el Desarrollo. Sin embargo, se pueden destacar varios 

intereses específicos como el de la búsqueda de avances equilibra

dos entre las tres areas, y la necesidad de un enfoque integrado. 

El Acuerdo no es preferencial y se caracteriza como un acuerdo de 

tercera generación (es decir, incluye la cooperación económica p~ 

ra la promoción de inversiones y proyectos tecnológicos conjuntos), 

lo que implica para el Grupo Andino un desafío porque le obliga a 

adoptar una estrategia activa de aprovechamiento, transformando su 

tradicional papel de receptor en papel de socio activo apoyándose 

sobre la participación directa del sector privado. Sin embargo, la 

situación particular de los países de desarrollo medio como los an 

dinos no goza de un tratamiento diferenciado dentro del marco coo

perativo de la CEE. Estos países de nivel intermedio no forman paE 

te de la "zona de preferencias" (países ACP y los mediterráneos), 

ni tampoco de la "zona de competencia" (Norteamerica, Japón, 

NICs), por lo cual hay que mantener siempre una actitud vigilante 

a fin de asegurar que las obligaciones que surgen del Acuerdo se 

distribuyan con equidad. 

El Acuerdo,finalmente,tiene un claro contenido subregional, lo que 

constituye una dimensión cualitativa nueva de la relación, y 

por lo tanto, se está aplicando de manera flexible. Sin embargo, 

es todavía necesario asegurar el refuerzo mutuo entre el plano bi

lateral y el subregional. 

Balance_de la Eta~ 1988-1990 

En la perspectiva de la realización de la Segunda Reunión de la Ca 
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misión Mixta, que deberá efectuarse en el presente año, se ha ela

borado un Balance del Acuerdo de Cooperación y planteamientos de 

estrategia que recogen la experiencia de esta primera etapa de 

relaciones con la CEE, así como la perspectiva actual de las 

relaciones a luz de las evoluciones recientes tanto en el Grupo An 

dino como en Europa. 

Los resultados de la ejecución del Acuerdo hasta la fecha son más 

cualitativas que cuantitativas. En dos años, se han abierto cana 

les de negociación y se ha instaurado una dinámica hecha de pro

cedimientos definidos para el uso de nuevas líneas de cooperación 

(Industrial, Ciencia y Teconología y Comercial). El acuerdo está 

suscrito con la Comunidad como tal, lo que significa que el Grupo 

Andino tiene que conocer todas las líneas del presupuesto comuni

tario de cooperación que son susceptibles de ser utilizadas, y su 

modo de funcionamiento. 

A nivel de la Cooperación Científica y Tecnológica, la cual busca 

poner en relación a científicos y tecnólogos de ambas regiones en 

la perspectiva de realización de proyectos conjuntos de investi 

gación básica o aplicada previos a la etapa industrial, se pueden des 

tacar avances concretos. 

La identificación del nuevo programa acordado en la Segunda Reu

nión de la Sub-Comisión de Ciencia y Tecnología (marzo 1990) tra

duce una clara voluntad de incrementar la importancia de la coop~ 

ración en cuanto a financiamiento, en la medida que el monto glo

bal de las acciones se cuantifica este año en 3.2 millones de 

ECUS, o sea un 30% superior al monto estimado del año pasado. Ad~ 

más, en el programa 1989 se duplicaron las metas en cuanto a pro

yectos conjuntos de investigación; a la fecha están en vía de eje

cución 19 proyectos en vez de los 10 inicialmente programados. 

Otro punto destacable es que se ha establecido una metodología de 

trabajo que mejora los procedimientos para la ejecución coordinada 
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y eficiente del programa, reforzándose el papel de la Junta como 

promotora de esas labores. Por otra parte, los países llegaron al 

consenso de que hay que dar prioridad a aquellos proyectos que res 

palden los esfuerzos de modernización que emprendan los Países Miem 

bros, así como reforzar el vínculo subregional e integracionista 

entre los proyectos. 

El objetivo principal de la Cooperación Industrial es concretar 

"joint ventures" de interés mutuo entre pequeñas y medianas em

presas andinas y europeas, prioritariamente en los sectores de la 

agroindustria y la industria de bienes de capital. Pero también 

en lo que se refiere al sector minero, la CEE recientemente ha so 

licitado la participación de la Junta para los encuentros empres~ 

riales del sector en 1990. 

En el encuentro de Bienes de Capital que acaba de tener lugar en 

Hannover, se han presentado 89 proyectos seleccionados de 205 iden 

tificados. Se trataba, sin embargo, de proyectos nacionales don 

de la posibilidad de aprovechamiento del mercado ampliado andino 

no estaba contemplada; teniendo ello en cuenta se adelantó una ac 

tividad paralela en la misma Feria de Hannover sobre "Sub-Contrata 

ción Andina", en la cual 25 empresas andinas estuvieron presentes 

para que los empresarios europeos pudieran apreciar el potencial de 

partes y piezas provenientes de la Subregión. 

Otro tema prioritario de la Cooperación Industrial es el de promo

ver la implementación en el Grupo Andino del Business Cooperation 

Network (Bc-Net). La instalación de los centros BC-Net en la Sub

región deberá servir para promover las transferencias de tecnolo

gía y de información, y canalizar los acercamientos empresariales 

futuros. 

La condición de que los esfuerzos por promover la Cooperación In

dustrial no queden solamente en los órganos gubernamentales naci~ 

nales y subregionales, sino que involucren directa y activamen

te a los gremios privados, aparece claramente necesarm para la 
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continuidad de los esfuerzos. 

El resultado de los trabajos realizados no se puede medir aún en 

número de inversiones adicionales concretas. El resultado princi

pal es la experiencia que se va adquiriendo para el aprovechamien

to mas eficaz del nuevo esquema de la cooperación económica inter

nacional, basado mas bien en aspectos de competitividad y condici~ 

nes atractivas para realizar inversiones y otras operaciones conju~ 

tas, que en esquemas tradicionales de ayuda o donación. 

A traves de la Cooperación Comercial, se busca superar las diver

sas dificultades conque entraban las exportaciones andinas a los meE

cados europeos, así como mejorar la oferta exportable de la Subre 

gión. En este ámbito, en donde se han dado la mayoría de los "pr~ 

blemas tradicionales" de las relaciones GRAN/CEE, los resultados 

no son muy alentadores hasta ahora. 

En efecto, el Sistemá de Preferencias Generalizadas Europeo hoy en 

día contribuye escasamente a los esfuerzos de los Países Miembros 

por incrementar sus exportaciones al mercado de la CEE. Se consi

dera improbable que la CEE este en disposición de agilizar mucho 

el Sistema en los próximos años, entre otras razones, por la polí 

tica proteccionista derivada de la política agrícola comunitaria, 

por el compromiso de tratamiento preferencial que mantiene con los 

países ACP y mediterráneos, por las dificultades que experimentan 

algunos países europeos para hacer frente a la competencia intern~ 

cional en ciertas producciones realizadas por países andinos, y fi 

na1mente por las expectativas de la CEE de lograr mayor reciproci 

dad en las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

Frente a estos hechos, podría ser pertinente analizar la convenien 

cia de negociar en el marco del Acuerdo de Cooperación GRAN/CEE, 

un acuerdo comercial que permita una entrada especial para un grupo 

de productos definidos de mayor interes para el Grupo Andino. Este 

acuerdo, a diferencia del SGP, sería no preferencial e implicaría 
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un grado de concesión del lado andino, como por ejemplo, apoyo a 

la inversión europea en sectores de interés mutuo. 

Los problemas de las exportaciones andinas al mercado europeo no 

son solamente de condiciones de acceso a esos mercados, sino tam

bién de oferta andina que en muchos casos no está debidamente adaE 

tada a las normas de calidad y presentación del mercado europeo. En 

ese sentido la CEE se declaró dispuesta a apoyar un programa de a

decuación de la oferta exportable hacia el Mercado Común, mediante 

proyectos de interés "andino" (de por 10 menos dos países). Esta 

iniciativa no ha prosperado mucho hasta la fecha, registrándose le~ 

titud en la elaboración de proyectos por parte de los países andinos, 

los cuales deberán luego subregionalizarse a fin de que no reflejen 

intereses nacionales únicamente. 

Si bien se aprecia que la CEE no está en disposición de hacer gra~ 

des concesiones comerciales, corresponde al Grupo Andino salir del 

modo tradicional y paternalista de las relaciones Europa-Tercer Mun 

do ofreciendo mayor reciprocidad en su trato comercial, utilizando 

la capacidad de compra como instrumento de negociación, tratando de 

aprovechar al máximo el SGP, pero también mejorando la eficiencia 

de los canales de comunicación intra-andinos buscando una mayor 

participación de los operadores directos del comercio de cada país. 

Perspectivas Inmediatas 

El desafío actual consiste en imprimir dinamismo contínuo al pro

ceso de cooperación y consolidarlo a través de logros concretos. 

Para ello es conveniente concentrar esfuerzos en algunos temas f~ 

cales, como por ejemplo, la preparación que el Grupo Andino debe 

hacer desde ahora para adaptarse a las modificaciones que se pr~ 

ducirán en el Mercado Unico de 1992, el involucramiento más orgá

nico del sector privado en el proceso de cooperación, y la afirma 

ción de un trabajo integrado en los diferentes campos de la coop~ 

ración que permita el refuerzo mutuo de las acciones a través de, 
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por ejemplo, enfoques sectoriales. 

El Acuerdo constituye un instrumento pero ciertamente no debe ser 
~ .

el unlco. El foro que instituye el Acuerdo es la Comisión Mixta 

Andino-Europea, el cual es un foro técnico. La experiencia ha 

mostrado que la Comisión Mixta no es el foro más adecuado para 

abordar un diálogo tendiente a modificar o hacer evolucionar el 

esquema de cooperación europeo con el Grupo Andino. La Comisión 

Mixta es en realidad un foro en donde se llevan propuestas concre 

tas y viables dentro del esquema de cooperación existente. El con 

cepto central es el del aprovechamiento de las oportunidades exis 

tentes. 

El rediseño de esquemas de cooperación incorporando nuevas dimen

siones y enfoques constituye por tanto una dimensión esencial del 

diálogo Grupo Andino-CEE, pero que debe abordarse a nivel de lns 

tancias de diálogo político, como por ejemplo las reuniones de Mi

nistros de Relaciones Exteriores o a través de encuentros especia

les entre las altas instancias del Acuerdo de Cartagena y sus ho

mólogos europeos. 

Además, es menester tomar en cuenta que el contexto en el cual se 

va a desarrollar la Segunda Reunión de la Comisión Mixta Andino

Europea, es sensiblemente diferente de aquel que caracterizó la 

primera reunión hace dos años. 

De un lado, el Grupo Andino ha elaborado un Diseño Estratégico que 

señala los rumbos y acciones con miras a fortalecer la integración 

andina y orientar su evolución durante la década de los noventa, 

planteándose como principales metas el comp1etamiento de la zona 

de libre comercio en 1995 y de la Unión Aduanera Andina hacia fi

nes de la década. El Diseño Estratégico Andino se basa en la pe~ 

tinencia de la integración subregiona1 andina como proyecto histó

rico y como instrumento de apoyo al desarrollo de los Países Miem

bros, y aspira a consolidar el proceso, brindando ayuda a los paí

ses andinos en los esfuerzos que despliegan por modernizar sus eco 
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nomías e insertarse competitivamente en la economía mundial, faci 

litando así su tránsito exitoso al Siglo XXI. 

En cuanto a la Comunidad Europea hay por lo menos tres aspectos co~ 

textuales que han cambiado. La CEE se encuentra en un momento de 

encrucijada, en donde los eventos del Este están haciendo mover 

posiciones y llevando a una redefinición de prioridades para sus re 

laciones externas. 

El Terna del Mercado Unico 92 ha dejado de ser un asunto interno e~ 

ropeo para convertirse en un terna de debate internacional, y la 

Comunidad ha tenido que adelantar algunos criterios en una nota 

de información oponiendo a la noción de "Europa Fortaleza" la no

ción de "Europa socio". 

En el ámbito latinoamericano, la CEE ha ido diversificando sus ac 

ciones en el continente fortaleciendo relaciones con México, Brasil, 

Uruguay, Argentina y.Chile, y en lo político, estableciendo nuevos 

interlocutores corno el Grupo de los Ocho. 

Si mirarnos al futuro podernos decir que hay oportunidades para que 

el Grupo Andino afirme la vía subregional de relaciones con el ex 

terior, donde la CEE representa seguramente un caso privilegia

do por tratarse de un esquema de integración exitosa. Pero ello 

implica también la necesidad para la sub región de generar un pr~ 

ceso interno de real involucramiento en las relaciones externas 

conjuntas. 

El dinamismo interno que experimenta la CEE contrasta con nuestra 

margina1idad corno socio en su mercado y nuestra pérdida de capaci 

dad de atracción de capitales y tecnología. Sin embargo, es indis

pensable un esquema cooperativo, pero no por simples razones de ge

nerosidad o solidaridad internacional sino por interés recíproco: 

profundizando sus relaciones con el Grupo Andino, la CEE se ase

gura un rol importante ante la necesaria diversificación de las 
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relaciones externas andinas hacia otras zonas dinámicas del espa

cio internacional (corno la Cuenca del Pacífico, por ejemplo), y 

puede beneficiarse también con el poder de compra que representa 

la Subregión en su conjunto. Finalmente la CEE comparte con la 

Subregión la preocupación por ternas de alta sensibilidad para la 

comunidad internacional en general, corno medio ambiente y droga, 

cuyas connotaciones rebasan acciones puntuales y se insertan en 

un contexto de condiciones de subdesarrollo que requieren un esqu~ 

ma cooperativo de dimensiones y alcances evolutivos. 

81 resumen, el desafío y las oportunidades son mutuas, y pueden 

ser mejor encarados si lograrnos reforzar el canal subregional de 

relación, a fin de que complemente eficazmente las ya ln

tensas relaciones bilaterales existentes. 
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CONDICIONES	 DE MERCADO EN EUROPA DEL SUR: 

ESPAÑA y PORTUGAL 

1. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

1.1. LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

A la hora de determinar las posibilidades de incrementar 

las exportaciones ecuatorianas hacia España y Portugal, es 

preciso recordar en primer lugar el marco general en que se 

mueven dichas exportaciones. 

El volumen total de exportaciones -ecuatorianas ha experimen

tado variaciones sensibles a lo largo de esta última década. 

Puede señalarse sin embargo cierta tendencia decreciente 

dentro de la serie temporal 

El comercio de exportación ecuatoriano se encuentra poco di

versificado tanto productiva como geográficamente (ver grá

ficos 1 y 2). En primer lugar las exportaciones se encuentran 

extraordinariamente concentradas en cinco productos primarios: 

el petróleo, el banano, los camarones, el café y el cacao. 

Estas exportaciones han representado un elevado porcenta je del 

total (98,2% en 1987, 67,4% en 1988 y más del 90% durante los 

nueve primeros meses de 1989). 

Resul ta especialmente significativa y peligrosa la elevada 

dependencia de las exportaciones petrolíferas. Después de la 

reducción progresiva que se produce en dichos rubros los años 

85, 86 Y 87 (que llevó el porcentaje de los ingresos petrolí 

feros desde el 65,9% al 30,3 de las exportaciones totales) se 
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produce un nuevo crecimiento hasta prácticamente la mitad del 

volumen total en 1989. 

Por otra parte, el destino de las exportaciones es mayorita

riamente los Estados Unidos. Ello es debido a razones de 

proximidad y volumen de mercado. 

Asi pues, el aumento de las relaciones comerciales con los 

paises de la CE (yen concreto con España y Portugal) permi

tirá reducir una parte importante de la concentración geo

gráfica del riesgo. Junto a ello, el acceso al mercado ibérico 

constituye el paso previo natural para el acceso al resto de 

los mercados comunitarios dadas las similitudes idiomáticas 

y culturales entre Ecuador y la Peninsula Ibérica (fundamen

talmente en el caso español). 

Hay que considerar que resulta igualmente importante aumentar 

el volumen total de importaciones (amén de la necesidad de 

diversificación geográfica y productiva ya comentada). Ello 

es debido a que el volumen de importaciones ecuatorianas 

muestra cierta dependencia del volumen de exportaciones. De 

hecho, los ingresos obtenidos a través de las exportaciones 

suponen en alguna medida un limite de compra del exterior. 

Esto sucede en mayor medida desde la suspensión en Febrero de 

1987 del pago del servicio de la deuda .ecuatoriana por el 

gobierno de León Febres Cordero. 

Obviamente toda estrategia de comercialización ha de tener en 

cuenta el contexto legislativo (tratados comerciales bi

laterales, multilaterales, etc), sobre todo en aquellos casos 

en que dicho contexto impide o dificulta gravemente la expan

sión comercial. Sin embargo no pienso que sea mi tarea en este 

foro incidir en los cambios de la legislación internacional 

de comercio que facilitarian la mejora de las exportaciones 

ecuatorianas. Más bien vaya considerar el contexto legal como 

eso, como un marco general en el que desenvolverse. En este 
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sentido el análisis tratará de establecer los productos y/o 

campos en los que Ecuador pueda presentar ventajas comparati

vas a nivel internacional, superiores a las derivadas de sus 

exportaciones actuales. 

En cierto sentido el estudio y diseño de posibles soluciones 

es microeconómico. Por una parte se interesa por los cuellos 

de botella de la producción y/o distribución interna de gru

pos homogéneos de productos, o en su caso productos concretos. 

Por otra, trata de analizar con idéntico nivel de concreción 

el estado, evolución, perspectivas, etc. del mercado potencial 

de exportacioSn. 

Creo que la racionalización del proceso comercial (incluyendo 

en él la producción) permitirá mejorar significativamente la 

posición relativa de las exportaciones ecuatorianas entre los 

países de su entorno competidor. En esa medida cualquier mejo

ra del marco normativo general del comercio internacional será 

mejor aprovechado. 

Para conseguir los anteriores objetivos es necesario diseñar 

una estrategja de comercialización que contemple a la par la 

naturaleza de los bienes a exportar y ~ la demanda de los 

mercados a que van dirigidos. 

1.2. EL MERCADO DE LA PENINSULA IBERICA 

El volumen total de población es de aproximadamente 50 mi

llones de habitantes. La capacidad de compra relativa es más 

de 8 veces superior en España respecto a Portugal, ya que la 

población española cuadruplica la portuguesa y el consumo 

español per cápita es más del doble del luso. 

Aparte de estas diferencias cuantitativas, las característi

cas cualitativas de ambos mercados pueden considerarse en 

líneas generales similares. Por ello los datos y conclusiones 
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que a continuación se citan deben hacerse extensivos a todo 

el mercado ibérico. 

España y Portugal se encuentran probablemente entre los paí

ses que más han variado sus estructuras de producción y con

sumo en las últimas décadas (ver cuadros 1 y 2). 

En lo relativo a la estructura productiva, se ha producido 

una clara terciarización de la actividad económica a la par 

que una drástica reducción de los outputs primarios, que han 

pasado de representar más de un quinto del total a sólo un 

6,5% en la actualidad. 

Algo similar ha ocurrido con la estructura del consumo pri 

vado. El aumento progresivo del nivel de vida ha permitido a 

las familias ir desviando un volumen mayor de recursos desde 

los consumos esenciales hacia los más lujosos y supérfluos. 

En este punto llamo su atención sobre las reducciones pro

porcionales del gasto en alimentos y vestido, que disminuyen 

su participación en el presupuesto familiar prácticamente a 

la mitad desde 1965 a 1985. Puede observarse asimismo que la 

estructura de consumo se hace más diversificada como muestra 

de un mercado cada vez más abierto a productos diferentes. 

La estructura del comercio exterior español (ver cuadro 3) es 

el resultado de la evolución de la producción y el consumo que 

acabo de referir. Dentro de la estructura global quisiera 

destacar dos hechos~ por una parte el elevado volumen de im

portación de inputs necesarios para el proceso de mo

dernización de la economía española en la década de los 80 y, 

por otra, el elevado volumen que representan los productos 

alimentarios tanto en la importación como en la exportación. 

En lo relativo a los productos alimentarios esta situación se 

debe en parte a la progresiva especialización de las ac

tividades agrarias y manufactureras asociadas. Ello facilita 
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el aumento de las exportaciones a través del aumento de la 

productividad y la reducción de costes. Pero a la par puede 

incrementar el déficit de otros productos alimentarios, que 

en ese caso deben ser importados. Sin embargo, es conveniente 

recordar de nuevo que no todas las importaciones de productos 

para la alimentación han de considerarse esenciales, puesto 

que la mejora de la calidad de vida implica un aumento con

siderable de la demanda de alimentos diferentes, más costosos 

o más sofisticados entre los que se encuentran por ejemplo,los 

frutos tropicales. 

En lo relativo a la estructura regional del comercio exterior 

español (ver cuadro 4), éste se encuentra dominado por las 

relaciones con sus socios comunitarios. 

Las relaciones comerciales con Latinoamérica se han incre

mentado en conjunto. Mientras las importaciones se han redu

cido ligeramente en términos procentuales, que no así en re

lación al valor, las exportaciones han aumentado de manera 

absoluta y relativa. Ello es indicativo del apoyo español al 

área latinoamericana a pesar de las dificultades que han sur

gido en la última década. 

2. LOS INTERCAMBIOS ECUADOR-PENINSULA IBERICA 

La evolución general de las exportaciones ecuatorianas a la 

Península Ibérica ha sido similar a la que han seguido para 

el resto de la CE (ver cuadro 5). Después de un máximo en 1979, 

las exportaciones sufren una profunda depresión que toca fondo 

en los primeros años de la década de los 80 para recuperarse 

a partir de ese momento. A pesar de que el descenso de las 

exportaciones ha sido menos agudo para la CE que para la Pe

nínsula Ibérica (en 1979 absorbía el 7,4% del total comunita

rio y en 1985 sólo el 3,5%), también la recuperación se ha 

manifestado de manera más vigorosa (ya en 1986 el mercado 

79 



peninsular era el 8,7% del comunitario). Esta recuperación se 

debe en mayor medida al mercado español, que además es un 

cliente más importante que el portugués con diferencia. 

A pesar de ello, la estructura comercial ecuato-española ha 

resultado muy perjudicada con la crisis de principios de los 

80. Con anterioridad existían dos compañías navieras españo

las que hacían escala en Guayaquil dentro de sus líneas re

gulares. Una de ellas hacía sus cargas y descargas en el li 

toral norte de España, mientras la otra las realizaba en la 

costa mediterránea. Sin embargo estas líneas regulares han 

desaparecido, lo que dificulta ulteriores incrementos del 

flujo comercial. Con todo, el fondo de comercio de estas 

compañías no se ha perdido, por lo que los conocimientos y 

contactos comerciales precedentes pudieran facilitar en alguna 

medida la recuperación y reforzamiento de la estructura comer

cial ecuato-españala. 

2.1. PRODUCTOS PRIMARIOS 

(1) Productos del mar. 

El consumo de pescados y mariscos en la Península Ibérica es 

muy superior al del resto de la CE, sobre todo en el caso de 

España. Dentro de este grupo de productos se encuentran dos 

de las exportaciones ecuatorianas más significativas: 

- El camarón 

Durante los años 87 y 88 fue el primer producto de exportación 

no petrolifero, pero en los nueve primeros meses de 1989 se 

ha visto superado por el banano. 

Los camarones son la tercera partida en importancia de las 

exportaciones hacia la Peninsula Ibérica, después del atún y 

el café, con 426 millones de pesetas en 1987. La cuota del 
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mercado español absorbida por el camarón ecuatoriano congelado 

fue en ese año de alrededor del 1,6%. La oferta es sumi

nistrada por una gran cantidad de países entre los que 

destacan Mozambique, Cuba, y Argentina. Ello incrementa las 

posibilidades de aumentar dicha cuota de mercado ya que no 

existe un dominador claro del mercado. 

Además el mercado ibérico se encuentra en expansión, aunque 

presenta un componente estacional importante durante los me

ses de noviembre y diciembre. 

El camarón ecuatoriano no es muy conocido entre los importa

dores, pero aquéllos que lo conocen indican que presenta una 

buena relación calidad-precio y que no han tenido ningún 

problema de retrasos o incumplimientos. Existe buena recep

tividad general hacia el producto. 

El camarón se demanda con cabeza y sin pelar lo que representa 

una ventaja añadida frente a otros mercados como el norteame

ricano. 

En resumen, el mercado ibérico es atractivo y existen posi

bilidades de aumentar el volumen de ventas y la cuota de mer

cado del camarón ecuatoriano. 

En este sentido debería realizarse una adecuada labor de 

promoción comercial apoyada en su caso por agentes comerciales 

y previa realización de un estudio de mercado que señalara las 

posibilidades futuras. 

El arancel a que están sujetos los camarones colombianos es 

del 8% sin que exista límite cuantitativo alguno. 
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- El atún 

Tiene una importancia pequeña dentro de las exportaciones de 

Ecuador (entre el 1 y el 2%) pero constituye la compra más 

importante de España con más de mil millones en 1987. Esta 

cifra sitúa las ventas de atún congelado a España en cerca 

del 40% de las ventas totales al exterior. 

En la Peninsula Ibérica el atún congelado procedente de 

Ecuador absorbe un volumen de mercado muy elevado (12%) lo 

que da idea de su aceptación en el mercado ibérico. Los 

principales paises competidores son Venezuela y Costa de 

Marfil. 

Dada la importancia de la industria conservera del atún en 

España parece más adecuado incrementar las exportaciones de 

pescado fresco a través de contactos directos con dichos 

conserveros, (hay que tener en cuenta que la importación de 

este tipo de conservas está sujeta a un arancel del 18%). A 

pesar de ello parece dificil incrementar de manera importante 

las exportaciones dada la limitada capacidad productiva ecua

toriana. 

(2) El Café 

Es una de las exportaciones más importantes de Ecuador asi 

como de su comercio con la Peninsula Ibérica (tercero y se

gundo en importancia respectivamente). Sin embargo este mer

cado recibe una parte pequeñisima del total de exportaciones 

de café ecuatorianas. 

Además el volumen de comercio ecuato-ibérico absorbe una pe

queña cuota del mercado (alrededor de un 2%). El mercado está 

dominado claramente por los cafés colombianos y brasileños. 

Sin embargo Ecuador no puede competir con ellos dados sus 

enormes volúmenes de producción. El incremento de exportacio
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nes se ha de producir a costa de otros pequeños exportadores 

iberoamericanos, asi como africanos y orientales. 

En este sentido seria muy conveniente acentuar la preferencia 

del mercado ibérico actual por los cafés sudamericanos. 

En lo relativo al café resultaría muy adecuada la elaboración 

de una estrategia comercial agresiva que creo daría resultados 

positivos para las exportaciones, sin olvidar las limitaciones 

que impone la capacidad productiva del Ecuador. 

(3) Cacao 

El cacao es el cuarto producto en importancia tanto en lo que 

se refiere a los exportaciones totales como a las que se diri

gen a España, éstas últimas representan un pequeño porcentaje 

respecto al total. Por otra parte la cuota de mercado que 

absorbe el cacao ecuatoriano no supera el 1%. 

En principio es posible incrementar las exportaciones mediante 

una política de marketing adecuada. 

(4) Banano 

El mercado actual de banano es bastante reducido ya que se 

circunscribe únicamente a Portugal. España no importa banano 

dado que todo su consumo queda cubierto con la producción 

canaria. Es posible incrementar las ventas ecuatorianas en 

Portugal, ya que éste es un mercado crecientemente dependien

te del exterior. Sin embargo el posible incremento no parece 

muy significativo en relación a las ventas mundiales actuales 

de banano de Ecuador. 

Con todo, el análisis de las importaciones comunitarias de 

banano es aleccionador para situar en sus justos términos la 
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influencia de las regulaciones de comercio internacional so

bre la procedencia y el destino de los flujos comerciales. 

Es conocido que los paises encuadrados dentro del acuerdo de 

Lomé 111 (situados en Africa, Caribe y Pacifico) tienen im

portantes ventajas para acceder al mercado comunitario del 

banano, (no se les aplica el arancel del 20% ni limite cuan

titativo alguno) ventajas de las cuales no disfrutan los 

restantes países. 

Pues bien, el conjunto de países de Lomé 111 absorbe única

mente un 15% del mercado comunitario, mientras los paises de 

América Latina suministran a toda la demanda alemana, belga, 

danesa, irlandesa y luxemburguesa. Ello es debido a que el 

banano procedente de América Latina tiene más calidad y su 

precio sólo es ligeramente superior al de los países de Lomé 

111 ,una vez aplicado el arancel. 

Sin duda las restricciones y aranceles pueden dificultar 

fuertemente el comercio pero no explican necesariamente los 

flujos comerciales. 

2.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

(1) Harina de pescado 

Es una exportación de importancia media para Ecuador, sin 

embargo constituye la quinta rúbrica de su comercio con Espa

ña. A la par, la harina de pescado ecuatoriana absorbió un 8% 

del mercado español en 1987, siendo Perú y Chile sus principa

les competidores. 

El mercado español de harina de pescado es bastante restrin

gido, aunque presenta una ligera tendencia al crecimiento 

asociada en cierta medida a las actividades de acuicultura. 
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(2) Otras manufacturas alimentarias 

Son los productos industrializados de mayor exportación, al

canzando un 7,7% del total de exportaciones en 1987 y un 8,1 

en 1988. Dentro de este grupo se encuentra la harina de pes

cado cuyo análisis he separado dada su importancia en el co

mercio ecuato-ibérico. 

Además de la anterior partida arancelaria, destacan en la 

actualidad las manufacturas de cacao, café y banano. 

En cuanto a las primeras, la manufactura que podría incre

mentar sus exportaciones es el cacao en polvo azucarado. En 

esta partida ya se han producido ventas de Ecuador a España 

en 1987, aunque de escasa entidad. Sin embargo el mercado de 

este elaborado alimenticio es pequeño (no alcanza el millón 

de dólares) y los competidores a que Ecuador debería hacer 

frente pertenecen a la Comunidad Europea. En el resto de ma

nufacturas del cacao las posibilidades son prácticamente nu

las. Las ventas a la CE de cacao en polvo procedente de 

Ecuador están gravadas con un arancel del 9%. 

En cuanto a los elaborados de café y banano sería posible 

incrementar las ventas hacia la Península Ibérica previo es

tudio de los ingresos y costes que resultarían de dirigir 

esfuerzos hacia este aspecto. Hay que tener en cuenta que los 

bananos secos encuatorianos tienen cierto mercado no sólo en 

la Península Ibérica sino también en otros países comunitarios 

(Alemania, Francia, etc). 

Un mercado con un potencial interesante es el de los jugos y 

otros elaborados de frutas tropicales. En la actualidad este 

mercado es pequeño, pero dada la tradicional demanda de fru

tas de los países del sur de Europa y la facilidad con que se 

han aceptado otras frutas tropicales (kiwi por ejemplo), el 

mercado actual puede incrementarse fuertemente. Tanto el in
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cremento antedicho corno las posibilidades del Ecuador para 

aprovecharse de él deberían ser analizadas más en profundidad. 

Estos productos deben satisfacer un arancel entre el 15% y el 

28% y estan sujetos a cont í.nqente . 

(3) Manufacturas tradicionales y artesanales 

Este grupo heterogéneo de productos tiene en la actualidad 

una importancia menor, tanto en lo relativo al volumen total 

del comercio de exportación ecuatoriano, corno al comercio con 

la Península Ibérica. 

Aunque el mercado ibérico de artesanías no es demasiado ex

tenso, podría resultar interesante presentar el conjunto de 

productos a los importadores para sondear las posibilidades 

de establecer un comercio más continuado de artesanías. La 

presentación de las artesanías ecuatorianas a los importado

res ibéricos se realizaría (previo análisis de su coste-be

neficio) a través de una casa de comercio. Ello permitiría 

reducir al mínimo los gastos de promoción de cada producto 

individual. 

Las manufacturas textiles no están gravadas con arancel ya 

que se encuentran dentro del Acuerdo Multifibras. 

3. UNA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA ECUADOR 

3.1. PRODUCTOS PRIMARIOS 

Antes de describir las oportunidades comerciales de cada 

producto en la Península Ibérica, pasaré a trazar las líneas 

generales de una estrategia comercial teniendo en cuenta la 

naturaleza primaria de las exportaciones ecuatorianas. 
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No debe incluirse el petróleo y sus derivados dentro de dicha 

estrategia ya que: por una parte la producción de petróleo 

está sujeta a los acuerdos de la OPEP y por otra la distribu

ción se obtiene a través de negociaciones al más alto nivel 

político. 

Pues bien, haciendo abstracción de los productos petrolíferos, 

la producción primaria está sujeta a importantes variaciones 

cíclicas, debidas fundamentalmente a la climatología. Ello 

provoca que las estrategias de competitividad/precio sean poco 

eficaces a medio plazo para aumentar la demanda mundial de los 

productos naturales. 

En cualquier caso, la aplicación coherente de una estrategia 

de competitividad/precio debe ir acompañada de la racionali

zación de los métodos de producción, lo que requiere un im

portante volumen de inversiones en general. 

La situación es similar en lo que se refiere a las estrategias 

de competitividad basadas en la calidad. Esto es, la mejora 

de calidades de especies y variedades requiere un elevado 

esfuerzo financiero. 

En suma, la elección de un marco estratégico general basado 

en la competitividad/precio o calidad,dependerá en buena me

dida de las características de los mercados de cada producto. 

Pero sea cual sea la estrategia definida, su concreción y 

desarrollo debería efectuarse a medio plazo. 

Sin embargo, es posible obtener mayores cuotas de mercado a 

corto plazo a través de una estrategia de mayor agresividad 

comercial. Estrategias de este tipo permiten dar a conocer 

los diferentes productos nacionales en los mercados exterio

res, esto es, facilitan que los importadores de otros países 

diferencien las exportaciones ecuatorianas. De este modo, 

puede llegar a crearse cierta demanda especifica que impida 
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que los aumentos de comercio de exportación ecuatoriano sean 

simplemente coyunturales. Todo ello con un desembolso finan

ciero más modesto que el contemplado en los casos anteriores. 

En todo caso, las estrategias de comercialización y de pro

ducción no son alternativas sino sinérgicas: la promoción 

comercial tienen efectos significativos a medio y largo pla

zo, pudiendo amplificar el aumento de ventas exteriores pro

ducido por las mejoras en la calidad y/o precio de los pro

ductos. 

El incremento regular de los contactos comerciales con el 

exterior precisa que el pais suministrador sea escrupuloso en 

los relativo a los plazos de entrega y demás condiciones con

tenidas en los contratos. Este aspecto es doblemente im

portante cuando se pretenden ganar cuotas diferenciales de 

mercado. 

Los contactos que he mantenido con los importadores de España 

y Portugal han confirmado la necesidad y eficacia de la promo

ción comercial. Un elevado porcentaje de dichos importadores 

no conocen los productos típicos ecuatorianos, manifestando 

a la par interés por mantener contactos comerciales con per

sonas o instituciones de Ecuador. 

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Dado que prácticamente no existe tradición exportadora de 

productos manufacturados, las actuaciones a seguir deberian 

afectar a las tres fases que permiten la exportación efectiva 

de los productos: la producción, los mecanismos internos de 

comercialización hacia la exportación y el conocimiento y 

promoción en los paises de destino. 

Los grupos de productos que a priori presentan mayores posi

bilidades de introducirse en el mercado ibérico son las ma
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nufacturas alimentarias y las artesanías tradicionales 

(textiles, madera, etc.). 

Pues bien, en lo relativo a la producción, los elaborados 

alimenticios han de adecuarse estrictamente a las normas de 

sanidad contempladas por la CE. Las inversiones a realizar en 

el campo del control de calidad deben considerarse prelimina

res a cualquier intento de introducirse en los mercados euro

peos. 

Una vez cumplidas las normas sanitarias mínimas, los esfuer

zos productivos deben dirigirse fundamentalmente a la reduc

ción de los costes que permitan aumentar la competitivi

dad/precio de los productos ecuatorianos. 

El mayor problema con que pueden encontrarse los productos de 

la artesanía de cara a la exportación es la regularidad del 

suministro. En este sentido sería interesante coordinar los 

trabajos realizados por los artesanos nacionales, esta

bleciendo espacios que permitan almacenar y distribuir las 

mercancías procedentes de los distintos puntos de producción. 

Ello permitiría asegurar el cumplimiento de plazos y cantida

des del contrato a la par que se podría responder ante incre

mentos coyunturales de la demanda. 

Una estrategia complementaria a la descrita es impulsar la 

creación de centros que agrupen la producción artesana de una 

región o provincia, lo que facilitaría la labor que realice 

el almacén central. 

Las estrategias de promoción y contacto comercial en lo re

lativo a los productos manufacturados serán analizados en el 

siguiente apartado. 
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3.3. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

La descripción que he realizado permite delimitar el campo de 

actuación sobre el que aplicar una estrategia comercial que 

sea finalmente efectiva. A riesgo de ser reiterativo y a modo 

de síntesis, los productos para los que Ecuador puede ser más 

competitivo en el mercado ibérico son: camarón, café, harina 

de pescado, at6n, cacao, manufacturados alimenticios y artesa

nías. 

Las fases del proceso promocional serían a grandes rasgos, 

las siguientes: 

Selección de los importadores interesados en uno o varios 

productos encuatorianos. 

- Desarrollo de entrevistas personales en España dirigidas a 

determinar con exactitud las características del mercado 

(segmentación, extensión geográfica, tipo de competencia, 

sistemas de distribución usuales, problemas legales expe

rimentados, exigencias de los importadores, etc.) mediante 

cuestionarios previamente elaborados y verificados. 

- Selección de posibles exportadores, teniendo en cuenta las 

especificaciones sugeridas por los importadores, así como 

su capacidad productiva. Estos exportadores podrían ser 

empresas privadas u organismos estatales en el caso de que la 

estructura empresarial no permitiera la exportación. 

Después de esta fase quedan perfectamente definidas las po

tencialidades de cada producto y las oportunidades comer

ciales de las exportaciones ecuatorianas en la Península. 

Celebración de reuniones entre los importadores españoles 

y los exportadores ecuatorianos. Dichas reuniones habrían 

de estar previamente estructuradas en torno a los temas fun
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damentales para el acuerdo (presentación de productos, 

transporte, problemas financieros y legales, etc.) 

Esta estrategia no sólo permite aumentar las posibilidades de 

exportación ecuatorianas, sino que da a conocer los productos 

ecuatorianos de manera diferenciada con vistas a ventas futu

ras y constituye el paso previo más adecuado para crear una 

red comercial estable, de modo que los incrementos de expor

taciones no sean meramente coyunturales. 

Por último, y de cara a incrementar los beneficios derivados 

de la exportación, seria muy adecuado introducir provisio

nalmente las mercancias en zonas francas y depósitos francos 

(donde no se produce paso por la aduana ni introducción en el 

mercado). En estas zonas pueden realizarse algunas operaciones 

sencillas con los productos .porejemlo envasado. Dadas las varia

ciones de precio de muchos de los productos naturales, las 

zonas francas permiten la venta efectiva en las mejores con

diciones económicas posibles. En España hay tres zonas francas 

(Barcelona, Cádiz y Vigo) y quince depósitos francos (Bilbao, 

Santander, Pasajes, Algeciras, Alicante, La Coruña, Gijón, 

Cartagena, Tarragona, Sevilla, Valencia, Villafria (Burgos) 

y Aeropuertos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca) y en 

Portugal hay un territorio franco en la Isla de Madeira. 
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CUADRO 1
 

COMPOSICION DEL PIB POR SECTORES EN ESPAÑA (%)
 

AÑo S. PRIMARIO S. 

1956 20,76 

1966 16,35 

1970 12,23 

1976 9,01 

1980 7,19 

1985 6,50 

Fuente: Instituto Nacional de 

INDUSTRIAL S. SERVICIOS 

37,90 

38,79 

38,83 

39,20 

34,89 

33,48 

41,33 

44,86 

48,92 

51,77 

57,92 

60,02 

Estadística 

CUADRO 2
 

COMPOSICION DEL CONSUMO PRIVADO EN ESPAÑA (%)
 

ITEM 

Alimentación 

Prendas de vestir 

Gastos vivienda (* ) 
Mobiliario y enseres 

Transportes 

Ocio y cultura 

Otros 

TOTAL 

1965 1974 1985 

48,7 38,0 27,6 

14,9 7,7 7,2 

11,0 14,5 15,7 

5,6 8,1 6,9 

3,7 9,4 12,6 

4,3 7,1 6,3 

11,8 15,2 23,7 

100,0 100,0 100,0 

Fuente: Anuario estadístico
 

(*) Incluye alquileres, ~onsumo de electricidad, etc.
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CUADRO 3
 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL (%)
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
 

Poductos agricolas 16,1 13,0 

Productos minerales 11,7 42,2 

Quimicos 11,4 9,2 

Madera, papel, etc. 6,2 3,4 

Textiles 4,8 2,4 

Metales y productos meto 14,9 5,4 

Maquinaria mecánica 10,4 13,1 

Elementos de transporte 15,7 4,3 

Otros productos 8,8 7,0 

TOTAL 100,0 100,0 

Fuente: INE 

CUADRO 4
 

ESTROCTURA ~EGIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR (%)
 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

1974 1984 1974 1984 

EEC 34,7 50,4 44,6 32,2 

EFTA 6,1 8,2 7,3 8,0 

USA 15,9 9,6 10,5 11,9 

Latinoamérica 8,2 7,8 9,9 12,2 

OPEC 18,7 7,8 7,0 4,2 

COMECON 3,0 2,1 3,6 3,1 

Otros 13,4 14,1 17,1 28,2 

Portugal 0,3 12,2 2,2 0,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: INE 
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EXPORTACIONES DE 

CUADRO 5 

ECUADOR HACIA LA CE (1979-1988) 

VALOR (*) % VALOR (*) % VALOR (*) % VALOR (*) % VALOR ( * ) % VALOR (*) % 

\D 
.¡:,. 

sei . fLux. 

Din. 

Esp. 

Fra. 

G.B 

Hol. 

Irl. 

Ita. 

Gre. 

Por. 

RFA 

CE 12 

10,6 

1,1 

16,0 

34,4 

13,1 

20,9 

12,6 

47,0 

6,0 

2,0 

79,3 

243,0 

4,4 

0,5 

6,6 

14,2 

5,4 

8,6 

5,2 

19,3 

2,5 

0,8 

32,6 

100,0 

10,1 

0,5 

7,0 

13,9 

17,5 

25,0 

11,1 

41,1 

0,2 

1,0 

48,3 

175,7 

5,8 

0,3 

4,0 

8,0 

10,0 

14,2 

6,3 

23,3 

0,1 

0,6 

27,4 

100,0 

9,5 

1,0 

6,7 

15,6 

32,1 

16,9 

9,0 

34,0 

0,6 

1,1 

92,0 

218,5 

4,4 

0,5 

3,0 

7,1 

14,7 

7,7 

4,1 

15,6 

0,3 

0,5 

42,1 

100,0 

11,4 

2,3 

17,3 

18,7 

19,0 

13,2 

10,0 

33,6 

1,1 

4,1 

118,3 

249,0 

4,6 

0,9 

7,0 

7,5 

7,6 

5,3 

4,0 

13,5 

0,4 

1,7 

47,5 

100,0 

10,0 

0,2 

15,2 

6,1 

6,6 

20,0 

4,0 

15,1 

0,1 

3,9 

66,8 

148,0 

6,8 

0,1 

10,3 

4,1 

4,5 

13,5 

2,7 

10,2 

2,6 

45,2 

100,0 

15,7 

0,3 

23,0 

9,4 

8,9 

21,1 

0,3 

29,2 

0,1 

3,7 

90,8 

202,5 

7,8 

0,1 

11,4 

4,6 

4,4 

10,5 

0,1 

14,5 

1,8 

44,9 

100,0 

(* ) Miles de dólares 

Fuente: EUROSTAT 



ESTRUCTURA DE LA EXPORTACION DE ECUADOR
 
(PRODUCTOS)
 

OTROS e5 , 5%) 

PESCA e4 , 3%) 

CAFE C7,6~ 

BANANO e16, 2%) 

PETROLEO e46, Bj() 

GRAFICO 1
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ESTRUCTURA DE LA EXPOR'rACION DE ECUADOR 
(PAISES) 

---1----_____ 

GRAFICO 2 
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CONDICIONES DE MERCADO EN EUROPA DEL SUR:
 

ITALIA
 

INTRODUCCION
 

Hemos redactado este texto intentando establecer la posición de 

América Latina en general y la de Ecuador en particular en las re

laciones económicas (comerciales, productiva~ y financieras) con 

Italia en el contexto de la Comunidad Económica Europea e indivi

dualizar tendencias y nudos con el objetivo de ver si es posible, 

y con qué instrumentos, promover una política de cooperación 

respetando los intereses de todos. 

No hemos podido prescindir de la crisis de los países de América 

Latina no sólo desde el punto de vista interno, sino también en lo que 

refiere a la participación de la región en el comercio en la eco

nomía mundial. No hemos olvidado tampoco en las propuestas con

cretas, la escasez de reservas que comprometen el intercambio y el 

flujo de capitales siendo bien conocida la principal preocupación 

de los países latinoamericanos: "reducir la deuda externa u • 

Para completar esta introducción no podemos dejar de subrayar que 

también Europa del Sur e Italia en particular, tienen áreas que se 

deben considerar subdesarrolladas. Y que a las dificultades 

internas de la Comunidad Económica Europea se añaden desde estos 

últimos meses las consecuencias del fracaso de la economía de los 

países del Este de Europa colindantes con los doce de la CEE. 

Por lo tanto no tenemos que ilusionar a nadie, tenemos que ser 

todos realistas evaluando las oportunidades con objetividad, empe

zando con la formación de los recursos humanos a todo nivel ne

cesarios frente al desafio que nos espera. 
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La mejor manera de empezar es la que indica el "Plan de Desarrollo 

1989-1992" de Ecuador: la necesidad primaria de dar "impulso a la 

educación y al fortalecimiento de la cultura nacional" como base 

de todo desarrollo que garantice el porvenir sin comprometer el 

presente. 

1. EL ESTADO DE LAS RELACIONES ENTRE LATINOAMERICA, CEE E ITALIA 

Desde su creación,la Comunidad Económica Europea se ha afir

mado como la primera potencia comercial del mundo con un vo

lumen de intercambios del 20% del total (Estados Unidos y 

Japón 10%). 

Su característica es la de ser un mercado abierto, que repre

senta la "conditio sine qua non" para realizar el objetivo de 

la integración de Europa y el logro del mercado interior. 

El intercambio ha alcanzado los 900 millones de Ecus en 1988. 

Las exportaciones han ilegado a 362 mil millones de Ecus y las 

importaciones a 386 mil millones. El déficit ha sido de 24 

mil millones. 

La distribución de las exportaciones comerciales en las 

grandes áreas geográficas del mundo posiciona al mismo nivel 

del 4% del total: Japón, ACP-~./y América Latina. Por lo que 

se refiere a las importaciones los datos son los siguientes: 

Japón 10.2%, América Latina 5.7% y ACP 4.8~~/ 

Normalmente la Comunidad no recurre a restricciones cuantita

tivas como instrumento de su propia política económica. Sólo 

en relación a ciertas situaciones de mercado impone límites, 

tales como a la producción textil, al vestido, a la 

siderúrgica y a la agricultura. 

1/ 

2/ 

Países de la "Convención de Lomé" 

M. Beltram (Rapporteur), "1992 et le cornmerce extérieur de 
la CE: L' impact du Marché intérieur unifié sur les échanges 
entre la Communauté et ses sprincipaux partenaires commer
ciaux", Bruxelles, 1989, pago 41 
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Por su parte las estadisticas manifiestan que Italia privilegia 

sus relaciones con los paises del Mediterráneo y del COMECON. A

demás Italia (y Francia), frente a los otros paises más industria

lizados del mundo, tiene una menor intensidad de inversiones en 

el extranjero frenadas por su debilidad financiera con medidas 

restrictivas actuadas para limitar el desequilibrio estructural 

de su balanza de pagos. 

La CEE ha facilitado la creación en su territorio de sedes de empre

sas de terceros paises y teniendo presente el objetivo de contri

buir a la industrialización de los PVD. 

Su dinamicidad se acentuó desde los años 70 no sólo con acuerdos 

con los paises mediterráneos y con los ACP de la "Convención de 

Lomé", sino con una rigurosa programación. 

Por su creciente importancia como fuente de materias primas, por 

su rápida industrialización, por su fuerte crecimiento 

demográfico y por su ritmo de urbanización, Latinoamérica favorece 

una diversificación del intercambio con la CEE y una asociación 

más completa entre ambas. 

Hoy las relaciones están en un punto crucial: necesita pasar 

desde unas relaciones dirigidas a importar a Europa materias 

primas a una real cooperación en términos de interdependencia en 

sectores más diversificados y más sustanciales. 

Asi los paises de Latinoamérica podrían aprovecharse de un mercado 

de 320 millones de consumidores, proyectando en esta óptica las 

negociaciones para el "Uruguay Round", tambi¡n con referencia a 

las posibilidades por la CEE de abrirse a nuevos mercados en base 

multilateral. Lat~nóamérica tiene que tomar nota que la Comisión 

y el Consejo de la CEE han definido los cuatro principios de su 

política exterior: l / 

3/ Doc. Comisión, "Europa-partenaire" del 19 de octubre de 1988 

o 
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1.	 1992 aportará beneficios no sólo a los paises de la Comunidad 

sino a terceros paises; 

2.	 El programa para 1992 no será proteccionista; 

3.	 La Comunidad respetará sus compromisos internacionales; 

4.	 1992 tendrá que contribuir al fortalecimiento del sistema mul

tilateral sobre criterios de reciprocidad. 

Por lo tanto, Europa no representa una "fortaleza" cerrada porque 

desde siempre está abierta a los demás paises a consecuencia del 

mismo crecimiento de su economia como pone de manifiesto la en
41 

cuesta del grupo de trabajo coordinado por Paolo Cecchini

"a lo largo de un periodo de 5 a 6 anos, el PIS europeo aumentará 

4.5 puntos, los precios disminuirán en un 6%. Se crearán cerca de 

2 millones de puestos de trabajo; el déficit del sector público 

disminuirá y por consiguiente el crecimiento de la renta, que 

podrá alcanzar el 7%, creará 3 millones de nuevos puestos de tra

bajo". 

"La creciente competencia del sistema de producción europeo, y el 

aumento consiguiente de la renta, producirán un crecimiento del 

comercio exterior del 18% por las exportaciones y del 7% por las 

importaciones". 

Es imperativo, por lo tanto, que los terceros paises consideren 

tal impulso como un aporte al comercio mundia121 

41 P. Cecchini P. e al., "La sfidia del 
rnmissione del le Comunitá Europee su 
Europa", "Sruxelles, Milano, 1988 

1992 
"11 

Rapporto 
costo 

per la 
de l ha 

Co
non 

51 M. Seltrami 
citada, pag. 

(Rapporteur), 
54 

"1992 et le cornmerce éxteriur .• " ya 
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Asi se demostrará una vez más que, por su importancia como 

potencia comercial y por su carácter liberal y abierto, la CEE im

pulsa de manera original la politica de cooperación de los PVD, a

firmándose además como instrumento insustituible de progreso. 

2.	 LA POSICION DE LATINOAHERICA FRENTE A EUROPA E ITALIA 

A lo largo de su más reciente historia, Am~rica Latina se ha 

abierto a la economia internacional como se puede constatar en 

las actuales tentativas de integración económica en base 

regional y subregional. También puede comprobarse que el in

tercambio comercial históricamente intenso, se ha reducido, 

sobre todo a consecuencia de la actitud, por los menos indecisa, 

de sus partners externos. 

El conflicto comercial "arrastrante" con la CEE pone de relie

ve que "Europa ha desilusionado a menudo las expectativas la

tinoamericanas en lo económico y en lo poli tico"~/, hecho que 

trae consigo criticas y resentimientos justificados por parte 

de los paises interesados, mientras la Comunidad Europea 

parece asumir una posición de espera oficialmente motivada por 

la "fal ta de propuestas comunes" por parte de los paises de 

Latinoamérica. Asi se justifica el bajo nivel actual de la 

cooperación de esta parte del mundo con la CEE y en base bila

teral. 

En todo caso la CEE sigue representando el segundo mercado de 

exportación de Latinoamérica y para la CEE, Latinoamérica 

sigue siendo el más importante proveedor de productos alimen

ticios y la mejor fuente proveedora de mineralesI/ 

6/	 C. Secchi e S. Alessandrini e al, "La coperazione produttiva 
e commerciale tra l'Italia e l'America Latina ed il ruolo 
del le imprese italiane, ILSA, Istituto di Studi Latino Ame
ricani, Universita "L. Bocconi", Milano. (En imprenta); pág. 
43 

7/	 En 1985 las exportaciones de Am~rica Latina se han
 
dirigido a Estados Unidos por el 30%, a Europa por el 13%,
 
a Japón por el 5%
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Los obstáculos a la mejora de las relaciones son principalmente 

tres: 

- la situación politica en Europa;
 

- la crisis industrial de Europa;
 

- la politica agricola de la CEE y sus relaciones preferenciales
 

con los PVD de otros continentes, sobre todo los que están in

teresados por la "Convención de Lom~", en la que participan sólo 

un número limitado de paises del Caribe: Barbados, Guyana, Ja

maica, Granada, Trinidad y Tobago. 

Por parte de Latinoam~rica el obstáculo principal es su acentuada 

heterogeneidad puesta de manifiesto por sus profundas diferencias 

económicas y poli ticas. De manera particulalr la fal ta de una 

politica común hacia el exterior tiene su raiz en los escasos 

resultados de las tentativas de integración económica de los 

paises de la "región". 

Además, paises como Brasil, M~xico, Argentina y Venezuela, los más 

grandes, hacen tentativas autónomas para establecer vinculos dire~ 

tos con la CEE, mientras paises de mediana dimensión que partici 

pan en el "Pacto Andino", aparte de Venezuela, buscan caminos pa

ra dialogar con la Comunidad Europea a nivel supranacional, 

convencidos de poder asi aumentar su capacidad contractual. Pero, 

de todas maneras, el acuerdo CEE-Pacto Andino retrasa su despegue. 

Por lo que se refiere a los paises más pequeños, con peso 

económico menor, pero importantes desde el punto de vista estra

t~gico y politico, cuando se propuso aplicarles la "Convención de 

Lom~", se manifestó en seguida la oposición de algunos gobiernos de 

paises que ya participaban en dicha Convención. 

Todo eso explica las razones de carácter no sólo económico sino 

politico que impiden a la CEE intensificar sus relaciones con A

m~rica Latina en su conjunto. 
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Por su parte no hay duda que la CEE necesita de un mercado de 400 

millones de personas como Latinoamérica para sus propios productos: 

tecnologias avanzadas, bienes-inversión, servicios. Asi como tam

bién precisa importar de Latinoamérica bienes de consumo baratos 

para limitar sus tendencias inflacionistas internas. 

Pero el intercambio sólo podrá aumentar si la CEE abandona sus ac

tuales tendencias proteccionistas, no pudiéndose imaginar un in

cremento de relaciones en "sentido único". 

El cambio de sentido se podrá producir si América Latina toma con

ciencia de sus posibilidades aprovechando las oportunidades que se 

presentan. La CEE y Latinoamérica deben comprender que tienen un 

común interés en ampliar sus relaciones económicas y poli ticas, 

disminuyéndolas con Estados Unidos y combatiendo la hegemoriia 

japonesa. 

La CEE, en particular, tiene que modificar su poli tica "excesi

vamente regionalista" hacia el tercer mundo en una "politica 

mundialista", no olvidando la urgencia que impone el factor 

tiempo. 

El intercambio entre Italia y Latinoamérica ha sido negativo desde 

siempre. Las importaciones y exportaciones han aumentado hasta el 

año 1982. 

Desde 1983 las importanciones han registrado un ligero descenso, 

mientras la disminución de las exportaciones ha sido importante 

principalmente por la necesidad de los paises latinoamericanos de 

limitar toda importación a causa de la deuda externa. 

En 1984 empieza la intensificación de las importaciones y de las 

exportaciones, incl uso si el volumen ha sido menor que en 1982. 

Sólo las importaciones han registrado un aumento con referencia a 

1982. 
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El déficit pasó de un mínimo del 6.3% (1980) a un máximo de 25.4% 

(1983). 

Por lo que se refiere al intercambio con Ecuador el saldo ha sido 

siempre positivo para Italia: 

- 1984: 153 mil millones de liras 

- 1985: 26 mil millones de liras 

- 1986: 43 mil millones de liras 

Ecuador resulta ser el país de Latinoamérica en dirección del cual 

Italia ha reducido de manera importante sus propias exportaciones. 

Para incrementar la cooperación al desarrollo hacia Latinoamérica, 

Italia tiene que empeñarse a nivel gubernamental al interior y en 

la CEE para que se introduzcan modificaciones en la política agrí

cola, limitando el proteccionismo en interés de los consumidores 

europeos y del balance de la Comunidad. 

La intensificación del intercambio de manufacturados con PVD favo

rece a los paises industrializados para la adquisición de produc

tos acabados y semi-trabajados a bajo coste, y para la ampliación 

de sus mercados de apertura. 

Por estas razones la CEE tiene que empeñarse sobre todo en el sec

tor de la financiación y de la deuda externa. 

Por su parte, América Latina tiene que invertir sobre todo en in

formación, formación, promoción, estudios de mercado, asistencia 

al exterior, asistencia a los operadores. 

El comercio internacional ha de ser considerado, por lo tanto, co

mo medio de desarrollo económico, basado en "una mejor utilización 

de los recursos y una mayor especialización entre los países". 
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81Un estudio de casos- muy detallado ha revelado interesantes 

experiencias de internacionalización en Latinoamérica de empresas 

italianas. Las motivaciones de esa "internacionalización" son 

principalmente tres: 

* económicas: conquistar o mantener cuotas de mercado, reduciendo 

los costos de producción, y aprovechar materias primas; 

* institucionales: superar las barreras proteccionistas utilizan

do legislaciones menos restrictivas que las existentes en los 

países de origen; 

* estratégicas: constituir observatorios para ver más de cerca la 

realidad de Latinoamérica. 

Además se puede afirmar que las empresas europeas que se 

instalaron en Latinoamérica representan una "reacción de defensa a 

las políticas continentales de cierre a los mercados de las impor

taciones y a la gana de expresarse en mercados considerados inte

resantes,,2/ 

Otro factor decisivo ha sido "la dimensión y la potencialidad del 

mercado latinoamericano". Todas las inversiones europeas en Lati

noamérica que han crecido en los años 70, han sido renovadas de la 

tradición local y han privilegiado la indusria de los manufactura

dos. 

Por su parte, el mercado latinoamericano tiene interés en vender al 

extranjero y a Europa, pero ese interés no puede ser limitado Só

]0 a las materias primas. Debe pasar al "secundario" y particu

larmente al "terciario" característico de la sociedad de hoy. 

81	 C. Secchi e S. Alessandrini, "La cooperazione produttiva e co
mmerciale tra l'Italia e l'America Latina, ya citada, pág. 357 

91 A. Pio, "Caratteristiche ed evoluzione degli investimenti 
europei nel processo di sviluppo latino-americano" in "Europa 
e America Latina: nuove forme di cooperazione", Milano, 1988, 
pág. 149 
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3. EL CASO DE ECUADOR 

Si aceptamos la idea de que el mercado europeo es "descono

cido" para los pequeños y medianos empresarios ecuatorianos, 

tenemos que admitir que también Ecuador, en general, es desco

nocido para sus colegas de la CEE y, de manera particular para 

los de Italia. 

Esta situación no depende sólo del "elevado costo de los fle

tes, que ha sido históricamente el elemento desestimulante" y 

de las "medidas restrictivas a las importaciones impuestas por 

la CEE", sino de la situación poli tica, económica y socio

cultural de Latinoamérica en general y de su espera tradicio

~al que desarrolla atención de carácter neocolonialista".2Q/ 

Los resultados de la interesantisima investigación de la CEPAL 

de 198~/ en referencia a Ecuador detectaron aspectos 

esenciales. "La disponibilidad de materias primas, las expec

tativas de la demanda interna y de los mercados externos tra

dicionales, y el grado de aceptación de los productos ecuato

rianos y su capacidad de adaptación ante las exigencias de 

los posibles compradores". Este último elemento debe conside

rarse como una variable de gran interés porque podria provocar 

un crecimiento del potencial exportable ~ por lo menos,de una 

parte de la manufactura "in situ". 

Obviamente la principal interrogante es la de establecer las 

efectivas posibilidades de aceptación en los mercados europeos 

de productos como los de cuero y las confecciones de lana y de 

algodón. 

1O/	 CEPAL, "El potencial exportador de pequeñas y medianas 
empresas de algunos paises seleccionados de América La
tina respecto de la Comunidad ~conómica Europea", 1989, 
pág. 16 

11/	 Por lo que se refiere a Ecuador la investigación se efec 
tuó a finales de 1984. Véase también la nota Nº 5, ya 
citada 
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Por eso se imponen contactos directos entre importadores y expor

tadores para tratar no sólo de volúmenes de exportaciones sino, y 

de manera particular, de exigencias tales como la calidad y el di

seño. 

No olvidemos que en el Ecuador actúan, desde hace años, algunos 

importantes grupos italianos como Ferrero, Necchi, Perugina, 

Lepetit, Techint. 

Las sugerencias contenidas en este documento hacen referencia 

principalmente a un "programa de asistencia para la colaboración 

industrial y comercial" del Centro Exterior de las Cámaras de 

Comercio de Lombardía en Milán (Italia)~1 y a los resultados del 

examen del "Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

1989-92" del CONADE211 y el estudio de la CEPAL. 

En cuanto a Italia los instrumentos más ágiles son el ICE, 

Instituto Nacional para el Comercio Exterior y las Cámaras de Co

mercio Italianas en el extranjero y en Italia, que ya empiezan a 

actuar con una cultura más moderna, lejana al paternalismo del pa

sado siempre negativo. Estas institucioneses~abiertas a la idea de 

que el comercio internacional, en el actual sistema mundial, ca

racterizado por una interdependencia financiera, tiene que actuar 

en formas de cooperación productivas y comerciales entre paises 

industrializados y PVD. 

Los niveles de calidad de los manufacturados en los mercados euro

peos son altos, muy altos. La comercialiación y sus canales son 

muy sofisticados y, al mismo tiempo, muy agresivos. Los precios 

baratos en si no son considerados competitivos, y como se sabe, no 

son tampoco rentables. Lo que interesa es sobre todo la calidad y 

el estilo. Por lo tanto, no se debe pensar en un mercado europeo 

121	 "Progetto per un servizio di assistenza alla costituzione di 
joint-venture tra aziende lombarde e aziende del paesi 
esteri", Milano, 1989 

131	 CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) de Ecuador, "Plan Na
cional de Desarrollo Económico y Social" (Tres tomos), 1989 
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capaz de aceptar "todo producto": "el énfasis debe ponerse en 

la elaboración de pocos artículos de excelente calidad y en 

cantidad limitada, orientada a copar un segmento selecto del 

mercado" .-lii/ 

La calidad de las materias primas, sobre todo el algodón, de las 

cuales Ecuador se autoabastece, representa una gran oportunidad. 

Lo que le falta es la lana, por su insuficiente producción, 1j el 

poliéster, la fibra acrílica y la viscosa. Lo que se debe tener 

en cuenta son los más de 5000 tejedores organizados en el país. 

Los productos de cuero son de buena calidad y factura. Hay 

problemas, que se están solucionando, como el abastecimiento y la 

calidad de las pieles crudas. 

Los dos mencionados aspectos deben considerarse como puntos de re

ferencia en las posibles negociaciones, pero necesitan ser oportu

namente investigados. 

Lo que presenta mayor afinidad con el mercado europeo es el sector 

pesquero en general y el sector camaronero en particular. La 

excelente calidad de los productos del mar y las técnicas de culti 

vo constituyen una garantía para el mercado. Las tentativas de 

penetrar en Europa fracasaron la mayoría de las veces por las 

barreras creadas por la CEE. 

Habida cuenta que las limitaciones afectan a todos los productos, 

se imponen por lo tanto nuevas estrategias a nivel de empresas y a 

nivel público para aprovechar las oportunidades que, al otro lado 

de la barrera, la CEE ofrece a sus empresas y que puede ofrecer a 

los ecuatorianos como alternativas al mercado norteamericano. Lo 

14/ CONADE, "Plan Nacional de Desarrollo .... ", ya citada. 
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mismo se puede decir respecto al sector agricola, cuya ex

portación aItalia se limita básicamente al banano, que en 1989 

alcanzó el 71% del total.~1 

Otro sector a investigar seria el de turismo; los fabricantes de 

escenarios están de acuerdo sobre dos puntos: 

* progresión del desarrollo turistico en el mundo a lo largo de la 

década de los 90. Casi 5 mil millones de llegadas en total (na

cionales e internacionales) al final del siglo. Aporte de 

divisas:600 mil millones de dólares (gasto del turismo interna
16/cional)

* Necesidad de formar hasta el final del siglo por lo menos 40 

millones de nuevos trabajadores (además de los 60 millones actua

les) en "hoteleria, restauración y turismo"~/ 

Al final del siglo, el turismo representará un negocio de 3000 

"billones" de dólares, igual al 10% del comercio mundial 

( 1988=6%), afirmándose como fenómeno irreversible consecuente con el 

derecho primario a las vacaciones pagadas. 

El turismo, en manos de gerentes públicos y privados, oportuna

mente formados y calificados, puede ser vehiculo de integración, 

creador de empleo, redistribuidor de riqueza y generador de 

divisas. Pero no se puede improvisar, sobre todo, porque necesita 

de muchos recursos, en primer lugar del "territorio" como 

estructura básica de "producto-servicio". El territorio, con sus 

recursos naturales y humanos (históricos y actuales), está en la 

base de todo desarrol¡o y particularmente del desarrollo 

turistico, para el cual se presenta en forma "dicotómica", siendo 

15/ 

16/ 

17/ 

G. Cartagena, "Las relaciones comerciales Ecuador-CE". 
1990, pág. 16 

Fuente: OMT, Organización Mundial del Turismo 

Fuente: OIT, Organización Internacional del Trabajo 

Quito, 
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al mismo tiempo "bien de producción" y "bien de consumo", con 

todos los riesgos que eso trae consigo. 

De aquí la mencionada necesidad de formación y calificación de los 

"recursos humanos", tanto del sector público como privado, que tendrán 

la responsabilidad de su gestión en interés del país en general y 

de las empresas en particular. 

Eso quiere decir que no se puede improvisar ni confiar en el 

empirismo del pasado. Hoy y sobre todo mañana, el turismo 

necesitará de especialistas, de profesionales, capaces de garanti

zar en el mercado, cada días más agresivo, la imagen general y la 

de los microproductos que la componen, siendo la hotelería el 

último anillo de la cadena del consumo turístico. Esta imagen 

e s el reflejo de la calidad del servicio y, por lo tanto, de 

la profesionalidad de los recursos humanos que tienen la responsa

bilidad de dicho servicio, y por eso tienen que ser formados pre

via y "continuamente" para un mercado que presenta el riesgo de 

una competencia capaz de utilizar sistemas de "concentraciones 

verticales" y medidas de "neocolonialismo" para instalarse en una 

región o en un país ocupando su territorio como "bien de 

consumo".J..§" 

18/ Fuentes: Universidad "L. Bocconi" de Milán 
perfeccionamiento en economía del turismo" para 
AMFORT, Asociación Mundial para la Formación 
Turística de Madrid 

"Curso de 
licenciados y 

Profesional 
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4. LAS ESTRATEGIAS POSIBLES 

Entre las posibles estrategias, tales como: inversiones 

extranjeras directas, "joint-venture", convenios de 

transferencia y tecnologias, el "Programa de asistencia para 

la colaboración industrial y comercial de empresas de la 

Región de Lombardia (Italia) en Paises del Cono Sur", merece 

nuestra atención sobre todo en lo referente a los objetivos de 

este seminario, el cual puede aportar un "modelo" posible para 

Ecuador. 

El "programa" ha sido estudiado y redactado por el Centro Ex

tranjero de las Cámaras de Comercio de Lombardía. 

Su objetivo principal es "facilitar las relaciones de 

colaboración industrial y comercial entre las empresas de 

pequeña y mediana dimensión de la región y las empresas 

presentes en paises del Cono Sur", que hasta ahora han sido 

sólo Brasil,Argentina, Uruguay y Chile, por sus ventajas y 

oportunidades de tipo económico. 

El interés de los empresarios italianos depende de la consoli 

dación en marcha en aquellos paises, aún con la inestabilidad 

debida a la inflación y a la solicitación de la ALADI 

(Asociación Latinoamericana de Integración), el "mercado 

común" local que está fortaleciéndose, según lo que parece. 

Es cierto que las dificultades para exportar de las empresas 

italianas son muchas, a causa principalmente de la fuerte deu

da externa de los paises de Latinoamérica. Pero es cierto 

también que se están favoreciendo relaciones duraderas de 

colaboración comercial e industrial. 

Las nuevas normas italianas de ayuda pública al desarrollo, como la 

Ley NQ 49 de 1987, que reserva un amplio espacio de 
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financiación a las empresas de "pequeñas" dimensiones que actúan 

en PVD. 

En esta óptica Italia ha firmado convenciones bilaterales con paises 

como Argentina, Uruguay y Brasil. 

Los servicios que se proponen están dirigidos a la asistencia a los 

empresarios italianos que actúan muy lejos de su pais. En resumen 

se trata de: 

a)	 análisis de las empresas del sector presentes en el territorio; 

b l	 selección de potenciales partnel~s por producto y objetivo a 

través de entrevistas directas; 

c)	 análisis de solvencia de partners potenciales interesados en una 

colaboración; 

d)	 preparación de una agenda de contactos comerciales; 

e)	 transmisión de datos de mercado; 

f)	 asistencia de aspecto legal; 

g)	 gestión de "follow-up" de los encuentros con mantenimiento y 

desarrollo de los contactos realizados. 

Dichas funciones son realizadas por toda empresa en forma 

indi vidual (una empresa italiana contactará con una o varias 

empresas latinoamericanas, en visita a Lombardía en el Centro 

Extranjero o en su sede) y también de forma colectiva con ocasión 

de ferias o misiones económicas (se trata en este caso de 

encuentros bilaterales). 
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5. CONCLUSIONES 

El "servicio" propuesto como contribuci6n operacional se funda 

en las estrechas relaciones de colaboraci6n con la sede local 

como las C~maras de Comercio locales y las Oficinas 

comerciales de las Embajadas extranjeras en Italia y algunas 

instituciones de crédito extranjeras. La gesti6n de un 

proyecto común con metodologías armonizadas y un contacto co

tidiano permi ten el flujo f'ác í I de 1as informac iones evitan

do "contraeconomías" como la petici6n de otros documentos o la 

transmisi6n de informaciones inútiles. Se comprende que sin 

estas condiciones no es posible organizar "contactos 

bilaterales". Aparte los puntos c) y f) contactados externa

mente, la colaboraci6n propuesta gestiona los instrumentos 

indicados en sus propios medios. 

En resumen, según las propias palabras de los responsables del 

Centro de Mil~n, se puede asegurar que dicha insti tuc í.ón se 

encarga gratuitamente de preparar la agenda de las citas en 

sus propias oficinas, seleccionando previa y oportunamente las 

empresas italianas que operan en Lombardia. 

Las empresas ecuatorianas pueden así lograr unos contactos con 

empresas italianas de su propio sector, o sea con las que han 

respondido favorablemente y s610 con esas, sin pérdidas de 

tiempo y gastos inútiles. 

Este servicio de "matching" est~ destinado también a las 

empresas italianas. El primer paso para facilitar el camino 

es el de crear en Ecuador una Cámar-a de Comercio italiana, 

reconocida oficialmente por Roma, como ya tienen la mayoría 

de los países latinoamericanos. Esta representación 

facilitaría la transmisi6n de los datos necesarios para 

arreglar los contactos. Además, el interés de Italia se 
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dirige a aquellos paises en los cuales las Cámaras de Comercio son 

más dinámicas y activas. 

Las fichas aqui reproducidas representan, por un lado, los 

instrumentos para desarrollar los contactos y, por otro, el modelo 

del procedimiento para conseguir el resultado esperado. 

La sugerencia constante de los organismos entrevistados en Italia 

ha sido siempre la de romper con la deficiencia de informaciones 

técnicas y operacionales sobre los mercados europeos y sobre el 

mercado de Ecuador. De aquí que la necesidad subrayada por la parte 

italiana es enterarse de ambas partes qué posibilidades, como la 

"joint-venture", la operaci&n más apreciada en el presente, no es 

dificil en si. Lo que es dificil es estudiar atenta y previamente 

los papeles que aparentemente parecen inútiles. No se debe creer 

además que los proyectos prefabricados se pueden realizar en tedos los 

contextosde la misma manera. El camino mejor, porque es el más 

seguro, es el de los contactos directos, bien preparados. 

Para eso sirven los "servicios" propuestos. Las r~laciones direc

tas: encontrarse, conocerse, eso si sirve para superar las difi 

cultades. 

El "screening" se hace a través de ór-ganos "super partes", como 

los mencionados Centros Extranjeros de las Cámaras de Comercio de 

las diferentes regiones en Italia y con el insustituible apoyo de 

las Cámaras de Comercio italianas en el extranjero. 

Este tipo de ayuda es insustituible y altamente remunerativa también 

para quien quiere tratar directamente. 

El primer instrumento son las fichas "técnicas" presentadas, bien 

redactadas, evitando problemas como el de los c&digos de aduanas, 

que precisan determinarse claramente. Hay también parámetros que 

necesitan aclararse previamente, como por ejemplo qué quiere 
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decir, en relación a las diferentes normas, "pequeña" o 

"mediana" empresa. 

El ordenador acopla las fichas, pero el éxito depende de la buena 

redacción de los da tos. En algunos casos las dificultades, que 

empujan a renunciar al negocio, dependen de equivocaciones como 

los mencionados códigos de aduanas, que en s1 no son "erróneos" 

sino "diferentes" en su interpretación. 

Por lo tanto, se impone por un lado la asesoría y, por otro, 

relaciones directas para construir el "caso", no olvidando que 

todos son diferentes: cada uno es "un" caso, al cual dif1cilmente 

se pueden aplicar sin las oportunas adaptaciones, esquemas 

prefabricados. 

Como subrayan los Centros Extranjeros de las Cámaras de Comercio 

de Milán y de Tur1n, los contactos quedan como instrumentos 

insustitu1bles de toda negociación. Primero, la información: 

cantidades y calidades, caracteres de los mercados, legislaciones, 

sistemas de crédi tos, accesos a los medios de financiación. Y 

sobre todo, ideas claras. 

Después, atención a oportunidades, como seminarios, visitas, cur

sos de información y capacitación para gerentes. El mundo ha 

cambiado y sigue cambiando: no se aprende una vez para toda la 

vida, como en el pasado y estamos condenados a aprender 

continuamente y a cambiar "continuamente"" .1...2../ 

191	 Centro Estero Camere di Cornmercio Lombarde, "Progetto per un 
servizio di assistenza alla costituzione di joint-venture tra 
aziende lomberde ed aziende dei paesi esteri", Milano, 1989 
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EL EXPORTADOR ECUATORIANO FRENTE A LA ZONA NORTE DE LA CE 

1. La "zona norte de la CE" 

Se considera generalmente que la Comunidad Europea se subdivide 

en realidad en dos zonas economicas bastante distintas: la parte 

norte, que comprende Alemania, el Bene1ux (Bélgica/Luxemburgo y 

los Países Bajos), Dinamarca, Francia, Gran Bretaña más Irlanda, 

y la zona sur que consta de los demás Estados miembro~ o se~ Esp~ 

ña, Grecia, Italia y Portugal. Simu1taneamente se admite que con 

la excepción del norte de Italia, esta zona es la menos desarro

llada y claramente no esta al nivel de los otros países de la Co

munidad. Por esto se beneficia de una serie de medidas y excepciones 

otorgadas por la Comisión Europea, mientras que por su economía 

todavía fuertemente agrícola plantea un serio desafío para el ex

portador extraeuropeo de productos agrícolas u hortíco1as. 

Sin embargo, de esto no tenernos que ocuparnos aquí. La parte no~ 

te es la mas rica, y por ende muy atractiva al mismo exportador, 

pues tiene un alto poder adquisitivo. Pero cuando se dice "rico" 

hay que pensar "exigente": es precisamente el caso para estos me.E

cados, donde el comprador es muy solicitado, por productos de alta 

calidad, de gran clase y de precio competitivo. 

Por esto, el exportador ecuatoriano debe siempre tener presente que 

el consumidor norte-europeo no le ha esperado: ya esta atendido, ca 

mo se dice, y puede comprar de una selección enorme de productos eu 

ropeos, americanos, o sureste-asiáticos. El recién llegado produc

to ecuatoriano de be rá conquistar su sitió en la estantería de los pun

tos de salida: éste no le esta reservado: el Norte es así. 
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2. Los mercados de esta zona 

El propósito de este artículo obviamente no debe ser: dar al 

lector una visión histórica, política ... o humorística de los paí

ses de esta zona; evidentemente éste ya sabra, por ejemplo, que 

Francia es una república con un rey de la república y que Gran Br~ 

taña tiene dos reinas en vez de una •.. Y en serio, no ignora tam

poco que Bélgica, los Países Bajos y el Luxemburgo ya habían sido 

reunidos antes del Benelux, y que Alemania sigue viviendo una his

toria más bien tumultosa. Y tantas cosas más. 

Sin embargo, debe darse cuenta que el curso de la historia ha con

tribuido mayormente a dar forma en Europa, sino a modelar complet~ 

mente, entidades socioculturales de diferente índole, que actual

mente han llegado a ser entidades económicas, es decir mercados di 

ferentes. 

Ahora bien, un error que el exportador extraeuropeo comete muy a me

nudo (y hay que admitir que la propaganda, aunque bien pensada, de la 

Comisión de las CC.EE. contribuye mucho a su fijación) es el con

cebir si no a todo el Mercado Común, por 10 menos a las varias nacio 

nes europeas, como entidades únicas o unidades. 

Lo contrario es verdad: que hay muchos mercados en la CE, mucho más 

aún que la suma de sus 12 Estados miembros. Las sociedades de merc~ 

deo 10 saben, pero el propio exportador parece ignorarlo. La so

ciedad de marketing NIELSEN ha puesto su experiencia en este campo 

en práctica, subdividiendo los diferentes países europeos en merca 

dos parciales, cada uno con sus particularidades, tanto histórico

culturales como socioeconómicas. Sería un error grave de parte del 

exportador ecuatoriano no tener en cuenta este factor. 

Tomemos el ejemplo de Bélgica: un pequeño país de apenas 10 mill~ 

nes de habitantes, pero con un PNB muy elevado. Comúnmente se pie~ 

sa que el idioma de este país es el frances, a menos que se crea que 

sea el belga, como el suizo en Suiza, el canadiense en Canadá, y el 

surinamense en Surinam. El más enterado sabe que en Bélgica también 

hay unos flamencos (yen Perú me preguntan siempre: ¿flamencos de 
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España?), quienes son a lo mejor una tribu sediciosa, pero con la 

cual no hay que tener cuenta. 

Aquí se comete a veces otro error mayor, que puede conducir a fra 

casos comerciales. Pues en realidad, los flamencos forma la mayo

ría de la población belga (62%), tienen la economía más floreciente 

de Bélgica y toman el 72% de las exportaciones belgas por su cuen

ta. Pero han sido literalmente colonizados durante más de un siglo 

de existencia del estado belga, por una oligarquía francófona, que 

trato de erradicar hasta su idioma; finalmente han logrado imponer

se económicamente. Por esto les enOrgullece el uso de su pr~ 

pio idioma, el flamenco o neerlandés. 

El exportador que no hace caso de esta realidad, peligra al empren

der su prospección, personalmente o con un agente comercial, única

mente en francés, porque vive en la convicción que éste es el idio 

ma del país. Con la consecuencia que en Flandes será calificado o 

bien de ignorante o bien de muy antipático. Y se sabe bien que veQ 

der es quizás en primer lugar: conseguir bastante simpatía para 

que el comprador eventual quiera escuchar al vendedor para nego

ciar con él. 

La misma cosa ocurre con quien no se da cuenta de la realidad de 

las posibles diferencias económicas o estructurales, por ejemplo, en 

la distribución, no solamente entre las naciones de esta zona de la 

CE, pero también entre las varias zonas dentro de un mismo país. 

En Francia, por ejemplo, no es posible hacer una oferta a una gran 

cadena de distribución en cualquier parte del país sin ser registr~ 

do en París; y el exportador deseoso de vender en Gran Bretaña de 

be conocer la diferencia enorme entre la zona sureste, es decir el 

Gran Londres, y el resto del país, más en particular, regiones como 

Escocia o Irlanda del Norte. 

Holanda, o mejor dicho: los Países Bajos, noesca~ tampoco a estas 
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diferenciaciones; las llamadas "grandes ciudades" o sea la mega

lópolis formada por Amsterdam, Rotterdam y La Haya, constituyen 

por sí mismo ya más de la mitad del poder adquisitivo holandés, p~ 

ro al mismo tiempo son el mercado más codiciado del país, es decir 

en donde la competencia es más feroz, en otras palabras donde por 

ejemplo, no es posible establecer un mercado de prueba. 

3. Una información adecuada es un buen inicio del trabajo 

Muchas veces el exportador se contenta con la sola relación que 

tiene con un cliente extranjero, pensando que ésto es exportar. Cl~ 

ro que no; pues en realidad depende completamente de esta única re

lación, sin saber nada del propio mercado en el que sus productos son 

distribuidos. Cortada la relación, no le quedará nada: lo que lla

maba su mercado de exportación, no era más que este único nexo; y el 

país es para él tierra incógnita. 

Hay muchas facetas en un mercado, tanto la interior como la exterior, 

e importa conocerlas. El exportador puede apelar a varias fuentes 

de información, todas dispuestas a ayudarlo; y uno no puede sino ex

trañarse del poco uso (o del mal uso) que éste hace de las oportuni

dades preciosísimas que le son ofertadas. 

Así, el exportador ecuatoriano puede apelar al MICIP, a FEDEXPORT, 

a su Cámara de Comercio, y seguro que a veces lo hará. Pero no 

utiliza los canales de información posibles a fondo. Esto 

plantea un problema: efectivamente, porque estos institutos no es

tán establecidos en el propio país de exportación, sólo pueden pro

porcionar datos más bien generales, según las informaciones y los 

informes que ellos mismos habrán recibido. 

Los que viven en el país de importación, y que pueden conseguir in

formación mucho más enfocada, son los agregados comerciales ecuat~ 

rianos: ellos pueden ayudar más al exportador con información 10
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cal. Y éste puede hacer más uso de ellos, 

si plantea cuestiones concretas y detalladas sobre su propuesto 

mercado de exportación, en vez de contentarse con la información 

general que le será entregada si no pide más. 

Claro que el exportador debe empezar por consultar sobre el país 

de su exportación, la documentación extremadamente valiosa,que existe, 

caro por ejemplo,el ECONOMIST y sus "Country Review" y "Country Report", 

actualizados cada trimestre. Y podrá también encontrar información 

muy interesante en el EUROPA YEARBOOK u otra enciclopedia come~ 

cial sobre cualquier país de la CE. Pero todo esto es documenta

ción general, que no le da una idea precisa sobre el sector o el 

segmento del mercado en el cual su producto debería venderse . 

..
Hay mas posibilidades de informarse, pero por ejemplo, en general 

se pierde de vista -o se ignora- que los países del norte de 

la Comunidad publican regularmente excelentes monografías o estu

dios, sobre los países hacia los que ellos mismos quieren exportar, 

y que son los mismos en los que nuestro exportador está interesado. 

Así el British Overseas Trade Board publica muy buenos estudios so 

bre los mercados europeos, y los institutos de promoción de exporta

ción belga y francés hacen lo mismo. Es obvio que los datos comerci~ 

les y los análisis contenidos en estas publicaciones sobre los merca

dos de exportación europeos estarán mej or enfocados, porque la red de 

información de la cual disponen es mucho más densa que la del 

Instituto de Promoción del país exportador suramericano. Y es lógi

co que además los vecinos se conozcan mejor que los forasteros. Hay 

que aprovechar estas fuentes de información. 

Los agregados comerciales, presentes en estos países de importación, 

tienen acceso a esta documentación, que es muy interesante, pero hay 

que orientarles. Hay mas aún. En todos los países considerados aquí, 

existen fuentes de información sectorial, que pueden interesar parti 

cularmente al exportador ecuatoriano. Por ejemplo sobre el sector 

textil, o él de los productos alimenticios. Esas pueden encontrar

se en dos tipos de entidades: las federaciones profesionales y las 

131
 



escuelas técnicas superiores. 

En la parte norte de la Comunidad, todo el mundo esta organizado en 

agrupaciones: confesionales, deportivas, científicas o profesiona

les. Estas últimas son generalmente muy activas, y para asistir a 

sus miembros editan regularmente informes sobre el sector de su ac

tividad. En estas publicaciones un miembro, encontrara información 

muy valiosa sobre el sector que le interesa. 

Lo mismo sirve para las disertaciones de fin de carrera que deben r'a~ 

lizarlos estudiantes vocacionales: muchas veces dan un entendimien 

to claro de la economía de un sector o las dificultades que éste vive. 

Es "inside information", información desde el interior, la mas valio 

sao El agregado comercial alerto del país de importación del pro

ducto ecuatoriano sabe dónde podra procurarse estos estudios, en 

qué escuelas técnicas o universidades. 

Es con todos estos elementos de información practica que el export~ 

dor princ ipiante se formara una idea exacta de su mercado potencial. 

Pero es obvio que debe no solamente orientar a su agregado nacio

nal, sino también estimularlo, manteniendo el dialogo con él. Pero 

lo que ocurre en general es que o bien el exportador pregunta por 

generalidades, contentandoseeon algunas direcciones de importadores, 

o bien deja al agregado comercial en la ignorancia sobre el segui

miento de sus gestiones. Hay que trabajar la mano en la mano. 

4. Una faceta descuidada de la exportación: el propio producto 

Este título puede chocar, pero tengo que constatar lo repetida

mente: muchas veces los productos que los exportadores suramerica

nos presentan a los compradores de la zona norte de la Comunidad no 

están adaptados a los gustos, usos y costumbres del mercado de ~iITlpo!. 

tación. 

Esto proviene de una grave falta de autocrítica por parte del expo!. 
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tador: para él, todo lo que produce es perfecto y el sólo acto de 

presentarlo debe convencer a todos que para ellos es imprescindi 

ble y urgente comprarlo. 

Es posible que en la zona sur la gente, menos rica por ende menos 

exigente, se satisfaga con un producto mediocre, pero en el nor 

te esto no ocurre, porque el consumidor ha sido muy mimado por la 

increíble diversidad de la oferta; efectivamente, parece que todo 

el mundo quiere venderle algo. Tiene de sobra dónde adquirir. Por 

ésto el producto debe en primer lugar ser adaptado al gusto local. 

En los años 70, la marca alemana de leche condensada Barenmarke 

trató de introducir su producto en Bélgica. La Barenmarke tenía 

una ventaja sobre sus competidores: por ser mas concentrada, se ne 

cesitaba menos de ella en el café, las preparaciones, etc. Sin em 

bargo, las encuestas de mercado habían probado que al ama de ca

sa belga no la gustaba el color mas marrón que el producto tenía y 

que ella interpretaba como una suerte de caramelización; lo recha 

zaba porque esto nunca hubiera ocurrido con la leche que ella mis 

ma hubiera cocido. Por esto compraría sólo una leche condensada 

con color blanco, como la de los competidores, Gloria por ejemplo. 

Los dirigentes de Barenmarke no quisieron escuhar. Persistieron y 

perdieron el mercado. 

Algo diferente pasó con el yogur Danone, que el productor frances 

quiso exportar a Gran Bretaña. Para el gusto britanico era dema

siado líquido. El productor entendio la lección: cambió la densi 

dad del producto y desde entonces el Danone frances ha tomado car 

ta de naturaleza en Gran Bretaña. 

La misma regla (adaptarse) vale para las marcas comerciales. Mu

chas veces el exportador piensa poder imponer en el mercado euro

peo lo que el da por descontado. Un caso famoso ha sido el de un 

producto de lustrado, al cual el productor de habla francesa - ha

bía dado el nombre de " ca-luit-seul" y que introdujo con esta mar 

ca en Gran Bretaña. Esta, que en francés suena muy bien (saluisel), 

se pronunciaba alla como "selutsul" (¿yen español?) y de ningu

na manera rindió lo que quiere decir en frances: "brilla por sí so 
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10". El producto no tuvo ningún éxito hasta que cambiaron la mar

ca por algo pronunciable en inglés. 

Estas anécdotas sirven Gnicamente para recalcar otra vez hasta 

qué punto los mercados europeos son diferentes entre sí. En la zo

na norte hay por 10 menos cinco culturas diferentes con idiomas 

tan distintos como el francés y el danés. Es obvio que el expor

tador debe adaptar su producto, su empaque, su marca, para ser a 

ceptado. 

5. ¿y qué tal las trabas oficiales? 

Sin embargo, el exportador que ha cumplido las exigencias del 

mercado de exportación, puede todavía chocar con más obstáculos, es 

decir las exigencias y prescripciones oficiales impuestas por el 

país importador, y con las cuales se ve confrontado en el mmEnto que 

su mercadería es presentada a la Aduana. Se trata de las normas, 

de los certificados higiénicos, fitosanitarios, veterinarios y 

tantos otros, que el exportador considera a veces como puras tra 

bas administrativas para dificultarle la importación. 

Si, pero no hay que generalizar ni tampoco exagerar. Primeramente, 

hablando de certificados, atestados y otros, es normal que un e~ 

tado quiera proteger la salud de sus ciudadanos y que por esto exi 

gira garantías. Es 10 que hace el propio país exportador para pr~ 

ductos que él importa. Pero parece que no son tanto los certifi

cados que preocupan mayormente a nuestros exportadores, sino las 

normas europeas o nacionales impuestas a los productos de afuera. 

Por esto vale la pena dedicarles alguna atención. 

En principio,estas normas también tienen por objetivo primero proteger 

al consumidor, en la CE como en los EE.UU. Pero precisamente en 

Europa la acción armonizad ora de la Comisión Europea ha simplific~ 

do enormemente la aplicaci6n de normas, antes casi individuales, 

por los varios estados miembros. Efectivamente ésta ha promulgado 

normas generales europeas donde éstas debían servir al interés del 
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consumidor europeo en general, y ha dejado solamente a cada Estado 

miembro la libertad de promulgar sus propias normas, donde las pa~ 

ticularidades nacionales requerían alguna aplicación propia. 

Además, el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha pronunciado una senten 

cia verdaderamente histórica y decididamente normativa sobre el pr~ 

blema de las normas nacionales: se trata del caso de la Crema de 

Casis de Dijon, a cuya importación la aduana alemana se había 

opuesto por alguna alegada diferencia de composicion. El juicio eu 

ropeo estableció que ningún Estado miembro podía oponerse a la 1m 

portación de un producto de otro Estado miembro, cuando éste pr~ 

ducto satisfacía las prescripciones o normas legales del país ex 

portador europeo. 

Para el exportador extraeuropeo, ésto significa que, desde el mome~ 

to que ha cumplido las exigencias en materia de normas con un país 

de la Comunidad, ningún otro podrá imponerle normas diferentes. Sin 

embargo, deberá tener en cuenta que los países del norte de la Comu 

nidad son muy estrictos en materia de higiene para productos alimen 

ticios y para productos que dañan el ambiente natural. 

Los Países Bajos, por ejemplo, son tan estrictos como la República 

Federal en materias alimenticias. Ambos se basan en unas leyes ali 

mentarias muy severas (Lebensmittelgesetz, Warenwet). Los otros pa1 

ses de la región no tienen una legislación tan rigurosa, pero e

jercen también un control permanente, a través de sus inspectores 

del Ministerio de la Agricultura (Bélgica y Luxemburgo) o su Servi

cio de la Represión de las Fraudas en Francia. 

De todas formas, hay que ver las cosas de manera práctica: digamos 

que hay una gran diferencia entre un producto ya no adaptado comer

cialmente y presentado a un comprador europeo, o un producto adapt~ 

do al gusto del mercado, pero no conforme con las normas oficiales; 

por ejemplo, buena mermelada presentada en bocales de 300 grs. en 

vez de 250. En este caso, el comprador interesado instruirá al ex

portador en las adaptaciones necesarias, mientras que en el primero 

el producto ni siquiera llamara su atención. 
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6. Productos a exportar 

Las estadísticas de los productos ecuatorianos de mayor export~ 

ción a la CE dan estas cifras para 1988: bananas y plátanos: 696 

mlO USD; camarones: 26 mio USD; elaboraciones de productos del mar: 

7.5 mio USD, mientras que las elaboraciones de cacao y de las fi

bras vegetales cuentan ambas con algo como 4 mio USD. Obviamente 

los primeros productos de exportación son productos agroindustria

les y de caza y de cría marítima, y son bien acogidos por los merca 

dos norteamericanos. 

Sin embargo, esta situación tiene sus peligros. El caso del pI! 

tano, por ejemplo. Es el primer producto de exportación ecuatori~ 

no, es bien vendido en Alemania y en Bélgica. En Francia, al con

trario, sufre de la competencia del producto similar procedente de 

las ex-colonias francesas, teneficiándose del estatuto de país ACP: 

por es to no es tán suj etos a derechos arancelarios, mientras que si lo está 

el plátano ecuatoriano, que se encuentra en situación de desventaja. 

La reacción clásica es de protesta: es una injusticia hacia la ex

portación ecuatoriana, etc.; hay que tomar medidas contra los paí

ses que no quieren importar el plátano ecuatoriano, etc. 

No se va a justificar aquí los Acuerdos de Lome, que rigen este es 

tatuto, que precisamente constituye una forma de ayuda a los países 

menos desarrollados, a los cuales esas protestas no suenan muy ele

gantes. No: el peligro reside en la complacencia con una forma de 

monocultura, que el exportador trata de ensanchar con todas sus fuer 

zas, mientras que entretanto el mercado puede haber cambiado total 

mente. 

Efec tivamente es lo que empieza a ocurrir ya en algunos paises del norte de 

Europa: por la introducción de nuevos frutos, realmente exóticos, 

como la carambola, la pera nashí, el kumquat, el tamarillo y otros 

más, o de fruta suministrada en contraestación, que causa ya un 

cierto abandono del plátano. 
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Ademas, el consumo de productos alimenticios casi no aumenta, debi 

do a la denata1idad en los países considerados aquí. Sólo nuevos 

productos alimenticios, que satisfacen las nuevas necesidades socia 

les y familiares, como por ejemplo, los platos precocinados cong~ 

lados, siguen conociendo un desarrollo interesante. 

El exportador que se aisla bajo un escudo de monopolio, o 

de medidas políticas a tomar por su gobierno, no se adapta y pier

de su mercado. 

Cuestionadas el año pasado sobre perspectivas de introducción de 

productos nuevos, tanto la delegación comercial ecuatoriana en Fran 

cia como las de Alemania y de Gran Bretaña previnieron contra una 

cierta falta de creatividad de parte de exportadores ecuatorianos. 

Se conocía a varios, quienes tendían a confinarse en una exporta

ción c1asica, de productos con los que van a entrar - y seguramen

te después de 1992 - en competencia con los propios productos eu

ropeos, especialmente de las zonas actualmente subdesarrolladas co 

mo Portugal, el Sur de España e Italia, y Grecia. 

Hace un año, había elaborado yo, a guisa de ejercicio, las esta

dísticas de las exportaciones andinas en general a la CE; esto me 

permitió destacar una serie de productos naturales nuevos o bien 

manufacturados, con alto e inmediato valor agregado que podrían ser 

exportados a Europa, pero que casi no figuraban en las listas ecua 

torianas de exportación. Esto se confirmó una vez más con las o

piniones de algunos agregados comerciales ecuatorianos, quienes 

veían por ejemplo, un mercado seguro para frutas realmente exóti 

cas, jugos de fruta y ciertas legumbres de contraestación, pero p~ 

ra las cuales no veían ninguna acción agresiva de los productores. 

Los mismos interlocutores hablaban igualmente de una posibilidad 

tremenda para la quinua: ésta les había sido presentada algunas 

veces ya, pero nunca con una idea de cómo mercadear el producto; 

aunque se trataba de un producto nuevo, ninguno de los ofrecien
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tes se había dado el trabajo de añadir alguna descripci6n, algún mo

do de empleo. De manera que, corno era imposible decir para qué 

podría servir este nuevo producto, no se había podido ni aún pr~ 

sentarlo. 

Para justificar la ausencia de ciertos productos en las estadí~ 

ticas de exportaci6n a los países septentrionales de la CE, muchas 

veces se invoca los famosos contingentes o cupos nacionales, que 

impiden la importaci6n de ciertos productos dichos sensitivos, 

corno textiles manufacturados. Sin embargo, cuando se analizan las 

exportaciones colombianas a Francia y Gran Bretaña, uno se extra

ña ante la cantidad de ropa interior y exterior que ese país ex

porta a un mercado del cual se dice que impide las importaciones 

de productos textiles, por ejemplo. 

La realidad es sin ninguna duda que los países de la región del nor 

te de la CE estan abiertos a cualquier producto atractivo por la c~ 

1idad, el aspecto o el precio; pero el exportador muchas veces no 

busca el nicho en el mercado, ofreciendo exactamente el mismo pro

ducto que su competidor europeo. Basicamente se contenta con o

frecer 10 que produce, en vez de producir 10 que podría vender. 

El éxito de los productos del sureste asiatico no ha dependido de 

otra cosa que de esta basica estrategia. En la estantería de las 

tiendas, todos los sitios ya estan ocupados: hay que echar él 

que estaba. 

7. Los canales de distribución 

Tanto en Gran Bretaña corno en Francia y los países del Bene1ux, 

la distribuci6n presenta canales y salidas muy idénticas; se nota 

solamente una diferencia en las proporciones. Sin embargo, es di

fícil detectar una estructura bien delineada en ésta, ya que mues

tra una multitud de formas, que son tantas consecuencias de una e

vo1uci6n que todavía no acaba. Por esto se consideraran aqui 

únicamente sus formas principales. 
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En primer lugar, el exportador habra de decidir Sl va a exportar 

directamente o indirectamente. Exportar directamente, quiere de

cir que él mismo vendera sin intermediarios al comprador final su 

producto, sea el consumidor final o el fabricante quien 10 convie~ 

te o 10 combina con otro producto para realizar un artículo nuevo. 

En ambos casos, el exportador es quien establece la factura y 

cobra el pago debido. En la alternativa (venta indirecta), el ex 

portador trabajara con un importador o un distribuidor con una cier 

ta exclusividad. 

7.1 La venta directa 

Para vender directamente en esta parte de Europa, hay que to

rnar un vendedor, igual si el exportador quiere establecerse en el 

mercado de prospección o no, a menos que piense encargarse él mis 

mo de la venta de sus productos, caso poco probable. 

En general el exportador optara por un agente libre, es decir un 

vendedor que trabaja con comisiones. Se trata de un llamado traba 

jador independiente (" s elf-supporting") ,vinculado por un contrato 

de representación con su mandante. Este contrato determinara sus 

obligaciones y sus derechos, delimitara su zona de trabajo, esti 

pulara el monto de su comisión, fijara la duración de la relación 

y su terminación, etc. 

Lo convenido en el contrato constituye la única base de obligación 

para ambas partes, pero para evitar malentendidos o errores, se r~ 

comienda al mandante extranjero basarse en contratos modelos, de 

derecho europeo. Cada Cámara de Comercio en los países de refere~ 

cia puede ayudar al mandante extranjero, pero éste puede también 

consultar las agrupaciones de representantes de comercio, que se 

encuentran en cada una de las capitales de la subregión. 

En Bélgica existe también una forma diferente de estatuto de re

presentante: es el representante asalariado. A éste se le paga un 
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sueldo fij o y se ] e da además una cierta comisión, evidentemente 

menos importante que la del representante independiente. Esta for 

ma de contrato no es aconsejable: en primer lugar, el interesado 

esta mucho menos estimulado para vender, y ademas la ley belga lo 

considera como un trabajador, es decir que está sujeto al siste

ma de la seguridad social, a la que el mandante debe contribuir 

también; finalmente, la relación con el representante empleado es 

ta regida por la legislación del trabajo, que favorece pesadamen

te al trabajador en caso de conflicto. 

7.2 La venta indirecta 

Para vender en su mercado de exportación productos de gran co~ 

sumo, y mas en particular al principio, el exportador tratará de es 

tablecer relaciones comerciales con algún importador. Según la na

turaleza de sus negocios, los importadores pueden tener estructuras 

diferentes. En términos muy generales, se puede distinguir: 

al importador mayorista, y 

al importador minorista 

Contrariamente al corredor, ambos compran y venden la mercadería, 

toman derecho de ella y sacan beneficio de la diferencia marginal 

entre su precio de compra y el de venta; el corredor por su parte 

compra y vende por cuenta de un cliente suyo, sin tomar derecho de 

la mercadería. 

Normalmente, el importador mayorista no se preocupa de la distri 

bución ulterior del producto que vende, ni interviene en ella, mie~ 

tras que el importador minorista tiene sus propios canales de dis

tribución. Para el exportador ésto tiene sus consecuencias, cuando 

quiere conducir una política de marca en el mercado de exportación. 

Efectivamente, el importador mayorista no se opondrá a esta políti 

ca, pero no hará nada en pro de ella tampoco, dejando el esfuerzo 
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de implantación o propagación al exportador. Por otro lado, mu

chas veces el importador minorista tendrá su propia política de 

marca y no admitirá otra, a menos de ser ésta bastante fuerte para 

constituir un elemento que favorezca la venta del producto. 

Es casi imposible dividir claramente las muchas y diferentes es

tructuras en los canales de prospección y distribución de los pai 

ses considerados aquí. A veces la función de compraventa se en 

cuentra reunida en una sola sociedad, como en muchas compañías ln 

glesas; en otros casos, ambas funciones están separadas, como ocurre 

en París, donde la función de la compra para los super e hiperme~ 

cados de un mismo grupo está confiada a una sociedad especializada, 

que pertenece al mismo grupo u holding. 

Al contrario, las grandes sociedades de distribución en los Países 

Bajos, como el Bijenkorf, por ejemplo, tienen sus propios comprad~ 

res, hasta en America Latina. Así se constituyen en sus propios 

exportadores también; es muy fácil para el productor nacional, pero 

al mismo tiempo esto le corta el acceso al mercado de exportación. 

8. Canales de distribución terciaria 

8.1 Generales 

Si se considera la distribución terciaria, es decir la que ent~~ 

ga el producto al consumidor final, o sea lo que se llama comúnmen

te "venta al por menor", ésta presenta un cuadro algo diferente 

entre los Países Bajos y el resto de la zona referenciada. Efectiva 

mente se nota una presencia mucho más importante de las salidas de 

venta de gran superficie en Gran Bretaña, Francia y Bélgica que en 

ese otro país del grupo. Esto vale tanto para la distribución de 

productos alimenticios (el "food") como para los otros productos 

de consumo, el "non food". Se verfí en primer lugar el punto de sa 

lida de ventas combinadas. 
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En las últimas décadas se ha podido observar en esta subregión de 

la Comunidad el ocaso de los llamados grandes almacenes, general

mente situados en los centros urbanos, a favor de puntos de venta 

localizados en la periferia de las ciudades. Se trata de super e 

hipermercados, por veces entitulados "múltiplos". 

Los primeros tienen una superficie de hasta 2500 m2, los segundos 

mas, hasta 10.000 m2, y es seguro que se extenderan mas aún, pues 

en Francia existe ya un proyecto para implantar en Roissy, al lado 

del aeropuerto norte de París, un hipermercado de 18.500 m2. Sin 

embargo, ante este gigantismo, cada vez rrÉs profesionales de la dis 

tribución acuerdan sobre un nivel optimal de 4.000 m2, que per

mite una buena legibilidad del surtido alimenticio y de mercade

ría general. 

Estos múltiplos han constituido, mucho mas que los grandes almac~ 

nes, una amenaza para la existencia del negocio del pequeño mino

rista, y en un país como Bélgica se ha tratado por una ley, llama

da ley-cerrojo, de impedir temporaneamente la instalación de nuevas 

sucursales de múltiplos, para permitir al minorista una mejor fa! 

ma de defenderse: una medida sin éxito. Porque, una vez terminado el 

plazo de validez de la ley, se ha visto un desarrollo rapidísimo de 

las implantaciones de múltiplos, sin que los minoristas protegidos 

hayan aprovechado el respiro concebido. 

Ahora bien, hay que admitir qu~ de todas forma~ 10 sucedido era in~ 

vitable, debido a algunos factores sociales que han influido de fonm im

portante en las costumbres del "shoppí ng". Se puede apuntar aquí: el au

mento del número de carros y su uso generalizado, casi individual, 

el número importante de mujeres trabajando en plena o parcial dedi 

cación, la introducción de horas de trabajo flexibles y el descen

so del número de los miembros de la familia. 

Todo ésto ha contribuido a crear la costumbre de las compras sema

nales y por ende, la necesidad para una tienda, de tener el mayor 

surtido posible. A su vez, ésto ha causado una extensión tremen
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da de los departamentos non-food, que en muchísimos casos ocupan 

ya mas de la mitad de la superficie de venta. 

La cuestión de saber si el precio es el elemento determinante pa

ra el exito de esta fórmula de venta al por menor, es por 10 menos 

debatible. Seguramente una promoción especial siempre tendra su 

éxito, y se ha podido constatar recientemente en Bélgica y en los 

Países Bajos el rapido desarrollo de las sucursales de la cadena de 

distribución alemana ALDI, orientada solamente a oferta baratísima. 

Pero, por otro lado, se nota un cierto desinterés para los llama

dos productos blancos o "no fri11s", es decir sin adornos, pro

ductos sin marca comercial ostentada y por ende mas baratos que el 

producto de marca. 

Así parece mas lógico atribuir también a la presencia de los otros 

factores, arriba relacionados, la progresión casi irrefrenable de 

los múltiplos. 

En general, se admite que en los últimos años estos han contado 

con mas de la mitad de las ventas de productos alimenticios. Ade

mas, sus cifras de ventas generales seguro que seguirán creciendo to

davía, pues invaden cada vez rrás sectores considerados tradicional 

mente como la provincia de especialistas, tales como el del verdule

ro, el: del carnicero, el del panadero, hasta el del farrraceut íco y en algunos 

casos ya hasta del vendedor de motocicletas y carros. La convive~ 

cia con otras profesiones, como la del zapatero, o la de impresor de 

tarjetas de visita, aumenta todavía más la atracción de estos pun

tos de venta. 

En 10 que toca a su evolución ulterior, se nota tendencias algo 

diversas según los países. Así en Gran Bretaña, donde los hiper

mercados tienden a conformarse mas con la tendencia de la super

ficie ideal de 4.000 m2, se ha visto una disminución del número de 

aperturas en el mercado de Londres, sin embargo esto podría 

quizas ser atribuido principalmente a la preocupación de los am
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bientalistas o verdes, quienes temen un nuevo deterioro del ambien 

te alrededor de la capital. 

En Francia, al contrario, el proceso de expansión parece ser inexo 

rabIe; si bien la parte de los hiper y supermercados en el comercio 

del por menor global pasó en 10 años de 8 a más del 15%, se estima 

que esta cifra podría alzarse hasta el 20% a término medio. 

En Bélgica 'también, la situación tiene una configuración algo dif~ 

rente, por la propia pertenencia de estos puntos de venta. En 1988 

se contaba con una superficie total de 1.250.000 m2 para los supe~ 

mercados (de 400 a 2.500 m2) y de 520.000 m2 para los hipermerca

dos (más de 2.500 m2); pero al lado de estos puntos de venta se cuen 

ta en Bélgica también con la llamada superette, o sea un punto de 

venta siempre en libre servicio, pero con una superficie de 100 a 

400 m2; precisamente estas tiendas tornaban entonces siempre un 28% 

de la superficie,de venta global por su cuenta. 

Además, si bien el sector de las grandes superficies está dominado 

por dos grupos importantísimos, el GIB y el DELHAIZE, la contínua 

expansión de la distribución de masa es en muchos casos el hecho 

de minoristas independientes quienes invierten mucho en la lm

plantación de pequeños supermercados,con una función local pero no 

menos eficiente, conservando el contacto personal con la cliente

la corno lo hacía antes el abacero. 

En Bélgica corno en Francia se ha podido notar también un creci

miento considerable tanto de los shopping centers corno de las tien 

das especializadas, particularmente en el sector del non-food. 

Pero,en este caso son primordialmen~ algunas grandes empresas holan

desas, las que se han establecido, especialmente en Bélgica, intro

duciendo allá una política de ventas típicamente holandesa, es d~ 

cir: bastante agresiva, pero que ha sido aceptada sin reservas en 

el país vecino. 
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En los mismos Países Bajos, la situación difiere también; en este 

sentido hay que contar con una presencia reducida de hiperme~ 

cados, pero con la existencia de grandes almacenes tradicionales 

y de muchos sucursalistas. 

Al contrario, el hipermercado, tanto para el "food" como para el 

"non-fcxxl" , no parece adaptarse realmente a la mentalidad o las cos 

tumbres holandesas, aunque no se puede vaticinar cómo estas pue

der evolucionar. Hasta ahora el público de las grandes urbes ha 

manifestado su fidelidad a los grandes almacenes tradicionales, 

pero las dificultades cada vez rrÉs grandes del tráfico y del apa~ 

camiento podrían causar una reorientación hacia los hipermercados, 

particularmente de la nueva fórmula. Esta consiste en la agrupa

ción de ramas diferentes de la distribución en un mismo edificio. 

Así se ha podido ver un verdadero renacimiento de los hipermerc~ 

dos Miro, desde que fueron convertidos en centros ABe, comprendie~ 

do los departamentos Ahold (productos alimenticios), Blokker (bri 

calaje) ye&A (indumentaria). 

Al lado de esos, merecen atención los de las sucursales. Se trata 

de puntos de venta que pueden ser tiendas con superficie modesta o 

supermercados: su característica es que todos dependen de una fo~ 

ma u otra de una empresa mayor, que les entrega sus productos de 

venta. En 1988 la totalidad de estos puntos de salida realizó más 

del 57% de las ventas de productos alimenticios. Los principales 

son Albert Heign (Ahold) v Edah, el holding de Vroom & DreesMan, me 

jor conocido por sus almacenes de indumentaria. 

Finalmente, hay que contar con las agrupaciones de compra: consti

tuyen una forma de cooperación entre socios comerciales de la mis

ma índole, o sea negociantes minoristas quienes se han asocia

do para efectuar compras comunes con el objetivo de incrementar su 

poder de negociación con sus suministradores. Al mismo tiempo pre

sentan otros servicios a sus afiliados, como la centralización de 

los pagos, la contabilidad, los avisos de gestión, etc. 
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La mas poderosa de estas agrupaciones, el VIVO TOTAL, cuenta con 

mas de 6.500 afiliados, es decir que para el exportador constit~ 

ye un canal muy interesante, pues el contrato con ella genera la 

comercialización de sus productos por todo el territorio neerlan

dés. Por otro lado, es obvio que cualquier falta de seriedad, 

por ejemplo, un atraso en la entrega, Clerra al exportador cul

pable una parte importante del mercado. 

8.2 Especializaciones 

Todo esto se referia a los múltiplos, o sea los puntos de s~ 

1ida para una gama extensa de productos de consumo inmediato. Sin 

embargo, al lado de éstos existen otros, dedicados a la venta de 

una gama particular de productos. 

Ya se ha visto el ejemplo de la cadena de supermercados C&A, que 

vende solamente indumentaria, pero se ven otras de estas socieda

des, especializadas en otros campos también, como en el de los 

muebles (IKEA), o con un surtido exclusivamente de accesorios pa

ra el hogar (HABITAT), de droguería (DI), etc. Si bien ellas ven 

den una gama muy especializada de productos de consumos, su estruc 

tura es idéntica a la del hiper o del supermercado. 

Una estructura totalmente diferente la presentan las sociedades 

de venta por correspondencia, que realizan un promedio del 8% 

de las ventas globab1es en los países considerados aquí. Parece 

que sus ofertas de indumentaria, elementos para el hogar, así c~ 

mo libros y discos, hayan alcanzado un nivel que no podrían sup~ 

rar mas, pero en materia de distribución nadie puede emitir un 

juicio definitivo. 

Las grandes marcas están establecidas en Alemania (Neckermann, Que11e), 

en Francia (La Redoute, Les Trois Suisses) y en Gran Bretaña (Litt1e

woods y otras); las alemanas y las francesas operan también en Bé1 

gica. 

146 



8.3 Conclusión 

Forzosamente, la elección de su canal de distribución primaria 

dependerá, para el exportador ecuatoriano, de su distribución ter

ciaria. En otras palabras: ¿dónde abarcarán sus productos? 

Cuando se trata de productos de gran consumo, la visión que presen

ta la distribución es de las más variadas, si no confusas: tantas 

formas, defendiéndose todas. La elección de una de éstas debe ser 

para el exportador el fruto de un pensamiento estratégico: ¿qué le 

importa realmente: el beneficio inmediato o una presencia duradera? 

Cada canal de distribución lo conduce a un cierto resultado, pero 

la elección entre las varias posibilidades es únicamente suya. 

9. Una necesidad: establecerse en la subregión norte de la CE 

En muchos casos, el exportador comete el error de esperar al 

importador o inversionista europeo, quedándose seguramente escon

dido en su confortable rincón, para lamentarse después de que nadie 

se haya presentado. 

Se ha dicho muchas veces antes ya: el público, sea inglés, fran 

cés o belga, no ha esperado al exportador suramericano. Se le ha of~ 

cido todo lo que quiere y aún mas, de procedencia de cualquier par 

te del mundo. Por esto, el exportador debe conducir una política 

de exportación agresiva y dinámica. Su producto exportado debe ver 

daderamente echar a su competidor, el antes llegado, por su cali 

dad, su presentación, su precio. Y si el exportador quiere realme~ 

te tener su mercado europeo en la mano, debe pensar en establecer

se allá. Haciendo esto, se convertira en su propio maestro de mer

cado, su propio importador y su propio tesorero. 

La mejor fórmula de establecerse en la CE es la asociación combi

nada o joint venture: el exportador ecuatoriano busca a un socio, 

dispuesto a juntar su capital con el del exportador, a fin de 

constituir una sociedad europea de promoción de las exportaciones 
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ecuatorianas. No es preciso tener un socio europeo: Los países 

considerados aquí permiten que todos los accionistas sean parcial 

o exclusivamente extranjeros. Pero, sólo una sociedad mixta podra be 

neficiarse de las ventajas financieras concedidas por la CEE y con~ 

cidas como los "EC Internationa1 Investment Partners": éstas van 

desde la concesión de un subsidio para el exportador con moti 

va de buscarse un socio europeo, hasta la participación de la Co

misión en el capital de trabajo de la nueva sociedad. 

En 10 que toca a la forma que debe tomar una sociedad, Alemania, 

Francia y el Bene1ux conocen dos estructuras importantes de soci~ 

dad. La primera, la sociedad anónima, conviene perfectamente p~ 

ra grandes entidades con muchos accionistas; muchas veces también 

se la constituye para poder buscar capitales en la Bolsa. La se

gunda forma, la sociedad con responsabilidad limitada, es general 

mente mas pequeña; tanto el monto del capital como el número de 

los asociados pueden ser reducidos; ademas, una sociedad con res 

ponsabi1idad limitada tiene la ventaja de ser mas cerrada y mas se 

gura en 10 relativo a manipulaciones eventuales, pues ningún socio 

puede vender o ceder sus partes sin el consenso de los otros. 

La diferencia de dimensión, que determina principalmente la orienta

ción hacia una u otra de las formas de sociedad, no interviene en 

Gran Bretaña, donde las formas de sociedad mas comunes son la Limited 

Company o compañía limitada. y la Private Limited Company (PLC), 

que tiene un caracter totalmente privado, sin consideración del 

monto del capital, el número de los participantes, etc. 

En todos los países del norte de la CE, dos principios rigen la vi 

da de estas sociedades: la libertad total de transferencia de 

los beneficios donde se quiera, y la libertad de repatriar el 

capital extranjero en el momento de cesación de actividad. 

10. ¿A dónde mis esfuerzos? 

Muchas veces, después de un seminario o también en conversa
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ciones particulares con futuros exportadores, les pregunto: ¿a dón

de piensa usted exportar? Casi invariablemente la respuesta 

es: a Alemania. 

Al contestar de esta manera, el exportador tiene ante sus ojos el enor

me potencial económico y el altísimo poder adquisitivo de la indus 

tria o del consumidor alemán y ésto 10 deslumbra un poco. Porque, 

cuando continúo la conversación con una segunda pregunta: si entien 

de el alemán, me responde también casi invariablemente, no. Si es di 

rector comercial tampoco 10 conoce. Y no tiene nadie en la oficina 

para entender un té1ex o un fax en alemán. Pero, con un optimismo 

que roza con el descuido, me dice qu~ todo esto no importa: tiene 

un buen producto y un buen precio y con estas condiciones, todo el 

mundo compra. 

Es una mentalidad que conduce al fracaso seguro. Claro que hace 

falta un buen producto y un buen precio: pero ésto es 10 más ele 

mental y no basta, de ninguna manera, para conquistar un merca 

do. 

Se olvida fácilmente que exportar es en primer lugar un es fuer 

zo de venta. Y para poder vender, se necesita de todos los aUX1

liares, pequeños y grandes: la información sobre el mercado, so

bre el grupo objetivo, sobre el producto competidor; el exportador 

debe conocer sus propios precios y los otros, y sus márgenes, debe 

saber cómo negociar, hasta dónde ceder; y debe estar enterado de 

que, cuando haya obtenido una primera acogida interesada, 

su eventual comprador pedirá más información o una variante de 

oferta, y debe estar listo para responder inmedi~tamente. 

Finalmente, se necesita poder suscitar una cierta simpatía duran

te la negociación y por esto es preciso poder ·entablar convers~ 

ciones con soltura: ahora bien, la conversación en la que las 

partes se comprenden con dificultad o donde el cliente debe hacer 

un gran esfuerzo para entender al vendedor, casi nunca produce es

te ímpetu de simpatía, presagio de una conclusión exitosa. Tal es 
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el caso en cualquier negociación, es aún mas así cuando se trata 

de discutir con las grandes sociedades, en este caso alemanas. 

Porque es obvio que nuestro exportador, cuando habla de la Repú

blica Federal, no esta pensando en una PME que por casualidad s~ 

ría alemana. No, apunta auna de las grandes empresas de distribu

ción, la que le comprará de un golpe su producción total. 

Error doble, pues no solamente, siendo él mismo dueño de una PME 

y no el PDG de una prestigiosa compañía internacionalmente conoci

da, no podrá hablar de igual a igual. Y ademas, correra el ries 

go de no poder satisfacer la demanda, demasiada grande para su ca

pacidad de producción. 

Todo esto no se limita solamente a Alemania: exactamente lo mis

mo ocur r rá si el exportador trata de introducir se en cualquier oí 

tro gran país de la zona, Francia o Gran Bretaña. Pero aparente

mente éstos no ejercen la misma atracción sobre nuestros exporta

dores que Alemania. 

Estos peligros son mucho menores en países menos importantes, como 

Bélgica, Dinamarca o los Países Bajos. Por esto, un buen consejo a 

nuestro exportador ser1a el de empezar su conquista del mercado euro 

peo por uno de éstos. El tamaño de estos países es tal. que la 

demanda de un comprador, aún representando a un gran distribuidor, 

quedará dentro de los límites de la producci6n realizable por una 

empresa mediana suramericana. 

Entonces: de estos tres países, ¿cuál elegir? Para mi personal

mente, la respuesta no tiene duda: Bélgica. Volvamos a pasar sus ca 

racterísticas. Es un pequeño país, de 10 mio de habitantes, con un 

poder adquisitivo muy alto. La distribuci6n esta bien organizada, 

en manos de algunos grupos dinamicos y muy competitivos. 

Exactamente como en los otros dos países citados. Sí, pero al 

mismo tiempo, este mediano mercado tiene una característica mas, 
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que es una verdadera ventaja: consta de dos regiones diferentes, 

cada	 una con una economía diferente y una cultura diferente. Es 

decir, que este casi microcosmo presenta todas las facetas de la 

Comunidad entera, con sus dos economías y culturas, la del norte 

y la del sur, cuya línea divisoria corre precisamente a través del 

país belga. Por esto es el mercado piloto que recomiendo al expo~ 

tador ecuatoriano (*). 

11.	 Conclusión 

Exportar no es la realizaci6n de una venta aislada al exte

rior, ni tampoco es la oportunidad de deshacerse de algún exceden 

te. Para poder implantarse en el mercado de elección, es preciso 

desarrollar una relación de confianza con el cliente. Y es impre~ 

cindible servirlo correctamente. 

Esto quiere decir entre otras cosas: contestar a las demandas de 

ofertas, aún cuando no cuadren en las posibilidades de producción 

(el silencio incomoda mucho .a la persona que transmiti6 la deman

da, en general el agregado comercial). Hay que someter ofertas se 

rias de productor, y no de cuentista. El exportador no debe marchar 

se después de las primeras dificultades o demandas de otras condi

ciones o muestras, pero debe perseverar. Pues si no, todo esto re 

flejará para el comprador europeo una personalidad que carece de se 

riedad en el comercio, y de disciplina en el trabajo. Y además, 

creará una imagen desfavorable para todos los exportadores ecua

torianos, incluidos los serios. 

y en una Europa más unida y mas competitiva aún dentro de algunos 

años: ¿no les parece que sólo una gran seriedad y una gran perse

verancia en los esfuerzos de exportaci6n podrán dar los resul

tados que el Ecuador puede esperar y que normalmente merece? 

(*)	 Aunque se admite que econ6micamente, Francia pertenece a los 
mercados del Norte, su cultura es latina, la del Norte,germáni 
ca. 
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EL MERCADO UNICO DE EUROPA EN 1993 

¿Qué posibilidades y qué riesgos implicará para el Ecuador? 

l.	 Las posibilidades de venta dependen de las actividades de 
marketing que desarrollen las empresas ecuatorianas 

¿Tiene el Ecuador posibilidades en el Mercado Europeo? A esta 

pregunta se puede responder con un SI. 

Pero la condición es, que ustedes tengan un mejor conocimiento 

de este Mercado Unitario Europeo. 

Deber~n dar impulso al MARKETING. 

Se asegura que el Marketing en el Ecuador no está tan desarro


llado como en Europa. Ustedes tienen otros problemas que resol
 

ver en su mercado a diferencia de Europa.
 

Pero las actividades del Marketing cambiaron considerablemente
 

la forma de pensar de los empresarios europeos.
 

En el futuro ya no ser~ suficiente, vender sólo mercancías. Tie
 

nen que observar al mercado europeo con "ojos de europeo". Cuan


do mejor se conoce la demanda, cuanto m~s se adapta la producción
 

a esta demanda, mayores ser~n las posibilidades de venta.
 

Una base fundamental del Marketing es:
 

Tienes que resolver los problemas de tus clientes para vender
 

bien. Quien resuelve mejor los problemas de sus clientes, tie-


ne mayores posibilidades.
 

Puesto que en Europa existen muchos grupos de compradores di 


ferentes, habr~ también muchas maneras de marketing para las
 

empresas ecuatorianas.
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A tal efecto, en el futuro deberá intensificarse la colaboración 

con todas las instituciones que disponen de informaciones sobre el 

mercado europeo. 

2. Qué tipo de desarrollo se espera en el Mercado Unitario Europeo 

Hay que distinguir entre dos tendencias tipo: 

a) evoluciones continuadas 

b) evoluciones inesperadas 

2.1 Sobre los procesos continuados: 

A partir del año 1993 estarán concluídos los siguientes pasos 

entre los países miembros de la Comunidad Europea: 

- La libre circulación de mercaderías 

- Libre actividad laboral para los trabajadores en todos los 

países miembros 

- Libertad de fijar el domicilio/residencia en cualquier país 

miembro 

- Libre circulación de capitales y pagos 

Esta evolución no es nueva, sino que se encuentra en un proceso co~ 

tinuado. En parte, actualmente ya se ha convertido en realidad. 

La mayor parte de la compraventa de mercancías se lleva a cabo en 

el interior del Mercado Unitario, es decir entre los mismos países 

europeos. 

Importaciones a la República Federal de Alemania
 

Exportaciones de la República Federal de Alemania
 

Estas transacciones irán en aumento. 
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Los grandes consorcios abrirán sucursales en todos los demás países 

europeos. 

Esto creará también ventajas para las exportaciones del Ecuador. 

Porque los importadores grandes centralizarán sus compras europeas. 

Así, ustedes ya no tendrán qUE' tratar con varios compradores nacio 

nales, como hasta ahora, sino solamente con un departamento de com

pra central para toda Europa. Luego, éste distribuirá los productos 

adquiridos entre las diferentes sucursales de cada país europeo. 

Lo que sin duda permanecera, seran las barreras linguísticas y cul

turales. Los alemanes viven y piensan en forma distinta que los es 

pañales, y los ingleses son diferentes a los italianos. 

Cuando un empresario inglés dice: "Ud. debería reconsiderar su afer 

ta", esto significa una cortés negativa.
 

Un empresario alemán, en cambio, tomaría esta frase como una respue~
 

ta afirmativa y se pondrá a trabajar duro para mejorar su oferta. 

Es así como surgen los malentendidos. 

En el fondo, no habrá más cambios que lasque han venido produci~ndose 

en el pasado. 

Para los países latinoamericanos existían en el pasado barreras co

merciales. Estas consisten en difíciles gestiones arancelarias. 

Muchas exportaciones a la Comunidad Europea toman demasiado tiempo. 

Esto tampoco va a cambiar mucho en el futuro. 

Es posible que incluso se establezcan algunas barreras más, a causa 

de nuevos trámites y procedimientos. Otros, en cambio, serán redu

cidos o abolidos. 

En el negocio de la exportación, siempre se ha tenido que organizar 

y ampliar el mercado con mucha sensibilidad. 
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No dudo de su capacidad para encontrar la manera de superar las ba


rreras restantes con su imaginaci~n y astucia.
 

Los obstáculos comerciales no son necesariamente las propias fron


teras. La mayor dificultad radica en el insuficiente conocimiento
 

del mercado y la falta de marketing.
 

Es posible que en el futuro no tengamos ni comercio mundial li 


bre, ni proteccionismo.
 

Los tres grandes del comercio mundial: Europa, Norteamérica y el
 

bloque japonés/asiático serán muy dominantes en sus actividades ca
 

merciales.
 

Se formará un sistema basado en la reciprocidad: Las limitaciones
 

serán las mismas para todos, y por consiguiente, también para el
 

Ecuador.
 

En cuanto al comportamiento de los consumidores hay algunas tenden


cias constantes:
 

La consciencia ecológica y ética es muy pronunciada en la Repúbll
 

ca Federal de Alemania.
 

Los consumidores son cada vez mas exigentes con respecto a dise


ño, calidad y servicio.
 

La atención de muchos consumidores se concentrará más en los sec
 

tares como: decoración y articulas del hogar: pasatiempo y distrac
 

ciones, y con toda seguridad, habrán aqui posibilidades de expor


tación para el Ecuador.
 

Las compras se realizan bajo aspectos muy diferenciados: igual se 

adquieren articulas de gran lujo como productos baratos, cuya ca 

lidad - en cambio - no debe ser mala. 
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2.2 Sobre las evoluciones inesperadas 

Siempre puede haber evoluciones inesperadas. 

Causas insignificantes pueden, a veces, cambiar el rumbo de los pr~ 

cesas económicos. 

Evoluciones inesperadas en el mercado pueden compararse con un jue

go de naipes. Al repartir las cartas se tiene un nuevo juego en la 

mano. R~~cntinamente se abren nuevas e insospechadas perspectivas. 

Al final de los años noventa la población mundial habrá aumentado en 

mil millones de seres humanos. Pero estos mil millones adicionales 

vivirán en Asia, Africa y Sudamérica, mientras que la población en 

los paises industrializados se mantendrá constante. 

Sin embargo, éstos se veran gravemente afectados: 

(1) La inmigración 

Ya desde los años ochenta se registra un creciente flujo migr~ 

torio de Asia y Africa hacía Europa. Esta gente viene a Europa pa

ra escapar del hambre y de la pobreza. Este movimiento continuará al 

amparo de la liberación de los controles fronterizos entre los esta 

dos europeos. 

otra evolución imprevista resultó de la inesperada apertura de las 

fronteras del bloque socialista. 

Una causa de ello radica en la política económica de los estados 

comunistas europeos. Lo que motivó una invasión de inmigrantes, es

pecialmente a la República Federal de Alemania. 

En el año 1989 se registró en la R.F.A. una afluencia de 700 mil e

migrantes y refugiados procedentes de Alemania Oriental y otros pai 

ses del bloque socialista. 

En el año 1990 habrá más de un millón. Consideren ustedes, que la 

República Federal tiene aproximadamente la extensión del Ecuador, 
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pero con sesenta y dos millones de habitantes. La densidad de po

blación es actualmente ocho veces la del Ecuador y diez veces la 

de los Estados Unidos. 

Esta situación crea graves dificultades laborales, ya que Alemania 

no es un país de inmigración. 

(2) La creciente distensión militar 

Ustedes no se pueden imaginar lo grande que hasta ahora ha si 

do esta amenaza. 

En ningún otro país del mundo se encuentra concentrada tanta canti
 

dad de armamento nuclear por kilómetro cuadrado, como en la Repúbli
 

ca Federal y la R.D.A.
 

Además, tenemos en nuestro territorio 305 mil soldados norteameri


canos y 17 mil soldados ingleses.
 

En la R.D.A. se encuentran estacionados 400 mil soldados rusos.
 

Hace un año, un profesor ruso de marketing dijo: "Los norteameri


canos han hecho que los rusos se armen hasta quedar vacías las ollas
 

de cocinar. Pero Gorvachov ya no sigue esa política. El procede


rá con el desarme aún sin los norteamericanos".
 

Nosotros, los alemanes federales, nos sentimos muy aliviados ante
 

esta disminución de la amenaza.
 

(3) La unificación de los dos estados alemanes 

En la R.D.A. casi ya no queda partido que no esté en favor de 

la unificación. Después de las elecciones del 18 de marzo, la R.D.A. 

incluso podría decidir tal unificación en forma unilateral. Nuestra 

Constitución preve tal medida. 

La economla de la R.D.A. está arruinada, pues el cambio a la econo 

mía social de mercado es extremadamente difícil. La planificación 
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central es reemplazada por una "no-planificación". 

Pero cuanto más pronto se lleve a cabo la unificación de los dos 

estados alemanes, más pesada será la carga para Alemania Federal. 

Según los primeros cálculos, el saneamiento de la R.O.A. costará 

a la República Federal de 300 a 400 mil millones de dólares ameri

canos. Una suma enorme, que sólo podrá ser financiada por medio 

de créditos e impuestos adicionales. 

Una de las consecuencias resultantes será que las ayudas económi

cas a Sudamérica apenas podrán ser incrementadas. Se mantendrán 

al nivel actual. 

Sin embargo, esta evolución abrirá nuevas posibilidades de expor

tación para el Ecuador. Hasta la fecha nos hemos enfrentado con mer 

cados relativamente saturados. A partir de ahora se podrá contar 

con un gran auge de inversiones, una perspectiva que hace sólo me

dio año no habíamos podido ni soñar. 

Productos tropicales, como el banano, no estaban a la venta en 

Alemania Oriental, de modo que habrá una fuerte demanda en los a

ños venideros. 

J. Estrategias de marketing para el Mercado Unitario Europeo 

Hay que distinguir entre tres dimensiones esenciales: 

(1)	 Posibilidades basadas en la especialización en productos de 
alta calidad 

Se dice que las empresas grandes se comen a las chicas. Esto 

no es cierto. Son las empresas más rápidas que las que se comen a 

las lentas. 

¡Las	 empresas pequeñas también tienen posibilidades! 

163 



Las posibilidades están en la especialización. 

Una posición sobresaliente entre la competencia puede depender de 

lo novedoso del producto. Aspecto difícil de conseguir - sin em

bargo - cuando se trata de productos agrícolas. 

Productos de pescado - en cambio - sí pueden ser adaptados a los 

requerimientos de clientelas muy diversas. 

Para el camarón, por ejemplo, es importante que corresponda a las 

normas de calidad alemanas. Los camarones deben ser congelados 

individualmente (IQF) y no en bloque. 

En cuanto al café, se observa en Alemania una tendencia hacía las 

variedades de sabor suave. 

Es importante, que el Ecuador deje poco a poco de exportar únic~ 

mente productos básicos, para ir aumentando la exportación de pr~ 

ductos semi-acabados. Mejor aún si la mayor parte de la oferta 

exportable consistiera en productos elaborados. 

Los precios de los productos básicos son inestables. En el pasado 

se experimentaron grandes caídas de precio. 

CHART 

La caída de los precios del café 

Los productos ecuatorianos tienen ventajas indudables, sólo hay que 

hacerlas resaltar mejor. 

Un punto de máxima importancia es darle a conocer al cliente ale

mán las ventajas específicas de los productos ecuatorianos. Esto 

sólo se logra a base de una intensa comunicación. 
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Productos acabados de alta calidad tienen buenas posibilidades 

porque las preferencias europeas han cambiado. 

Categoría: 

Precios altos 

Precios medianos 

Precios bajos 

Antes Ahora 

Antes el énfasis de los surtidos estaba en el segmento mediano. 

Este segmento mediano ha perdido importancia. Ahora gozan pre

ferencia por un lado los productos de precio alto y por el otro 

los productos de precio bajo. 

Pero las utilidades que se obtienen de los productos baratos son 

bastante bajas. Por eso la mayor tasa de crecimiento la regis

tran los productos caros. 

Sin embargo, hay normas que se tienen que observar. Por ejemplo, 

fueron importadas mermeladas del Ecuador en frascos de 300 gramos. 

Pero las normas alemanas recomiendan envases de 250 gramos, de 

modo que hubo dificultades en la venta. 

La centralización de las compras europeas beneficiará al Ecua

dor. 

(2) Posibilidades a raíz de innovaciones 

El proceso de integración en Europa abre posibilidades pa

ra nuevas soluciones de marketing. 
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Exportaciones del Ecuador según paises compradores: 

Exportaciones en millones 

US-Dólares 

H3bitantes 1986 1987 1988 

Estad:::Js Lhicbs 226 millones 813 833 urs 
R.F.A. 62 millones 78 66 91 

Inglaterra 56 millones 5 6 9 

Frareia 54 millones 6 6 9 

Esparn 38 millones 17 15 23 

Italia 56 millmes 18 15 'l9 

Estas proporciones deberian cambiar:
 

Los valores de las exportaciones a los Estados Unidos y a Europa
 

podrian adaptarse a la proporción de los habitantes.
 

Debido a la centralización de las compras en el Mercado Europeo
 

disminuirán las conexiones de Inglaterra con el Commonwealth. ce ~gJal ~
 

ra, perderán importancia las ventajas de exportación que hasta
 

la fecha gozaron las excolonias francesas.
 

El posible aprovechamiento de las condiciones cambiadas para conce


bir estrategias nuevas por parte de los empresarios ecuatorianos,
 

dependerá enteramente de su entusiasmo y de su voluntad ante el
 

riesgo.
 

Existe un gran deseo de variar, de modo que hay grandes oportunidades
 

para toda clase de novedades.
 

Frutas tropicales, flores exóticas y especies, aSl como bellos
 

objetos de mimbre, encuentran creciente demanda en Alemania.
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Por	 ejemplo, la legnina es un subproducto de la madera que sirve 

de mater ia prima para adhesivos biodegradables. Productos 

biodegradables de todo tipo están en auge en Alemania. 

También serla bueno, buscar una estrecha colaboración con los 

institutos investigadores del mercado. 

¡Tengan valor! Otro ejemplo son los nuevos productos elaborados a 

base de banano. En este sector existen todavía muchas posibili 

dades. Un primer comienzo ya se ha hecho con los banana-chips. 

(3)	 Mayor cooperación con empresas europeas 

Además de los dos factores ya mencionados: 

Productos novedosos, y 

Productos de alta calidad 

hay un tercer factor en marketing que puede llevar al 

éxito: 

Buenas relaciones humanas 

Es éste un "capital humano" que merece mucha atención cuando se 

qUlere hacer negocios. 

Porque unas excelentes relaciones humanas con mis compradores pue

den proporcionarme igual ventaja que un producto novedoso. 

En el Mercado Unitario Europeo se han establecido un gran número 

de Joint Ventures. 

Este tipo de cooperación se basa en los efectos sinérgicos. La 

colaboración - es decir, las acciones sincronizadas entre los 

socios - tienen como fin la consolidación de la propia posición 

en el mercado. 
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Las diferentes formas de cooperación abarcan toda la gama desde 

una colaboración ocasional al desarrollar conjuntamente un nue

vo producto, hasta la estrecha cooperación en base del sistema 

" Franchising". 

También existe la forma de entra r a la Comunidad I:..uropea "por la 

puerta de atr~s'l. Por ejemplo, la NESTLE, es una empresa suiza. 

Suiza no forma parte de la Comunidad Europea. Pero NESTLE ha 

comprado y fundado 170 fábricas en el territorio de la Comunidad 

así esta empresa suiza no tiene ningún problema con la CEE. 

Los japoneses siguen el mismo procedimiento con relación a la 

Comunidad Europea. Fundan numerosas fábricas o compran plantas 

ya existentes. 

Sin duda, no es éste el camino viable para el Ecuador. No obs

tante, deben aprovecharse todas las oportunidades posibles para 

llegar a una cooperación más estrecha con empresas europeas. 

Pues por medio de una mejor cooperación se logrará penetrar 

mejor en los nuevos mercados de exportación. 

A pesar de ello, cualquier actividad empresarial debe basarse en 

una esmerada planificación preliminar: 

Toda empresa se enfrenta al considerable problema de cómo obte

ner las informaciones necesarias: 

- ¿En qué aspectos cambiará mi empresa? 

- ¿Qué datos referentes al mercado me abrirán nuevas perspecti 

vas, que a su vez requieren nuevos planes estratégicos? 

¿Qué efectos especificas tendrán sobre mi empresa? 

- ¿Qué consencuencias implicarán? 

Hagan ustedes con sus colaboradores una lista de los posibles e

fectos que la integración Europea puede tener para su empresa. 
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La puerta está abierta para una cooperación más intensa 

Quiero animarles a utilizar más intensamente las posibilidades 

que brinda el Mercado Unitario de Europa. 
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LA PERTINENCIA	 DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS NO TRADICIONALES A 

LA CE Y AL REINO UNIDO EN PARTICULAR 

INTRODUCCION 

En el pasado,e1 centro del mercado de exportación agrícola del mun 

do tropical se	 identificó básicamente con el muelle o estación de 

tren. Aquí los productos secos no procesados como el café, cacao, 

arroz, té, copra y azúcar y más tarde, con el advenimiento de 

los sistemas refrigerados, la carne y el banano, se despachaban a 

las organizaciones de mercadeo noreuropeas o norteamericanas. 

Si bien el tiempo y la velocidad eran importantes para lograr la 

presencia del producto en los sitios de remate para obtener los 

precios altos de cada nueva temporada, era un valor relativo: 

los veleros, por ejemplo, llevando el té de China desde Shanghai, 

demoraban cuatro meses para llegar a Londres o Hamburgo. 

Actualmente, según se ve en la Tabla 1, los productos han sufrido 

gravemente en términos de su valor real durante los últimos 30 anos. 

Países como el Ecuador que dependen mayormente del mercadeo de es

tos materiales desde hace muchos años, han registrado una caída pr~ 

nunciada en algunos ingresos de moneda extranjera. Tabla 2. 

A medida que se aumentan los ingresos de la mayoría de los países 

de la Comunidad Europea CE, y mientras la cantidad de fondos dis 

ponib1es para alimentos se aumenta, se da más atención a los pr~ 

ductos frescos por razones de salud, y menos a los productos secos 

ricos en almidones o, a los platos tradicionales preparados, de be 

bidas y carnes. Una fuente abastecedora de legumbres y frutas 

frescas durante todo el año que no era posible en muchos climas 
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fríos norteños, ahora se vuelve posible gracias a las mejoras en 

el transporte, y se alientan nuevos y más amplios gustos y reque

rimientos en el mercado de consumo, a través de viajes al extranj~ 

ro y publicidad internacional. 

Estas nuevas líneas de víveres o productos frescos, ofrecen márge

nes comerciales amplios a los subdistribuidores minoristas de la 

CE, y la eficiencia del control más amplio de estos supermerca

dos de alimentos, para maximizar la utilidad para las compañías, 

está produciendo la decadencia de las empresas alimenticias inde 

pendientes más pequeñas,en toda la CE. 

En el Reino Unido, por ejemplo, donde está más marcada esta ten

dencia a la adquisición, solamente seis cadenas de supermercados 

poseen casi el 70% de todas las ventas de víveres y estos grupos 

esperan muy pronto alcanzar el 50% de todas las ventas de produc

tos frescos, según indican las Tablas 3 y 4. En términos de las 

legumbres y frutas tropicales de mayor precio, estos supermerc~ 

dos probablemente manejan el 75% de los productos exóticos impor

tados, en el Reino Unido. Esto vuelve muy competitiva la pene

tración del mercado, pero en cierta forma, resulta más fácil ide~ 

tificar estos distribuidores, para los potenciales productores 

extranjeros como el Ecuador. 

Este predominio cada vez mayor del "monopolio" de empresas de ali 

mentos, está sucediendo en Europa antes de 1992 , y los distri 

buidores y almaceneros están siendo absorbidos por las mu1tinacio 

les también. El Grupo Scipio de Bremen en Alemania Occidental, L~ 

Clour y Georges He1fer de Rungis en Francia, Hi11sdown Holdings, 

Geest y Po1ly Pack son nombres conocidos internacionalmente y tal 

vez controlan un 40% del mercado de US$20bn. de productos fres

cos en la Comunidad Europea. 

En Rotterdam, por ejemplo, el 30% del muelle es manejado por com

pañías inglesas que en 18 meses durante los años 80, adquirieron 
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casi 20 de los distribuidores principales de Europa por US$ 250 

millones. Tal vez la más espectacular, fue la adquisición en 

1989 por el Polly Peck Group de Londres, de la División de pro

ductos frescos de Del Monte (USA) por Us$800 millones. Esta com 

pra trajo consigo el 50% del mercado de piñas de los EE.UU. y 

el 20% del mercado de banano, utilizando los sistemas norteame 

ricanos de mercadeo que pasan por alto a la cadena tradicional 

de mayoristas. Tales actividades son una señal de las cosas que 

hay en el futuro para la CE, y dan al Ecuador y sus vecinos la

tinoamericanos un ejemplo interesante de los EE.UU., del camino 

por delante de mercadeo de los productos frescos. Cualquier e~ 

periencia obtenida en estas áreas de comercio en los Estados Uni 

dos, será valiosa en el mercado de la CE. 

EL MERCADO DE LA CE 

Eso es todo en cuanto a la idea general del mundo mercantil. ¿Dó~ 

de encaja el Ecuador en el mercado? ¿Cómo puede mejorar las acti 

vidades existentes? ¿Puede sobrevivir con estrategias viejas, o 

deberíamos establecer un área de novedades, como tomates "cereza", 

papas multicolores de la sierra, maíz tierno, babacos, naranjillas, 

flores secas, tal vez hierbas medicinales, camarones disecados o 

variedades blandas de cítricos en Mayo? 

En Inglaterra utilizamos la expresión "los' caballos según las pis

tas", que quiere decir que hay diferentes políticas para diferen

tes áreas de comercio y tal es el caso para la venta de productos 

agrícolas no tradicionales en las condiciones variables de merca

do de la CE. 

Una característica que nunca debemos olvidar, esta es, que más 1m 

portante tal vez que el precio es la calidad, que es sinónimo con 

la frescura. 

Posiblemente algunas personas recordarán una campaña norteameri 
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cana de promoción hace algunos años, en la que una joven ama de 

casa en el supermercado observó que ella siempre compraba sus vi 

veres en el lugar donde la lechuga parecía estar más fresca. Es 

un pensamiento que implicó que las normas de presentación de los 

productos frescos se reflejaban en todas las líneas de venta del 

almacén, sea pan, carne o productos enlatados. 

Como ya mencioné, es la CE la que posee el mercado más grande de 

productos frescos en el mundo con, unos US$20 bn. en ventas, s~ 

brepasando a los US$18.5 bn, del mercado norteamericano, en 

otras palabras, los dos mercados se acercan a unas ocho veces 

más que el volumen total de exportación nacional del Ecuador de 

US$2.4 billones. En el mercado de la CE, el 3% de la fruta y 

el 13% de las legumbres vienen de los países en desarrollo aIre 

dedor del mundo, o sea US$600 millones y US$2 bn., respectivame~ 

te. 

Los tres países importadores principales, están vinculados dire~ 

tamente a este mercado no CE de productos frescos; Alemania 

Occidental, Francia y el Reino Unido. Holanda, que es el po~ 

tal hacia Europa en términos de comercio para tantos de los pr~ 

ductos agrícolas del mundo, vuelve a exportar más del 33% de es 

tos productos importados hacia la Comunidad, y las destrezas de 

manejo y experiencia de mercadeo del país son inmensos y por eso, 

los proveedores y las cadenas nacionales de distribución aprecian 

tanto su valor. 

Holanda, aunque menor en población que muchos países de la CE, 

tiene vínculos excoloniales con el mundo tropical y, con su gu~ 

to reconocido por los productos tropicales, la demanda crece a 

un ritmo del 3.5% por año, pero ni ésto se compara con el cre

cimiento en algunos otros países, tales como los EE.UU. donde el 

consumo de fruta fresca ha crecido con el 300% desde 1980, y se 

ha detectado una expansión similar en las importaciones de mangos 
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hacia la CE durante la última década. 

Aparte de los 2 millones de toneladas de banano con un valor de 

unos US$1.5 bn. anualmente, similar al mercado de 200.000 tone

ladas de piñas, el mango y fuentes de otras frutas tropicales h~ 

cia la CE esta creciendo cada año. Actualmente, cincuenta y 

seis países proveen mangos a la Comunidad comparado con solame~ 

te 6 en 1976, pero como se ve en la Tabla 5, muchos clientes del Rei 

no Unido n~ siquiera han oído, ni tampoco han probado la am 

plia gama de productos tropicales. Por cuanto el Reino Unido es 

el mayor consumidor de mangos, papayas, maracuyá y probablemente 

la fruta "kiwi", este "Factor de Aceptación" por el cliente es 

sorprendentemente bajo. En realidad, la aceptación de estas fru

tas y legumbres extranjeras en otras areas de la comunidad es fuer 

temente "regionalizada", y en Inglaterra, por ejemplo, se ven 

precios y volúmenes mas altos en las areas australes mas próspe

ras y menos tradicionales. 

VENTAS DE MANGOS - UN EJEMPLO 

Los mangos, con un volumen total actual en la Comunidad de 30.000 TM 

Y un valor de US$50 millones (Tablas 6 y 7), son una importante his

toria de éxito en el mercado extranjero, y sirven como un ejemplo p~ 

ra ilustrar una serie de factores que son comunes para varios produ~ 

tos tropicales frescos, a saber: 

Variedad, gusto o sabor y oportunidad 

En el caso de la variedad, esto se define a menudo por las prefere~ 

cias locales de las poblaciones no nativas de la CEE que vienen de 

Indonesia, Africa, las islas del Caribe, cuyos vínculos con el man 

go, datan de sus días en el país de origen de su familia. A menu

do su influencia actúa como un catalizador para el gusto local eu

ropeo. 
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Los clientes de Asia o del subcontinente de la India prefieren los 

tipos "Hani1a", "Carabac" o "Alfonso", mientras que los tipos 

"Florida" que crecen en Latinoamérica como el "Hayden", "Tommy 

Atkins" y "Kent" tienen colores atractivos y se dice que los eu

peas los compran "¡icon sus ojos::". Las comunidades francesas e 

inglesas del Caribe prefieren las variedades "Ju1ie", y "Pe ter" 

o "Bombay" que son grandes y verdes con un buen sabor pero muv 

poco en cuanto a las características de color de la cascara. Estas 

evaluaciones independientes pueden ser atractivos para los consu

midores pero desconocidos para los productores y se deben reali 

zar estudios cuidadosos de mercado para evaluar los requerimientos 

o la publicidad relacionada para que se puedan obtener los precios 

mas favorables y aceptaci6n en el mercado. Dos ejemplos adicionales 

ilustran este punto de la aceptaci6n del mercado y son importan

tes para los negocios en el Ecuador. 

Primero, el caso de las vainitas verdes en base de las cuales Ken

ya ha construido un negocio de exportaci6n que vale US$15 millones 

(Tabla 8). En este caso, Francia e Inglaterra reciben el volumen 

mas grande de vainitas y los precios son tres o cuatro veces mayo

res que los de los países como Alemania Occidental. El merca

do se ha identificado y perseguido, y a través de una buena se1ec 

ción agronómica en Kenya y Senega1, el producto se vende en merca 

dos seleccionados en un momento en que el producto de la CE, priQ 

cipa1mente de España, no se produce por el invierno europeo. Por 

eso, se concentra la producci6n durante la temporada entre Septie~ 

bre y Abril. Esta especia1izaci6n para leguminosas tiene como resu1 

tado la producci6n de "mange-tout" (arvejas) en Guatemala y Zambia, 

y mas recientemente "stick beans o yummer beans" en Zimbabwe, 0

tra vez para el mercado fuera de temporada. (Tabla 9) 

El segundo ejemplo de "cu1tivaci6n del gusto" ]0 realizaron los Israe 

litas, cuya campaña de promoci6n de 20 años para "educar" al con 

sumidor de la CEE a comer aguacates ha tenido éxito y sus tres va

riedades principales de aguacate dominan casi exclusivamente el mer
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cado invernal. Las oportunidades para introducir los tipos "crio 

llos" de Latinoamérica, tal vez más sabrosos y ciertamente más 

grandes, no las pueden considerar las exportadores por miedo al 

rechazo de los clientes. ¡Vencer esta reacción costaría dinero~ 

En realidad, solamente las grandes compañías bananeras podrían rea 

lizar estas campañas. Y para vender el banano con "el hongo", se 

llama "Johnson Spot" ,de segunda clase en Alemania durante los a

ños 70, las compañías produjeron un afiche, demostrando una niña a 

lemana con "pecas" comiendo un banano con "pecas". El texto del 

afiche decía. Son exactamente iguales por dentro. 

Afortunadamente las condiciones en la mayor parte de la CE no 

son apropiadas para producir banano, con excepción de las Is

las Canarias, Las Azores y Madera de Portugal. Sin embargo los 

aguacates, melones, vainitas y fresas son todos cultivos tempora

les de los miembros australes de la Comunidad. Por lo tanto repr~ 

sen tan una competencia interna fuerte para los exportadores ecua

torianos, y los productores de la CE no tienen aranceles de impo~ 

tación que soportar, y los costos de transporte son inferiores. 

Otros países latinoamericanos como México, Puerto Rico o Brasil, 

bien situados en la costa oriental pueden competir todos con los 

productores más pequeños de cultivos tropicales tradicionales y 

productos secundarios no tan populares, de modo que la producción 

de cualquier ejercicio deberá considerarse cuidadosamente aquí en 

la zona occidental del Pacífico (Tablas 10 y 11), 

VINCULOS DE DISTRIBUCION 

Equipada con su propio embalaje, la cebolla ilustra un ejemplo efi 

ciente del arte del distribuidor. Y se ven cebollas de Chile, Egi~ 

to y Nueva Zelandia así como el producto tradicional español, ca 

da año aquí en la comunidad. El manejo eficiente del producto des 

de el campo hasta el muelle o aeropuerto por medio de los sistemas 

de almacenamiento frío/refrigeración/atmósfera controlada son todas 

etapas críticas en la cadena de exportación. Son esenciales para 

la mayoría de los productos, ¡pero la humilde cebolla parece cuidar 
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se a sí misma! 

Recuerden también, que se gana poco con las instalaciones de al

macenamiento frío después de un viaje de dos o tres horas en ca 

mión desde la granja, en pleno sol. Los años no serán obvios an

tes del despacho de exportación, pero en los países receptores, 

los golpes después de la cosecha o la descomposición causada por 

la alta temperatura, rápidamente se harán perceptibles. El resu1 

tado podría ser un descenso de categoría en el momento de la 

venta o ,eventualmente , la pérdida de la venta. 

La mayoría de las organizaciones de distribución tienen experien

cia con los envíos desde el extranjero, y ésta se ha incrementado 

por el aumento en el movimiento de productos frescos entre la Co

munidad. Por 10 tanto, los canales de movimiento son bien defini 

dos. Para los países exportadores principales, como España (Spania), 

Israel (Carme1, Jaffa), Sudáfrica (Cape) y Marruecos (Maroc), su 

propia organización realiza la distribución comercial en Europa, 

antes de enviar el producto a un grupo pequeño de pane1istas que 

son responsables de colocar el producto en los almacenes. Los en 

víos nacionales más pequeños siguen los canales mayoristas norma

les. Recientemente, Australia autorizó a la organización de mer 

cadeo de Israel, AGREXCO, para que maneje todos sus productos en 

la CE. Esta iniciativa sugiere un nivel de confianza en esta org~ 

nización, que gastó unos Us$60 millones durante los últimos 20 

años promocionando aguacates Carmen de Israel. Como resultado de 

esta iniciativa, Israel vende actualmente el 95% del mercado inver 

na1 de más de 60.000 toneladas por un valor de US$70 millones por 

año. Algunos empacadores locales de cooperativas de fruta o agri

cultura arreglan la venta de importaciones del extranjero desde su 

llegada hasta los almacenes. Estas actividades temporales se com

paginan con los meses de "baja actividad" de su negocio, pero se 

requieren cantidades seguras y continuidad para estas empresas 

conjuntas, que a menudo utilizan compañías reconocidas de pub1ici 

dad para promover sus productos importados. 
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Cada vez mas, por 10 tanto, los principales mercados de fruta 

de Europa han reducido sus "actividades en sitio" tradiciona 

les al trato con organizaciones especialistas mas pequeñas, 

y los contratos con los supermercados multinacionales se cumplen 

en base a un programa por temporadas con vínculos sofisticados 

de transporte. Las compañías de distribución como Glass Glover, 

operan en toda la CE con 1.000 camiones especializados que trans 

portan los productos desde los puntos de llegada hasta los su

permercados, pasando por alto al intermediario tradicional. Por 

cuanto el 50% de todos los productos frescos en el Reino Unido 

se vende en los supermercados, que es una tendencia que se ob

serva en todo Europa, según ha confirmado la Confederación de 

Importadores (CIMa) con base en Bruselas, los vínculos mas efi 

cientes entre el importador y el cliente aseguran mejor servi

cio. Por eso, el mercado al aire libre parece ser una costumbre 

limitada y anticuada en algunas ciudades. Los "lagos" naciona

les o sociales facilmente reconocibles que hay en los paquetes 

y etiquetas internas del almacen, para informar a los clientes 

del rango de "poder" de compra que tiene la cadena de super

mercados, es de interés mutuo para ofrecer al público 10 que 

espera en este mundo de la distribución de alimentos que se re 

duce rapidamente. 

IDENTIFlCACION DE MARCAS 

Las compañías especializadas, promocionaran las líneas de produc 

tos con la marca de fabrica. En Alemania Occidental, el "Sello 

de Oro" ha permitido que Colombia mantenga un alto nivel de pr~ 

sencia en el sector de productos tropicales. Esto se logra ase

gurando que todos los productos que salen de Bogota se inspecci~ 

nen por el personal del Gobierno. Asimismo, personal de control 

nacional e internacional atiende el comercio de US$l bil16n de 

productos frescos de exportación de Chile. Pero en los países 

mas pequeños alrededor del mundo, los esfuerzos para reducir las 

normas y programas de inspección dan como resultado una deficien 

te clasificación por las casas de empacamiento y falta de confian 
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za en los mercados de importación. 

En la reciente situación relacionada con el agua mineral france

sa contaminada, Perrier retiró inmediatamente sus existencias 

mundiales. Perdió millones de dólares con esa acción pero el én

fasis en la calidad era superior y por eso las ventas deben au

mentar otra vez a plazo mediano en base a la confianza de los con 

sumidores. Chile también sufrió pérdidas de unos US$lOO millones 

el año pasado, al descubrirse uvas contaminadas en Florida. Por 

eso, el control rígido es esencial, pero no es barato establecerlo. 

Así la utilización de marcas de fábrica en los productos tiene sus 

desventajas, pero Del Monte considera que aumenta el valor del 

producto con por lo menos el 20% en los almacenes y es una área 

de la cual el Ecuador no está inconsciente. Los grupos de produ~ 

tos en España, Sudáfrica y Nueva Zelandia presentan una combi

nación poderosa de intereses en el mercado internacional, que uti 

lizan plenamente la identidad social; pero solamente si se justi 

fican las contribuciones de los productores, subvenciones guber

namentales y buenos agentes en la CE con coordinación del empac~ 

do en el campo, buena clasificación y confiabilidad de suministro 

por los agricultores mismos. 

En el Ecuador, una campaña conjunta corno ésta sería más factible 

que en las áreas más grandes corno México, Brasil o Perú, pero son 

esenciales todos los volúmenes adecuados para asegurar la lealtad 

de los clientes. Es esta "ecuación de suministro" que hace que 

la organización AGREXCO de Israel transfiera la producción de 

melones a Latinoamérica durante el período invernal en el Medio 

Oriente. ¡Los melones Galia, sean de Jamaica, Honduras o su pro

pio desierto de Negev, impiden la entrada al mercado a precios al 

tos de invierno, del producto de Brasil, Argentina o Ecuador, en 

los supermercados de Hamburgo! Aquí en el Ecuador se tiene que 

utilizar al máximo las diferentes características climáticas para 

mantener un programa contínuo o aumentado de producción. Las tem
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paradas de producci6n de la costa del Perú señalan las ventajas 

del sistema extendido de producci6n. 

ELEMENTOS ESENCIALES DE CUALQUIER ESTRATEGIA DE EXPORTACION 

En el idioma inglés he utilizado las cinco "T" para servir como 

recordatorio de los elementos esenciales de cualquier estrategia 

de exportacion. Transporte, Oportunidad, Gusto, Selecci6n de Ob

jetivos y ... ¡Té: (Transport, Timeliness, Taste & Tea). 

TRANSPORTE 

La distancia de término medio entre el Ecuador y los mercados de 

la CE son unos 10.000 Km. Este largo "camino al mercado" presen

ta dificultades, sea por mar, o 10 que es mas común ahora, por ca.!:. 

ga aérea. Los costos del avi6n llegan a US$1,50Kg. o mas desde 

Quito, y pueden representar hasta el 30-50% del valor del producto 

fresco al nivel de importador en la CE. La carga marítima, cuesta 

solamente unos O,ZOc/Kg. entiendo, pero sufre de demoras y el po

sible deterioro de los niveles de calidad. Sin embargo, la tecno

logía reciente de "atmosferas controladas" podría ofrecer posibi:

lidades para rutas rapidas de Guayaquil a Rotterdam. En realidad, 

utilizando las instalaciones de los buques bananeros podría consi

derarse valioso aumentar la cooperaci6n con el Perú manejando su 

cosecha temprana de mangos "Haden" seguido por una campaña con

junta con la fruta ecuatoriana. Actualmente, sin embargo, el trans 

porte aéreo desde Brasil, Africa, México o el Medio Oriente es un 

40% mas barato que desde el Ecuador. La falta de espacio en los 

aviones ha impulsado a Kenya y Zimbabwe a seguir a Israel y conseguir 

aviones especialmente adaptados para ayudar en el transporte de los 

productos hacia el norte. La variabilidad del espacio disponible 

obstaculizara los planes del Ecuador para obtener espacio, tomando 

en cuenta los requerimientos de Lima y Santiago hacia Europa. El 

flete especializado, por eso, es una posibilidad, pero vale la pe

na confirmar los volúmenes salientes y obtener carga de importaci6n 

para reducir los niveles de costo de los vuelos de regreso. 
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OPORTUNIDAD 

Se obtiene muy poco valor colocando productos frescos en la comu

nidad con aranceles de importación altos, cuando grandes canti

dades de importaciones españolas, italianas u otros ACP subvencio 

nados estén presentes en las ciudades europeas. Para tales tem 

poradas, son vitales las ventanas para el ingreso al mercado, 

sean para fresas en diciembre, mangos en Octubre o melones en 

enero/febrero (Tabla 12), se deben aprovechar estas oportunid~ 

des cortas, pero de precios muy atractivos. 

En México, se ofrecen solamente 14 días a los productores de u

vas de mesa de Hermosillo, antes de declarar el inicio de la tem 

porada de los EE.UU. por las autoridades de California y cerrar 

la frontera, o se imponen aranceles altos después del 14 de j~ 

nlO. Asimismo eh julio los aranceles de importación de la CE 

se ponen en vigor para alentar las ventas tempranas de la comu 

nidad e impedir la entrada de la uva israelí "Thompson Seedless". 

Las políticas de producción deben estar agudamente conscientes de 

los requerimientos del mercado y las instrucciones gubernamentales. 

Un ejemplo final es el comercio del banano en Alemania Occidental, 

que actualmente está parcialmente exento de aranceles para alg~ 

nas importaciones de fruta de UPEB. Alemania es el mayor consumi

dor de banano de la Comunidad, hasta 15 kg/cabeza ¿pero en 1992 

los aranceles normalizados de Bruselas no bajarán esta cifra y 

no será que acentuarán las dificultades de mercadeo en el resto 

de la Comunidad, corno la exportación de la reciente cosecha de la 

República Dominicana 115.000 TM hasta Europa amenaza hacer? 

GUSTO 

El mercado de vainitas frescas por US$lS millones de Kenya que ya 

se citó, se ha presentado corno un ejemplo de un mercado orienta

do hacia el consumidor. Los espárragos en el Reino Unido tienen 

. ~ f bl 1 . " de" 1 "bl "preclos mas avora es para e tlpO ver e y no para e anco , 
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el mismo que prefieren en otras partes de la Comunidad. Los melo 

nes "pepino" son una especie SolanuIll. y son viables solamente 

en Alemania y algunos países escandinavos. Actualmente todos ex

perimentan una demanda variable entre los gustos de la Comunidad. 

Por otra parte, en vez de introducir "nuevos gustos", una posi 

bilidad mas económica sería la extehsión de las temporadas de las 

frutas y legumbres nativas de Europa, tales como vainitas, esparr~ 

gos y tal vez tipos de bayas (frambuesas, fresas, moras), hasta la 

temporada del invierno, y esta, esta disponible para los produc

tores de Argentina o Chile o los agricultores de las tierras altas 

de Kenya o Ecuador. En Chile, los mercados de ciruelas, duraznos 

y manzanas subieron el 47% en 1988 en la Comunidad, comparado con 

un aumento de solamente el 20% en los Estados Unidos. Aunque es

tas frutas deciduas no esten en competencia directa con algunos 

de los productos ecuatorianos potenciales de las zonas trópicas, 

es limitado el presupuesto disponible del ama de casa de Copen

hague para frutas y por eso, los duraznos y no mangos, ciruelas y 

no bananos pueden indicar mayores presiones de competencia de La

tinoamérica misma ... ¡pero señala la posibilidad del potencial de 

realización del continente~ Esta aceptación de las frutas "norma 

les" de la CE en vez de los tipos "exóticos" del extranjero r~ 

duce las campañas de publicidad alentando el consumo de frutas 

tropicales. 

La expresión "Conoces lo que te gusta pero te gusta 10 que conoces" 

probablemente sea familiar para algunos en el Ecuador. Un afiche 

de babacos de las Islas del Canal ofrece a los clientes una "lis

ta de ventajas" fácilmente ilustrada, sobre esta fruta original

mente ecuatoriana, para ayudar a su compra por el público inglés. 

El "melón pepino" del Perú que ahora se cultiva en Israel, Nu~ 

va Zelandia y Chile también podría atraer mas atención si cambian 

los habitos de alimentación. La educación alimenticia torna otro 

giro, sin embargo, cuando vernos la promoción danesa ofreciendo 

un "Queso de Licor de Naranja" sugiriendo que se ha abierto otro 
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capítulo en el libro del promotor. 

SELECCION DE OBJETIVOS 

La cuarta "T" significa colocar su producto en el mercado más ven 

tajoso posible. Tanto para el productor y el exportador como para 

el importador y el agente minorista de ventas. El conocimiento del 

mercado provee la guía para lograr este objetivo y principalmente 

en esta área es la publicación semanal de las Naciones Unidas/GATT 

de Ginebra la que enumera todos los precios al por mayor de los pr~ 

ductos frescos, flores y especies en todo Europa, (Tabla 13) Con 

esta guía de precios, sería posible una respuesta rápida de colo 

cación de productos en los mercados europeos. Un importante expo~ 

tador peruano utiliza su agente en Londres para operar indepen

dientemente desde Lima en este aspecto. La flexibilidad de la 

respuesta es el signo de una campaña eficiente de mercadeo. En es 

te caso en particular, la compañía de importación pertenece a una 

familia india de Kenya, con mucha experiencia con los mercados "exó 

ticos". Mi amigo peruano no habla Gujarati, el idioma de la In

dia y el manejo del español por el importador, así como el mío, 

es muy limitado, el comercio a través de los 10.000 km. se reali 

za en inglés, una característica que es bien reconocida por las 

compañías importadoras de la CE. 

Finalmente, en este ejercicio de selección de objetivos, ¿saben 

cuando los productores ecuatorianos de flores sonríen la mayor pa~ 

te del tiempo? Probablemente son los tres meses antes y después 

del Año Nuevo. ¿Porqué? Por que en los EE.UU., el Día de Ac

ción de Gracias, la Navidad, San Valentín, y el Día de la Madre, 

que son todos días para regalar flores, vienen cuando las con

diciones en Norteamérica no son favorables para la producción de 

flores, y los precios de las rosas suben a US$l.SO cada una o más 

en los mercados de Nueva York y Washington. (Midhurst, Inglate

rra US$2.(0). 

El mercado de flores en la CE de US$70 millones de Israel, y 
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US$30 millones de Colombia confirma que en la CE y no solamente 

en los EE.UU. las flores buenas hacen dinero. Alemania Occiden 

tal, Holanda, Francia y Suiza son todos importantes mercados 

para flores frescas y secas. Nosotros en Inglaterra recibimos 

unos US$lO millones de flores de Israel, pero se dice que los 

ingleses no viven en departamentos y por eso tenemos jardines 

para producir nuestras propias flores. Otros menos galantes 

dirían que somos una raza tímida en Inglaterra, no acostumbra

dos a dar flores en ningún momento del año ¿Tal vez las campa

nas ecuatorianas de flores puedan introducir un poco mas de ro

mance en la vida londinense en los años venideros con mayores 

ventas de rosas. 

TE 

Finalmente la última de las "T" 'la bebida' té. Es un produc

to que crece en el Ecuador y sé que actualmente se pueden encon

trar algunos rostros ingleses aquí en las plantaciones de té. P~ 

ro mas importante tal vez que la bebida misma es la atmósfera o 

ambiente que circunda la ocasión cuando se lo toma. Es un momen 

to para conversación, meditación, colaboración y tal vez simpa

tía. Todas son actividades encontradas por los hombres de neg~ 

cios alrededor del mundo. Es el tiempo que señala una parte esen 

cial del programa diario de reflexión. 

¿Hemos cumplido correctamente el trabajo? .. ¿Estamos realmente 

colocando nuestro producto o publicidad en el mejor lugar? ¿Hemos 

pasado por alto algún punto específico en nuestra campaña de ex

portación que tal vez necesite una segunda opinión de afuera? 

Un programa de radio de la BBC me trajo. a la memoria este 'Tiem 

po de reflexión' mientras escribía estas líneas en Inglaterra. 

Porque cuando se presentó una discusión referente al bajo nivel 

actual de popularidad de la Señora Margaret Thatcher debido a va 

rios eventos nacionales, el comentarista dijo: •. hay algo de es 
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peranza', 'se vió una luz al final del t íine L! . ¿Porqué?- [Po r
 

que habían visto a la señora Thatcher tomando té en el Cuarto
 

de Té de las Camaras del Parlamento en Londres! Aca vienen los
 

Primeros Ministros para hablar con los miembros del partido, p~
 

ra verificar la opinión del país y tal vez en el futuro cam


biar en algo las políticas no populares. Winston Churchill u
 

tilizaba el "Cuarto de Fumar" muy oscuro y masculino para es
 

tos encuentros, ¡¡y con algo mas fuerte que el té!!
 

Sin embargo, recuerden la última "T" de sus decisiones políti:.
 

cas aunque la traducción ecuatoriana podría sustituir una "c"
 

por café o una "W", para una bebida escocésa mas fuerte.
 

"T" es para reflexionar acerca de los programas pasados y futu


ros, sin embargo, es el mensaje que quisiera dejar, para que to
 

men las medidas pertinentes necesarias.
 

En este artículo he pasado demasiado tiempo tal vez en las areas
 

de fruta fresca, flores y legumbres , .. y ni siquiera he dicho
 

mas de dos palabras acerca de los esparragos. Estas han sido
 

las áreas de mi experiencia, pero para terminar, unas pocas pala
 

bras sobre otras oportunidades no tradicionales de los negocios a
 

grónomos.
 

AREAS POTENCIALES DE DESARROLLO
 

El procesamiento de los productos para ganar un "valor agregado"
 

adicional debe mirarse con cuidado. En cualquier análisis presu


puestario se tiene que calcular los cupos de importación de bie


nes preparados, los aranceles mas altos, los equipos de capital
 

costosos para las fabricas y la mano de obra calificada para tra


bajar en ellas aquí en el Ecuador para producir materiales de ex
 

portación de aceptable calidad.
 

Procesar las frutas, hierbas, etc, para las importantes empre


sas de la CE con una "etiqueta propia", o tratar de exportar b~ 

jo los títulos de productor ecuatoriano es una decisión a tomar
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se pronto. Las líneas especiales de la papaya, palmitos, mara

cuya, arracacha, naranjilla o babaco probablemente serían sec

tares objetivos. 

Los productores de la CEE y las fuentes tradicionales de Austra

lia o los EE.UU. atienden muy bien enlatando un alto volumen de 

frutas deciduas de duraznos, peras, cerezas, etc. Esto se podría 

superar empacando "a granel" a la fruta exótica para que se vuel 

va a enlatar en la CE, separando las clasificaciones mas altas 

para exportar como fruta fresca, sin embargo, las legumbres y fr~ 

ta procesadas tienen un valor al por menor mas bajo que las que 

estan en estado fresco. Las mermeladas de frutas, miel de las 

huertas o aceites esenciales señalan a un mercado de bajo volu

men y alto valor. 

De alguna manera, el secado de los productos frescos para venta es 

un area nueva. El uso de alimentos rapidos para agregar agua o ca 

cinar en el horno de microondas contribuye a este aumento de 

interés. He observado que el Grupo Sintesa del Ecuador, junto con 

Alinsa S.A. demuestran interés bajo la iniciativa de la Junta de 

Cartagena sobre la fruta seca para exportación a la CEE, para j~ 

gas de fruta, o almacenes de confitería. Los remedios de hierbas 

medicinales y extractos de plantas para sazonar o colorear, caen 

bajo las categorías de productos procesados, donde la distribución 

de la CE esta rígidamente controlada por cuatro o cinco empresas 

transeuropeas con vínculos establecidos hace mucho tiempo en to-

do el mundo. ¡En esta area no sera facil! 

FIBRAS 

En cuanto a las fibras, el mercado de abacá de alta calidad que se 

relaciona con la industria del té, como una importante fuente de 

bolsitas para te, principalmente en el Reino Unido es un' área de 

mediano tamaño, pero estable. Fuera de Inglaterra, no se consume 

mayormente te en bolsitas aunque los volúmenes de tes de hierbas en 
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la CE están aumentando. Ningún esfuerzo para introducir café mo

lido en bolsitas ha tenido mayor éxito, pero es un área que po

dría ser útil para los estudios de producción del Ecuador. En ge

neral el abacá de más bajo precio y calidad de las Filipinas sa

tisface la mayor parte de las necesidades (70%) de la Comunidad 

para la industria de cuerda y forros de alfombras. 

Los precios del algodón han estado fluctuando durante la década y 

ofrecen un futuro inseguro. Sin embargo, el interés en las Islas 

del Caribe en el algodón básico largo de alta calidad 'Sra Insland' 

ha atraído la inversión canadiense. Si este mercado europeo de 

alto precio tiene éxito inicialmente, se podría considerar el cul 

tivo de algodón especial en las mejores áreas del Litoral del Ecua 

doro La comercialización de la lana de alpaca para sacos, corba

tas, bufandas, etc., está siendo investigada actualmente por los 

peruanos, en Francia, Italia y el Reino Unido, y este sector tex 

til puede valer la pena investigar en un nivel inicial. 

HIGUERILLO 

En el pasado el Ecuador ha emprendido el desarrollo de la exporta

ción del aceite de higuerillo procesado a la CE. Se ha visto muy 

favorablemente la calidad de esas exportaciones y el precio no es 

un obstáculo para competir con Brasil y la India. Sin embargo, los 

negociantes londinenses prefieren importar el ricino antes del preE 

sado y se requeriría unas 2.500 toneladas por año si es acepta

ble el precio. La reserva renombrada del negocio de este producto 

y su eventual utilización para textiles, lubricantes para equipos 

de alta tecnología, recubrimientos de superficies, etc., hace difí 
,

cil la recolección de los datos porque el conocimiento de los par~ 

metros específicos de calidad hace más fácil para los consumidores 

de la CEE producir sus propias necesidades. Los aceites hidrogen~ 

dos u oxidados importados motivart un arancel que contrasta con la 

categoría cero para las importaciones de higuerillo. 
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CARDAMOMO 

Probablemente un 20% de las 5.000 toneladas de cardamomo mundial 

se vende en la CE. El alto precio de la semilla ecuatoriana no 

sugiere un mercado útil, en comparación con las fuentes de la 

India y Guatemala. Una vez más, es un producto especial para el 

cual es esencial un monitoreo regular de los mercados de la CE. 

CM1ARON 

Reconocido en todo el mundo como uno de los principales exporta

dores de camarón de calidad, de mar y de agua dulce, el Ecuador 

tradicionalmente ha exportado hacia los EE.UU. y el Japón. Estos 

dos mercados pagan precios altos por el producto. La CE depende 

de la producción del Medio Oriente y Lejano Oriente, pero si los 

precios ecuatorianos sepudiercm hacer más competitivos para to

das las clases de mariscos, por lo menos dos importadores impor

tantes de mariscos del Reino Unido estarían muy interesados en es 

cuchar a los proveedores locales. 

Una característica que es pertinente en la estrategia de distri

bución de este importante mercado, que es común para todos los 

productores latinoamericanos del sector del negocio agrícola es 

que la confiabilidad de la provisión a pesar de las alternati

vas opcionales en el mercado de los EE.UU., está en una posición 

predominante en las mentes de los importadores de la CE. No se 

puede aceptar que el compromiso de provisión deje de llegar de

bido a envíos flexibles a otra parte, aunque sean pertinentes 

para el mercadeo de oportunidad, si se han intercambiado acuerdos 

contractuales. Esta área de confianza es aún más sensitiva para 

los sectores como las oportunidades con los mariscos. 

JUGOS 

Solamente el 5-10% del mercado de jugos concentrados en la CE se 
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ha identificado con frutas fuera de las categorías de lo normal, 

cítricos/manzana/pera/tomate/piña/uva. Además, aunque el consu

mo de jugos de fruta esté subiendo para igualar al valor de los 

EE.UU. de 20 litros/persona/año, en algunos países como Holanda, 

la gente 'exprime en casa'sus propias naranjas para satisfacer 

el 33% del consumo, y por eso los requerimientos del mercado no 

son fáciles de definir. Existe un mercado total de importación 

en la CE de US$2.0bn, principalmente cítrico, de Brasil, EE.UU. 

e Israel, firmemente controlado por los corredores holandeses, 

como la casa "Eurocitrus" con 65% del mercado en Europa. Por e

so el potencial para concentrados de piña u otros exóticos, con 

diferentes niveles de azúcar, para los proveedores ecuatorianos 

de alto costo, parece pequeño. Los precios han bajado conside

rablemente durante los últimos años, a pesar de los graves probl~ 

mas con las cosechas en Brasil y Florida, y en el área exótica, 

los precios del concentrado de maracuyá han caído casi un 50% 

debido a la excesiva producción mundial. 

Una novedad que se ha introducido en los últimos años es la mez

cla de vinos blancos y jugos de fruta en los países como Chipre, 

Alemania y Austria. Esto se dirige hacia los bebedores más jóv~ 

nes, pero el consumo de bebidas alcohólicas para la categoría de 

los 40 años y más, está subiendo y los productores de fruta tro

pical del Caribe y ~1éxico han tratado de aprovechar (precios in

ternacionales - 190 c/b marzo-90, pero 135 c/b en diciembre-89, 

jugo de naranja concentrada. Maracuyá cibcebtrada - US$6.000MT. 

pero US$3,200 MT, 1990) este mercado. Se puede esperar compete~ 

cia de los mezcladores basados en la CE que tienen acceso a las 

existencias de jugo y licores, si el Ecuador identifica una mez

cla de coctel prometedora, pero aparte de los licores con base 

de café o cacao, es una posible apertura de mercado. 

Finalmente, las bebidas gaseosas de frutas demostraron un aumen

to del 20% en su porción del mercado en el Reino Unido, y proba

blemente en toda la CE durante el verano largo y cálido de 1989. 
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La característica principal de esta expansión fue que las fuentes 

de venta eran los supermercados, tomando el 65% de este mercado 

de bebidas gaseosas en Inglaterra. Por cuanto el número de super

mercados es limitado y difundido, y se están volviendo más adqui

sitivos, los canales de distribución bien definidos son identifi 

cables para un análisis de producto terminado. Es sabio recor

dar que solamente el 10% de la bebida gaseosa se conform~ de jugo 

y problamente solo el 20% de esta fracción sea un ingrediente no 

cítrico, de una fuente fuera de la CE. Sin embargo, este jugo 

tropical puede hacerse exclusivamente de concentrado de la pequ~ 

ña isla de Trinidad y Tobago, y sugiere que la iniciativa del Ecu~ 

dor puede tener éxito en algunos mercados de la CE. Particularmen 

te si tratan de alinear su comercio de productos frescos con un 

grupo de supermercados que este involucrado también en la produc

ción de jugo gaseoso de su propia marca a través de una compañía 

ya establecida. 

CONCLUSIONES 

Para terminar ... el tiempo no me ha permitido hacer más que dar 

una referencia, la muy breve,de una gama de productos agrícolas no 

tradicionales, cultivados aquí en el Ecuador y que son candidatos 

para explotación por la CE. Algunas de las posibilidades son mas 

brillantes que otras y he omitido otras completamente porque sus 

posibilidades me son desconocidas y son tan dudosas en el contex

to de nuestras discusiones de hoy. 

El año pasado en el Perú, me preguntaron seriamente por qué Europa 

no compra cantidades mayores de limones verdes locales, que están 

disponibles en suficiente volumen para sostener un programa Vla

ble de exportación. Desafortunadamente, mi respuesta era que a 

pesar de la presencia de limones en el Perú, el mercado europeo, 

con la posible excepción de Francia, ya posee cantidades suficie~ 

tes de limones para sus necesidades desde su punto de vista. 

Si el Ecuador puede establecer cual es el punto de vista de los 

12 países miembros de la Comunidad o el Grupo EFTA asociado y los 

miembros del bloque oriental que están en surgimiento, y no es una 
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tarea imposible averiguarlo, entonces el título de este capítulo 

de 'La Pertinencia del Sector de Exportación Agrícola no Tradi

cional' en el Ecuador adquiere un sentido nuevo mucho mas fir 

me. Porque entonces las necesidades de la CE estaran alinea

das con las posibilidades nacionales locales. 

Hoy he explorado los mercados actuales en este artículo, seña

lando al paso algunos de los números y nombres de unos canales 

o caminos que se pueden explorar. Espero que este pequeño mapa 

de esta area importante y creciente permita una mayor confian

za, conocimiento y estusiasmo para acompañar a aquellos que es 

tan listos para seguir algunas de las rutas en sus programas co 

mercia1es al dirigirse hacia los mercados de la Comunidad Euro

pea. 
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TABLA 1 

INTERNATIONAL COMMODITY PRICES 

US c/kg (approx. ) 

Crop 1960 1988 1989 1989* 

Coffee	 99.0 330.0 135.0 321.0 
Cocoa	 628.0 216.0 129.0 204.0 
Sugar 6.9 17.6 29.8 225.0 
Rubber 82.7 93.2 87.2 268.0 
Cotton 59.7 127.3 152.7 194.0 
Pa1m Oil	 144.1 400.0 272 .5 467.0 

* Predicted va1ue on 1960 va1ues if 4% annua1 inflation leve1 was maintained. 

Source: Internationa1 Agricu1tural Development Journa1, 1990 Vol. 10 (1). 

Notes: Coffee Revenues in 1990, 35% be10w non-ICA periodo 

Cocoa	 Lowest price for 14 years in December 1989 and wor1d 
stocks rose for sixth successive year. 

Rubber	 Less than one third in real terms of the 1960 prices. 
Production cost average USi60/kg. but wide variation in 
the four major (85%) producing countries of Malaysia, 
Indonesia, Thai1and and Sri Lanka. 

Cotton	 High stocks and growth at 2.3% in future. 10% production 
forecasts to 1993 (90m bales). 

Pa1m Oil	 World price 50% of 1988 1evel. Malaysia produces 66% 
of world vo1ume but in 1989 commodity exports from this 
country fel1 be10w 50% of total exports for first time 
on record. 11 mi11ion MT, prod't up 10% in 1990. 

Sugar	 Significant rise in prices recently and only commodity 
to improve on 30 year prediction. But low 1980s' price 
reduced producer numbers and they may be re1uctant to 
enter market again. Biotechno1ogy in long term cou1d 
support new sweetener range and High Fructose Syrups 
from cerea1s a1ready dominate US market from home grown 
crops. 
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TABLA 2 

EXPORTS - US$ Fob (1987) 

PRODUCT US$ 000,000 1977 % 

Bananas 257 148 21.4 

Coffee (Washed and Natura:l) 189 175 15.8 

Cacao 80 59 6.6
 

Sisal and Hemp 9
 

Abaca
 3 6
 

Sugar 3 11
 

F10wers
 3 .005*
 

Shrimps 382 25 31.8
 

Tuna Fish 36 10
 

(Me1on) 0.7 0.4 *1974 0.5 

(Pineapp1e) 0.2 0.1 

Processed 

Cacao 56 3 

Seafood 58 18 

Coffee (Lns t an t ) 18 2 

Timber 19 11 

Meta1s 7 2 

Leather 5 N/A 

TOTAL US$ 1. Zbn . US$1.4bn 

** Low petro1eum exports US$2,4bn. ('80-84 mean) 1988 US$2.2bn. 

Source: IMF Direction of Trade/Nationa1 Exporters Directory/Centra1 Bank 

Major EEC EXPORT MARKETS (% of share) approx. 

West Germany 1.5 lta1y 0.7 United Kingdom 0.4 
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TABLA 3
 

PARTICIPACION DEL HERCADO DE LOS PRINCIPALES MAYORISTAS DEL RAMO 

ALIMENTICIO DEL REINO UNIDO - PORCENTAJES Y CIFRAS 

% Número de almacenes 

Teseo 14.0 380 

Sainsbury 13.5 280 
1Co-op 12. 1 2.500


Gateway 11.1 820
 

Safeway 9.6 220
 

Asda 7.4 120
 

Total 67.7 4.320 

Hay alrededor de 5.000 almacenes Co-op, pero muchos de ellos no 

tienen productos agrícolas frescos y aun menos productos "exoti 

cos" . 

Fuente: "Interprise Farming", edición 2 del verano de 1988,
 

Food from Britain, adaptado.
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TABLA 4
 

SALIDAS EN EL REINO UNIDO PARA PRODUCTOS AGRICOLAS FRESCOS
 

(FRUTAS/LEGUMBRES)-VALOR PORCENTUAL
 

% 

Supermercados/grandes almacenes 45 

Verdulerías/fruterías 29 

Puestos de mercado 15 

Tiendas de haciendas/otros 11 

100 

Fuente: Fresh Produce Report (1988), Geest pie, Spaldíng UK. 

200
 



TABLA 5 

CONOCIt1IENTOS DE CONSUMIDORES BRITANICOS DE FRUTAS Y 

LEGUMBRES EXOTICAS, 1987 

Frutas Se ha oído hablar % Probado % 

Piña 99 82 

Granada 94 71 

Aguacate 93 57 

Fruta kiwi 86 54 

Granadilla 83 32 

Mango 80 32 

Papaya 58 17 

Naranj a china 34 13 

Pera asiática 15 6 

Legumbres 

Calabacita 87 59 

Espárrago 94 52 

Berenjena 84 45 

Batata 77 27 

Escarola 73 25 

Jenj ibre 67 24 

Calabacín 33 9 

Kimbombo 30 9 

Fuente: Informe de investigación (1988), Geest plc, Spalding. 

Nota: Otros importantes distribuidores en países de la CE han em

prendido estudios semejantes, y todos indican que existen m~ 

chas diferencias en conocimiento de productos. Francia y el Reino 

Unido reflejan el más alto grado de conocimiento, probablemente de 

bido a las comunidades étnicas y lazos históricos con pueblos de ul 

tramar. 
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TABLA	 6 

l~JOR MEXICAN FRESH FRUIT EXPORTS (1987) 

FRUITS 

Avocados 

Fed. Rep. Germany 

Denmark 

France 

Nether1ands 

United Kingdom 

Sweden 

Switzer1and 

Mangoes 

Fed. Rep. Germany 

Be1ux 

Denmark 

Spain 

France 

Ita1y 

Nether1ands 

United Kingdom 

Switzer1and 

Limes 

Fed. Rep. Germany 

Denmark 

France 

United Kingdom 

Grapefruit 

France 

Nether1ands 

Other Citrus (Exc1. 
Mandarines) Fresh or 

United	 Kingdom 

* USA	 Market Va1ues 

Oranges and 
Dried 

& Vo1umes 

US$	 KG 

2.755.450* 4.831.250* 

74 152 

73.695	 142.983 

756.056 1. 242.345 

15.396	 37.485 

380.527	 576.741 

106.033	 171. 499 

21. 540	 35.759 

8.498.652* 46.7R1.973* 

51. 738	 96.922 

4.928	 n.170 

331 1.680 

172 1.000 

164.082	 262.230 

885 4.450 

162.958	 434.674 

158.721	 288.178 

18.405	 20.826 

4.714.540* 43.726.721* 

24 31 

12 60 

28.199	 43.950 

5.203	 25.678 

483.765* 1.701.494* 

219.579	 755.278 

87.600	 321. 494 

1.142* 29.435* 

7 111 

Nota:	 The size and va1ue of the three major EEC importers, France, 
Nether1ands and United Kingdom. 
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TABLA 7 

MARKETS FOR MANGOES FROH THE CARIBBEAN 

Roslyn Tamara Prinsley, Commonwealth Science Council, Marlborough 
House, Pall Mall, London SW1Y 5XH, UK. 

~tost of the potentital increases in regional mango production will be 
by export to extra-regional markets (Hrapsky et ak, 1985). Little po
tential for market expansion exists in the small domestic markets of 
the principal mango producing countries in the Windward Islands. There 
is, however, limited potential for increased sales of fresh mangoes to 
Barbados and Trinidad and to hotels in the region for consumption by 
tourists. Extraregional markets for mangoes have expanded considerably 
over the past 8 yeras, particularly in the UK and France (see Figure 1), 
The European Community in general (Figure 2). 
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TABLA 8
 

Legumbre País Valor Volumen 
exportador '000 ECU TM 

Guisantes tipo "mange-tout" 1/9-31/5 

Marruecos 1,332 867 

Guatemala 1,035 588 

Zimbabwe 1,260 343 

Total otros ~

palses de la CE 11 ,548 9,458 

Total no CE 4,310 2,373 

Frijoles verdes (Phaseo1us spp) 1/9-30/6 

Kenia 14,249 7,445 

Etiopía 1,674 1,351 

Total 83,150 74,265 

Fríjoles verdes 1/7-30/8 

Kenia 2,256 1,538 

Total 12,460 23,443 
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TABLA 9 

REINO UNIDO - IMPORTACIONES DE GUISANTES TIPO 

"MANGE-TOUT", 1/1/88 - 31/9/88 

Valor Volumen Precio Unitario 
E '000 CIF TM E/TM 

Guatemala 466.9 485 963 

Zimbabwe 189.9 128 1,484 

Italia 103.1 112 920 

Marruecos 125.1 111 1,127 

EE.UU. 88.9 88 1,010 

Zambia 106.9 83 1,288 

Ecuador 9.3 5 1,860 

Colombia 4.9 5 980 

Perú 1.4 0.8 1,750 

Total 1,355.5 1,376 985 

tI. O US$1. 8 

Nota: Los precios unitarios elevados se dan entre enero 1 y junio 1, 

antes de la llegada al mercado de guisantes de Europa. 

Fuente: UK Imparts (eSO), 1988. 
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TABLA 10
 

MAJOR MEXICAN CUT FLOWER EXPORTS (1987)
 

G1adioli
 
Fed. Rep. Germany
 
Nether1ands
 
United Kingdom
 

Other F10wer (Exc.G1adio1i)
 
Fed. Rep. Germany
 
Nether1ands
 

Orchids Buds and F10wers
 
Switzer1and
 

Carnation Buds and F10wers
 
Spain
 
Nether1ands
 
United Kingdom
 

Buds and F10wers of Chrysanthermum 
(Exc. Pom Pom Variety) 
United Kingdom 

Chrysanthemum (Pom Pom Variety)Buds and 
F10wers 
Spain 

Rose Buds and F10wers
 
Fed. Rep. Germany
 
Spain
 
Fin1and
 
France
 
Ita1y
 
United Kingdom
 
Sweden
 
Switzer1and
 

Gypsophi1ia Buds and F10wers
 
Fed. Rep. Germany
 
Nether1ands
 

Statice Buds and F10wers
 
Nether1ands
 

Other Cut Buds and F10wers
 
Fed. Rep. Germany
 

US$ 

233.676
 
50
 
47
 

526
 

559.076
 
224
 
146
 

7.534
 
5
 

879.991 
1.540 

392
 
91
 

11.698 

191
 

668.726 
1. 744
 

3'328.786 
96.272 
14.461 
1.372 
4.107 
5.118
 

434
 
892
 
874
 

40.054
 
215
 
945
 

730.926
 
807
 

139.320 
4.404 

KG 

201.300 
30
 

706
 
1.000 

452.972
 
165
 
162
 

3.768
 
3
 

728.748
 
702
 
252
 

66
 

7.952 

49
 

55.097
 
994
 

1.135.488 
39.727 
5.791
 

264
 
2.034 
2.275
 

476
 
176
 
176
 

45.089
 
15
 

1.026 

615.503
 
720
 

342.842 
4.213 

Continúa .. 
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TABLA 10
 

MAJOR MEXICAN CUT FLOWERS
 

Fo1iage and Leaves 
Fed. Rep. Germany 
Ita1y 
Nether1ands 

Other Fo1iage, Bushes and Leaves, 
Ornamental 
Fed. Rep. Germany 
Ita1y 

(Continuación) 

EXPORTS (1987) 

US$ 

670.927 
45.824 

3.684 
1.383 

122.491 
63.302 
10.749 

KG 

4.025.539 
84.837 
1. 971 

23.827 

208.058 
14.428 

9.754 
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TABLA 11 

CEE - IMPORTACIONES DE FLORES, PLANTAS Y HIERBAS 

CEE - IMPORTACIONES DE FLORES FRESCAS, 1987 

Flor País Valor Volumen 

Exportador '000 ECU TM 

Rosas 

1/6-31/ 10 Total 69,189 17,290 

1/11-31/5 Ecuador 749 157 

1/11-31/5 Brasil 589 97 

Claveles 

1/6-31/10 Colombia 8,176 

1/6-31/10 Holanda 47,927 

1/6-31/10 Kenia 3,882 

1/6-31/10 Total 67,751 17,290 

1/11-31/5 Colombia 15,568 3,572 

Crisantemos 

16/6-31/10 Holanda 52,691 15,226 

Otras flores 

1/11-31/5	 Peru~1 
966 120 

Kenia 3,559 

Africa del Sur 1,173 

Zimbabwe 534 

Mauricio 70 

Total de importaciones no CEE 57,560 14,738 
de las cuales Perú % 1. 68 0.81 

1 Alemania y Francia importan 90TIl y 27TM del valor de 728,000 ECUs 

y 216,000 ECUs, respectivamente. 

Fuente: NHIEXE, EUROSTAT (1987). 
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TABLA 12 

CE - IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS 

CE - IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, 1987 

Fruta País Valor Volumen 
exportador '000 ECU TM 

Mandarinas 

Israel 1,917 3,660 

Ecuador 932 1,675 

Argentina 718 1,249 

España 2,194 4,337 

Uruguay 1 3,525 

Higos 

Brasil 1,033 400 

Turquía 2,000 

Total 3,156 

Uvas 0/11-14/7) 

Chile 36,299 33,839 

Argentina 662 683 

Fresas 0/8-30/4) 

México 2,512 1,034 

Kenia 689 207 

España 129,352 62,648 

Mangos 

Brasil 5,866 3,412 
(Oct-abril) 

Venezuela 
(Oct-abril) 5,501 3,219 

Perú 

(Oct-abril) 1,789 978 

Continúa .. 
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TABLA 12 (Continuación) 

Fruta País Valor Volumen 
Exportador '000 ECU TM 

Hangos 

EE.UU. 
(Hayo-sept) 3,110 

México 
(Hayo-sept) 3,665 2,898 

Israel 
(Hayo-sept) 426 

Total 44,868 28,111 

del cual Francia 2,295 

Las exportaciones de piñas del Brasil embarcadas casi exclusi

Reino Unido 2,059 

Holanda 1,069 

Aguacates 
Israel 69,831 63,126 

Africa del Sur 23,648 21,930 

España 10,587 

EE.UU. 7,653 

México 2,777 

Islas Canarias 1,432 

Total importaciones de productos de la CEE 14,444 

Total importaciones de productos no de la CEE 101,211 

del cual Francia 54,676 

Reino Unido 14,576 

Piñas 
Costa Rica 6,613 12,107 

Brasil
2 

551 1,176 

Papayas 
Brasil 4,534 2,659 

Costa Rica 1,468 851 

Total 5,074 

1 
Cifra para 1986 y exportaciones totaíes, no sólo a la CEE. 

2 
son 

vamente a España, probablemente para transbordo a otros países de 
la CEE. 

Fuente: NIHEXE/EUROSTAT Serie 6C 1987. 
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TABLA 13 

PROMEDIO SEMANAL DE PRECIOS AL POR MAYOR EUROPEOS, DICIEMBRE DE 1988 

(US$/Kg.) 

Mango Mercado Fuente Precio 
'........

Reino Unido Brasil 2.73-3.18 

Perú 3.18-3.45 

Kenia 2.00-2.27 

Austria Brasil 3.30 

Suecia Brasil 3.42 

Perú 3.51-3.67 

Suiza Brasil 2.76-3.45 

Perú 3.79 

Kenia 3.45 

Noruega Perú 3.35 

Colombia 3.66 

Alemania Occ. Brasil 2.29-2.57 

Perú 2.00-2.57 

Kenia 2.57 

Bélgica Brasil 2.73 

Dinamarca Perú 2.63 

Kenia 2.86 

Francia Brasil 2.68-3.35 

Kenia 2.35-2.68 

Madagascar 1. 68-2.35 

Esparrago Reino Unido	 Perú 10.00-13.64 

Chile 10.00-13.64 

Africa del Sur 10.00-13.64 

Nueva Zelanda 10.00-13.64 

Australia 10.00-13.64 

Austria Africa del Sur 5.78 

Israel 5.28 

Suecia Perú 9.27 

Continúa •• 
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TABLA 13 (Continuación) 

PROMEDIO SEMANAL DE PRECIOS AL POR MAYOR EUROPEOS, DICIEMBRE de 1988 
(US$/Kg.) 

Espárrago Mercado Fuente Precio 

Suiza Ecuador 8.28 

Argentina 8.62 

Noruega Perú 6.39 

Holanda 8.41 Y 10.44 

Alemania Occ. Perú 7.43 

Chile 7.43 

Africa del Sur 7.43 

Argentina 5. 71-6.86 

Dinamarca Perú 9.92 

Argentina 9.40 

Francia Lesoto 5.36-6.03 

Holanda Africa del Sur 4.90-5.15 

Tipos de cambios US$l,OO 

Reino Unido 0.55 Alemania Occ. 1. 75 

Austria 12.12 Bélgica 36.65 

Suecia 5.99 Dinamarca 6.65 

Noruega 6.42 Francia 5.97 

Suiza 1.45 Holanda 1. 94 

En esta tabla no se ha diferenciado entre los tipos "verdes y 

"blancos" de menor precio. La mayor parte consiste en el tipo "blan 

ca". 

Fuente: ITC, Ginebra (rectificado). 

212
 



TERCERA PARTE
 

COOPERACION INDUSTRIAL
 



Tercera Parte 

CAPITULO 1 

LA	 COOPERACION INDUSTRIAL 

CE - AMERICA LATINA 

Gerardo Canet 



Tercera Parte 

CAPITULO 1 

COOPERACHlN INDUSTRIAL CE - AMERICA LATINA 

INDICE 

Pág. 

l. LA COOPERACION 
AI"IERICA LAT INA 

INDUSTRIAL CON 
219 

2. LAS RELACIONES LATINOAMERICANAS 
COMUNIDAD EUROPEA 


221 

217
 



COOPERACION INDUSTRIAL CE-AMERICA LATINA 

En primer lugar, los temas de cooperación industrial necesariamen

te tienen que interesar a los empresarios. En efecto, se trata de 

que las partes (empresarios europeos y sus homólogos ecuatorianos 

o latinoamericanos) tengan proyectos rentables y que nazca un in

terés suficiente como para asumir el riesgo. 

La situación en la Europa de 1992 generan un ambiente propicio pa

ra estos intercambios y ~ profundizar la dinámica empresarial euro~ 

en dos aspectos. El primero, visib1e,que implica encontrar proyectos 

conjuntos; el segundo, es el marco que se crea para mejorar la pro

ductividad a través, por ejemplo, de las economías de escala o la 

reducción de los costos marginales. Estas son las ventajas genera

les de la integración que debieran interesar a los proyectos simila

res en América Latina. En este contexto, se abordaran dos puntos: 

la cooperación industrial y las relaciones latinoamérica-comunidad 

europea. 

1. La cooperación industrial con América Latina 

Este tema cobra importancia real desde 1987 en que el Consejo 

(no hay precisiones) marca las pautas del comportamiento comunita

rio frente a la cooperación industrial señalando que: 

i) Es necesario apoyar el fortalecimiento de vínculos entre empre

sarios y operadores económicos, es decir, entidades que represe~ 

tan o ayudan a empresarios, 

ii) Hav que buscar mecanismos para hacer empresas conjuntas y, 

iii)	 La comisión debe complementar 10 que realizan los países, sin 

duplicar esfuerzos, ni establecer paralelismos. Hay mGltip1es 
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acuerdos con los diversos países de América Latina que deben resp~ 

tarse y además deben crearse comisiones de trabajo que elaboren 

objetivos concretos, aprueben y propongan planes concretos que 

sean sometidos a la consideración de las comisiones mixtas. 

Todo esto implica además, ciertas condiciones. Una de ellas es que 

haya acuerdo entre las instituciones gubernamentales o regionales y 

las empresariales. Debe haber comunidad de intereses y planteamien

tos entre ambas. Otro punto es que se busquen acuerdos concretos 

que superen el marco de las declaraciones generales. Buenos ejemplos 

son los últimos acuerdos con Brasil y con Chile, pero en otros paí

ses no están claras las peticiones exactas que se hacen a la CE. 

Otra condición necesaria es una adecuada infraestructura de comu

nicaciones. En este sentido, hay dos t ípos de acciones: verticales y horizontales. 

Las verticales, que hacen referencia a los encuentros de hombres de negoc ios, 

a las reuniones de trabajo; al flujo de información sobre proyectos 

en curso. Por ejemplo, la reunión de Caracas de 1986, la feria de 

Milán de 1989 por citar eventos que ayudan a las relaciones vertica 

les entre empresarios. 

Cabe notar que en esto es muy útil la creación de Consejos de Ne

gocios (Business Council) como en Brasil que existe este mecanis

mo agrupando a cámaras de comercio bilaterales y otros organismos 

cuyo objetivo es interesar a los empresarios. También hay una ex

periencia de este tipo en México. 

En cuanto a las acciones horizontales se trata de información, forma

ción, normalización. En este campo, un hecho fundamental es la 

constitución del DEGENET, un sistema de comunicación que va a p~ 

sibilitar que los planteamientos, proyectos e ideas de los empre

sarios latinoamericanos sean vertidos a la Comisión a través de es 

ta red que consta de 400 centros (antenas) en Europa. Actualmen

te solo funciona en México y Brasil, pero se espera ampliarlo pa~ 

latinamente a los otros países de la región. 
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También en este plano, se ha creado un instrumento financiero cono 

cido por el nombre de su creador, el señor Cheysson, que implica una 

participación de la Comisión en lo financiero, cediendo préstamos y 

asumiendo riesgos. Esto esta explicado en detalle en el artículo del 

señor Barrera de este volumen. 

2. Las relaciones Latinoamericanas-Comunidad Europea 

Esto esta directamente relacionado con el mercado único que si~ 

nifica el esparcimiento de un espacio económicamente homogéneo donde 

los empresarios y las entidades productoras vayan acomodando sus es

trategias a mercados más amplios y consideren que la subsistencia de 

pende de trabajar con costos internacionales competitivos, es decir, 

se trata en primer lugar de un incremento de la competencia, y de 

las leyes de mercado. Sin embargo, este proceso tiene dificultades 

y riesgos. Es necesario, que la Comisión vigile, evitando abusos, 

por ejemplo, de la concentración de poder que implican los conve

nios entre grandes empresas de países diferentes. No basta con 

disponer de este nuevo espacio, sino que hay que aprovechar las venta 

jas de él. En este escenario la pequeña y mediana empresa euro

pea, que reune entre el 80% y el 90% de la actividad económica, 

tiene nuevas oportunidades. Se trata de cambiar la mentalidad y 

de pensar en mercados amplios, no cerrados y muy dinámicos. 

Todo esto es necesario que sea conocido por los empresarios lati 

noamericanos, para que conozcan el medio en que se desenvolverían 

en Europa. Estos esfuerzos deben complementarse en América Latina 

porque la relación será mejor cuando se tengan dinámicas semejan

tes y cuando se tenga la información de manera oportuna y rápida. 

Se ha comentado del sistema DEGENET, pero también existe el progr~ 

ma Sprin relacionado con transferencia de ciencia y tecnología 

en que pueden hacerse contactos en este campo específico. 

Otro tema que debiera interesar a los empresarios latinoamerica

nos, es el de los grupos de interés económico (GIE) que, es una 

figura jurídica flexible y reciente (a partir de 1990) que no exi 
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ge la fusión de empresas o la concentración excesiva para actuar 

en conjunto. Los GIE, aun teniendo personería jurídica propia, 

pueden limitar las actividades en común a 10 que estimen convenien 

te, por ejemplo: licitar en común, vender o comprar en común o 

hacer investigación conjunta. 

También hay que considerar la subcontratación, 10 que acelera la 

especialización y la competitividad. Se trata de aprovechar com

plementariamente las ventajas de diversas empresas, de tal modo 

que todas las partes resulten beneficiadas. Esto permite que e~ 

presas pequeñas aun de América Latina, puedan participar en el 

mercado independientemente del tamaño porque 10 que importa, es 

la tecnología y los costos a que se trabaja, la calidad del pro

ducto, la puntualidad y cumplimiento en la entrega. Este trabajo 

implica comp1ementaridad entre empresas para enfrentar un merc~ 

do mucho mas amplio 10 que conlleva especialización. Vendran pr~ 

ductos de otros países a competir con los nacionales, pero éstos 

también podran ir a competir al extranjero. 

En consecuencia, los planes de inversión,los "know how", la maqui

naria, deben ser revalorizados en función de este nuevo escenario. 

En este esfuerzo europeo, deben también insertarse los empresarios 

de 1atinoamérica y usar las tecnologías que corresponden a los mer

cados y sus exigencias. Esto puede ser un problema en América La

tina porque no estoy seguro que las tecnologías medias sean ade 

cuadas para mercados mayores. 

Quizas, sea mas necesario buscar socios en cada país para valori 

zar 10 que se ofrece y usar redes comerciales y capacidades de ma

nera complementaria. En esto cabe notar que las actuales reglas 

de normalización en Europa permiten circular en cualquier país a los 

productos de los otros países asociados. Esto también, puede ser 

aprovechado por los empresarios de América Latina, en tanto basta 

con un permiso de ingreso. Hay algunas excepciones que tienen que 

ver con la seguridad y el medio ambiente pero en general, la idea 

es que los organismos nacionales trabajen con criterio europeo. 
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Los procesos actuales de armonización de normas son más ágiles 

porque todos trabajan simultáneamente en la misma direcci6n, ~ 

vitando el ciclo sucesivo de deca1ages entre acuerdos bi1ate 

ra1es y normas contrarias en terceros países. Entonces, los 

empresarios deben conocer todas las reglas para entrar en los 

mercados europeos. No sólo tecnología, sino normas, marcas, re 

des, licencias, etc. 

En fin, terminaré con algunas ideas adicionales. Se ha insis

tido en este foro en que la cooperación industrial es cosa de em 

presarios pero, para que se conozcan mutuamente, hacen falta re 

des de información. También es preciso que se generen mecanis 

mos de conocimiento, de visitas, participación en ferias. Luego, 

cuando ya se han conocido y descubierto intereses comunes viene 

la etapa de la elaboración de proyectos y de concretar técnica 

y financieramente las ideas. 
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ECUADOR Y LOS MECANISMOS 

DE LA COOPERACION INDUSTRIAL 

Primeramente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a 

los organizadores de este seminario la invitación hecha a la 

única agencia especializada en el sistema de las Naciones Unidas 

en el tema del desarrollo industrial y que fue creada en 1967. 

Yo quiero enfatizar acerca del papel de ONUDI y cuáles son 

nuestros programas en el campo de asistencia técnica. Es necesario 

precisar previamente que ONUDI no es una agencia financiadora de 

asistencia técnica en el sector industrial, sino una agencia que 

brinda asistencia técnica a los países en vías de desarrol lo y 

sólo avala las solicitudes de financiamiento de estos países. 

Lo que ONUDI ha hecho esencialmente, durante estos 23 años, es 

brindar asistencia técnica a los países en vías de desarrollo en: 

establecimiento de nuevas industrias, la extensión de industrias 

ya existentes, o modernización de las mismas y en la gestión 

empresarial, y en la aplicación de métodos y técnicas modernas de 

producción industrial, planeamiento de producción, fortalecimiento 

de fomento de instituciones industriales y sus servicios. También 

existen programas en el campo de transferencia de tecnología 

industrial de acuerdo con las condiciones en el país receptor; 

de entrenamiento de personal nacional, tanto oficiales de gobierno 

como personal del sector industrial, y varios programas de becas. 

Durante los últimos veinte y tres años, desde la formación de la 

organización como una agencia especializada dentro de la ONU, 

fortalecimos el aspecto de asistencia directa al sector privado. 

Antes la ONUDI tenía como contraparte fundamental más bien al 

sector público y al sector para-estatal, per.o desde1986, la 

organización también otorga asistencia técnica al sector 

industrial privado. 
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Los programas de la organización se dividen en dos grupos 

fundamentales: el primer grupo se puede clasificar en términos 

funcionales. A este grupo pertenecen planeamiento industrial, 

infraestructura industrial, rehabil i tac ión industrial y estudios 

de preinversión y formación de recursos humanos en el sector 

industrial. En el aspecto de planeación industrial, nuestra 

asistencia se concentra en la evaluación de las condiciones de los 

recursos de los países receptores; en los programas en el sector 

de infraestructura industrial -un poco más diversificados- tienen 

un papel muy importante el apoyo al sector en pequeñas y medianas 

empresas. 

La ONUDI presta asistencia técnica, tanto a los organismos o 

instituciones locales que dan asistencia al sector de pequeñas y 

medianas empresas en su país, como a los empresarios 

directamente (entrenamiento empresarial, asistencia técnica en la 

aplicación de fondos dados por otros organismos internacionales de 

financiación). También en este programa cooperamos con los países 

en el área de metrología, . estandarización y también de desarrollo 

rural y micro empresas. Por otro lado, se coopera en el 

establecimiento de información industrial, bancos de datos, etc .. 

Otro tema de importancia actual es la rehabilitación industrial 

que ha cobrado cada vez más relevancia, durante los úl timos diez y seis 

años, a causa de la crisis de la economía de los países en vías de 

desarrollo. En este aspecto nos concentramos en la revalorización 

de plantas existentes, tanto en aspectos de producción como en 

aspectos de gestión. Un elemento central en este programa es el 

entrenamiento de personal, incluyendo estudios de preinversión, de 

prefactibil idad y, finalmente, el estudio de factibilidad 

tecnoeconómica. Todos estos estudios pueden ser hechos por ONUDI 

a solicitud del gobierno o también de empresarios privados o 

para-estatales directamente. 
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El segundo grupo, son las actividades orientadas específicamente a 

determinadas industrias, ramas de industrias o productos. 

Contamos con programas especiales en: agroindustria, química, 

materiales de construcción, industrias metalúrgicas, industrias de 

ingeniería y programas de energía, conservación de energía en el 

sector industrial. También existen programas de promoción de 

proyectos textiles, de nutrición y enlatamiento de frutas, de 

producción de alimentos, química y material de construcción, así 

como fertilizantes, pesticidas y material de construcción de bajos 

costos, especialmente para áreas rurales. Con el sector metalúrg~ 

co se realizan actividades en plantas de acero y en la fundición 

tanto de aluminio como de otros metales no ferrosos y ferrosos. 

La energía en el sector industrial no es un área específica de 

ONUDI, pero nosotros podemos prestar asistencia técnica en la 

conservación de energía en el sector industrial, en nuevas 

metodologías, como por ejemplo, producir equipamiento para la 

generación de energía hidráulica. 

En otro aspecto existe el programa de promoción de inversiones, 

que es un programa muy grande en ONUDI y que existe en 

Ecuador. Se trata de crear cooperaciones empresariales de los 

países desarrollados (Estados Unidos, Europa y Japón 

principalmente) pero también recientemente países de Europa 

oriental, con empresarios tanto para-esta tales como privados en 

los países en vías de desarrollo. A este fin prestamos asistencia 

directa a organismos de promoción industrial y ejecutamos foros de 

inversiones en esos países o en grupos regionales. 

Uno de los aspectos más importantes es lograr conseguir cartas de 

intención para establecer empresas mixtas en los países en vías de 

desarrollo y países del grupo desarrollado. 

El otro p~ especial es la cooperación entre los países en vías de 

desarrollo (que cada vez ganan más importancia en la ONUDI). Se 

trata de intercambiar consultoría industrial, ya que esos 
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servicios son prestados a costos menores que en países 

desarrollados. El otro programa, no menos importante, se llama 

asociación y cooperación industrial para el desarrollo, cuyo 

objetivo es proporcionar servicios de consultoría a corto plazo: 

misiones de diagnóstico y actividades de asistencia técnica, 

capacitación y equipo de emergencia, etc. 

Finalmente, quiero indicar el aspecto de financiamiento de fondos. 

Toda la asistencia técnica prestada por la organización se efectúa 

luego de solicitudes oficiales del gobierno al representante de 

ONUDI . Los fondos son principalmente de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (setenta 

por ciento), después tenemos un fondo fiduciario, es decir, un 

fondo multilateral, en que países donantes pagan para que la ONUDI 

ejecute proyectos de interés y para los países en vías de desarrollo, este 

fondo es muy importante y tiene un control muy claro del país 

donante. 

La tercera fuente de fondos es un fondo pequeño, de emergencia, 

que no se puede programar, pero se usa en asistencia que nosotros 

podemos prestar a corto plazo. Hay otra fuente que es cada vez 

más importante: el fondo fiduciario dado por el país receptor a 

la ONUDI. Se puede hacer un acuerdo entre el país, una cámara de 

industrias, o una agencia de promoción industrial. En este caso 

ONUDI actuaría como una compañía de consultoría técnica. 

Esto es una explicación muy breve, casi una introducción de lo 

que es ONUDI. 
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FACILIDAD CHEYSSON: A LA INTEGRACION DE EMPRESAS ENTRE
 

LA CE Y EL PACTO ANDINO
 

La discusión se ha centrado en el intercambio de puntos de vista 

con respecto a una de las herramientas, a uno de los instrumentos 

que tiene la Comunidad Europea para actuar en cooperación, apun

tando a beneficiar de alguna manera a los países menos avanzados. 

Es cierto que la Comunidad Europea tiene una serie de herramientas 

que actúan sobre el comercio, sobre la promoción de exportaciones, 

pero está mucho menos dotada de instrumentos específicos de 

intervención para contribuir al desarrollo directo de los países 

subdesarrollados. Estos países con endeudamiento muy importante 

requieren inversiones directas portadoras de desarrollo y de 

tecnología, que fomentarían también, de alguna manera, las 

exportaciones. Se trata, entonces, de complementar y de reforzar 

las acciones de los estados miembros de la Comunidad Europea. 

Esto apunta a un doble efecto beneficioso para las dos partes que 

utilizan este instrumento. Por un lado, hay un refuerzo de la 

presencia de la industria europea en el mundo; y este tipo de 

cooperación que vamos ahora a especificar, constituyó un vehículo 

de desarrollo muy efectivo en los mismos países en vías de 

desarrollo, puesto que promueve una expansión del intercambio y un 

mejor acceso a los mercados europeos. En estas circunstancias, 

las características de los países en vías de desarrollo con 

economía de mercado, endeudados, pero con cierto desarrollo 

industrial, son el objetivo para la creación de empresas conjuntas 

de coinversión. Con este mecanismo se espera estimular las 

inversiones directas en el extranjero, fomentar la transferencia 

de tecnología y generar un mayor comercio. 

La Comunidad Europea promueve a sus propias empresas para que 

cooperen y se unan a otras empresas, -en este caso de países 

latinoamericanos- y con este objetivo se ha puesto en marcha una 
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gama de acciones que facilitan la inversión, los intercambios de 

información mediante el uso del banco de datos, entre otros. 

Al instrumento se le ha denominado "facilidad cheysson", pues fue 

concebido por el predecesor del actual Comisario Matute, que fue 

Klaus Cheysson. Por ello se lo conoce con el nombre de "facilité 

o facilidad cheysson". 

Es una experiencia piloto en materia de financiación y está 

concebida para promover empresas conjuntas entre operadores 

económicos de los países miembros de la Comunidad Europea y 

empresas de los países en vías de desarrollo, pero apunta 

únicamente a la pequeña y mediana empresa, no a la gran empresa 

que, obviamente, se supone que no tiene necesidades de 

financiamiento. 

La forma de gestión de esta facilidad que ahora lleva adelante 

el Comisario Matute, tiende a ser descentralizada; esto es que la 

Comunidad Europea lo hace a través de alguna institución 

financiera, con la cual establece un acuerdo marco. Este acuerdo 

de financiación ha sido establecido entre la Comisión de las 

Comunidades Europeas y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que 

es una institución financiera del Pacto Andino, cuya sede está en 

Caracas. Por lo tanto, las gestiones que a continuación se 

detallan, se realizan a través de la CAF. 

El ofrecimiento de contribuciones para inversiones en forma de 

empresas conjuntas, que realiza la Comunidad Europea, conlleva 

cuatro tipo de operaciones: la primera, es la referida a la 

indentificación de proyectos y de socios potenciales. Esta primera 

operación intenta identificar empresas en la Comunidad Europea y 

empresas en países en vías de desarrollo. Además, busca 

identificar los sectores y, por lo tanto, de ahí derivar a los 

posibles socios o inversores europeos en las empresas conjuntas. 
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La segunda operación está referida a la creación misma de la 

empresa en conjunto, es decir, en la búsqueda del socio 

especifico, la evaluación del proyecto, el estudio de su 

factibilidad, la investigación del mercado para el producto que 

eventualmente se producirá, la construcción de unidades de 

producción piloto, las plantas piloto, la fabricación de 

prototipos, etc. Para esta fase también se va a ver qué tipo de 

financiamiento es posible. 

La tercera operación se refiere más a la participación del 

capital de riesgo en la empresa que se crea; es decir, la 

financiación del capital de la empresa. 

La última operación o conjunto de operaciones que se financian, 

son las referidas a la formación y asesoramiento adecuado. 

Una vez que la empresa se ha constituido, se brinda apoyo al 

personal, a los dirigentes de la misma, a la formación de 

técnicos, mediante el envío de especialistas europeos que forman 

parte del equipo directivo de la empresa externa. 

Estas cuatro operaciones tienen forma de financiación distinta. 

El primer conjunto de operaciones, esto es, la identificación de 

proyectos y socios potenciales, se realiza a través de solicitudes 

de instituciones financieras, de cámaras de comercio, de 

asociaciones profesionales y de organismos públicos; no a 

solicitud de empresas individuales. Aquí no entra a jugar la 

empresa individual en esta etapa. 

La segunda etapa, las operaciones previas de estudios de 

factibilidad, construcción de prototipos, etc. Aquí, quien 

solici ta debe ser la empresa que va a ser la coinversión. De la 

misma manera, el tercer conjunto de acciones, que es la 

financiación de necesidad de capital, son las empresas conjuntas 

las solicitantes y, por último, para la formación y asesoramiento 

adecuado, que es la cuarta operación, son las empresas conjuntas 

las solicitantes. 
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Por lo tanto, excepto la primera etapa, donde son las cámaras de 

comercio, organismos públicos o asociaciones profesionales o 

instituciones financieras, las que solicitan el financiamiento, 

en las otras tres etapas son las empresas conjuntas las que lo 

solicitan. 

Cómo y de qué manera se financia esto. Los fondos que otorga la 

Comunidad Europea se conceden a través de instituciones 

financieras que han firmado un acuerdo marco con la Comunidad 

Europea. A ustedes les interesa el acuerdo marco que se firmó con 

la Corporación Andina de Fomento. En este momento es la única 

institución en el Pacto Andino que tiene firmado un acuerdo 

marco. Es a través de la CAF que se debe gestionar todo lo que se 

refiere a la "facilidad cheysson". 

En la primera etapa son las cámaras de carercio, asociaciones de 

profesionales, las que solicitan el financiamiento para 

identificar proyectos y socios potenciales. Esta se financia 

abiertamente con la cámara solicitante y el organismo solicitado. 

Esta primera etapa se financia a través de una subvención a 

fondo, pedido que se concede según los términos del acuerdo que se 

realice entre la institución que lo demandó y la Comunidad 

Europea, en cada caso. 

La segunda operación o conjunto de operaciones, que son las 

operaciones referidas al estudio de factibilidad del proyecto, a 

la construcción de una planta piloto, de un prototipo, etc., se 

financia a manera de anticipo sin intereses, que se concede al 

patrocinador a través, en este caso, de la CAF. Este anticipo no 

deberia restituirse si el patrocinador abandona el proyecto. Si 

por ejemplo, se solicitó se comience el proyecto y se tiene que 

abandonar por alguna razón, no es necesario restituir, pero si el 

proyecto sigue adelante o si la Comunidad Europea lo considera 

conveniente, se podrá utilizar este fondo, a solicitud de las 

empresas, como coparticipación en el cap í tal; es decir, como una 

especie de traspaso de ese fondo al capital de la empresa. Es 
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obvio que en esta etapa de factibilidad, de construcción de 

prototipo, la Comunidad Europea, si lo considera conveniente, puede 

usar libremente los resultados de cualquier estudio que haya 

financiado. Si el convenio sigue avanzando y la inversión se 

lleva a cabo, se entra en el tercer-conjunto de operaciones. 

Si la institución financiera con la que se tiene el acuerdo marco, 

en este caso la CAF, decide financiar el proyecto, el anticipo que 

se dio en la etapa anterior, se puede trasladar como capital, pero 

también la Comunidad Europea puede suscribir una parte del capital 

de la empresa. 

Por lo tanto, en la primera etapa existe subsidio. En la segunda 

etapa se aporta con un anticipo sin intereses, en razón de las 

posibilidades del proyecto y, si éste sigue adelante, el anticipo 

puede transformarse en un préstamo de capital, siendo factible que 

la Comunidad EUropea pueda participar en la integración de ese 

capital. 

El último conjunto de operaciones, esto es la formación y 

asesoramiento de cuadros, se constituye de manera similar, 

mediante el otorgamiento de un préstamo en forma de participación. 

Los limites financieros para las diversas etapas en el sistema de 

"facilidad cheysson" son: para la primera etapa, la Comunidad 

Europea puede financ iar hasta el cincuenta por ciento del costo, 

con un limite de 100.000 equs . (un equ = 1.20 dólar). 

Para la segunda etapa, que se realiza por anticipo sin intereses, 

la Comunidad puede financiar hasta un cincuenta por ciento del 

costo, con un limite de 250.000 equs, es decir, aproximadamente, 

300.00 dólares. 

La tercera etapa, área en la que se financian las necesidades del 

capital, la Comunidad Europea puede suscribir parte del capital y 

puede además transferir de la etapa anterior, hasta el 20 por 
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ciento de la empresa conjunta, hasta el 20 por ciento del capital 

total, con un limite de 500.000 equs, esto es, 600.000 dólares por 

proyecto. 

En la financiación del capital de riesgo tiene que participar la 

entidad financiera con la que se tiene acuerdo marco y, en ningún 

caso, la Comunidad Europea participa con un monto mayor que la 

entidad financiera. 

La última etapa se financia mediante un préstamo en forma de 

participación hasta en un cincuenta por ciento del costo y con un 

limite de hasta 250.000 equs, esto es, más o menos, 300.000 

dólares. 

Los limites señalados para la segunda, tercera y cuarta etapas, 

no son limites aislados unos de otros del limite total de 50.000 

equs, es decir, hasta 600.000 dólares. 

Esta forma de complementar las inversiones, es una forma no 

burocrática, en el sentido que se descentraliza la operación, pues 

la CAF conoce por su experiencia el mercado, tiene capacidad 

técnica e idoneidad para llevar a cabo este tipo de operaciones. 

Asi, las gestiones no sólo las hace la Comunidad Europea, sino cada 

institución financiera con la que se tiene el acuerdo marco y, el 

seguimiento de los proyectos, desde su evaluación, lo hace la 

institución financiera con la que tenemos acuerdo marco. 

Es posible, que en el futuro, haya más acuerdos con otras 

instituciones financieras. 

En la actualidad, las cantidades que se manejan no son enormes, 

pero son suficientes para contribuir al desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa en los paises en vias de desarrollo. 
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LA COOPERACION CIENTIFICA y TECNICA EN LA CE.
 

OPORTUNIDADES, CAMPOS Y MECANISMOS
 

La Comisión de las Comunidades Europeas está dividida en varias 

direcciones generales. Cada dirección general tiene competencia 

en determinados ámbitos, existiendo una que tiene competencia en 

materia de ciencia e investigación. Dentro de esta dirección 

general hay una dirección que se ocupa de la cooperación con 

terceros países, incluyendo el conjunto de países latinoamericanos 

que pueden participar en las distintas acciones. 

La Comisión ha puesto a punto para la cooperación en materia de 

ciencia y tecnología dos líneas presupUestarias, en las cuales, 

investigadores ecuatorianos, andinos y latinoamericanos en 

general, pueden participar en cooperación con centros europeos. 

La primera línea presupuestaria o línea de crédito se denomina 

"línea 7394" o de "cooperación científica internacional". Esta 

línea de cooperación científica internacional está dirigida a los 

países "alamet", como se les denomina en el ámbito comunitario de 

Bruselas. 

La segunda línea es la "linea 7330", que también tiene un nombre: 

"ciencia y técnica al servicio del desarrollo" (en siglas inglesas 

o francesas es el programa SDT). 

Por el momento, éstas son las dos únicas fuentes de 

financiamiento para proyectos de investigación o acciones 

conjuntas entre América Latina y Europa. 

La cooperación científica internacional tiene como objetivo, 

facilitar la movilidad de los científicos para facilitar su 

conocimiento mutuo. Se trata, por tanto, de crear lazos de 

cooperación a largo y mediano plazo entre los centros de 

investigación, financiando proyectos conjuntos de investigación. 
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La palabra conjunto significa que, por un lado, un centro 

ecuatoriano o latinoamericano y un centro europeo se ponen de 

acuerdo de una forma totalmente libre para el desarrollo de una 

investigación científica que, normalmente, dura entre dos y cuatro 

años. 

Esta investigación puede tener dos orientaciones: de ciencia 

básica o de ciencia aplicada, por ejemplo, de tipo industrial. 

Entonces, no se trata exactamente de cooperación industrial, sino 

de cooperación en ooa investigación científica aplicada. 

Por lo tanto, si un proyecto tiene una orientación industrial, la 

investigación solamente puede llegar hasta los aspectos de 

prefac tibi 1idad de la investigación. Los centros asociados, los 

centros de excelencia, no deben necesariamente ser organismos 

públicos, pueden ser universidades o centros de investigación 

privados; también pueden participar industrias o centros de 

investigación y desarrollo. 

Una de las características de la "linea 7394" de la cooperación 

científica internacional es que se trata de una cooperación 

bilateral. Esto significa que el marco de cooperación está 

inscrito o se inscribe dentro de los acuerdos que la Comisión de 

la Comunidad Europea realiza con los distintos paises o algunas 

regiones (en este caso la subregión andina). Entonces, las dos 

partes, europea o no europea, generalmente crean subcomisiones 

mixtas de ciencia y tecnología que se reúnen una vez por año 

durante uno o dos días y ahí se discuten las áreas prioritarias 

que las partes intentan identificar como coincidentes. Con 

posterioridad, se pone en marcha un programa indicativo de acción 

para un año y se hace un repaso critico de lo realizado durante la 

diligencia de la anterior subcomisión. 

Hay una serie de temas que son prioritarios para los paises 

andinos. Algunos de ellos pueden ser prioritarios para Ecuador. 

Por ejemplo, los nuevos materiales industriales, los recursos 
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naturales y el medio ambiente, que fueron abordados en la reunión 

de Lima el año pasado. También la medicina, la salud, la 

nutrición, la agricultura y la acuacultura, fueron sectores que, 

de forma común, se seleccionaron como'príoritarios para nuestra 

cooperación. Esto no excluye otros temas que vengan avalados por 

organismos nacionales y que respondan a una necesidad o consenso 

del cuerpo de investigadores de su respectivo pais. 

He dicho al comienzo que lo que interesa es financiar proyectos 

comunes, que pueden ser de ciencia básica o de ciencia aplicada y 

que se definen a dos, tres o cuatro años plazo; inclusive, si son 

a largo plazo se pueden dividir en dos fases. 

En estos proyectos de investigación, cada parte define su 

responsabilidad. Si los organismos en América Latina son 

públicos, entonces la Comisión lo que financia es simplemente los 

costos marginales de la investigación o costos adicionales. Por 

ejemplo, si una universidad ecuatoriana y una universidad europea 

emplazan un proyecto de medio ambiente, los costos marginales de 

ese proyecto serán pagados por nosotros. Eso quiere decir que, 

todo lo que es el funcionamiento normal rutinario de los centros, 

no corre a cargo de la Comisión, porque -empecé diciendo que 

tenian que ser los centros más competitivos, los centros ya 

consolidados, los únicos que pueden participar en esta linea. 

Entendemos por costos marginales (que no son gastos de 

funcionamiento), en primer lugar, la movilidad y el intercambio de 

investigadores para que conozcan y puedan colaborar. Por 

ejemplo,que pueda investigar un profesional ecuatoriano en Europa 

o que un europeo pueda investigar en Ecuador, esa movilidad 

significa pasajes de avión y unas semanas o unos meses de 

existencia del ecuatoriano en Europa o del europeo en Ecuador. 

También es un gasto marginal cuando se pone en marcha un proyecto, 

el material como los gastos de ácido, de quimicos, de material 

biológico, etc.; en ciertos casos, pueden ser costos marginales 
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los complementos de equipos que se necesiten comprar, pero no se 

trata de crear un departamento de laboratorio, sino de completar 

sectores de equipos científicos. De la misma forma también se pueden 

incluir los costos laborales, aunque tiene que haber 

infraestructura humana, pero puede haber ciertas áreas o una 

determinada linea que no está cubierta por la infraestructura de 

personal del centro europeo o no europeo y se puede real izar un 

contrato durante seis meses o durante un año o dos años con un 

científico o con un técnico. 

Existen otros costos, como asistencia a congresos en la región o 

en Europa, complementos de bibliografías de libros o revistas 

(tienen que ser partidas pequeñas) o experimentos que no sean 

capaces de realizar los dos centros involucrados, pero puede haber 

un tercer centro, en otro país de Europa o América Latina, que 

tenga una especialización en ese tipo de análisis. En este caso, 

se lo puede contratar de manera muy puntual, bajo la denominación 

de asis tenc ia exterior, aunque sólo se aceptan pequeños cos tos de 

US$l.OOO a US$3.000. También se pueden agregar los "overhead", 

que son simplemente un porcentaje (entre 5 y 20%) que retiene el 

centro como gestión para el mantenimiento de toda la 

infraestructura (gastos de teléfono, de electricidad, de 

calefacción, etc.). 

Una vez definido y cuantificado el proyecto cient1fico, la 

institución no europea (ecuatoriana o latinoamericana), debe 

presentar ese proyecto a los organismos o autoridades que hacen el 

enlace entre su país y la Comunidad Europea. En ese momento, es 

esa autoridad quien tiene toda la responsabilidad de coordinar, 

decidir si este proyecto es interesante para la estrategia del 

país en materia de ciencia y tecnología. Si ese es el caso y 

considera que el proyecto es importante, lo transmite a su 

embajada; en este caso, en la embajada ecuatoriana en Bruselas, 

la cual lo transmite a la Comisión. A partir de ese momento, no 

sotros recibimos oficialmente el proyecto, hacemos una nueva 

evaluación. Si las autoridades del país ya la han hecho y si ésta 
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es positiva, tanto en lo científico como en costos, entonces se 

pasa a financiar, previa notificación a las autoridades. 

Esto corresponde a un caso ideal, porque puede ser que muchos de 

ustedes tengan un proyecto en mente y tengan quizás ganas de 

colaborar con alguna institución europea, pero puede ser que no 

conozcan una contraparte en algún país europeo. En este caso, 

tenemos mecanismos que permiten suplir esta tarea, o sea, llegar a 

identificar socios o contrapartes en Europa; básicamente sen dos sistems, 
un sistema de becas y los seminarios talleres. 

Las becas pueden ser de corta duración (de un mes hasta tres 

meses) o bien de larga durac ión (hasta un año). Siempre el 

beneficiario de la beca es un latinoamericano, nunca un europeo, y 

se otorga a aquellos científicos ecuatorianos o latinoamericanos 

que ya tienen un conocimiento previo de una contraparte en Europa, 

pero que, por dificultades de distancia, de idioma u otros 

motivos, no pueden formular un proyecto en la forma correcta. La 

Comisión paga, en este caso, el pasaje de ida y vuelta en clase 

turista, una beca o dieta y una cantidad fija mensual aceptable de 

vida en Europa, y al centro que acoge a esa persona, le da una 

pequeña cantidad de US$500, US$600 US$1. 000 para gastos deó 

t e l ef'ono , fax, etc.. Si, por el contrario, el conocimiento de la 

contraparte no es tan profundo, el latinoamericano puede postular 

una beca hasta de un año. 

Estas becas de "larga duración" comprometen a realizar dos cosas: 

primero, elaborar un pequeño proyecto de investigación, que puede 

ser el embrión de los proyectos más grandes que piensan realizar; 

y, la segunda condición, es que, al final de la estancia, se haya 

elaborado un proyecto conjunto de investigación,que será entregado 

a su país para que las autoridades lo remitan a Bruselas. La Comi

sión, en este caso, paga el pasaje de regreso (el país de origen 

de 1 becado tiene que sufragar el pasaje de ida), rec ibe un 

salario o becas de nivel 30, que son para personas que tienen 

doctorados o un curriculum vitae capaz de suplir la carencia de un 

doctorado, ya que muchos países de América Latina no tienen doctor~ 

dos. El becario recibe una cantidad fija que está establecida en 
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diez mil equs por año (unos doce mil 

dólares). 

Existe un tercer sistema de beca, que va dirigido a jóvenes licen

ciados que acaban de tener su maestria y que quieren realizar una 

tesis doctoral conjunta en Europa. Evidentemente, una tesis 

doctoral es mucho más larga. En algunos temas de investigación, 

tres años es un tiempo corto. El becario tiene que tener un 

centro en Ecuador, un departamento de investigación y un director 

de tesis ecuatoriano, que se responsabilice del trabajo de 

investigación. A nivel europeo se intenta que no haya sólo un 

centro europeo involucrado en la tesis,sino que hayan dos o tres 

centros, de preferencia de distintos paises. Esto es un elemento 

enriquecedor para el becario y para la institución no europea. 

Cada seis meses hay una reunión de coordinación de análisis de 

resultados previos y de planificación del trabajo durante los 

próximos seis meses. Una vez cada dos, la Comis ión paga un 

billete de avión, que puede ser Europa-América Latina o de Ecuador 

hacia Europa, y unas dietas, que pueden ser utilizadas en forma 

indistinta para que el director de tesis venga a Europa y 

permanezca algunos dias, o bien el muchacho o muchacha tengan que 

volver por la tesis a su pa i s de origen, durante un mes o dos 

meses, para realizar su trabajo, recoger muestras, hacer 

experimentos o hacer cursos. Cuando han pasado los tres años, 

presenta la tesis ante un jurado. 

El penúltimo capitulo cubierto por la Comisión, es el pago de 

5.000 equs por año, más o menos, que se reparten entre los centros 

de una forma libre. La Comisión recibe 15.000 equs y los 

cientificos lo reparten entre ellos. Lo último que se paga son 

los gastos de publicación de tesis y/o de los resultados 

e ientificos. Cuando han pasado los tres años y ese muchacho o 

muchacha ha obtenido su doctorado, regresa a su pais con un 

proyecto conjunto de investigación. 
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Hay una condición moral que nosotros ponemos, que es que, el 

retorno de esa persona, se haga también en el marco del contexto de 

un proyecto que debería asoc iar todas las partes involucradas 

durante los ensayos de sus proyectos. De esa forma, la persona 

durante cinco o siete años, tiene los medios materiales para poder 

desarrollar el plan. 

La última de las acciones encaminadas a preparar proyectos 

conjuntos de investigación, es que los propios países env i en 

o presenten candidatos en los seminarios talleres de interés 

respectivo, en temas que interesen a los cinco paises que integran 

el Pacto Andino y a los seis paises centroamericanos. 

En esos seminarios talleres, durante una semana se reúnen con un 

número 1imitado de científicos latinoamericanos, un número más o 

menos equivalente de científicos europeos en una ciudad 

latinoamericana, para exponer, durante 40 ó 45 minutos, su linea 

de investigación. 

A continuación, cada asistente formula durante un tiempo de 15 a 

20 minutos, una propuesta de cooperación internacional. Del 

cuarto al quinto día se realizan pequeñas mesas redondas y se 

intentan hacer reuniones bilaterales y, en el último dia, se 

recogen todos estos acuerdos y anteproyectos. 

La persona que es tá a cargo en Bruse las, vue 1ve a su pais y a la, 

Comisión con una serie de ideas y, a lo largo de los meses 

siguientes, las conclusiones del seminario taller, seguramente 

llegarán, vía autoridades locales, en forma de proyectos 

conjuntos, estancias, post-doctorados de corta duración, 

post-doctorados de larga duración o de tesis. 

Los seminarios taller son simplemente un forum donde se conocen 

diez, veinte científicos, que explican sus lineas y se proponen 

proyectos de cooperación. 
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LA CE Y LA COOPERACION FINANCIERA
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l.u i q i Boselli 



El tema de la cooperación financiera es crucial y nos permi te 

apreciar la evolución radical que ha tenido lugar en las 

relaciones entre la Comunidad Económica Europea y el continente 

latinoamericano, asi como la transformación bastante profunda 

que queremos desarrollar dentro de un concepto nuevo de 

cooperación. 

Tradicionalmente, la cooperación financiera se ha expresado en 

t.ermí nos de ayuda. Hoy, efectivamente, los paises de Amer í.ca 

Latina necesitan la ayuda financiera de la Comunidad Europea y 

podrán necesitarla por muchos años más. Entonces, esta forma de 

ayuda directa ha sido indudablemente necesaria y cuantiosa, al 

tiempo que ha aumentado considerablemente y seguirá aumentando 

posiblemente en el futuro. 

Las regiones donde se ha concentrado este tipo de ayuda han sido 

esencialmente la región centroamericana, la región andina y 

algunos paises del Caribe. Pero, el concepto que tenemos 

nosotros, es que al lado de esta ayuda financiera tambien 

tenemos que desarrollar una cooperación más sofisticada y 

novedosa, una cooperación con un sentido mucho más equilibrado. 

Claro que el continente latinoamericano no ha logrado todavia un 

grado de desarrollo que pueda hacerlo considerar en t.errní nos 

económicos iguales al continente europeo, pero si tiene un nivel 

de desarrollo capaz y suficiente como para desarrollar un tipo 

de cooperación financiera más sofisticado: la cooperación 

industrial, el encuentro de empresarios europeos y 

latinoamericanos para producir nuevas cosas, para ampliar el 

espectro económico de producción de exportación y, sobre todo, 

la capacidad de desarrollo tecnológico de la empresa y de la 

producción. Y ésta es la segunda parte quizás, que nos parece 

que es más interesante para el futuro. 
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LA CE Y LA COOPERACION FINANCIERA
 

PARA AMERICA LATINA
 

Sandra Cerrata
 



Para iniciar, me gustaría muy brevemente, ilustrar dos instrumen

tos para hacer un par de reflexiones al final. Evidentemente cuan 

do estoy hablando de instrumentos de cooperación con América Lati 

na, hablo también de instrumento de cooperación con Ecuador, es 

decir sectores de cooperación que la Comunidad Europea conjuntame~ 

te o teniendo en consideración los pedidos de los países de América 

Latina, ha identificado y formalizado en un rubro presupuestario. 

Los instrumentos de cooperación o los sectores de cooperación son 

los siguientes: hay una cooperación que nosotros llamamos ayuda fi 

nanciera y técnica, que son rubros presupuestarios que están dirigi 

dos a dos objetivos fundamentales; uno es el desarrollo rural y el 

otro es el apoyo a la integración. Con este rubro se han financia

do una serie de proyectos en América Latina y en Ecuador, también 

a nivel bilateral y a nivel región, especialmente con el Pacto An 

dino y los países de Centroamérica. Esa línea es bastante importa~ 

te en términos de volumen financiero, diría la línea más importan

te. 

Aparte de este instrumento, tenemos otro bastante interesante; la 

ayuda alimentaria, que se otorga evidentemente a ciertos países con 

ciertas reglas y con ciertos objetivos que son normalmente la dis

tribución directa de estos alimentos a los estratos más pobres, los 

más vulnerables de los diferentes países. Es una ayuda de diferen

te tipo, que va de los cereales hasta el azúcar o hasta el aceite, 

etc. Y también esta cooperación ha sido en los últimos diez años 

bastante importante en términos de volumen. 

Tenemos después otros sectores de cooperación, como la cooperación 

energética, claramente una cooperación de tipo de preinversión y en 

un cierto sentido de estudios de cooperación para ahorro o utiliza

ción racional de energía. Otra línea interesante es la formación, 

que tiene también un capítulo presupuestario específico; formación 
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en diferentes sectores, a nivel de cuadros de profesionales, de e~ 

presarios, de campesinos. Una línea bastante flexible que permite, 

justamente satisfacer ciertos pedidos de formación dentro de los 

proyectos financiados por la Comunidad Europea o sencillamente en 

el marco de una transferencia tecnológica. 

Además, tenemos un nuevo sector de cooperación a través de los or 

ganismos no gubernamentales, una cooperación que en volumen finan

ciero no es muy grande pero es muy interesante por el impacto que 

este tipo de cooperación ha tenido hasta ahora, en base a proyectos 

de tipo completamente diferente, que van desde la pequeña infra

estructura hasta las actividades productivas o proyectos de tipo ex 

clusivamente social. 

En otra línea, aparece la lucha contra las drogas mencionada tam

bién como un problema importante. Adicionalmente aparecen las posibili 

dades de ayuda emergente, una ayuda muy particular y rápida que se 

entrega en el momento en el que se producen catástrofes o fenóme

nos de tipo puntual. 

En lo que concierne a Ecuador, el país puede gozar de todas estas 

líneas presupuestarias, no hay ninguna excepción, no es el caso 

por ejemplo de Venezuela, ni el de Colombia, 

Argentina, Brasil y otros países de este tipo. Y prácticamente, el 

Ecuador, de una manera u otra, ha utilizado casi todas estas líneas 

en los últimos diez años, por un monto global de más o menos alrede 

dar de SS a 60 millones de dólares. Si bien no es mucho, sería 

interesante ver que una gran parte, la mayoría de este monto de di

nero ha sido utilizado en los últimos tres o cuatro años, con una 

curva que sube en el sentido de volumen de cooperación financiera. 

Ahora si ustedes me preguntan si esta cooperación ha sido exitosa, 

yo diría que, en general, en América Latina v en Ecuador sí ha sido 

exitosa. Ha sido exitosa porque ha permitido fortalecer ciertas r~ 

laciones y ha permitido lograr ciertos resultados en áreas de un 
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impacto bastante interesante a nivel social y económico. Es eviden

te que todo tiene sus problemas y sus dificultades, que se originan 

en ambos lados; del lado de la Comunidad Europea, por ejemplo, por

que tal vez, por su propia constitución tan grande y complicada, ti~ 

ne procesos lentos de adaptación y, por el lado de los beneficiarios, 

porque por las mismas razones tal vez es difícil encontrar o cambiar 

ciertas reglas que permitirían una mejor utilización y un mejor impa~ 

to de estos programas o actividades. 

Sin esconder ciertos riesgos para el futuro, se puede asegurar que 

nuestra cooperación con América Latina y con Ecuador no va a dismi 

nuir; la cooperación con Latinoamérica y Asia va a ser aún más impo~ 

tanteo 
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LA CE Y LA COOPERACION FINANCIERA
 

PARA AMERICA LATINA
 

Víctor Manuel Hoyos 



Me voy a referir fundamentalmente a los antecedentes de las 

relaciones financieras entre la Comunidad Económica Europea y la 

región de América Latina, específicamente del Grupo Andino y 

cuáles son los mecanismos presentes de cooperación financiera, 

el aprovechamiento que podemos hacer de estos mecanismos y el 

papel que puede jugar la CAF, como catalizador de esta 

cooperación financiera. 

La historia de las relaciones financieras de los países de la 

Comunidad y la Comunidad como tal con Améria Latina, data de 

muchos años, a través de la cual han existido por lo menos seis 

niveles de relación importante. 

En primer término, ha habido un otorgamiento muy importante de 

créditos fundamentalmente dirigidos al financiamiento de 

proyectos, los cuales han sido canalizados a través de la banca 

comercial, con apoyo de las agencias de seguro de crédito de 

exportación. Esos créditos obviamente han sido atados y 

vinculados estrictamente a suministro de equipos y tecnología 

europea para los proyectos de desarrollo de nuestra región. 

En segundo lugar, hay otro nivel que ha sido también muy 

importante en términos de flujo de recursos financieros, a 

través del otorgamiento de créditos de la banca comercial 

europea, acompañando justamente al financimiento de proyectos 

donde participaba la tecnología y el equipamiento europeos. 

De otro lado, paralelamente, la banca comercial europea siempre 

estuvo activa financiando las transacciones de comercio 

exterior, en una y otra vía entre las dos regiones. 
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Otro nivel significativo ha sido el otorgamiento de fondos no 

reembolsables y fondos subsidiados reembolsables, por parte de los 

paises miembros de la Comunidad, a los paises miembros del Grupo 

Andino para programas de desarrollo y para complementación 

indirecta de proyectos. Estos fondos han respondido básicamente a 

las prioridades mismas de cooperación de los paises miembros de la 

Comunidad y a las necesidades de los paises del área andina. 

Un nivel adicional de cooperación o relación financiera que 

ha existido entre las dos regiones, ha sido el originado en la 

Comunidad Económica Europea como institución, para la asistencia 

financiera de los paises del área a nivel de ayudas financieras y 

técnicas a los paises. 

Además, ha existido una relación de la misma Comunidad con los 

organismos subregionales, cuya canalización se ha realizado a 

través de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Justamente con 

respecto a estos dos últimos niveles de relaciones financieras o 

modalidades, creo que la ayuda financiera ha tenido como propósito 

fundamental asistir al sector rural, al incremento de la 

producción de alimentos dirigida especialmente a los paises más 

pobres o al conglomerado más empobrecido dentro de los grupos de 

medianos ingresos del Pacto Andino. 

En general, diria que los paises del Pacto Andino han recibido 

tanto en el plano bilateral como en el plano regional un 

promedio del 50% de la ayuda financiera concedida por la Comunidad 

a los pa1ses en desarrollo de América Latina, que ha sido 

estrictamente en términos de donación. 

Hay finalmente un nivel de relaciones muy importantes a lo largo 

de todos estos úl timos años entre los pa1eses miembros de la 

Comunidad y el Grupo Andino: la inversión directa de empresarios 

europeos en los pa1ses de la subregión. Realmente la asociación 

de los empresarios en "joint ven tur-es« siempre ha existido, aún 
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cuando probablemente no al ritmo que se alcanzó en años de la 

década anterior. 

A 10 largo del tiempo, efectivamente, se ha desarrollado una serie 

de relaciones, se ha tejido una red que creo que ha permitido 

conocer un poco más estrechamente las actitudes y las 

posibilidades económicas, especialmente que los paíeses nuestros 

pueden ofrecer para los socios extranjeros y para los 

intermediarios financieros de la Comunidad Económica Europea. 

Ahora bien, quiénes han sido los actores de todas estas relaciones 

financieras. En primer término hemos tenido a los gobiernos de 

los paises de la Comunidad, a la Comunidad como institución misma, 

a los bancos comerciales europeos, tanto oficiales como privados, 

a las agencias de seguro de créditos a la exportación, a las 

instituciones de promoción de inversiones y a los inversionistas 

europeos. 

Del lado de los países andinos hemos tenido a sus gobiernos y a 

sus agencias, los intermediarios financieros del área, los bancos 

y demás compañias de financiamiento, las empresas del sector 

privado, la Junta del Acuerdo de Cartagena y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 

De manera que ha existido, pues, una red bastante interesante que 

ha contribuido muchísimo al conocimiento entre las dos regiones. 

Ahora bien, cuál ha sido la dimensión de esta relación financiera, 

cuál ha sido el volumen en realidad de recursos que ha venido 

hacia estos países a través de estas modalidades financieras. Ha 

resultado difícil cuantificar el volumen del flujo de recursos, a 

través de la diferentes modalidades. 

Desde el año de 1976 al año 1989, la Comunidad ha encauzado 

aproximadamente 1.200 millones hacia América del Sur, de los 

cuales han sido aproximadamente 475 millones, esto es más de un 
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50%, hacia los paises del Grupo Andino. De este total tenemos 

que, aproximadamente, 608 millones han sido asistencia financiera 

y técnica, el resto ha estado distribuido entre ayuda alimentaria, 

promoción comercial, cooperación de energia, formación y otro tipo 

de ayuda. De manera que esta es una ayuda muy representativa, más 

aún si se considera que son fondos no reembolsables. 

En cuanto a los mecanismos de cooperación financiera, podemos 

hablar de dos tipos de instrumentos, unos tradicionales y unos no 

tradicionales. En primér término, entre los tradicionales en los 

paises de la Comunidad Económica Europea, se puede mencionar a las 

agencias oficiales de crédito y seguros a la exportación, los 

bancos comerciales y bancos de inversión tanto oficiales como 

privados, los organismos europeos de promoción de inversiones en 

el extranjero. En los no tradicionales tenemos el Banco Europeo 

de Inversiones, en la medida que tiene una infraestructura única 

con un gran potencial de uso, pero que no ha sido usado. 

Dentro de los no tradic ionales, tenemos los mismos bancos de 

desarrollo oficiales de los estados miembros de la Comunidad y los 

bancos de inversión del sector privado de la Comunidad. 

Dentro del área del Grupo Andino tenemos, obviamente, los 

organismos multilaterales, que bien sea que trabajen exclusivamente 

en el área, como es el caso de la CAF, o porque trabajan en áreas 

más grandes, pueden ser a su vez intermediarios idóneos para 

desarrollar la cooperación financiera que debe llegar al Grupo 

Andino. 

Estos organismos, además de la CAF, son el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y los bancos de 

desarrollo oficiales de los paises del Grupo Andino. 

Ahora bien, cuál ha sido la experiencia en los últimos años, 

especialmente después de 1982. En primer lugar, las agencias de 
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crédito de exportación y la banca comercial iniciaron pues una 

reducción muy importante de la exposición en estos paises, por 

razones por todos conocidas, en las que destaca la renegociación 

de la deuda. De manera que esta menor exposición de la cartera, 

se tradujo en términos netos en una cooperación financiera en 

niveles inferiores de lo que existia anteriormente. 

En cuanto a los bancos de desarrollo de la Comunidad, las mismas 

condiciones que se fueron presentando en cada uno de los paises no 

daban el entorno más apropiado para poder atraer inversionistas. 

De manera que en términos generales ha existido una actividad 

bastante limitada. 

Dentro de los no tradicionales, me referia a uno que es muy 

importante, el Ba nc o Europeo de Inversiones. La Comunidad 

Económica cuenta con una institución especialmente diseñada para 

fomentar el desarrollo y la inversión, a t r-aves de este banco 

europeo, que ha acumulado una valiosa experiencia en terminos de 

financiamiento de proyectos y de capital de inversiones en los 

paises miembros de la Comunidad, en los paises de la ACP y otros 

paises del Mediterráneo. Desde hace algún tiempo se ha insinuado 

la posibilidad de que exista una actividad de este Banco en los 

paises de la región, algo que todavia no se ha logrado. Sin 

embargo, el nivel de experiencias es valioso en t ermí.nos de 

actividad de financiamiento de desarrollo en esta institución, que 

podria ser eventualmente una contraparte muy importante para 

trabajar en materia de cooperación financiera en los paises de la 

región y, particularmente, el Grupo Andino, donde podri.a además 

encontrar otras instituciones con modalidades exactamente 

similares, como la CAF o inclusive el mismo BID. Además, habria un 

gran beneficio en cuanto al examen de los proyectos, tanto para el 

beneficiario, el ejecutor del proyecto, como para las 

instituciones involucradas, en el sentido de que estos organismos 

de financiamiento del desarrollo podrian verificar los estudios y 

evaluaciones de los proyectos. 
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En cuanto al caso de los bancos de desarrollo oficiales de la 

Comunidad y al nuevo papel que estos bancos puedan jugar dentro 

del marco de cooperación financiera decidido por la Comunidad en 

1988, la Comunidad ha insinuado la necesidad de estimular la 

participación de los empresarios europeos en el área, buscar la 

inversión directa de estos empresarios y su participación en asocio 

con estos bancos de desarrollo oficiales de los paises europeos. 

El programa que se ha proyectado para este propósito es 

importante, porque va a ser un semillero muy significativo de 

proyectos, va a ser una fuente muy importante de nuevas relaciones 

entre los empresarios del área con los empresarios de la 

Comunidad. 

Este programa ha sido proyectado para prestar apoyo financiero a 

tres grandes tipos de operaciones relacionadas con dec s í on deí 

inversión. En primer lugar, para apoyar los estudios previos, 

determinando proyectos y socios para empresas conjuntas 

Comunidad-Grupo Andino y otras regiones de América Latina. En 

segundo lugar, para otorgar asistencia técnica previa y 

posterior a los proyectos; estamos hablando de estudios de 

comercialización y de factibilidad, proyectos pilotos, capital 

generador y formación de personal técnico y directivo. 

y el tercer componente del programa es la posibilidad de 

adquisiciones de acciones ordinarias en empresas conjuntas, 

preferentemente como un medio de transformar los anticipos 

efectuados en los dos componentes anteriores de asistencia técnica 

para estudios de factibilidad y comercialización e identificación 

de proyectos. Aún cuando el programa es incipiente, es muy 

importante el alcance que pueda tener, en la medida que la 

Comunidad ha firmado alrededor de cincuenta convenios derivados de 

este programa de coooperación financ iera, especificamente en el 

área que corresponde a América Latina. La CAF ha sido uno de los 

signatarios de uno de estos convenios a finales del afio pasado. 

Este convenio puede convertirse en una fuente importante de 
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proyectos y de relación entre los empresarios del área, 

específicamente, porque la CAF puede jugar además un papel muy 

importante, adicional a la simple identificación de los proyectos 

y al financiamiento de los estudios mismos de viabilidad, en tanto 

capte una relación directa con las agencias de promoción de 

inversiones europeas. Esto nos ofrece unas perspectivas 

interesantes. 

Ahora bien, cuáles han sido las posibilidades de mejorar estas 

relaciones, dadas las normativas que existen en este momento para 

que fluya efectivamente un mayor volumen de recursos. En primer 

término, ya había mencionado que sería conveniente buscar en el 

corto plazo una relación institucional entre la CAF y el Banco 

Europeo de Inversiones, especialmente para el cofinanciamiento de 

proyectos. En segundo término, creo que el otorgamiento de 

crédito a la exportación tendrá que continuar siendo una vía 

importante de cooperación financiera. El hecho de que las 

agencias hayan tenido que reducir su exposición no ha sido un 

imped imento para que no fl uyan los recursos del área; la CAF en 

ese sentido ha jugado un papel de intermediario, porque cuando 

alguno de los países miembros ha estado fuera de cobertura, la 

CAF ha sido el canal a través del cual ha llegado el crédito. 

Ahora,en materia de banca comercial, creo que es importante que a 

nivel de las autoridades supervisoras de los países miembros de la 

Comunidad se reexamine cuál es la posición de la clasificación de 

la cartera, como el de la CAF, especialmente cuando se conoce una 

trayectoria de cumplimiento satisfactoria frente a estas 

instituciones. 

La clasificación actual en la mayoría de los países europeos es 

bastante estricta y esa rigidez impide el que haya un mayor 

volumen de recursos financieros que podrían encauzarse vía 

organismos multilaterales sin, efectivamente, alcanzar una mayor 

exposición de riesgos para las mismas instituciones financieras 
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y bancarias de la Comunidad. De manera que estos son aspectos 

aparentemente poco técnicos, pero que en el fondo pueden tener 

una incidencia práctica importante para aumentar el volumen de 

recursos y el espacio de cooperación financiera, dentro de lo que 

han sido los mecanismos tradicionales. 

Ahora bien, creo que hay aspectos que, desde el punto de 

vista técnico,no es importante que toquemos, pero que dentro 

del contexto global de las relaciones es importante que los 

miremos porque pueden traer una actitud mucho más positiva o aún 

negativa para las relaciones financieras y este aspecto 

inevitablemente es el de la deuda externa. 

La Comunidad, como tal, no tiene ninguna incidencia directa sobre 

este tema. Es un tema que se ha manejado a nivel bilateral entre 

deudores y acreedores. Pero ya llevamos 8 años de desgaste de una 

y otra parte, de discusiones y negociaciones, en mi opinión, con 

un horizonte bastante corto, lo cual ha consumido mucha energía a 

nivel de los gobiernos de todos nuestros países y a nivel de los 

deudores. En el fondo el tema de la deuda, el tiempo lo ha 

demostrado, es un problema de muy largo plazo, por lo que si 

efectivamente lo viéramos así no estaríamos consumiendo tantos 

recursos a corto plazo. 

Hay algo importante y es simplemente el apoyo que a nivel de la 

Comunidad se pueda dar para que se cree una actitud positiva y 

amplia sobre este tema, con el fin de que los países puedan 

dedicar más sus esfuerzos y energía a r-ef'ormar- sus economías, 

aplicando programas de estabilización con un horizonte mucho más 

largo de lo que hasta ahora ha sido la práctica. 

Finalmente, un tema que vale la pena porque está asociado también 

con las mismas posibilidades de las relaciones financieras, son 

los cambios socio-poll ticos ocurridos en Europa y el efecto que 
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podrían tener en la cooperación financiera entre la Comunidad y el 

Grupo Andino. A pesar del temor generalizado que ha despertado en 

la mayoría de nuestros países por una reorientación de recursos y 

esfuerzos por parte de la Comunidad hacia los países de Europa del 

Este, resultan tranquilizadoras las expresiones de representantes 

de la Comunidad, en el sentido de que puede haber más bien efectos 

contrarios, en la medida que habrá una liberación de recursos, 

por efectos de estos cambios geopoli ticos en Europa, generados 

por una menor necesidad de armas. 

También habría una mayor liberación de recursos por la creación 

de un espacio único financiero, eso sin mencionar un efecto 

indirecto que eventualmente podría dar la liberación de recursos y 

de regreso de capitales a Europa por reducción en el déficit 

fiscal americano, como resultado también de una menor presión 

sobre el tema de las armas. 

Así pues, en definitiva, se ofrece un panorama bastante alagador. 

El caso particular de la Corporación Andina de Fomento, que ha 

tenido una significativa actividad en los últimos años, puede 

facili tar esta cooperación financiera, puesto que es uno de los 

pocos organismos multilaterales que tiene cuatro características 

que le dan una gran versatilidad: primero, es un banco de 

desarrollo, dedicado al financiamiento de proyectos; segundo, de 

inversión, puede tomar participaci6n accionaria en~oint ventures"; 

tercero, es un banco comercial; de hecho en los últimos cinco, 

seis años, cuando se produjo una reducción importantísima de la 

presencia de la banca internacional para el financiamiento 

comercial, la CAF se convirtió en un apoyo importantísimo para que 

las exportaciones de estos países pudieran salir al extranjero y 

hubiera un adecuado suministro de materias primas para su 

producción. Y, finalmente, es una agencia de promoción de 

inversiones en integración. 
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De manera que a nivel de esta área andina, tenemos una institución 

que podemos utilizar y debemos utilizar para una mayor 

cooperación financiera, en asocio inclusive con las otras 

instituciones multilaterales. A nivel de infraestructura, no 

tenemos que pensar inclusive en mayores mecanismos. No creo 

tampoco que el tema sea una falta de actitud, existe también la 

disposición de las dos regiones de encontrarnos y por 

parte especialmente de la Comunidad de apoyar el desarrollo de 

América Latina, especialmente vinculado sobre la base de negocios, 

para que surjan oportunidades para que se cree un espacio de conso

lidación externa de nuestros países en términos de los mercados 

extranjeros. 

y diría que en el fondo tenemos que complementarla simplemente a 

nivel propio de nuestros países, en el sentido de crear un 

ambiente mucho más estable, con la aplicación de políticas 

económicas serias, sobre todo la continuidad de estas poli ticas 

en el tiempo. Esta estabilidad es fundamental para que llegue el 

inversionista extranjero. 

Hoy en día no debemos olvidar el tema de la inversión extranjera, 

que no es ya de discusión netamente política, sino que es un tema 

de competencia a nivel de todos los países. Si nos ponemos a 

mirar cuáles son las condiciones que la mayorla de paises 

ofrece al inversionista extranjero, vamos a encontrar que estamos 

rezagados en América Latina para ofrecer no solamente el punto de 

atractivos financieros, económicos, tributarios, etc., sino desde 

el punto de vista de brindarles países más estables, 

países más pacíficos donde se pueda desarrollar una actividad 

económica a largo plazo. 

En definitiva, la conclusión importante a la que quería llegar, es 

que tenemos los elementos para trabajar, y creo que el problema no 

son los recursos, no son los instrumentos, sino que más bien está 

en nuestras manos iniciar el trabajo para poder encauzar estos 

esfuerzos más eficientemente. 
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