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CAPITULO IV

I

COMERCIO Y EST ADOS UNIDOS

Para la region andina

las rclaciones con Estados Unidos giran alredcdor del tenia

cornercial como central para su agenda pero desde su posicion reactive y vulnerable
frente a los intereses de su mayor socio comercial que plantea los requisites a scr
cumplidos. Desde la perspectiva norteamericana y con su tradicional agenda global, el
tenia comercio se encuentra condicionado, hemisfericamente. al terna democracia y, en

la region andina, al cornbate del narcotrafico.

Uno de los desaflos propugnados por la Cumbre de Miami para la region fue la
constitucion del Area de Libre Comercio de las Americas, po r consolidarse en el 2005.
que pcrrnitiria construir el mercado mas extenso. El libre comercio, el respeto a los
derechos hurnanos. el fortalecimiento de las instituciones dernocraticas como la
ciudadania. la rendici6n de cuentas, la transparencia de los procesos y la adrninistracion
de justicia fueron enunciados como necesidades primordiales de consolidar para el
progreso econ6mico de la region. Por otra parte, situaciones como el nivel de
competitividad. las agudas crisis econornicas y la inestabilidad politica en ciertos paises
deberian ser compensados con mecanismos de

integracion

regional,

reformas

estructurales y una promoci6n de la cultura de la dernocracia. principalmente.

En 1;1 caso de la region andina, el terna narcotrafico. incorporado dentro de los aspectos
que

conforman el tema democracia para

la agenda norteamericana, adquiere

independencia Y su preeminencia para la vision de Washington desde dos 6pticas. La
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pnrncra como la zona de

mayor provision de droga para los Esrados Uniuos!'l y. la

segunda, dentro del tcrna de seguridad interna norteamericana.

A pesar de que las relaciones que rnantiene Estados Unidos cor los parses andinos se
han bas ado en acuerdos y tratamiento bilateral, en materia cornercial. ATPA los paises

de la CAN han

negociado mediante un convenio regional con especi ficaciones

bilaterales. EI proceso de lorna de decisiones respecto a acuerdos corncrciales
intcrnacionales nortearnericano, corresponde al Congreso por medio del procedimiento

"fast track",

En materia cornercial. el Presidente norteamericano mantiene

13

potestad de negociar los

acuerdos pero su aprobaci6n se encuentra en manos del Congreso. El "fast track" es el
mecarusmo

de

aprobacion

de

las

propuestas

de

converuos

internacionales,

exclusivamente en materia cornercial. El Congreso debera aprobarlas en su totalidad sin
que pucdan contemplarse enrnicndas a los rnismos, ya que cl hacerlas irnplicaria iniciar
un nuevo proceso de negociacion. Por otra parte, es irnportante considerar que dicha
aprobacion se encuentra condicionada

a un procedimiento de lobby previo con las

distintas uniones y sindicatos que conforrnan los secrores productivos. La logica
mantenida por los Estados Unidos en materia de politica cornercial internacional ha sido
cuidar la existencia de medidas proteccionistas internas de ciertos sectores, como el
textil y agricola, que condicionaria la celebracicn de todo acuerdo, situaciones que se
han ventilado clararnente en las negociaciones del ALeA y en el caso de ciertos
productos andinos que no gozan de los beneficios de las norrnas ATPA.
I; J

Departamento de Estado de Estados Un idos. 200 I. "Politi co de los Estodos Unidos con

respecto

0

la region ondino". accessible en: W\\w_.usintl).st;~I':.Jl\"ll.&~J2;lJ}.Q1AIi'O I0517.htnJ,17 de

agosto del 200 I .
..... Ios paises andinos producen virtualmente toda la cocaina del mundo, y en anos recientes se han
c\)!lvertido en el proveedor de heroina mas importante de la costa oriental de Estados Unidos".
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FLACSO -Bibliot
" Proclaimed AFL-CIO president Iohn J, Sweeney:
"The battle over "fast track" is important to every union, cratt, industrial. serv ice and
public unions alike- because trade agreements without worker :'ights and human rights
and environmental standards undermine wages and jobs of us ail just as they damage the
.
~~ 132
communities where we live and work

Ln cl casu ecuatoriano, el terna cornercio indudablernerue se encucntra condicionado a
los inicrcscs nortcamericanos de democracia y narcotrafico como 10 cvidcncia la
certiticacion por el cornbatc al narcotrafico otorgada unilatcralruente por el gobicmo
nortcamcricano a cambio de beneficios arancelarios como las 1\ l"PA. Sin embargo. Ia

intervcncion de agcntes sociales y productivos de la politica domcstica no han pcrrnitido
la elaboracion de una pclitica coherente y perrnanente en torno a objetivos que la

agenda ecuatoriana debe pcrseguir y obtener. La regionalismo ecuatoriano sc ha
evidcnciado en los objetivos econornicos que persiguen los scctores productivos, par
una parte se encuentran aquellos que se dedican al banano. pesca y carnarones.
clararnentc ubicados en el litoral frente a las actividades agricola, no-tradicionales como

las Flores y' otros productos de exportacion agricola,

pOl'

otra parte sc encucntran las

Camara de Comcrcio cuyos objetivos varian desde el cornerci.

de bienes importados

(la de Guayaquil. el primer puerto del pais) hasta el fortalecimiento de los sectores
industriales y productivos (Quito),I]] A pesar de ser e] interes primordial del Ecuador en
materia de politica exterior, estc se ha caracterizado pur intcreses coyunturales
perseguido

pOI'

determinados actores productivos sin que ello haya significado mantcner

una cohercncia dentro de la agenda intemacional.

,.. ,.el asunto cornercio exterior evidencia. como ningun otro, la complejidad de las
agendas internacionales y la irracionalidad de la formulacion de politicas exteriores,
porque hay intereses concretes. de actores concretos con recursos concreros para ejercer
presion 0 influencia en las decisiones dornesticas, que " uclven inestable 0 prescindiblc
I;~

Peter Smith. IBID. p. 268.
Int"orl1l;.lciC,1l obtcnida del Taller de Politica Exterior Estados Unidos-Lcuador. 27 de ani il del 200 I.
\lrganizado pOI' FLt\CSO Y la Acadern ia Diplornatica del Ministerio de Relaciones Exreriores.
La mcdida economica de la dolarizacion, fue apoyada abiertarnente par las Carnaras de Cornercio de
Guayaquil trente a! riesgo de la quicbra de las actividades productivas serranas ya que bencficiaria las
illlpOl1aciones y encarecerian la produccion nacional arriesgando su sub<,J;tcncia,
111
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una conducta de politica exterior, simplemente porque ella dependc de un juego
prccario de contradicciones e intereses."!"

Ecuador, en la ultima decada, ha sufrido una de las peores cnxis econormcas de su
historia Ilegando a propiciarse el descalabro de su econornia nacional mediante una
cnsis bancaria y

un proceso inflacionario, que ya habia sido experirnentado

autcriorrnente por los paises de la region, oblig6 a ingresar a un sistema monetario
basado en el d6lar. Frente a tales circunstancias, la importancia del tenia cornercial en
las rclaciones con los Estados Unidos se evidencio irrefutablemenie.

"L'anne 2000 na pas permis a l'Equateur de sortir de la terrible depression de lanne 1999. Les
rernedcs utilises: pret international de 2 millards de dollars sur trois ans, Jollarisation de
leconornie avec la disparition de la monnaie nationale (Ie sucre) nont rien regie. L'Inflation de
plus de 90xxx, a encore un peu plus reduit Ie pouvoir dachat de la population victirnc des
hausse de prix decidees dans le cadre de "accord conclu en avril avec Ie FI\11. Plus de cinq
millions d'Equatoriens vivent toujours dans la plus pauvrete. selon let Banque mondiale."!"

Ecuador, al caracterizarse par

Sll

situacion de vulnerabilidad. d lema comercial

se

cncuentra condicionado por la colaboraci6n hacia la lucha contra el narcotrafico ya sea
de manera bilateral can acuerdos como el de la Base de Manta

0

por los beneficios del

arancel cera que provee ATPA para los productos de la region andina.

Las Relaciones Comerciales entre Ecuador y Estados Unidos:

L-:I discurso de la dcmocracia, la integracion y la liberalizacion, previa a la Cumbre de
las Americas. se inicio en 1993 en el Ecuador mediante retormas estructurales 136 que
propiciaban el traspaso de sectores que tradicionalmente habian sido de adrninistracion
publica hacia manos privadas

1.11 Adrian

especialmente en sectores considerados estrategicos.

Bonilla, "Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos'TbtD. p- 102.

'~5 Abellard Alain, 200 I. "La decomposition contagieuse de I'Equateur", Le Monde, accesible en:
~~~~~fsa.lIl~val.ca,~sonnel/vernag'E II/Feallse !ectures/Equateur decQ~l.~.;J,J. iOIl:'_<;Qnt~g,kuse.hun.

consultada el4 de abril del 2001.
1'(,

(2001) "Perfil Econo.nico del Ecuador", Accesible en:\Vww.Cilldad..ll.'J~.L;1",~9.J2.L~S.!EI.l{i._.~.fQ!ll}Jllia.hill!,

24 de agos to.
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segun los criterios nacionalistas tan en boga durante la Guerra Fria, como la produccion
y comercializaci6n de

hidrocarburos. telecornunicaciones, transportcs, correos

0

scrvicios portuarios.

Para 1996. el Ecuador habia alcanzado la calificaci6n de la revisia "The Economist"
como la .."revolucion silenciosa del comercio exterior" como uno de los prirneros 35
paises del mundo mas liberales del mundo 137 en materia comercial ) de inversiones
mostrando un ventajx sabre paises como Colombia. Mexico y Chile.

La cnsis buncaria de finales de la decada de los noventa y la inestabi Iidad politica
transforrno el escenario ecuatoriano en un pais en crisis social> econorruca.

POl'

una

parte. el exodo masivo de ecuatorianos que huian del alto descmpleo, la oresion de
actores sociales tradicionalrnente excluidos como

los indigenas. 13 pobreza. la

corrupcion, la falta de transparencia juridica y par otra el proceso hiperintlacionario de
la moneda ecuatoriana. el sucre condujeron a tamar fa decision de ingrcsar dentro de un
proceso de reforrnas estructurales con miras a la soluci6n de esias situaciones que
aharcarian desde e! carnbio de moneda hacia la busqueda de la iegitimacion de las
i nsti tuciones dernocraticas.

"Ecuador is experiencing one of the worst economic slumps iii the region. \\ ifh 90 percent
in flat ion. rampant unemployment and barely one in three workers holding ,1 full-lime job. The
country now nas 180 days to withdraw the sucre from circulation and replace it with the
dollar... I)~

Mientras

los indicadores regionales sudarnericanos registraban una

estahilidad

cconornica e indices de inflacion de un solo digito. Ecuador rnostraba para el 2000 una
debil dernocracia, que habia alternado con cinco presidentes en un periodo de cinco

'"'CWO I) "Perfil

Econ6mico del Ecuador". Accesible en: \\\\w.CiliJadfuIUr;lX(111Lt;~"I;!.\iIIL~QDolu.ia.tlJ!1-l.

24 de agosto .
I;~ (200 \ rEcuador's president approves move to U.S. dollar",

CNN. accesible tin:

\\\\\\-,~nn.C001/.20001 WORL Oamc:ricas,0309/.ccuadordollar.02 . consultado: ! 8 de lullo del 200 I.
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anos, que no garantizaba una estabilidad econornica, La solucion encontrada se inicio
con la adopcion de una rnoneda cstable como el d61ar para lograr frenar los procesos de
inflacionarios seguida de una reforma fiscal y procesos de privatizaciones cuyos
objctivos principalcs. dentro de la Iogica de 1a dernocracia liberal. cran: la reduccion del
tamafio del estado. la elirninacion de los subsidios estatalcs (en producros como el gas
de uso domestico

,~

industrial. electricidad y diesel). procesos de transparencia en

operaciones cornerciales y la promoci6n del destino

Ecuador oara las inversiones

extranjeras.
r-·--------
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---

U,.~~t~;q----

~
lEe
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USD $31.380

--

jlnnaC.i:r1:

2.2.%
3.3.%

IDcuda 1:-.xterna:

USD $862 Billones 13 A58

(

de dolares
USD 8.155 Billones
de d61ares
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. . _----_.__.Millones
._.--.---1
de

.-

!

rStock'd~
Reserves lnternacionales:
I
t~
- - - - _..

__._

do lar~,,-_. ..._.
I
U.S• $1.179,7 \!illonesde II
do.. lares
..
..
..__._.
.J

Fuente Bureau of Economic AnlysisiUS Department of Commerce, Financial Forecast Center of US.
Federal Reserve of U.S.. Banco Central del Ecuador, Gerencia REDEX.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobiemo de Noboa

P(I[

impulsar las reformas

cconomicas la vulnerabil idad de la econornia ecuatoriana frente a ]a necesidad de
capitales extranjeros que condicionaban sus inversiones a reforrnas que garantizaran
procesos transparentes e imparcialidad frente a las tradicionales practices clientelares y
de patronazgo mostro el tradicional escenario politico de pugna entre cl ejecutivo,
kgislativo y actores como indigenas y camaras de la produccion que frent« a la amenaza
de reforrnas estructurales antipopularcs que perjudicarian sus interescs paralizaron
cualquier intento de cambio.
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t

.. One reason for the deep-rooted public mistrust which. until 110"'. nas blocked
privatization in Ecuador is that some of privatization's political backers have a long
.
.
.
..\;.J
Iustory of using public policies to promote private interests.

La economic ecuatoriana tiene como principal fuente de ingresos <..:'1 petrolco. que abarca
alrcdedor del 50% 14() de ellos, acompuriado de actividades agricolas La industria se ha
caracterizado por bajos volumenes de produccion y baja inver siun tecn.ilogica.

Sin

embargo. el principal destino de los productos ecuatorianos, equi valer.te a mas del 70%
del total de los productos exportables'I" es Estados Unidos quien

;j

la ve: es d principal

inversor en cl pais.

BALANZA COlVIERCIAL ECUATORIANO-ESTADOVNIDENSE
Ecuador
Millones de d61ares
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La balanza comercial ecuatoriana habia mostrado un crecirniento estable para cl afio
1997 trente al descenso de las exportaciones ecuatorianas para el ario liS nor dos causas
fundamcntales: el fenorneno del Nino y la caida de los precios del petroleo. A pesar de

la preemincncia cornercial que tiene Estados Unidos para el Ecuador. (I pais ha buscado
nuevas rnercados como la Comunidad Andina y la Union Luropea aunque sera difici!
considerar otro rnercado a corto plazo.

i~') UOOO)'"The slow road to reform", The Economist. accesible en:

www.teachcrs.3b_ca/peac.'tactshects.ct':'pJl)(,920&p_ au I sPEAC 1/. ocn.bre cllkl ::00
Ill> w ww. Thceconornist.com, Ecuador: economic structure, Septiernbre 26 del ::000
141 www_ baancomudial. org, Scrvicio de Infonnaci6n Agropecuaria del vlinister in de .vgricultura y
Ganadcria de I Ecuador, junio del 200 I.
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PARTICIPACION DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LAS
EXPORTACIONES ECUATORJANAS
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FUENTE: Superintendencia de
Compaiiias. Direccion Nacional
de Hidrocarburos.
PETROECUADOR, compaiiias
petroleras. e Investigacion Directa
ELABORACION: Banco Central
Del Ecuador - Balanza de rag os

Estas inversiones sc han dirigido a los siguientes sectoresT": agriculu.ra, pesca y
silvicultura, comercio por mayor y rnenor, Explotacion de minas y camera:.. fabricacion

de productos metalicos, maquinas y equipos, fabricacion de sustancia-; quirnicas y
productos quimicos derivados del petroleo, industria de la madera .' proIuctos de la

madera. instituciones financieras, productos alimenticios, beb.das J tab.«.o. servicios
cornunalcs. sociales y personales, textiles, prendas de vestir e industri.is del cuero.
transporte almacenamiento y comunicaci6n.

EI principal instrumento de negociacion en terrninos comerciales pam lcuador es eI
ATPA que le permite ingresar alrededor de 6.100 productos ai mercado ,_,.;,tadounidense
librc de exoneracion de impuestos y franquicia aduanera bajo el regimen cspecial.

I" Fuente 10 pagin3 web: ~~~0r[J_~i. org.
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La Lev de Prefcrencias Arancelarias Andina (ATPA):

La agenda norrearncricana de [a Post-Guerra fria para la region andina ha priorizado el
lema del narcotrafico. En la adrninistracion de George Bush. en 1991 . ..:1 Congreso

nortcarncricano aprueba la liberalizucion unilateral de impuestos cit: irnportav.on de los
producros provenicntes de Bolivia. Colombia. Peru y Ecuador mediante un programa
que promoviera el desarrollo econornico de esta region en actividades prod.ictividades
liciias que sustituyeran eI cultivo de coca como parte de la Guerra contra 1;\ Droga. El

plaza de vigencia rue fijado par diez afios, en el caso del Ecuador desde juho de 1992.
es decir basta el 4- de diciembre del 2001. Venezuela no fue inclu.da dentro de este
regimen ya que no se 10 consideraba un foco importante de operaciones del narcotrafico.

A nivel de la Comunidad Andina, el

regimen de ATPA.

~,~

ha

CO!1\

instrumento mas beneficioso de las debiles economias de los paises de!

:l

crtido en el

region. Par

una parte. el 45 pOI' ciento de las exportaciones de la CAN iicncn como destino el
mercado nortearnericano as! como el 35 par ciento de sus importaciones nrovienen de
Estados Unidos. Razon por la cual su pr6rroga se ha convert ide en un u-rna prioritario
dentro de la agenda de la region andina. Sin embargo. este tratamicruo especial se
cncucntra condicionado a una evaluacion, emitida unilateralrnentc. que muestre la lucha
contra el narcotrafico que realiza cada pais.

Ello implicaria par una parte. su vigencia hasta a la consolidacion

cd

Area de Librc

Comercio, pOI' otra. la inclusion de Venezuela a los beneficios que presta :- finalmente la
inclusion de una nueva lista de productos que gocen del aranccl ecru par-i ingresar a los
Estados Unidos. Estos productos

son principalmente textiles. conlccciones (sin la

106

prccondicion del usa de insumo norteamericanos para su producci. In) ) arucuios en
cuero.

.. Por la importancia que tiene el ATPA como mecanisme dt: forn..:ntCl,k nuestras
exportaciones a Estados Unidos. nuestros paises han solicitado que ia vig,:nCiJ de dichas
pr eferencias se extienda mas alla del ana 200 I. fecha en la que cxpirJ,UlUlOrizaci6n
lcgislativa inicial. Los cuatro
paises
beneficiaries adernos
han re-paldado la
aspiraci6n de Venezuela de accedcr a dicho prograrna. Asim: ... mo. la ampt.acion del
A ITA a nuevas praductos que actualmente estan excluidos. como i(h !t'\liles, las
confecciones, algunos articulos de cuero. entre otros, sera otro paso .mpo.tanre para
promover un mayor nujo comercial entre la Comunidad Andino .11)

En el caso ccuatoriano, cl regimen de A TPA le ha perrnitido ingrcsar 6.1 UP productos
calificados. En el caso ecuatoriano es de gran interes la inclusion. en la posible
prorroga, de productos como el atun. ciertos productos agropecuarios

(::.1Z\1C;1I

jarabes y

melazas). textiles y confecciones (algodon) y productos en cuero .

.. EI Ministro ecuatoriano de Agriculture y Ganaderia. Gale- Plaza. prcci-o que. entre
"otras partidas que se quierc incluir en el ATPA se encuentran co-. textiles y
confecciones, qu e son cornunes a nuestros paises, asi como las manutacuuas de cuero
y atun.. I~~

Las ventajas observadas de ATPA, por el Ecuador, frente al Sistema Generalizado de
Preferencias de los Estados Unidos se resurniria en que no tiene 'sraduaci6n en el

beneficio. carece de ajustes, rige bajo el sistema de origen acumulativo. incluye una lista
de 6 J 00 productos yes de beneficio exclusive de los paises andinos,

!J'

ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXPORTA A
ESTADOS UNIDOS

Periodo:2000
1

J

I~, www. cornunidadandina.org, "La Comunidad Andina y las relaciones bemisfericas ' IBID.
I~~ Comunidad Andina (2001)"Pr6rroga del ATPA y mas arancelarios preferentes.", Comunidad
Andina. accesible: comunidadandina.org/exterioriusa3.htm, consultado el 1.1 de agosro del 200 I.
I~' Proyecto SICA. Accesible en: ~~H\sica.gov.ec. consultado eI 7 de seprierubre Jel ~~OOI.
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Fuente B311CO Central, Elaborado por Mercados lnternacionales/Cf C CORPEI

Las ATP A, al ser un acuerdo unilateral aprobado par cl Congreso estadounidense.

munticne una reserva para condicionar los intereses cornercialcs andi 11\)S al terna
narcotrafico

y democracia. Se trata de una calificacion que otorga cl Congreso

amencano a los paises andinos de acuerdo a una evaluacion

en t':nninos de

rcsponsabilidad cornpartida. La obligacion andina seria generar sistema" .lcrnocraticos
establcs

que

garanticcn

un

fortalecirniento

econornico

brindando

aitcrnativas

productivas frerue a las actividades lucrativas del narcotrafico que son causadas, desde
la vision de Washington, por la pobreza y a la mala reparticion de lit riqueza tan
caracteristica en la region,

En la ultima visita del Secretario de Estado, Colin Powell. a Lima. I() de septiernbre del
200 I. volvio a evidenciarse el tema narcotrafico, como cl mas irnportanie de la agenda
estadounidcnsc para la region andina. Segun Powell. los resultados obrenidos par la
cooperacion cornpartida entre los paises de la region y los Estados Uni.ios han logrado

,.
de segun.da d econormca,
"
. I y pouuca.
I '
I >6
una esta b 'I'd
I 1 a d en terrrunos
sacra

Mieniras la agenda andina disena sus relaciones sabre la perspectiva cc las rclaciones
comerciales, la tradicion realista de Washington mantiene el terna de scguridad como el
principal para la zona andina por las operaciones del narcotrafico. I.a propuesta

a

Venezuela dentro de los beneficios de la ATPA y de extender la lista de productos seria
prescntada por cl Presidente Bush ante el Congreso, a finales de este <Ilia. con el fin de
prorrogar dichas subvenciones hasta la consolidacion de! Area de Libre Cornercio. La
posicion de 1'1 adrninistracion republicana seria defender ante el Congreso. la necesidad

Letter of the Andean Foreign Ministers to United States
Secretary of State Colin Powell". 1-16 W\V\v.colllllnidacJilJldir]jLQr~ inl!I~~<;.lc~ll!lJ.l,\uui!ed I.hlll..' Lima,
Iii,

Comunidad Andina (200 I) ."

September 10. 200 I.
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de mantener una alianza estrategica de combate al narcotrafico y probablerncnte al
terrorismo con los estados de la region andina, temas esencialcs en la defi nicion de la
scguridad de

Washington. ya que el

terna corncrcial no represcnt.i beneficios

significativos para In balanza cornercial nortearnericana.C' En el caso del Ecuador. las
irnportacioncs que realize desde Estados Unidos en el afio 2000 represent» el 2(,% de

sus

irnportaciones totales

frente

al

0.11 % del

valor

total

de

,.'xportaciones

cstadounidense.I'"

"L.J 1\;'\ !\FTPA. que ofreel' alternativas econornicas a la produccion J ci tralico de drogas en
Bolivia. Colombia, Ecuador y Peru al eximir de derechos de aduana a c.ertas exportaciones a
Estados Unidos, expira en diciernbre.Una prorroga de la ATPA hasta diciernbrc de 2005 seria un
"puente temporal" hasta que pudiera entrara en vigor para esas feehas ur: Area de Libre
Cornercio de las Americas (ALCA), explico Larson."?"

Otro instrumento de interes para la CAN, del cual participa Ecuador. es t'! Acuerdo que
cstablece el Consejo sabre Comercio e Inversion. vigente desde cl 30 de octubre de

1998, cuyos principales objetivos son prom over mecanisrnos que pcrrnitan desarrollar
actividades de mutua beneficio cornercial entre Estados Unidos y ]a region. Aunque ella
no ha significado grandes avances econ6micos para los paises andinos,

EI Areu de Libre Comercio (ALCA):
La Curnbre de Miami. 1994. disefia la nueva agenda hernisferica sobrc la base de los
principios de dernocracia y cornercio. La proyeccion de un escenario para el 2005 de un

-_._---------; 17

Segun el discurso presentado por Colin Powell en Lima, las relaciones comerc.ale- entre la

Comunidad Andina y Estados Unidos se representarian d 1% de las irnportacioncs en su balanza
cornercial.
I" Docurnento elaborado par CORPEI. presentado en el Taller de Politica Exterior Ecuador-Estados

Unidos. La composicion de las irnportaciones se divide en los siguientes capuutos pnucipalcs:
~/1aquillaria. aparatos mecanicos y sus partes.
Maquinaria y apartos electronicos,
Automoviles. tractores. ciclos y dernas vehicuios.

Materia plasiticas y rnanufacturas.
Productos quirnicos organicos e inorganicos.
Papei, carton y manufacturas de pasta celulosa.
II" usin fo.srate.gov.espanol/ari.D I O~OJ .htrn. "A ltos funcionarios E. U. urgen renovuc io n pac to cornerc ial
andino", J de agosto 200 I.
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...

continente unido por cl comercio tue la propuesta estadounidense para 1:."1 marco de las
rclaciones

hcmisfericas

siernpre

que

elias

puedan

desarrollar-.c

dentro

del

fortatecimiento de l:l democracia (derechos humanos. institucionalidad, lucha contra la
corrupcion, cl narcotrafico y terrorismo). integracion econornica y liberalizacion del
comercio. tlujo de capitales y cooperacion tecnologica, erradicacion de la pobreza (
acccso a I:J. educacion, salud, participacion de la mujer y c! forncnto microcmprcsarial) y
lincamientos para la :Jreservaci6n del media arnbiente y desarrollo sosteniblc.

Un mercado de dimcnsiones geograficas que abarcaria desde Alaska hasta Tierra de
Fuego y con un potencial de 800 millones de consurnidores garantizaria a Estados
Unidos. par una parte. su posicion hegernonica hernisferica frente a la Uni6n Europea
(mediante la hornogeuizacion de procedimientos financieros. sanitarios. tecnicos y

cornerciales que dificultarian las relaciones de Europa con mercados como el Caribe y
el Brasil)l'o y. par otra,

SLI

preeminencia politica '! cornercial en el continente. El terna

de comercio, en terrninos del ALCA se cncuentra condicionado a la consolidacion de

una region practicante de la dernocracia y de sus principios que generarian progreso
para una Latinoamerica caracterizada poria pobreza y la exclusion .

.. [I ALCA pucde considerarse un esquema de integracion de scgunda generacion al no
circunscribirse a 1<.1 simple elirninacion de aranceles aduaneros sino que se extiende a
cuestiones como el respeto a la dernocracia y el buen gobierno, reformas econornicas
[iberalizadoras, competencia, apertura exterior y adopcion de norrnas tecnicas
cornunes.

.. 151

Las ncgociaciones para la consolidacion de esta area, han sido discriadas para ser

manejadas mediante bloques subregionales (el CARl COM, NAFT!\, M ERCOSUR y la
CAN) y por ternas presididos por los paises del continente (acceso a rnercados.

agriculture. compras del sector publico. inversiones, politica de competcncia, propiedad
,',0 Frenccsc Grancll, "A LCA. Estados Unidos, Europa". Politica Exterior. No. 82. J 1I1 \0/ Agosto 200 I.
'\ladriJ. r.n
1'1

Fraf1c~sc (;l"3l1eI1.1BI0.

p.73.
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intelcctual, scrV1CIOs, solucion de controvcrsias, subsidies, antidumping y derechos
compensatorios, pequefias econornias, sector publico y privado sabre cornercio
clectronico, participacion de la sociedad civil y asuntos institucionales! de conforrnidad
con los preccptos de la OMC.

Las dccisiones en los grupos de trabajo se han establecido que dcbcran tornarsc
mediante consenso. Ello ha permitido que se evidencien los actores principales de estas
ncgociacioncs: Estados Unidos y Brasil, tratando de liderar 1a pOSiCH'll1 sudarnericana.
Al tratarsc de una zona constituida por actores beterogeneos en terminos cornerciales
que abarcan dcsde economias pobres, como los paises del CARICOM, y cconornias de
primer mundo. como las que conforman el NAFT A

0

el Brasil. el debate se ha centrado

en presionar a las cconomias de primer mundo ha eliminar sus barreras protcccionistas y
diferenciar e l grado de desarrollo de los paises.

El tema de 13 agenda ALCA mas controversial es agricultura. AI respecto, e! 7 de abril,
se lanzo la "Zona f .ibre de Subsidies" y apoyo intcrno can ei tin de iniciar el libre
cornercio de productos agricolas peru las restricciones y medidas protcccionistas que

mantiene los Estados Unidos frente a este tema ha hecho que las negocracrones se
retrasen y proyecten posibles problemas para que el Congreso norteamericano aprucbe
el ALCA. Al parecci el argumento que presentara el Presidente Bush ante el Congreso,
sera cl compromise moral nortcamericano para librar a la region de In pobreza que
conlleva al nacimiento de operaciones como el terrorismo y el narcotrafico.

" Mr Bush decried: "Open trade is not just an economic opportunity, It IS a moral
imperative. Trade Creates Jobs for the unemployed. When we negotiate for open
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markets, we're provinding new hope for th~, world's poor. And when we promote open
trade, we are promoting political treedorn"!"

Micntras e] ALCA. para Estados Unidos dependeria del "fast track" . que fue ncgado
pur el Cougreso durante la presidencia de Clinton. 1997. par considcrar una arnenaza a
las uniones y sindicatos en materia laboral y de oferta de productos. para e l Brasil, su
ingrcso ai ALCA cstaria condicionado a la eliminaci6n de las tarifas arancclarias (
subsidies. cupos de importacion, medidas "antidumping" y controles sanitarios) que los
Estados Unidos mantiene en terrninos de comercio y que su eliruinacion cstaria en

manes del Congreso.

POl'

otra parte. los movimientos antiglobalizacion han sido los

enerrugos en contra del A LeA argumentando arnenazas contra el medic arnbiente y
cstandarcs laborales, postc rones semejantes a las rnanifestaciones en la Curnbre de

Seattle de la ONIC.

AI parccer. el interes nortearnericano de mantener cl "vecindario" dentro de normas
cornunes politicas y cornerciales que Ie permita mantener su hegernonia es el interes
primordial tornando en cuenta que el 75% de la actividad economics del contincnte es
realizada por NAFT A. Canada, Mexico y Estados Unidos ~j. convirtiendose en un
l

riesgo para las cconorruas mas pobrcs y menos desarrolladas.

En el casu de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la cual pertencce Ecuador.
su intcres es lograr el fortalecimiento de un Arancel Externo comun que permitiria la
liberalizacion de los servicios y la elaboracion de politicas macroeconornicas andinas
que permitiran para cl 2005. tin de las ncgociaciones ALCA. un rnercado COmLll1. interes
compartido por el Ecuador al ser uno de sus mas activos miembro-.

15 ',,''11 arc Lacey C~OO'). "Bush Chides Critics and Declares Freer Trade a Mora! issue", New York Times.
acccsiblc en: ~~~\_~~_Il\[irlle:>.c(211y2()O 1'05 i08/world.08PBEX.htllll, consultado mayo 8 del 2001.

i;, "Leeder's Sign AII- Americas Free Trade Agreement", International Herald Tribune, The
Americas, Quebec, Abril 2., del 200 I.
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1.:1 Ecuador dcsdc abril del 200 I y durante 18 meses ejcrccra 1<1 Prcsidcncia del ALCA,
con tres objctivos principales: crear rnecanismos que protejan a la- econornius menus
avanzadas y pobrcs en razon de una gradacion dcterminada por el desarrollo de estes
P~lIS(,S.

c] cstablecimiento de programas de cooperacion ecouornic.i y tecnica para

I;.iS

naciones menos avanzadas para cornpensar los cfectos de la cornpetitividad y eficacia
en el libre mercado e implernentar un conjunto de norrnas que perrnitn la existencia

conjurua de bloques subregionales y ALCA.'';-J

La agenda ccuatoriana en las negociaciones del ALCA ha priori zado la busqueda de
mecanismos que suaviccn el impacto de la libre cornpetencia y cornercio en las
econornias mas debilcs y endeudadas logrando establecer un Grupe Consultivo sobre
Econornias nuts Pcquefias. La dificultades que se han prescntado son, por una parte. el
conccpto de nacion mas favorecido sostenida por la OMC que no podria ser aplicada en

rclaciones comcrciales reguladas por eficicncia y cornpetitividad J. por otra. la inclusion
del Ecuador dentro de la calificacion de economia pequena

155 .

AI tratarse de un pais que es considerado el primer exportador de banano. flores y
carnaron
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podria ser considerado como una econornia pequeria como cs el caso de

algunos mierubros del CARICOM. De alii el interes de Ilcgar a establecer una nueva
"catcgorizacion" que conternple Ia existcncia de cconornias medianas pero en crisis ya
sea por alto endeudamiento

0

desequil ibrios econornicos internos can el tin de obtcner

cierto tipo de cooperacion econornica y mecanisme de liberalizacion de sus economias a
mas largo plain.
".J Maritza Carvajal, "Ecuador presidira las negociaciones del ALeX', Pulso i Grupo de Diaries
America). lllayo~OO I.p. : 2.

'" Sc han denominado eCOIlOIl1/aS pcquenas, segun las Naciones Unidas. a aqucllas que carcccn de

rccursos que pucdan ser comerciados y que perciben airedcdor de 900 dolarc- producro interne bnuo.

I 1.+

Ya que la Comunidad Andina mantiene un trato especial por .\TPA, el objetivo
ccuatoriano de rnantcncr la cocxistencia de los bloques cornercialcs can e\ ALCA es

poder scguir gozando de los beneficios tarifarios que el 70% del volumen de sus
cxportaciones totales tienen para ingresar al

rnercado estadounidense asi como

salvaguardar las negociaciones que la CAN ha efectuado con el MERCOSUR, un nuevo
rnercado potencial.

EI Tcma Banano:

La sociedad economica entre Estados Unidos y Ecuador ha significado la estabilidad

0

crisis de la balanza cornercial de este ultimo, las actividades realizadas por actores no
estatalcs de caracter cornercial han generado tensiones entre las relaciones cornerciales
de estos dos raises como es el caso de la "Guerra del Banana".

Lste es un lema que si bien no forma parte de la agenda de manera especializada, es
fundamental para ei tcrna comercial de Ecuador no s610 porque es el primer exportador
de banana en el mundo sino que Ie ha permitido alcanzar un papel decisivo en el

Organismo de Soluci6n de Diferencias de la OMC.

La comercializacion del banano a la Uni6n Europea historicamente se 10 habia rcalizado
a traves de licencias otorgadas a los operadores tradicionales \;6 que son ernpresas
transnacionales, dorniciliadas principalmente en Estados Unidos. ;\ raiz de los esfuerzos

I j"

Por operadores tradicionales debera comprenderse a los importadores prirnarros con referencias

historicas de haber cornercializado en el periodo 94-96 ademas de un vol limen cstablecido
de ingreso de la fruta.
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0

contingente

de la

Oiv1C de ho.negcnizar normas que promuevan el libe cornercio. se plantea [a

corncrcial izacion del banana mediante el mecanismo de "prima llegado. primer
-crvido", un mercado regulado por la oferta y la dernanda. propuesta que favorecia
principalrnentc

(J

los productores y exportadores de la fruta ya que se trataba de la

posibilidad de acccder al mercado europeo sin requerir de interrnediarios. producto librc
de volumenes y la aplicacion de un solo arancel.

La controversia. que data desde 1993, se establece alrededor de los siguientes actores:
las transnacionales (rcprcsentadas por Estados Unidos). Union Europea (representando a
los paises ACP). los exportadores y productores (representadas por Ecuador) y la OMC.

En cl caso ecuatoriano, el esccnano dornestico esta cornpuesto por productores y
exportadores. l.os productores de banano, que dependen de su posibilidad de ofertar el
producto a las exportadoras que 10 cornercializan en los mere ados extranjeros. Su
principal interes ha sido la de establecer un precio oficial de su producto. establecido
por el Ministerio de Agricultura, can cl tin de evitar la venta de sus cajas a precios
perj udiciales para .su acti vidad.
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Mientras que los exportadores de banana son

corncrcializadores de la fruta siendo su mayor objetivo preserver su actividad de sus
cornpetidores que son las ernpresas transnacionales como DOLE y Chiquita. sicndo

corncrcializadores mundiales, que se abastecen de casi toda la producci6n interna, que
han ingresado al proceso de cultivo de In fruta

"
Ies a I merca da europeo.
tra.i rciona

y

que son los exportadores

1'8
.

li7CONABAN). es el pr.ncipal actor negociador par parte de los productores de banana en el Ecuador
conjuntarnente con la Corporacion Regional de Bananeros Ecuatorianos (;\GROBAN), La Asociacion de
Productores de Banano tAPROBAN). Asociacion de Nacional de bananeros de Ecuador. (ANBE) .
'i'~La asociacion de Exportadores de Banana, (AEBE) es el actor principal en iJS negociaciones
dornesricus para fijar el precio oficial de la caja de banano,
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4 'V'\,.

La "Guerra del Banano se compone, por una parte, el interes de la Union Europea era

el de preservar el mcrcado de banana de sus ex colonias denorninadas "paiscs ACP"
(Africa, Caribe y Pacifico) mediante el establecirniento de cuotas fijas de ingreso del

producto 10 cual fijaba un incremento arancelario a todo volurnen que exceda el cupo
establccido. De esta manera controlaban el incremento de las exportaciones de paises
fucra del area ACP. [I interes ccuatoriano, por su parte. era aurnentar sus volumenes de
exportacioncs bananeras para 10 cual los lineamientos de la OMC respecto a un sistema

arancclario que garantice la libre cornpetencia, la eliminacion de cuotas

0

contingcntes y

barreras arancelarias coincidian con sus objetivos.

A pcsar de las numerosas negocracrones, cl Ecuador tuvo que acudir a presentar

Sll

dernanda ante cl Organo de Soluci6n de Diferencias de la OMC con el objetivo de

obtencr un pronunciamicnto juridico. La victoria legal de Ecuador se rnostro en tres
pancles consecutivos establecicndose una indernnizacion de 201.6 milloncs de d61ares

anuales por el dafio causado por la Union Europea a Ecuador. A pesar de ello, la Union
Luropca no acato la resolucion de la OMC.

Debido a los intereses que las cornercializadores norteamericanas mantenian con este
producto. Estados Unidos logra introducir dentro del sistema de la Union Europea para
cl ingreso del banano el procedirniento de licencias historicas favoreciendo a las
corncrcializadoras transnacionales y cxcluyendo la posibilidad de ofertar el producto
directarnentc por parte de operadores mcdianos y pequefios.

Para el 200]. el Ecuador y la Union Europca suscriben un entendimiento considerado
""una solucion mutuamente convenida de la difercncia relativa a los bananos"
conxistentc en e] sistema "primer llegado primer servido". Este era un rnecanismo por
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mcdio del cual se reconocian las licencias tradicionales pero Se ampliaban tambien a
corncrcializadores no tradicionales, se clirninaban la cuota pais, sc establccia trcs
coruingcntcs A,RC cspecificos para los paiscs ACP y se contcmpla la reduccion de las
cuotus si sobrepasaba la dernanda europea asi como el compromise de la Union Europea
de establcccr el aranccl cero para el ana 2006. EI beneficio

qLIC

reprcscntaba para las

cxportaciones ecuatorianas se traducian en condiciones de mercado iguales para todos
los productorcs no ACP dando lugar a la libre cornpetencia.

La rcaccion de Estados Unidos frente a la reduccion de las cuotas asignadas a los
operadorcs tradicionalcs. en su mayoria de origen norteamericano. fue de imponer
sane.ones comcrciales a la Union Europea. Lo cual concluyo en un entendimicnto
suscrito entre Estados Unidos y la Union Europea que reconocia la preeminencia de

liccncius historicas. lOde abril de 2001, al margen del Ecuador. tcrcero en disputa,
primer abasrccedor de la fruta y productor rnundial. Con ello el proceso de
ncgociaciones en la batalla del banana se reinicio.

Para cl }O de abri! de! 200 L en Bruse las, Ecuador acepta las nuevas condiciones
cstablccidas entre Esrados Unidos y la Union Europea pero como un regimen transitorio

hasta el 1 de cuero del 2006 que regira el arancel cero y la elirninacion de las cuotas
pais.

U nuevo regimen transitorio conternpla la calidad de principal abasteccdor a Ecuador

otorgundolc preeruinencia en la comercializacion, se reconocer el regimen de licencias
postcriores a 1993 que permitiria cornercializar a operadores tradicionales y no
iradicionalcs. tornando como refcrcncia los dos ultimos arios. pennitiendo el ingreso al
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mercado de opcradores pequefios y medianos al margen de los cornercial izadores
trnnsnacionales y la rcduccion de! tonelaje asignado a los paises ACP.

Mediante el reglamento 986/200 I de mayo del 200 I, se regula las nuevas condiciones
acordadas por Estados Unidos, la Union Europea y Ecuador que entrara en vigcncia en
julio del ~()()2.Ello

:1<.1

impiicado para Ecuador levan tar sus reservas para que la OMC

pueda rcconocer el Articulo [ del GATT 94. con el fin de obtener la aprobacion de la
exenciou al articulo XIII

159.

fundamental para la cornercializacion de la fruta en el

mercado europeo

Futures escenarios cornerciales:
E1 terna corncrcial se convirtio en uno de las prioridades de la agenda norteamericana de
la post-Guerra Fria para el hernisferio. A partir de la guerra contra el terrorismo, I I de
septicmbre del 2001, el escenario de integracion comercial ha variado. el terna
scguridad ha retomado su rol protag6nico. Al parccer, las relaciones cornerciales entre
Estados Unidos Y Ecuador, ya condicionadas par el terna narcotrafico incluiria tarnbien
el aspecto de la guerra contra el terrorismo. De esta manera podrian proyectarse los
siguieutcs escenarios:

1- La

CrISIS

economica ecuatoriana se agudiza en terminos de la dependencia

cconornica que rnantiene con EE.UU. Las causas serian la contraccion del
mercado nor.eamericano causado por la recesion econornica que vive ese pais a
raiz de los atentados terroristas. Eso implicaria que el volumen de exportaciones
ecuatorianas disminuirian por que su principal destine. Estados Unidos, presenta
una dernanda menor de los productos ecuatorianos.

1'" E1 Articulo XIII del GATT, S~
cuantitativas",

refiere a la "Aplicacion no discrirninatoria de las restricciones
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'- Una extension de las ATPA reforzada

con la Iniciativu de las Americas

abarcana no s610 narcotrafico sino terrorismo, agudizando el tcma de la
seguridad regional y

resaltando al Ecuador como atractivo de inversion a

cam bio de la colaboracion para la guerra ya sea pOI' su posici6n estratcgica

0

par

las instalaciones de la Base de Manta.
3- L.(] efectividad de la consolidacion del proceso de intcgracion corncrcial

hcmisferica ALCA podria verse arnenazado. POI' una parte. el "fast track" del
Congreso de los Estados U nidos que pel igraria frente a la prioridad del terna

terrorismo. POI' otra, la integracion comercial hernisferica conllevaria cl libre
transite de

mana de obra y personas que perrnitirian una expansion de las

operaciones terroristas a! existir menos controles migratorios.
4- Respccto a la catcgorizacion de las economias pequefias, como aporte

ecuatoriano a las negociaciones del ALCA, es de dificil definicion en un
continente heterogenco y marcado porIa pobreza que la excepcion es la
existencia de econornias estables. Probablemente se plantee numerosas sutilezas

con el fin de que logren incorporarse a 1'1 mayor cantidad de paises en esta
catcgoriu que permitiria periodos mas prolongados para el cumplimiento de las
obligaciones, retardando el proceso de consolidacion de 1'1 zona ALe A.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
LA AGENDA DE pOLiTICA EXTERIOR ECUATORIANA

La politica exterior del Ecuador no ha mantenido

el disefio de una agenda que

establezca la jerarquizaci6n de temas de interes para el pais sino por la declaraci6n de
la defensa de enunciados idealistas contenidos en instrumentos intemacionales como la
Carta de la OEA

0

la ONU. Sin embargo podriamos afirmar, segun los documentos,

tratados y convenios existentes, que la agenda ecuatoriana, a inicios de la decada de los
noventa priorizaba dos temas centrales: seguridad (conflicto lirnitrofe con el Peru) y

cornercio.

A partir de la resoluci6n del conf1icto con el Peru, en 1997, la politica intemacional de
Cumbres hernisfericas y la reactividad politica y econ6mica frente a Estados Unidos,
Ecuador reorient6 su agenda de politica exterior alrededor del libre comercio y sus
implicaciones en temas como democracia y narcotrafico como condicionamientos mas
no como intereses prioritarios. Mientras que para la agenda de Washington. Ecuador
presenta aspectos de interes como la inestabilidad politica y dernocratica, que podria
repercutir en la regi6n, asi como su ubicaci6n geografica de proximidad al conf1icto
colombiano.

La vulnerabilidad de la relaci6n asirnetrica entre Estados Unidos y Ecuador, en los
ultirnos cinco afios, han significado el condicionamiento de los intereses comerciales y
econ6micos ecuatorianos ha la celebraci6n de acuerdos de cooperaci6n para la lucha
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contra el narcotrafico y terrorisrno a cambio de creditos y recursos que perrnitan una
salida a la crisis economica que ha atravesado el pais en esta decada,

La propuesta de agenda de politica exterior de Ecuador frente a Estados Unidos, bajo
los lineamientos realistas, jerarquizada por la importancia de los temas que este trabajo
presenta es1f,():

1- SEGURIDAD: EL CONFLICTO COLOMBIANO

EI tema seguridad en la agenda ecuatoriana estuvo, tradicionalmente, delineado por el
conflicto lirnitrofe con el Peru, desde su resolucion ha sido reemplazado por la amenaza
del conflicto colombiano, el Plan Colombia (cuyo principal actor es Estados Unidos) y
la proteccion de la frontera norte del Ecuador aspectos que se encuentran atravesados
par el combate al narcotrafico.

EI atentado terrorista del 11 de septiernbre del 2001 al World Trade Center, actualizo en
la agenda de politica exterior nortearnericana el tema de seguridad desde la perspectiva
del terrorismo siendo uno de los posibles blancos a cornbatir los movirnientos armados
colornbianos. con 10 cual la region y en particular el Ecuador, con su Convenio de la
Base de Manta, podria verse involucrados directamente no solo por tratarse de la zona

'1>1) La siguiente agenda de politica exterior entre Ecuador y Estados Unidos esta basada en la
investigacion realizada para este trabajo y el Taller de Politica Exterior Ecuador-Estados Unidos,
realizado en Quito el 27 de abril del 200 I, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
FLACSO cuyos participantes fueron: Dr. Edgar Teran (ExCanciller y Embajador en Washington) . Econ.
Wilma Salgado (Programa de Alimentos de las Naciones Unidas), Karina Amaluisa (CORPEI), Dr.
Adrian Bonilla (FLACSO), Dr. Roque Mirto (Presidente de la Camara Ecuatoriana-Americana),
Embajador Emilio Izquierdo (Director de la Academia Diplornatica). Dr. Fernando Santos (Asesor
Juridico de la Camara de Comercio Ecuatoriana- Americana), Dr. Rene Mauge (Diputado del Honorable
Congreso Nacional), Dr. Maximiliano Donoso (Subsecretario de Gobierno), Dr. Cesar Montufar (Director
del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina), Dr. Joaquin Hernandez (Universidad
Catolica de Guayaquil), Econ. Hugo Ceron (FEDEXPOR), Econ. Gustavo Palacio (Ministerio de
Bienestar Social) y Consejero Lotty Andrade (Ministerio de Relaciones Exteriores).
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de operacion de estos grupos son desde la vulnerabilidad econ6mica y comercial que
presenta los paises de la CAN y toda Latinoarnerica que mantienen una relaci6n de
dependcncia con los Estados Unidos.

EI terna "scguridad" frente a Estados Unidos, desde la 6ptica de los actores dornesticos
ecuatorianos se encuentra integrado por los siguientes aspectos:

El interes ecuatoriano se orientaria hacia la cooperaci6n militar
estadounidense para la lucha contra el narcotrafico y terrorismo, ya que
la policia as! como las fuerzas armadas eeuatorianas carecen de medios
para combatirlo y rnantener la seguridad nacional que se eneuentra
vulnerabilizada frente a la expansi6n del eontlicto colombiano y la
regionalizaci6n del mismo por medio de la Inieiativa Andina.

La renegociaci6n del Convenio de la Base de Manta en terrninos que
contemple condiciones de arrendamiento y pago por uso de sus
instalaciones como se incluia en el tratado de la Base Howard en
Panama.

Estableeer mecamsmos de indemnizaei6n y resarcimiento de dafios
causados por la irnplementacion del Plan Colombia. Lo eual implicaria
ayuda social para desplazados eolombianos en territorio ecuatoriano, las
poblaeiones de colonos que habitan en la zona, las poblaciones indigenas
adernas de las eonseeuencias ecologicas eausadas por las operaciones de
fumigacion en esta zona.

123

2- COMERCIO Y ALCA:

El comercio, a ser el tema de interes andino, ha sido condicionado por la politica
exterior norteamericana a una contraprestacion enmarcada dentro de la colaboracion
para la lucha contra el narcotrafico y el terrorismo a cambio de mantener buenas
relaciones comerciaJes y privilegios tributarios. Este es el caso de la Ley de Preferencias
Comerciales Andinas (ATPA), acuerdo considerado vital para la estabilidad econornica
de los paises de la region.

El 5 de diciembre del 2001, rue aprobada la extension de las ATPA hasta el 2005, ana
donde debera equipararse las norrnas del libre comercio regional mediante la
integracion comercial hemisferica ALCA que ha sido autorizada su negociacion al
Presidente Bush. Los argumentos que justificarian esta resolucion del Senado
norteamericano mantendrian el tema de

seguridad nacional norteamericana, la

consideracion que la region andina es la mayor proveedora de coca y que se trata de una
zona donde operan grupos terroristas razones suficientes para que Estados Unidos sea el
promotor de comercio en una region pobre que requiere de altemativas de empleo y
productividad que no se enmarquen dentro de las redes de narcotrafico.

"The Andean region is not only the world's primary source of coca, it is also a haven for
terrorism and terrorist groups that thrive on funding derived from the drug trade" Mc Cain said
in comments before the Senate December5. "Failing to extend APTA sends a message to
terrorist groups, drug traffickers, and counter-revolutionaries that the United States is no longer
. committed to the region, and this inaction could impact our national securituy.',161

1[,1 Departamento de Estado de Estados Unidos,"Sen. Me Cain Urges Senate to Extend Andean Trade
Pre terence Act". accesible en: http://www.usinfo.state.govicgibinwQshtile/displav.pl?p~.prodlicts/washtileltopic!econ&.... consultado el9 de dic iernbre del 2001.
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FLACSO . Blblioteca
La gran interrogante, es Lcomo podra coordinar la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas que mantiene con Estados Unidos frente al imperativo de suprimir todo tipo de

proteccion arancelaria tomando en cuenta que en la reunion en Quebec, 21 de abril del
200 I, el Presidente Bush manifesto un especial interes por estrechar vinculos con los
paises productores y donde operan redes de narcotrafico? (,C6mo podra mantener la
cooperacion para la lucha contra el narcotrafico y el terrorismo Estados Unidos sin que
ello implique un privilegio proteccionista econornico para la region andina?

Asi como para el resto de paises de la region, Estados Unidos es el mayor

SOCIO

comercial del Ecuador en condiciones asirnetricas y de vulnerabilidad para este ultimo.
Raz6n por la cual, el tema comercio en la agenda ecuatoriana contemplaria los
siguientes aspectos:

La prorrogacion de las A TPA implicaria mantener el ingreso con cero
arancel de 6.100 productos ecuatorianos al mercado norteamericano [0
cual no significaria haber alcanzado el objetivo de incorporar ala lista de

productos beneficiados con arancel cero al atun que sigue siendo uno de
las metas de negociacion frente a Estados Unidos.

La prornocion de inversion extranjera, acceso a recursos financieros
internacionales y cooperacion tecnica con Estados Unidos que permitan
a1canzar competitividad para los productos ecuatorianos y mayores

volurnenes de exportacion.
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El Ecuador se encuentra presidiendo el ALCA. Su gestion se ha dirigido
hacia el objetivo principal de establecer una "categorizacion" de las
economias pequefias y medianas de la region para lograr suavizar los
impactos del libre comercio, en el 2005. frente a procesos productivos
menos competitivos como 10 establece la clausula de "Ia naci6n mas
favorecida' de la OMC.

3-NARCOTRAFICO:

A pesar de que el tema seguridad se encuentra relacionado con narcotrafico. el primero
se refiere al conflicto colombiano y sus consecuencias dentro de la seguridad
ecuatoriana mientras que el tema narcotrafico para el Ecuador contempla la
colaboraci6n con Estados Unidos en operaciones para la lucha contra redes de
narcotrafico y terrorismo, la erradicacion de cultivos en territorio nacional y control
sobre actividades de lavado de dinero.

4- MEDIO AMBIENTE:

El tema medio ambiente frente a Estados Unidos esta considerado desde dos
perspecti vas:

1- EI Ecuador es el pais con mayor megadiversidad en el mundo, 10 cual podria ser
un mecanismo de negociacion para la deuda extema frente a Estados Unidos por
media de la "Tropical Forest Conservation Act".
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2- La implementaci6n del Plan Colombia mediante la erradicaci6n de cultivos en la
frontera norte, en la zona del Puturnayo, que alteraria los ecosistemas de esta
region 10 cual irnplicaria establecer mecanismos de resarcimiento de dafios asi
como proycctos de conservaci6n de la zona traducidos en cooperacion
norteamericana en planes ambientalistas.
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