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RESUMEN 

El estudio del nuevo bloque de integración que es la Alternativa Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tiene como principal objetivo conocer los 

antecedentes de la creación del mismo, sus implicaciones en los aspectos 

comerciales, sociales, culturales y políticos; y, sus perspectivas.   

Para ello, se estudió de manera particular el caso ecuatoriano y las distintas 

implicaciones y reales potencialidades para el país al formar parte de la ALBA. 

Durante el estudio se pudo determinar que existen diferentes factores y causales, 

sobre todo en el ámbito comercial, que hacen que este mecanismo de integración sea 

cuestionable para el Ecuador, considerando que los países que forman parte no son 

sus principales socios comerciales y comparten una tendencia política socialista que 

no es la que prima en Latinoamérica y tampoco en el Continente y en el mundo.  

Un aspecto relevante de este trabajo es que engloba los diferentes parámetros de 

acción de la ALBA que son los políticos, militares, económicos, sociales y 

comerciales y cómo estos han incidido en el Ecuador.  

Finalmente, se realizó un análisis del Sistema Unitario de Compensación 

Regional (SUCRE) y sus ventajas y desventajas para el Ecuador.   
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ABSTRACT 

The study of the Bolivarian Alternative for the People of Our America has as 

main objective the knowledge, and understanding of this new system and its 

economical, social, military?, cultural and political implications. This study focused 

particularly on the Ecuadorian case and the different repercussions and advantages 

for this country as member. For Ecuador is questionable to be part of ALBA, because 

the commercial analysis determine that the member’s countries are not the principal 

Ecuadorian partners in the commercial area.  

The present analysis covered the political, economic, social, cultural, and militia 

aspects of this integration system as well as the Regional Compensation Unitarian 

System through its advantages and disadvantages.  
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio y 

análisis del Ecuador como Miembro de la Alternativa Bolivariana para los pueblos 

de Nuestra América (ALBA).  El estudio del Ecuador como miembro de este bloque 

de integración tiene como fin analizar y comprender de una mejor manera las 

implicaciones en los aspectos políticos, económicos, comerciales, culturales y 

sociales, para así poder determinar si la adhesión del Ecuador traerá consigo ventajas 

o desventajas para el país.  

 El estudio monográfico está conformado por cinco capítulos a través de los 

cuales se estudiará y analizará los antecedentes para la creación de este bloque, así 

como su incidencia en lo político, militar, económico, social y comercial en el 

Ecuador al formar parte del mismo, así como las perspectivas. .  

El primer capítulo está enfocado en la reseña histórica a través del proceso de 

creación, determinación de objetivos, etc. Adicionalmente, se analizará la estructura 

organizacional de la ALBA, y la reacción de los países a la creación del mismo.  

 El segundo capítulo estudia la incidencia política, económica y social del 

Ecuador dentro de la ALBA; para ello se analizará la posición del Ecuador con 

respecto a los principales puntos de la ALBA que son los políticos, militares, 

económicos y financieros y sociales.  

  El tercer capítulo contiene el análisis del comercio del Ecuador con cada uno 

de los países miembros; para ello se estudiará la balanza comercial del Ecuador con 

los países miembros del ALBA y la misma con relación al mundo, para así poder 

determinar el porcentaje real de incidencia e importancia de los países miembros en 

este mecanismo de integración.  

 El cuarto capítulo consiste en el análisis del Sistema de Compensación 

Unitaria Regional (SUCRE) y las ventajas y desventajas que el mismo traería para 

las transacciones comerciales ecuatorianas con los países miembros de la ALBA.  
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 El último capítulo constará de las conclusiones y recomendaciones sobre el 

tema tratado. 

 El trabajo de investigación se lo ha realizado a través de estadísticas oficiales 

del Banco Central del Ecuador, de igual forma se ha utilizado la página Web oficial 

de la ALBA, así como boletines y noticias de los principales diarios de los países de 

la  región. 

 En el desarrollo del presente trabajo se aplicará neutralidad e imparcialidad en 

los análisis, para así poder tener una visión más clara y real de cuáles son las 

verdaderas ventajas y desventajas del Ecuador al formar parte del ALBA.  
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CAPITULO I 

BREVE RESEÑA DE LA CREACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA). 

 

La ALBA, nace en América del Sur, según dicen sus promotores, como la 

alternativa para el surgimiento de una verdadera integración de naciones que, a través 

de la unidad económica, político y social, alcancen los objetivos que comparten las 

naciones del sur, dejando de lado la dependencia hacia organismos y países que han 

mantenido a las naciones del sur subordinadas. 

 

De acuerdo a sus fundadores la identifican como un nuevo bloque de naciones 

totalmente distinto a los ya existentes en el sur, que plantea conducir a sus miembros 

a un desarrollo palpable y duradero. Cabe destacar que los planes y proyectos como: 

la creación del Banco del ALBA y la implementación de una nueva moneda, son 

aspectos que sin duda distinguen a esta nueva alianza.  

 

1.2 Antecedentes 

 

América del Sur se ha caracterizado desde siempre como el conjunto de naciones 

menos favorecidas en cuestiones de estabilidad política, económica, seguridad social, 

etc. Sin embargo, se debe mencionar la importancia de países como Brasil, Chile y 

Argentina que han demostrado gran desarrollo y superación.  Las características 

antes planteadas han originado la creación de  varios acuerdos, bloques y tratados 

que unen a las naciones con el fin de beneficiarse en conjunto. Entre los  más 

destacados se encuentran: la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC-

1960), la Comunidad Andina de Naciones (CAN-1969), la Comunidad del Caribe 

(CARICOM-1973), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI-1980), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR-1991), etc creados varias décadas atrás, sin 

dejar de lado el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA-2005) que a pesar 

de no llegar a instituirse, han mejorado en cierta forma aspectos económicos de las 

naciones miembros.  
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Sin embargo, a lo largo de su presencia en toda América del Sur  no han habido 

resultados que engloben todos los aspectos de una sociedad y menos aún que tenga 

como base el ámbito político.  Sin duda, el tiempo ha podido demostrar que quizá la 

principal razón de este obstáculo se deba a las diferencias que existen entre los países 

que conformar los acuerdos o bloques antes mencionados; tal es el caso del 

Venezuela, país que en el año 2006 decide separarse de la CAN, pues su presidente 

Hugo Chávez indica la pérdida de fuerza del bloque, dado que para ese entonces 

Colombia y Perú resuelven realizar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

Estados Unidos, que afecta sustancialmente el proceso integrador andino.  

 

Situaciones como esta se han presentado a lo largo de la historia de los tratados 

pues se debe mencionar que a pesar de que ningún acuerdo ha desaparecido y aun se 

encuentran vigentes, sus miembros han contribuido en su mayoría a obtener ventajas 

propias más que de forma comunitaria, pues cada país tiene una perspectiva distinta 

de orientar y alcanzar sus objetivos.  

 

Al respecto, la ALBA se crea con el propósito de levantar un nuevo bloque con 

objetivos distintos y sobre todo como contraparte del ALCA que tiene como base la 

expansión de una zona de libre comercio que incluye E.E.U.U y Canadá y excluye a 

Cuba; además fue promovido por el gobierno norteamericano y que como se conoce 

el presidente Hugo Chávez es el mayor país discrepante. De esta forma “el ALBA 

expone una visión alternativa a los acuerdos de libre comercio fundamentada en tres 

principios básicos: 1_/   

 

 

- Oposición a las reformas de libre mercado 

                                                 

1Fuente: Nueva Mayoría: Portal Sociopolítico de Iberoamérica. 
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=269
&Itemid=40:  Fecha de Consulta: 21 de Febrero de 2010 
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‐ No limitar la acción reguladora del Estado en beneficio de la liberalización 

económica     

‐ Armonizar la relación Estado-mercado. 

 

En base a esta nueva óptica, el gobierno venezolano (a la cabeza) y cubano 

surgen con la idea de instaurar un nuevo bloque con nuevos parámetros y sobre todo 

con una ideología anti neoliberal, que dé un rumbo distinto al sur, denominada: 

Alternativa Bolivariana para los pueblos de América, ALBA, que pretende convocar 

a todos los países del sur a crea una fuerza común en los ámbitos político, 

económico, social,  militar, etc, con el objetivo principal de dejar en el olvido la alta 

dependencia que se mantiene con los países e instituciones del norte. Sin embargo,  

¿sería posible conseguir y sobre todo sería conveniente para América del Sur que en 

pleno siglo XXI se dé  en cierta forma un aislamiento, cuando más de la mitad de las 

economías del sur están sustentadas gracias al comercio que se mantiene con los 

países  del norte fundamentalmente? 

 

1.2  Creación del Alba (proceso, objetivos, mecanismos, políticas) 

 

A través de  sus fundadores, de marcada ideología socialista, la ALBA se crea 

como el organismo diferenciador y salvador para los países del cono sur y el Caribe, 

rezagados por los poderos del norte. Surge entonces con el objetivo de instaurar un 

bloque regional  distinto a los ya creados en el sur (CAN, MERCOSUR, ALADI, 

etc) por uno basado en la unión y equidad de sus miembros en todos sus ámbitos para 

conseguir un desarrollo palpable y real, sin la necesidad de contar con el “apoyo” de 

los antes mencionados capitalistas. Mitigados no es la palabra. 

 

Las primeras ideas de este nuevo bloque se dan a conocer en el año 2001 por 

parte del presidente venezolano Hugo Chávez en la” III Cumbre de Jefes de Estado 

que se llevó a cabo en Isla Margarita”2_/, surgiendo con el firme propósito de luchar 

                                                 

2Fuente:PDVSA, Petróleos de Venezuela, S.A 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readesp.tpl.html&newsid_obj_id=214&newsid_temas=54  
Fecha de Consulta: 10 de Febrero de 2010. 
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por reducir la pobreza, exclusión social de los pueblos del sur y caribeños y a través 

de los ideales de los ilustres latinoamericanos como Simón Bolívar, que buscan una 

integración verdadera de los países latinos. Chávez, apoyado de manera rotunda por 

el ex-presidente cubano Fidel Castro, en el año 2004  suscriben la Declaración 

Conjunta sobre el ALBA, dando inicio a la adhesión de otros países del sur al nuevo 

bloque, al  igual que el surgimiento de varias críticas tanto por su creación y 

adhesión de sus miembros: Venezuela (2004), Cuba (2004), Bolivia (2006), 

Nicaragua (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda(2009), Ecuador (2009), San 

Vicente y las Granadinas (2009) y recientemente separado Honduras (2008) por 

problemas políticos surgidos a raíz de la destitución de Manuel Zelaya en el año 

2009. Por lo que en la actualidad son ocho los países miembros que buscan el 

beneficio común a través de la igualdad y la lucha conjunta.  

 

Sin embargo, los objetivos de la ALBA son los de agrupar a la mayoría de 

naciones del sur, al respecto, los presidentes de los países miembros han invitado a 

países como: Jamaica, Argentina y México a participar de esta alternativa por 

encontrar el desarrollo común.  A la vez se espera contar con el apoyo de países de la 

esfera externa como es el caso de Vietnam, con quien ya se ha realizado algunos 

proyectos en materia de tecnología y petróleo directamente con Venezuela, sin 

embargo se espera que los proyectos trasciendan hacia todos los países miembros de 

la ALBA.3_/ 

 

Este nuevo proyecto de integración nace en primera instancia tomando en 

consideración la cercanía, similitud geográfica, cultural e histórica, y más importante 

aun las necesidades compartidas que atraviesan sus miembros.  De esta manera, la 

ALBA pretende a través de la unión, cooperación, soberanía y solidaridad, reducir 

las asimetrías entre las naciones, se centra en la lucha contra la eliminación de 

factores que impiden el desarrollo, tales como la pobreza, el intercambio desigual, la 

falta de programas de educación y salud adecuados. De igual forma se enfoca en el 

                                                 

3Fuente: Vietnam en la estrategia energética  socialista junto a Venezuela. Por: Agencia Bolivariana de Noticias. 
Publicado: 23 de octubre de 2009. 
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n144339.html  Fecha de Consulta: 18 de Abril de 2010 
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respeto y aplicación a los derechos humanos, laborales, de la mujer y del medio 

ambiente. 

 

De tal forma sus principales objetivos contemplan aspectos como: 

‐ Preservar la autonomía e identidad latinoamericana, mediante una justicia 

social que respete la pluralidad de culturas y diversidad. 

‐ Fomentar la transferencia de tecnología y asistencia técnica. 

‐ Priorizar a empresas nacionales como proveedores de los entes públicos. 

‐ Enfrentar el abuso de monopolios y oligopolios a través de eficaces 

mecanismos que aseguren una sana competencia.4_/ 

 

La ALBA busca hacer efectiva la integración de las naciones miembro a través 

de la multipolaridad y el diálogo, para ello se basa en estrategias para:  

 

‐ Promover la integración latinoamericana y caribeña para abordar con mayor 

eficacia las desigualdades sociales y los altos niveles de pobreza que afectan 

a los países de la región, 

 

‐ Consolidar y diversificar las relaciones internacionales, robusteciendo la 

cooperación Sur-Sur y ampliando las relaciones con otras regiones y países 

5_/. 

 

De esta manera, la integración y la cooperación son las herramientas básicas para 

llevar a cabo los objetivos de esta nueva alternativa latinoamericana, sin embargo, no 

todo está dicho, pues al momento de ejecutar sus metas será en donde se demostrará 

si es que la ALBA dará o no lo resultados esperados. 

                                                 

4 Suarez, Julio. IMATGES PER ALA SOLIDARITAT. “Amigas del ALBA”. Página web: 
http://www.miraicrida.org/ALBA.pdf Fechad e Consulta: 20 de Febrero de 2010.  

5PDVSA, Petróleos de Venezuela, S.A. Página web: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readesp.tpl.html&newsid_obj_id=214&newsid_temas=54 
Fecha de Consulta: 12 DE Febrero de 2010 
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Cada una de las naciones integrantes busca en la ALBA una estrategia que ponga 

fin a la desigualdad y por el contrario traiga el surgimiento de las naciones a través 

de sus múltiples programas de ayuda en las más diversas áreas, como las de mejorar 

la calidad de vida y las condiciones de libertad y democracia de sus miembros, 

situación que no ha sucedido hasta el momento con ningún acuerdo realizado, 

especialmente el ALCA. 

 

Tabla 1:  Países Miembros de la ALBA 

PAÍS MIEMBRO FECHA  
 DE INGRESO CAPITAL MONEDA 

Antigua y Barbuda 24 de junio de 2009 Saint 
John's 

Dólar del Caribe-
Este 

Estado Plurinacional de 
Bolivia 29 de abril de 2006 Sucre Boliviano 

República de Cuba 14 de diciembre de 
2004 

La 
Habana Peso cubano 

Mancomunidad de Dominica 20 de enero de 2008 Roseau Dólar del Caribe-
Este 

República del Ecuador 24 de junio de 2009 Quito Dólar 
estadounidense 

República de Nicaragua 23 de febrero de 
2007 Managua Córdoba 

 
San Vicente y las Granadinas 24 de junio de 2009 Kingston Dólar del Caribe-

Este 

República Bolivariana de 
Venezuela 

14 de diciembre de 
2004 Caracas Bolívar 

Fuente: Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América 

http://www.alianzabolivariana.org/  Fecha de consulta: 16 de Marzo de 2010. 

Elaborado por: Angélica Moscoso y Carolina Uriguen. 
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Al hablar de sus miembros, es importante destacar que, a pesar del sentido de 

cooperación y apoyo que define al ALBA, las naciones viven distintas realidades  

necesidades y prioridades que deben ser analizadas a profundidad con el fin de que 

las primeras acciones y proyectos de la ALBA estén enfocados en cubrir las 

necesidades más apremiantes que comparten sus miembros. Además se debe tomar 

en cuenta la manera en la que se llevarán a cabo dichos proyectos; pues, se debe 

tener presente que una de las principales políticas que maneja el ALBA es la de dejar 

a un lado la dependencia y la “ayuda”  del país del norte, Estados Unidos y de los 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), etc. Al respecto, no se puede asegurar que todos los países que 

conforman la ALBA dejen a un lado los acuerdos e intercambio comercial que se 

mantiene con los EEUU; mucho menos se puede concretar el hecho de que 

Venezuela cierre por completo las exportaciones de crudo a dicho país. 

  

A más de lo mencionado, es necesario tener en cuenta la realidad y la experiencia 

de cada uno de los países como miembros en distintos acuerdos ya sea la CAN, 

MERCOSUR, ALCA, etc, en el caso de los países latinoamericanos y CARICOM, 

en el caso de los países caribeños,  experiencia que demuestra la falta de continuidad 

y fuerte compromiso por parte de los países miembros; pues se debería analizar en 

principio las falencias y problemas en los acuerdos y bloques creados en el pasado, 

para que de esta manera la ALBA se proyecte en todos los aspectos como una 

alternativa segura y beneficiosa  tanto para sus miembros como para las naciones que 

se adhieran. 

 

Por otra parte y a pesar del corto tiempo de creación, ciertos inconvenientes han 

surgido entre los miembros del nuevo bloque. Se destaca así, el reciente hecho 

ocurrido en Honduras, país que fue aislado como miembro en rechazo al gobierno 

golpista que retiró del poder al ex-presidente, Manuel Zelaya.  La destitución de 

Zelaya en el 2009 provocó el descontento del grupo de países y sobremanera del 

líder venezolano, dando como resultado que en el 2010 Honduras salga de la ALBA. 
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de las naciones que integran la ALBA. En el mismo nivel se encuentra también el 

Consejo de Movimientos Sociales, parte importante dentro de su estructura, pues está 

en ellos la responsabilidad de dar a conocer los objetivos que persigue la Alternativa 

Bolivariana y más aun dar a conocer la importancia de pertenecer y recibir el apoyo 

de los países que actualmente la integran. 

 

No obstante, son las comisiones las que forman una estructura horizontal, 

conectadas unas con otras de tal manera que no existe subordinación entre ellas, pero 

que sí se deben a instancias superiores, en este caso a los Consejos de Ministros y de 

Movimientos Sociales. Las comisiones son: Política, Social, Económica, de 

Inversión y Finanzas, Energética, Ambiente y Juventud; las mismas que se encargan 

de llevar a cabo proyectos Gran-nacionales (empresas diseñadas para cubrir las 

necesidades humanas sin el objetivo de lucrar y/o sacar provecho de ello). 

 

En definitiva, a pesar de que a simple vista la estructura organizacional de la 

ALBA se evidencia en conformidad, existen puntos de gran importancia que quizá su 

mayor líder ha dejado un tanto rezagados. El hecho es que el ALBA se define como  

la gran puerta que llevará a América del Sur a convertirse en un bloque poderoso y 

sobre todo unido, sin embargo, seria en primera instancia conveniente que la ALBA 

se consolide como un acuerdo basado en el Derecho Público, de Integración o el 

Derecho de los Tratados;  todos ellos conocidos mundialmente y a través de los 

cuales los acuerdos o en este caso la Alternativa Bolivariana obtendría personalidad 

jurídica y establecería “de manera específica los derechos y obligaciones de sus 

miembros, además de las funciones y atribuciones de cada una de las instancias a 

crear.”7_/ 

 

                                                 

7 Fuente: Venezuela Real: “Carencias Jurídicas e Institucionales del ALBA” 

http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/08/20/carencias-Juridicas-E-Institucionales-.html Fecha de Consulta: 09 de 

Febre3ro de 2010 
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Ante esta situación, se evidencia aun más los desafíos a los que debe enfrentarse 

la ALBA para demostrar al mundo entero, como es su propósito, el gran bloque del 

Sur, capaz de autoabastecerse y desarrollarse sin dependencia más que la que 

existiría dentro del bloque.  

 

1.3 Reacción de países a su creación  

 

Si bien el surgimiento paulatino que ha tenido el ALBA desde su creación a 

finales del 2004 no acaparó la atención y reacciones de diferentes sectores como se 

lo esperaba, en los últimos años se ha dado un repentino cuestionamiento a esta 

propuesta, debido en parte a la adhesión de nuevos miembros al bloque. El avance 

territorial del bloque hacia otros países de América Central y del Sur ha provocado 

reacciones de diferente índole por parte de distintos líderes de todo el mundo ante 

esta peculiar propuesta de integración para Latinoamérica, sobretodo del interior de 

los países recién adheridos como Nicaragua, Bolivia o Ecuador. 

  

Algunos de estos cuestionamientos se relacionan con la preocupación de que en 

la vinculación de más miembros al bloque vayan a constar acuerdos implícitos en 

cuestiones políticas y militares, pues se alega que el propio presidente Chávez en 

declaraciones a la prensa ha hecho parecer a este bloque como una alianza de los 

firmantes en contra de Estados Unidos.8_/   

 

Por otro lado diversos grupos y gobiernos de Latinoamérica, como Cuba, han 

manifestado su apoyo a este proyecto pues su principal argumento se basa en que 

“las naciones latinoamericanas no tienen la capacidad, por sí solas, de transformar el 

orden económico internacional, pero sí el poder de sentar nuevas bases y construir 

sus propias relaciones económicas.”9_/   

 

                                                 

8 Carlos Gabriel Kattan, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Honduras, BBC Mundo. 
Fecha de Publicación: 26 de Agosto del 2008.  http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7581000/7581472.stm 
Fecha de Consulta: 10 de Febrero de 2010. 

9Fuente: Bilaterals.org: “Tres países se incorporan al ALBA esta semana”. Pagina web:  
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=15407&lang=en Fecha de Consulta: 20 de Febrero de 2010 
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A nivel internacional, una de las reacciones más sonadas ante esta propuesta 

llegó de parte de la República Islámica de Irán, en septiembre del 2007, solicitando 

la incorporación al ALBA como miembro observador del proceso. Según manifestó 

el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Manoucher Mouttaki, “es un modelo de 

desarrollo y cooperación digno de destacar.”10_/ 

 

De igual manera, reacciones como la del presidente de la Federación Rusa, Dimitri 

Medvedev, quién mostró su deseo de integración a la propuesta Bolivariana tras una 

reunión en Venezuela a finales del 2008 como miembro asociado o de “alguna otra 

manera” según palabras del propio Presidente ruso.11_/ 

 

Además de éstas, se han dado también manifestaciones como la del  Presidente 

de la Comisión de la Unión Africana (UA) Jean Ping, quién expresó el interés de los 

países africanos en acercarse al ALBA, pues a su criterio, fortalece la salud, la 

formación de médicos y el turismo, según declaraciones dadas en la visita del 

Presidente de la Comisión a Venezuela en el 2009.12_/ 

 

A pesar de que son varios y de distinta procedencia los países que apoyan la 

creación del ALBA y sus objetivos, no se debe dejar de lado la posición de países 

como Honduras, que a través de su nuevo presidente  Porfirio Lobo ha mostrado total 

rechazo a ser parte de esta nueva integración, argumentando que no irá en contra de 

los Estados Unidos pues “Estados Unidos es el principal destino exportador de 

Honduras y mantienen relación en aspectos clave como seguridad y 

narcotráfico.”13_/ 

 

De igual forma, en Brasil los comentarios varían, como el del politólogo 

brasileño Rodrigo Mallea, quien indica que  
                                                 

10Fuente: La Primerisima: “Iran se suma al ALBA”. Página web:  http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/19190 
Fecha de Consulta: 20 de Febrero de 2010 

11 Redacción TELESUR, 26 de Noviembre 2008.  Pagina web: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/37374-
NN/rusia-dispuesta-a-unirse-al-alba/  Fecha de Consulta: 10 de Febrero de 2010 

12 Redacción BolPress, Martes 11 de Agosto del 2009. http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009062102  
13Fuente: Eco Diario Latinoamericano: “Lobo rechaza el ALBA porque esta alianza pretende atacar a Estados unidos”  
http://ecodiario.eleconomista.es/latinoamerica/noticias/1875152/02/10/Lobo-rechaza-el-ALBA-porque-esta-alianza-
pretende-atacar-a-Estados-Unidos.html  
Ingreso: 20-02-10 
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El ALBA (Alternativa Latinoamericana Bolivariana para las Américas) es un 
proyecto de cooperación centrado en lo político-estratégico más que en lo 
económico, y actúa en el área de América Central y el Caribe; regiones que 
hoy son más distantes a Brasil. Hoy la prioridad de la diplomacia brasileña se 
encuentra en América del Sur, aunque eso no implica que su diplomacia 
dejará de contornar al ALBA con su pragmatismo. (Rodrigo Mallea, Brasil: 
¿Líder indiscutible de la región?)14  
 

 

Como indica Mallea, Brasil no pretende dar la espalda a las actividades que el ALBA 

realice, sin embargo su posición tampoco será la de un actor activo como son sus 

miembros actualmente. 

 

Así mismo Colombia y Perú, que representan el 8 y 5 por ciento de la población 

de América del Sur y el Caribe mantienen gobiernos de derecha lo que implica como 

en el caso de Colombia la búsqueda de un comercio internacional global en especial 

con los E.E.U.U y no solo enfocado en un solo bloque como pretende la ALBA. Al 

momento Colombia busca “lograr la aprobación en el Congreso de Obama del TLC, 

negociado durante la administración Bush.”15_/ 

De esta manera, se aprecia que existen varios países que apoyan la ALBA, pero 

sin duda su filosofía socialista y de rechazo a ciertos países no será la más aplaudida 

por todas las naciones. Como se mencionó antes, dejar a un lado las relaciones y el 

comercio con la potencia mundial americana no será sencillo para esta nueva 

integración latina y caribeña. 

 

1.4 Proyectos políticos, militares, económicos, financieros, sociales. 

 

                                                 

14 Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1129505. Publicado: 18 de mayo de       
 2009.  Fecha de consulta: 20 de marzo de 2010.  

15Fuente: Portal: Nueva Mayoria.com,  El crecimiento del ALBA.  
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1540&Itemid=40. 
Por: Rosendo Fraga. Publicado: 24 de Junio de 2009 
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Hablar de los proyectos que pretende llevar a cabo la ALBA, es hablar en 

primera instancia de los propósitos Gran-nacionales o empresas transnacionales Al 

respecto, la Alternativa Bolivariana define Gran-nacional como una mega empresa 

de la cual todos los países miembros deberán beneficiarse y formar parte, e incluye 

todos los ámbitos sociales, militares, financieros, políticos, económicos, etc, de las 

naciones miembro. 

Tabla 2 : Proyectos de la ALBA 16_/ 

AREAS PROYECTOS GRAN – NACIONALES 

Finanzas Banco del ALBA 

Educación Alfabetización y post-alfabetización. 

Infraestructura Desarrollo de la infraestructura portuaria, ferroviaria y 

aeroportuaria 

Ciencia y 

tecnología 

Centro de ciencia y tecnología 

Alimentación Empresa productos agroalimentarios  y empresa alimentos 

Energía Empresa de energía eléctrica, petróleo y gas 

Ambiente Empresa para el manejo de bosques, producción y 

comercialización de productos de la industria de la madera 

Agua y saneamiento 

Salud Empresa de distribución y comercialización de productos 

farmacéuticos 

Centro regulatorio del registro sanitario 

Minería Empresa de cemento 

Comercio Justo Empresa importadora exportadora 

                                                 

16 Página Oficial ALBA. ¿Qué es el ALBA?, Proyectos Grannacionales en marcha. Página web: 
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 Fecha de Consulta: 10 de Febrero de 
2010 
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Tiendas del Alba 

Turismo Universidad del Turismo 

Turismo social     

 

Industria Complejos productivos 

Cultura Fondo cultural Alba 

Telecomunicaciones Empresa de Telecomunicaciones 
Fuente: Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América 

http://www.alianzabolivariana.org/  Fecha de consulta: 16 de Marzo de 2010. 

Elaborado por: Angélica Moscoso y Carolina Uriguen. 

 

Hasta la fecha, el ALBA ha programado proyectos que incumben a la mayoría de 

los países miembros, todos ellos dentro de este nuevo enfoque de empresas 

multinacionales. Los proyectos emprendidos se han focalizado en diferentes áreas, de 

entre los cuales se pueden destacar los siguientes puntos en base a la Declaración 

Política de la V Cumbre del ALBA, llevada a cabo en Venezuela en abril del 2007: 

 

Son dos conceptos distintos: transnacionales y multinacionales. En este caso es 

preferible éste.  

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

‐ Plan Gran-nacional para el desarrollo de la misión de alfabetización en los 

países miembros del ALBA y en otros de América Latina y el Caribe, con la 

integración de las experiencias obtenida en Cuba, Venezuela y Bolivia. 

‐ Plan de formación universitaria que priorice las carreras de medicina social, 

trabajo social, entre otras.  

‐ Programa común de formación social para el trabajo productivo. 
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El plan Grannacional de Educación, en su II Taller sobre educación ha creado 

una Brigada Internacional de educadores para erradicar el analfabetismo en los 

estados que lo requieran y para abril de 2010 Ecuador será el país anfitrión donde se 

llevará a cabo el III Taller y se tratarán temas como el de incrementar los recursos 

económicos para los proyectos de educación.17_/  

 

CULTURA 

‐ Fondo Cultural del Alba para: producción y distribución conjunta de cine, 

coproducción Gran-nacional de espacios de radio y televisión, edición y 

distribución latinoamericana de libros y publicaciones, conformación de 

redes de librerías compartidas. 

‐ Apertura de seis Casas del Alba: en La Habana, La Paz, Quito, Caracas, 

Managua y Puerto Príncipe. 

 

COMERCIO  

‐ Creación de una empresa Gran-nacional de suministros industriales del 

ALBA cuyo objeto será la comercialización de insumos, equipos y 

maquinarias para la industria. 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional de Importaciones y 

Exportaciones del ALBA. 

‐ Creación de las Tiendas del ALBA que constituirán una red de 

almacenamiento y comercialización de bienes terminados de los países 

miembro del ALBA. 

‐ Creación de la Feria Internacional del ALBA.  

‐ Creación del Centro Gran-nacional de formación para el diseño y 

ejecución de proyectos de investigación, innovación tecnológica, 

                                                 

17Fuente: La voz del Sandinismo, Países del ALBA Destacaron importancia de fortalecer  la 

educación. Por: Wilfreso Soto. http://www.lavozdelsandinismo.com/alba/2009-06-26/paises-del-alba-

destacaron-importancia-de-fortalecer-la-educacion/  Publicado: 26 de junio de 2009. Fecha de ingreso: 

20 de marzo de 2010. 
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asistencia técnica y formación para mejorar la capacidad y la calidad 

productiva de nuestros países. 

  

FINANCIERO 

‐ Creación del Fondo Económico de Cooperación y de Inversiones 

productivas del ALBA. Venezuela compromete un aporte inicial de 250 

millones de dólares. 

‐ Emisión de Bono ALBA, hasta un billón de USD. 

 

ALIMENTACIÓN 

‐ Creación del "Banco de Alimentos", para garantizar el abastecimiento. 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional de producción Agroalimentaria.  

 

SALUD 

‐ Plan Gran-nacional para el proyecto de Misión Salud de los países del 

ALBA. Al respecto se plantea aspectos como: inversión, sistema públicos 

de salud, biodiversidad entre otros. 

 

 TELECOMUNICACIONES 

‐ Crear una empresa de telecomunicaciones Gran-nacional. 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

‐ Transporte aéreo: creación de ALSUR (Alas del Sur o ALBA Sur) que 

establezca las rutas Caracas - Managua - La Paz - Quito - La Habana - 

Puerto Príncipe.  

‐ Transporte marítimo: creación de TransALBA como la naviera que cree 

las rutas necesarias apropiadas para una comunicación óptima y tan 

necesaria entre sus miembros. 
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‐ Transporte terrestre: creación de una empresa Gran-nacional de 

comunicación terrestre. 

 

TURISMO 

‐ Elaboración del Plan Macro de Turismo Social. 

‐ Declaración de la Universidad Turística del ALBA 

Al respecto, se está planificando para septiembre de 2010 llevar a cabo la 

primera Feria de Turismo del ALBA, conjuntamente con la V Feria 

Internacional de Turismo de Venezuela.18_/   

 

MINERÍA 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional de cooperación, investigación y 

desarrollo en el área geológico minero. 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional para el desarrollo de la industria 

del aluminio. 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional para el desarrollo de las 

industrias de cemento para los países del ALBA. 

‐ Creación de una empresa Gran-nacional para el manejo de bosques, 

producción y comercialización de productos de industria de la madera. 

 

INDUSTRIAL 

‐ Creación de Empresa Gran-nacional de Artículos y Bienes de Acero 

Inoxidable. 

‐ Desarrollo de Plantas de productos de Línea Blanca para los países del 

ALBA y de Latinoamérica con la cooperación de países aliado 

(Bielorrusia, Irán, China). 

 

                                                 

18 Fuente: Radio la Primerisima, ALBA acelera proyectos  conjuntos, empresas grannacionales y 

moneda Sucre. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/66742 Fecha de Publicación: 14 

de diciembre de 2009. Fecha de consulta: 20 de marzo de 2010 
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ENERGÍA 

 

Bolivia 

‐ Distribución de combustible a través del abastecimiento de quince (15) 

estaciones de servicio por un monto de USD 4.7 MM. 

‐ Construcción de dos plantas de extracción de líquidos de gas natural con 

una inversión de 170 MM. 

‐ Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con un 

costo estimado de USD 30 MM. 

‐ Proyecto para el mejoramiento de la eficiencia en el uso de la energía 

eléctrica mediante la sustitución de equipos ineficientes por equipos 

ahorradores con una inversión estimada de USD 5 MM. 

‐ Planta de producción de asfalto con una inversión estimada de USD 150 

MM. 

‐ Proyecto para la exploración y explotación en cuatro campos de gas en 

Bolivia con una inversión estimada para la fase inicial de USD 620 MM.  

 

Cuba 

‐ Remodelación y puesta en funcionamiento de la refinería Cienfuegos con 

una capacidad de refinación de 65 MBD y con una inversión estimada 

para la fase inicial de USD 83 MM.  

‐ Construcción de una planta de regasificación de GNL con una capacidad 

de 100 MPCD y una inversión estimada de USD 8 MM.  

 

 

Nicaragua 

‐ Planta de refinación de 150 MBD y con una inversión estimada de USD 

3550 MM. 

‐ Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con una 

capacidad 120 MW (60 MW diesel 60 MW fuel oil), con un costo 

estimado de USD 89 MM. 
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Se crea el ALBA con el fin de demostrar que esta vez si funcionará a diferencia 

de los acuerdos antes alcanzados como: CAN, MERCOSUR, ALADI. No ha sido 

posible llevar a buen término los convenios antes mencionados, como será posible 

alcanzarlo con la ALBA. Graves problemas de gobernabilidad en los países latinos 

desde siempre. 

 

No se puede descartar la idea que ha surgido en América Latina por superar y 

mejorar su situación a través de los convenios y dejar de ser los dependientes de los 

países poderosos. Sin embargo, cada uno de los miembros maneja distintas 

percepciones en cuanto al aspecto económico, por lo que dificulta aún más llegar a 

consenso entre los miembros: 

 

‐ Estación continental TVSUR 

‐ PETROCARIBE como la política para manejar la administración 

de los recursos. 

‐ Banco del SUR y Banco del ALBA 

‐ Falencias del ALCA 

‐ ALBA y UNASUR disputa de quien tiene más poder 

 

A la vez se suman los logros alcanzados en proyectos Grannacionales y acuerdos 

de cooperación en el VII Encuentro Presidencial de Ecuador y Venezuela, llevada a 

cabo el 26 de marzo de 2010, en el que se analizó la consecución de 13 aspectos de 

variados ámbitos, entre ellos se destacan: 

 

• Empresa Grannacional Minera: el alcance en el aspecto minero fue el de dejar 

sentado los términos en los cuales se desarrollaran los proyectos en materia 

de minería entre ambos países. 

 

• Empresa Grannacional de Agricultura y Pesca: al respecto buscan la 

constitución de las empresas en un lapso no mayor a los 30 días. Algunas de 

las primeras acciones será la “siembra de 9 mil alevines de tilapia en el 
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embalse de Peripa en la provincia del Guayas y la siembra de 2 mil kilos de 

mejillones en El Guamache en Venezuela…”19_/ 

 

• Empresa Mixta Grannacional de Cacao: busca la constitución y registro de la 

empresa mixta Grannacional de Cacao entre los Ministerios de Agricultura 

(Ecuador) y el Ministerio de Poder Popular para la Agricultura (Venezuela). 

 

• Acuerdo de Cooperación Cinematográfica y Audiovisual: el objetivo es que 

las autoridades relacionadas en este aspecto ejecuten proyectos y actividades 

cinematográficas entre ambos países. 

 

• Acuerdo de Cooperación en Comercio y Economía: al respecto se tomaron en 

cuenta temas sensibles como deudas pendientes que mantiene Venezuela con 

empresas Ecuatorianas, para lo que buscan implementar un mecanismo 

efectivo para la cancelación ágil de cartera vencida. De igual modo 

Venezuela busca acrecentar su comercio con Ecuador acercándose a los 1000 

millones de dólares para el año 2010. 20_/ 

 

• Utilización del módulo de Laboratorios de la Estación Científica Ecuatoriana 

“Pedro Vicente Maldonado”: ambos países buscan “propiciar la ejecución de 

proyectos conjuntos de investigación a ser desarrollados por Ecuador y 

Venezuela en la Antártica.”21_/ 

                                                 

19 Fuente: Agencia Bolivariana de Noticias, Chávez y Correa sellaron VII encuentro con metas 
orientadas al comercio y obras gasíferas. Por: Yessenia Chapeta, Publicado: 26 de marzo de 2010. 
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=226846&lee=4. Fecha de consulta: 27 de marzo de 
2010.  

20  Fuente:  Agencia  Bolivariana  de  Noticias,  Chávez  y  Correa  sellaron  VII  encuentro  con  metas 
orientadas al comercio y obras gasíferas. Por: Yessenia Chapeta, Publicado: 26 de marzo de 2010. 
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=226846&lee=4.  Fecha  de  consulta:  27  de  marzo  de 
2010 

21Fuente: Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Ecuador,  13  Aspectos Acordaron  Ecuador    y 
Venezuela.  Boletin  de  Prensa  No.  171.  Publicado:  26  de  marzo  de  2010 
http://www.mmrree.gov.ec/2010/bol171.asp Fecha de consulta: 27 de marzo de 2010. 
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• Materia de Energía: se realizo el lanzamiento de un nuevo lubricante 

desarrollado por Petroecuador y Petróleos de Venezuela que busca competir 

en el mercado bajo la marca Petrocomercial. La planta procesadora se 

encuentra en Ecuador y busca para el 2010 cubrir al menos el 10%  del 

mercado local.22_/ 

 

1.5  Conclusión 

 

En definitiva, la creación de la ALBA, la misma que surge como una ola 

renovadora para América Latina y el Caribe pretende en principio cambiar como 

ningún otro acuerdo o tratado, el futuro de las naciones latinas y caribeñas a la vez 

que contrarrestar al ALCA a través de objetivos basados en la búsqueda del beneficio 

común para todos los piases miembros, dejando así atrás las condiciones impuestas 

por organismos internacionales, que ha sido la característica principal en pro de 

conseguir ayuda de países y organizaciones extranjeras.  

 

Con un representante de cada nación miembro, sus programas Gran-nacionales 

que cubren las áreas social, económica, política, etc, de la sociedad y más importante 

aun con el apoyo y participación de países como Rusia, los países de la Unión 

Africana, Irán entre otros, la ALBA da sus primeros pasos para conseguir la gran 

potencia latina. 

 

Sin embargo, la ALBA deberá poner a prueba su filosofía e ideales pues a pesar 

de su planificación y estrategias, se debe tener presente que Latino América y el 

Caribe cuentan con vasta experiencia en cuanto a firma de tratados, convenios y 

acuerdos que, como se ha visto hasta la actualidad, ninguno de ellos ha podido 
                                                 

22  Fuente: Ministerio de Relaciones  Exteriores de  Ecuador, 13 Aspectos Acordaron Ecuador    y 
Venezuela.  Boletin  de  Prensa  No.  171.  Publicado:  26  de  marzo  de  2010 
http://www.mmrree.gov.ec/2010/bol171.asp Fecha de consulta: 27 de marzo de 2010. 

 



24 

 

conseguir lo planteado y más allá de esto son estas mismas naciones las que 

dependen directamente de instituciones extranjeras y sobre todo de los EE.UU.  

 

Quizá la ALBA, tome en cuenta los inconvenientes de las naciones latinas y 

caribeñas dentro de otros tratados, para que esta Alternativa Bolivariana se proyecte 

en realidad con una verdadera solución o las múltiples desventajas que comparten los 

países del centro y sur de América. 
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CAPITULO II 

INCIDENCIA POLÍTICA, SOCIAL, MILITAR, ECONÓMICA, 

FINANCIERA, SOCIAL DEL ECUADOR DENTRO DEL ALBA 

 

Desde el 2004, año en que el ALBA entra en vigencia, la participación del 

Ecuador fue la de país observador, sin embargo, se adhiere al mismo desde Junio de 

2009 y al igual que el resto de países miembros tiene el objetivo de, a través de las 

relaciones internacionales y de un sistema de integración regional, alcanzar 

beneficios nunca antes obtenidos con otros acuerdos. 

 

El tiempo de participación del Ecuador en la Alternativa Bolivariana no es 

considerable; sin embargo, ya se han dado a conocer resultados en áreas sociales, 

políticas, económicas, militares, entre otras. De esta manera, el presente capítulo 

estará basado en identificar el papel del Ecuador dentro del acuerdo y a la vez 

identificar las posibles ventajas y desventajas que ofrece la ALBA al país. 

 

2.1 Análisis de la posición del Ecuador con respecto a los principales puntos 

de la ALBA 

 

2.1.1 Políticos 

 

La participación del Ecuador en el aspecto político es una de los puntos más 

importantes y trascendentales dentro del ALBA, pues bien se conoce que a más de 

alcanzar un intercambio comercial efectivo entre sus miembros, el ALBA se crea en 

una base política socialista, que es la que rige las decisiones que se toman dentro del 

bloque. Además, se debe tener presente el rechazo de Venezuela, país líder dentro 

del ALBA, hacia los EE UU y el ALCA, por lo que  de esta manera la participación 

del Ecuador y del resto de países suman apoyo a Venezuela en las decisiones que se 

llevan a cabo. Así lo ha planteado el Presidente Correa, al indicar que su adhesión 
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servirá para “coordinar voces en los foros internacionales de los países que estamos 

decididos a tratar de cambiar este orden internacional tan injusto.”23_/  

 

De esta manera, Ecuador ratifica su adhesión para entre otras cosas incrementar la 

fuerza de este nuevo grupo y lograr según sus miembros oportunidades pero sobre 

todo mostrarse ante el mundo como un bloque poderoso y capaz de cambiar la 

realidad que hasta ahora vive. 

  

De igual forma, tanto Ecuador y Venezuela comparten condiciones relevantes 

que han dado mucho de qué hablar en la actualidad; tal es el caso de la participación 

que ha tenido el Estado, por su ya mencionado ideología socialista, lo que ha 

provocado en ambos países variados problemas con los medios de comunicación 

principalmente, quienes se han visto afectados por un Estado que se dice oprime la 

libre difusión de la información, por una calificada por el Estado. 

 

Al respecto, varios comentarios se han hecho, pues de una manera u otra la 

adhesión del Ecuador puede convertirse en un plan para dar al Estado aun más poder 

del que tiene actualmente . 

 

Basados en la trayectoria de años anteriores de gobiernos que se han manejado 

bajo modelos neoliberales y a los cuales se les ha adjudicado la crisis en variados 

países latinos, la ALBA se levanta con el desafío de mejorar y restablecer? a sus 

miembros en base a políticas del socialismo del siglo XXI, el mismo que no ha sido 

del todo bien definido, pues cada país lo maneja de distinto modo, por esta razón el 

encaminarlo a una sola dirección es de acuerdo a la ALBA la manera de alcanzar 

resultados beneficiosos para todos sus miembros. 

 

                                                 

23Fuente: BBC Mundo, “Ecuador entra al ALBA”. Yolanda Valery. Publicado: 24 de Julio de 2009. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/06/090624_1041_ecuador_entra_alba_mr.shtml 

Fecha de Consulta: 28 de Febrero de 2010 
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Ya lo ha dicho el presidente Rafael Correa, que la participación del Ecuador es 

"una muestra de consecuencia con países amigos, ratificando la identificación 

política de este mecanismo de integración.”24_/ Identificación que se verá en tanto se 

den los primeros resultados de los programas Grannacionales que mantiene la 

ALBA. 

 

Por lo mencionado, cabe indicar dos aspectos: el primero, que en su mayoría son 

los miembros del gobierno quienes se muestran positivos ante la creación de la 

ALBA; y, segundo, que los ámbitos que toca el gobierno son un tanto generales sin 

puntualizar casos en los que de hecho se consigan beneficios. 

 

2.1.2 Militares 

 

En el aspecto militar, la ALBA mantiene la idea de conformar una sola defensa 

nacional para Latinoamérica y el Caribe; para ello se deberá tomar en cuenta 

aspectos como: la reciente adhesión de varias naciones (Ecuador, Antigua y Barbuda 

y San Vicente y las Granadinas).  

 

En primera instancia, han sido los EE.UU el principal país que ha entregado 

armamento bélico a los países que al momento conforman la ALBA, esto bajo su 

programa de Asistencia Militar al Extranjero, (AME) que incluye donaciones, venta, 

capacitación y demás beneficios para países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y 

Venezuela que se han beneficiados de este programa. Dentro del comercio de armas 

se incluye también tanques, aviones y  helicópteros, que a más de ser entregados, en 

algunos casos en base a donaciones, ha sido el país del norte el encargado de instruir 

sobre el uso y mantenimiento al personal que hará uso de los artefactos bélicos.25_/ 

Por todo lo mencionado, cabe entonces preguntarse de qué manera o cómo pretende 

                                                 

24Fuente.  Hoy.com.ec,    “Ingreso  de  Ecuador  al  ALBA  fortalece  un  mecanismo  político  de 
integración”  http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/ingreso‐de‐ecuador‐al‐alba‐fortalece‐un‐
mecanismo‐politico‐de‐integracion‐354642.html. Fecha de Consulta: 28 de Febrero de 2010. 

25Fuente:  Diario  Digital:  Atenea,  “La  ALBA  y  la  asistencia  militar  del  “imperio””. 
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1628_ESP.asp  Fecha 
de Consulta: 28 de Febrero de 2010. 
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el ALBA auto-abastecerse de armamento bélico para conformar su defensa nacional 

sin la ayuda de su máximo proveedor, E.E.U.U? 

 

A continuación se muestra la magnitud de las ventas de armas desde los E.E.U.U 

hacia los países que conforman la ALBA: 

 

Cuadro 1: Venta de Armas y Equipos de la ALBA. 26_/ 

 
Fuente: Roberto Cajina 

http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1628_ESP.as  

 

Como se puede ver, la compra de armamento bélico por parte de los países de la 

ALBA y en especial de Venezuela, que desde el 2003 hasta el 2008 ha invertido en 

los E.E.U.U, USD 156,5 millones (lo que representa el 42 por ciento del total de 

ventas de armas y equipos militares) deja varias preguntas en mente, pues como se ha 

mencionado desde el inicio del presente análisis, ha sido Venezuela el principal país 

que busca deshacerse de la presencia “yanqui” como la denomina Hugo Chávez, a 

través de la Alternativa Bolivariana, sin embargo, realidades como la que indica el 

cuadro deja en entredicho que la ALBA dejará de depender del país del norte en 

corto tiempo. 

 

                                                 

26 Fuente: Diario Digital: Atenea, “La ALBA y la asistencia militar del “imperio””. Roberto Cajina, 
consultor  de  Seguridad  y  Defensa. 
http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1628_ESP.asp  Fecha 
de Consulta: 28 de Febrero de 2010. 
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Al mismo tiempo cabe mencionar, que dentro de la tabla presentada, el Ecuador  

representa el 35 por ciento del total de las importaciones, sin embargo a diferencia de 

Venezuela que  redujo sus importaciones, el Ecuador las incrementó en un 282 por 

ciento entre el 2007 y 2008. Este tipo de inversiones dejan ciertas incógnitas como 

que el abastecimiento de armamento de los países miembros de la ALBA puede 

deberse a amenazas por razones como: guerrilla o quizás buscan mantener sus 

naciones “a salvo”  de posibles invasiones.  Otro aspecto a destacar es el hecho de 

que el comercio entre países miembros del ALBA y E.E.U.U ha estado activo dentro 

del tiempo en el cual se creó el ALBA y se daba énfasis a su posición firme de 

erradicar la dependencia con Norteamérica.  

 

2.1.3 Económicos y financieros 

 

El tema económico al igual que el tema político se destacan por ser los más 

sensibles dentro de la Alternativa Bolivariana, pues han sido varias las reacciones y 

críticas de los medios, gobiernos y demás gente, señalando aspectos positivos y 

negativos al ser miembro de este bloque. Entre los puntos positivos se destacan los 

que indican los empleados del gobierno como  el Ministro Coordinador de la Política 

Económica,  Diego Borja, quien sostiene que son varias las aéreas en las que se 

beneficiará el Ecuador, como el sector agrícola, productos del mar, textiles y más  

aun en las áreas de farmacéuticos, automotriz, petrolero entre otros 27_/. Así también 

se encuentran los comentarios del ex Canciller Fander Falconi, quien aseguró que las 

ventajas comparativas para el Ecuador se incrementarán pues la integración 

económica dará la oportunidad de beneficiarse no solo de productos sino también de 

aspectos energéticos, financieros y demás, a través del impulso y la iniciativa de 

alcanzar una sola unidad. 

 

                                                 

27Fuente:  Diario  Digital  “Hoy”:  “Ingreso  a  la  Alba  significará  un  crecimiento  económico 
gigantesco.”   http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/ingreso‐a‐la‐alba‐significara‐un‐crecimiento‐
economico‐gigantesco‐segun‐diego‐borja‐355993.html  Fecha  de  publicación:  01  de  Julio  de  2009. 
Fecha de Consulta: 28 de Febrero de 2010. 
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Sin  mencionar los comentarios impartidos por el Presidente de la Republica, 

Rafael Correa, quien encuentra en esta Alternativa Bolivariana la fuerza impulsora 

hacia una nueva realidad de las naciones del Sur y el Caribe, en principio dentro del 

ámbito económico con la creación del Sistema Unitario de Compensación Regional, 

SUCRE, que espera convertirse en la moneda única para tramites comerciales entre 

los países miembros.  

 

Sin embargo, los que opinan que el ingreso de Ecuador a la ALBA no traerá 

aspectos positivos aducen en primera instancia que el Ecuador no es un país que 

mantiene un comercio significativo con los miembros de la ALBA  por cuanto no 

existe una total ventaja, pues además se debe indicar que los miembros de la 

Alterativa son países que producen en cierta forma los mismos productos, haciendo 

el intercambio menos atractivo y beneficioso. Este aspecto será analizado a 

profundidad en el capitulo III.  

 

Así también se han hecho presente las opiniones de importantes analistas 

económicos que ven en la ALBA la unión de países que esperan la ayuda y soporte 

de la nación más poderosa (Venezuela) para entregar a cambio el apoyo en 

resoluciones meramente políticas que pretende conseguir el presidente Chávez.28_/ 

 

Por otra parte, se encuentra el Banco del ALBA que, con el propósito de 

erradicar la dependencia financiera de organismos internacionales, surge con el 

apoyo de sus países miembros, lo mismos que deberán aportar a esta institución en 

base a sus posibilidades. Al momento, el Banco del ALBA tiene un capital suscrito 

de 1000 millones de dólares, los mismos que han sido aportados en su mayoría por 

Venezuela, lo que conlleva a pensar que al ser este país el que se encuentra en 

posibilidades de aportar en mayor forma al organismo financiero será un punto más a 

favor de Venezuela y aun más de apoyo a esta nación por parte del resto de países 

miembros.  

                                                 

28Fuente:  BBC  Mundo,  “Ecuador  entra  al  ALBA”.  Por  Yolanda  Valery.  Publicado:  24‐06‐09 
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2009/06/090624_1041_ecuador_entra_alba_mr.shtml 
Fecha de Consulta: 28 de Febrero de 2010. 



31 

 

Como se puede ver, el papel que desempeña Venezuela dentro del Banco de la 

ALBA es el del pilar más fuerte en el que descansan el resto de columnas, entre ellas 

Ecuador, quien a pesar de no indicar el monto exacto que aportará a este organismo, 

deberá al igual que el resto de países estar atento a que dichos fondos sean invertidos 

en proyectos que generen beneficio a sus miembros sin importar el monto de 

aportaciones entregados. A diferencia del Banco del Sur que cuenta nueve países 

miembros y se plantea como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y 

Banco Mundial. Este organismo pretende iniciar con un capital de 20.000 millones 

de dólares y sus miembros deberán aportar al mismo en porcentajes iguales.  

 

Cabe indicar que en América Latina y el Caribe existen varias instituciones 

financieras como la CAF, BID, FLAR, entre otras, sin embargo la ALBA como 

bloque busca conformar dentro de sí un organismo de apoyo financiero para sus 

países miembros, diferenciándose del resto de instituciones creadas. 

 

2.1.4  Sociales 
 

En el ámbito de lo social se destaca en primera lugar la creación del Consejo del 

Área Social de la ALBA y del cual Ecuador es miembro desde su creación en 2009. 

El Consejo se encuentra al momento enfocado en proyectos de salud, a través del 

programa ALBAMED que busca el acceso de las personas a las medicinas básicas y 

a la vez, la prevención de enfermedades; en el área de  trabajo, el Consejo pretende la 

creación de empleos dignos para aquellas personas más vulnerables como mujeres, 

indígenas y jóvenes; en el ámbito de la educación a través de programas de 

alfabetización y post alfabetización; y el en el ámbito de obras públicas, la 

construcción de viviendas y a la vez brindar apoyo a aquellos hogares que por 

desastres naturales han sido afectadas y destruidas.29_/ 

                                                 

29Fuente: Diario digital: Los Tiempos.com, “Consejo del Área Social del ALBA acuerda 
estrategias para el desarrollo de los pueblos” por: Abi-Agencia, 21-08-09 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090821/consejo-del-area-social-del-alba-
acuerda-estrategias-para-el-desarrollo-de_31336_51092.html#loscomentarios Fecha de Consulta: 28 
de Febrero de 2010. 
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Otro aspecto a resaltar es la presencia de la ALBA en el desastre ocurrido en 

Haití el pasado mes de enero de 2010, pues la primera ayuda vino de la mano de los 

miembros de este bloque; por un lado Venezuela enviando un avión de primeros 

auxilios y de igual forma Cuba enviando a médicos a asistir a los haitianos.30_/   

 

Por su parte el presidente Rafael Correa de Ecuador fue el segundo mandatario en 

visitar el país tras el sismo, llevando a las víctimas “23 toneladas de alimentos e 

insumos y lo acompañaron también doce médicos ecuatorianos, la ministra de Salud, 

y la secretaria de Prevención de Riesgos.”31_/ Se realizaron también cargamentos de 

víveres, además de la ayuda que empresas telefónicas privadas y de la Cruz Roja 

Ecuatoriana enviaron.  

 

A esta asistencia se le suma también el requerimiento realizado por el 

Movimiento Social de la ALBA en su  página oficial, de que tanto la deuda externa 

como interna de Haití sea absuelta en su totalidad; así también hizo un llamado a los 

gobiernos de los países miembros de la Alternativa Bolivariana y ONG’s a no dejar 

en el olvido la ayuda que se ha estado brindando hasta el momento.32_/ 

 

2.3  Conclusiones. 

 

Primero, el tema político y económico son los más sensibles a la hora de tratarlos 

pues sus miembros poseen distintas visiones y realidades en base a su nación, no 

obstante, hasta el momento los países de la ALBA y de igual forma el Ecuador se 

                                                 

30Fuente: Radio Rebelde, “El ALBA al  frente en ayuda a Haití”. Por:  Joaquín Riveri Tur, colaborador de Radio Rebelde. 
Publicado: 26 de Enero de 2010 http://www.radiorebelde.cu/noticias/comentarios/comentarios1‐260110.html#up Fecha de 
Consulta: 28 de Febrero de 2010. 

31  Fuente:  Diario  digital:  El  Universo,  “Presidente  Ecuatoriano  llegó  con  ayuda  humanitaria  a  Haití”.  Sección: 
Internacional,  Publicado:  30  de  Enero  de  2010.  Página  web:  http://www.eluniverso.com/2010/01/30/1/1361/presidente‐
ecuatoriano‐llego‐ayuda‐humanitaria‐haiti.html Fecha de Consulta: 28 de Febrero de 2010 

32 Fuente: ALBA‐TCP, Movimientos Sociales. “ Todos en solidaridad con el pueblo Haitiano” Publicado: 21 de Enero de 

2010 http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5930   
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han mostrado asequibles ante los objetivos en materia de política al incrementar el 

apoyo en foros internacionales. 

 

Segundo, en el aspecto netamente económico se ubica la creación del Banco del 

ALBA y el S.U.C.R.E, no obstante, cabe mencionar que a simple vista la situación 

dentro de la ALBA es de calma sin embargo existen temas que con la marcha quizá 

induzcan a ciertas diferencias entre los miembros. 

 

Tercero, el tema militar dentro de los países miembros continúa marcada por la 

presencia de las fuerzas armadas americanas tanto en el abastecimiento de 

armamento bélico específicamente de Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuando uno de 

sus principios es el de dejar de lado la dependencia americana.  

 

Cuarto,  en el ámbito social se destacan la creación de organismos en pro de la 

salud como ALBAMED que tiene el objetivo de que las personas tengan acceso a 

salud básica; de igual forma en el ámbito de trabajo, el consejo del Área Social busca 

la creación de empleos, programas de alfabetización entro otros. Todos ellos con el 

mensaje socialista y de igualdad que mantiene la ALBA. 

  

Finalmente, el presente capítulo ha analizado la presencia del Ecuador como 

miembro de la ALBA que comparte su filosofía y ve en esta Alternativa el 

compromiso verdadero de sus miembros quienes buscan la equidad y bienestar 

común a través de sus múltiples proyectos, movimientos, consejos y demás.  
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CAPÍTULO III 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON LOS PAÍSES DE LA ALBA 

 

Un análisis global de la ALBA incluye un estudio técnico sobre la balanza 

comercial que ha mantenido el Ecuador con los distintos países miembros de la 

ALBA. Este estudio que comprende los años 2005 al 2009,  nos permitirá a través de 

los niveles de importación y exportación determinar la importancia de dichos 

mercados para el comercio exterior ecuatoriano.  

 

El análisis de la balanza comercial se lo realizará desde dos parámetros: el 

primero será una balanza comercial que incluya el rubro petróleo y el segundo la 

misma balanza pero sin este rubro. El objetivo de realizar la comparación y análisis 

entre la balanza comercial del Ecuador petrolera y no petrolera con los miembros de 

la ALBA es poder determinar el verdadero beneficio a nivel comercial de esta 

alianza para los sectores productivos privados y estatales ecuatorianos. 

 

3.1  Comercio con la Alba 

 

Para la comprensión de la importancia del bloque de la ALBA dentro de la 

balanza comercial del Ecuador es importante analizar la balanza en sus aspectos 

generales para así determinar el grado de incidencia de las importaciones y 

exportaciones de los países miembros en su conjunto.  

 

3.1.1 Incidencias de la ALBA en la Balanza Comercial del Ecuador.   

 

El antecedente de las relaciones comerciales del Ecuador con el mundo en los 

últimos cinco años es una balanza comercial favorable acumulada de un total de 

5.140.743.000 dólares. La tendencia de las relaciones comerciales ecuatorianas ha 

sido mayormente enfocada hacia la exportación, teniendo así una balanza comercial 

positiva de los años 2005-2008, con la excepción del año 2009 en el cual fue 

deficitaria. Un aspecto a destacar del año 2009 es que el Ecuador presenta un índice 

negativo a pesar de las restricciones a las importaciones a través de la medida de 
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salvaguardia impuesta por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI) a través de su resolución 466 del mes de Enero del año 2009. 

 

A continuación se presentan los cuadros de la balanza comercial del Ecuador con 

el mundo y la ALBA, para así proceder a determinar su incidencia porcentual en las 

relaciones comerciales del Ecuador con dicho bloque.  

Tabla 3:  Balanza Comercial Ecuador con el Mundo. 2005 – 2009. Todos las 

partidas.  

BALANZA COMERCIAL 

ECUADOR –  MUNDO 

 PERIODO :2005 – 2009 

 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS.  

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Valor MILLONES DE DÓLARES 

EXPORTACIONES 10.100   12.728 14.321 18.511 13.724 69.385

IMPORTACIONES 8.900 11.267 12.592 17.416 14.069 64.244
BALANZA 
COMERCIAL 1.200 1.462 1.729 1.094 -345    5.141 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010 Elaboración: Moscoso A. - 
Urigüen C. 

Tabla 4: Balanza Comercial Ecuador con la ALBA  2005 – 2009. Todos las 
partidas. 

BALANZA COMERCIAL  

ECUADOR –  ALBA 

 PERIODO : 2005 – 2009 

 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS.  
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Valor MILLONES DE DÓLARES 

EXPORTACIONES 224 400 746 989 678 3.037

IMPORTACIONES 416 404 1.248 2.418 929 5.416

BALANZA 
COMERCIAL -192 -3 -502 -1.429 -252 -2.379

Países Incluidos: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Venezuela. 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010 

Elaboración: Moscoso A. - Urigüen C. 
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La incidencia en las exportaciones e importaciones ecuatorianas totales, de las 

realizadas con dicho bloque comercial, no es significativa, así tenemos, que el 

promedio porcentual anual de las exportaciones ecuatorianas a dicho bloque 

representa únicamente el 4.17%  y en el caso de las importaciones es superior con el 

7.73 por ciento, pero Venezuela es uno de los principales socios ecuatorianos a nivel 

mundial, ocupando el puesto número octavo de los destinos de exportación, así el 

promedio porcentual entre los años 2005-2009 en las exportaciones es de 3,14 en 

relación al mundo y en el caso de las importaciones es el 7,64. Por lo cual el socio 

más significativo de la ALBA para el Ecuador es Venezuela, razón por la cual 

analizaremos dicho país con mayor detenimiento.  

A través del cuadro a presentar, se demuestra claramente que los países 

miembros de la ALBA como bloque no son los principales socios comerciales 

ecuatorianos, ya que los porcentajes son reducidos en el caso de las exportaciones 

ecuatorianas.  

La alianza con los países miembros de la ALBA puede ser significativa en 

aspectos culturales, políticos, sociales más en el ámbito comercial y económico está 

relación no es tan significativa. Así en el cuadro que presentamos a continuación se 

analiza el impacto que tienen los países miembros de la ALBA en el comercio 

exterior ecuatoriano.   

Tabla 5: Representación porcentual de la Alba en la Balanza Comercial del 

Ecuador  2005 – 2009. Todos las partidas. 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA ALBA EN LA BALANZA 

COMERCIAL DEL ECUADOR 
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO

EXPORTACIONES 2,22% 3,14% 5,21% 5,34% 4,94% 4,17%

IMPORTACIONES 4,68% 3,58% 9,91% 13,88% 6,61% 7,73%

Países Incluidos: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas, Venezuela. 

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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 A continuación se analizará la relación del Ecuador con el bloque en general 

lo cual nos permitirá tener una visión más clara de los reales flujos de comercio que 

se mantiene con los países miembros en general. 

3.1.2 Balanza Comercial (petrolera) 

La balanza comercial petrolera en los últimos cinco años ha sido negativa con los 

países miembros de la ALBA.  Adicionalmente, las exportaciones petroleras  del año 

2008 al 2009 decrecieron del 75,37 por ciento.  

La balanza comercial es negativa, lo cual implica que nuestras importaciones son 

mayores en el ámbito petrolero, esta tendencia se la puede verificar con el comercio 

exterior que se mantiene con Venezuela, quien es el principal exportador de petróleos 

al Ecuador.   

Tabla 6: Balanza Comercial Ecuador- ALBA 2005-2009.  Petrolera. 

BALANZA COMERCIAL 

ECUADOR –  ALBA 

 PERIODO 2005 – 2009 

 PRODUCTOS PETROLERO 
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Valor MILLONES DE DÓLARES 

EXPORTACIONES 53 46 226 358 88 772 

IMPORTACIONES 99 107 962 2.144 780 4.093 
BALANZA 
COMERCIAL -46 -62 -753 -1.785 -692 -3.321 
Países Incluidos: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas, Venezuela. 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010 
Elaborado por: Moscoso A – Urigüen E.  
 

3.1.3 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

 

La relación entre la balanza comercial del Ecuador y el bloque de la ALBA nos 

permite evidenciar claramente que el Ecuador mantiene una balanza comercial 
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negativa que incluye todas las partidas de importación y exportación. Por lo cual, si 

bien la integración del Ecuador como miembro de dicho mecanismo de integración 

puede traer beneficios para el país también implica por sí mismo un alto riesgo ya 

que las importaciones por parte de dichos países se pueden incrementar y generarían 

así  un mayor desequilibrio en la balanza comercial del Ecuador.  

 

Adicionalmente, el Ecuador ratificó oficialmente en el año 2009 el ser miembro 

de la ALBA pero su balanza comercial en relación a los años 2008 y 2007 no ha 

mejorado, mostrando así una disminución en las exportaciones del año 2008 al 2009 

del 31,42 por ciento. En lo referente a las importaciones, se dio una disminución de 

las importaciones del Ecuador de dicho bloque con un total de 1.488.089.000 dólares 

lo cual representa el 61,54 por ciento.  

 

El principal país de exportación ecuatoriano en relación con la ALBA es 

Venezuela. Así las exportaciones tuvieron un crecimiento considerable desde el año 

2005 donde representaban únicamente el 1 por ciento del total de exportaciones 

ecuatorianas al año 2009 su valor aumentó considerablemente al 4 por ciento del 

porcentaje total, indicando un crecimiento del 400 por ciento en las exportaciones, en 

el caso de las importaciones realizadas por Ecuador desde Venezuela se incremento 

de un 5% del total de importaciones a un 10%, entre los años 2005 y 2009, por lo 

cual representa que las importaciones realizadas tuvieron un incremento del 100 por 

ciento en el periodo de tiempo antes mencionado.  

 

En el caso de los otros países miembros de la ALBA como se puede apreciar en 

el índice estadístico no tienen mayor inherencia en el comercio exterior ecuatoriano.  
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3.1.4 Balanza Comercial (No petrolera) 

 

La balanza comercial no petrolera del Ecuador con la ALBA tiene un saldo 

positivo y creciente en los últimos años, pasando del año 2005 a uno positivo para el 

año 2009. El crecimiento de la balanza comercial en dicho periodo fue de 401,34 por 

ciento.  

 

Adicionalmente, el año que tuvo un mayor rubro la balanza comercial 

ecuatoriana con respecto al ALBA fue en el 2009 con un total de 440.200.000 

dólares.  

 

El análisis a nivel no petrolero, nos permite determinar que los países miembros 

de la ALBA importan productos ecuatorianos y la tendencia es creciente, así el 

promedio porcentual anual en el periodo 2005 – 2009 es de 7,6%, es decir alrededor 

del 10 por ciento de nuestra producción está destinada a países miembros de este 

bloque de integración.  En el caso de las importaciones la tendencia no es creciente 

por parte del Ecuador así el promedio anual de los años 2005-2009 es de 2,6 por 

ciento, mostrando una tendencia decreciente. En el caso del año 2009 en particular la 

situación puedo verse aminorada debido a las medidas de salvaguardia adoptadas por 

el gobierno ecuatoriano así disminuyó en un 100 por ciento en relación al año 2008.  

 

Tabla 81: Sinapsis de las relaciones comerciales del Ecuador con los países 

de la ALBA.   No petrolera. 

SINAPSIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR ‐AÑOS 2005 ‐ 2009. NO 
PETROLERO 

 
 

AÑO 2005 2006 2007 
Valor: MILLLONES 
USD FOB MUNDO ALBA % MUNDO ALBA % MUNDO  ALBA %

EXPORTACIONES 4230504 171129 4 5184134 354798 7 5993306 518816 9

IMPORTACIONES 7823455 317213 4 8868260 296439 3 9960584 285205 3
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AÑO 

2008   2009 

Valor: MILES USD FOB 
MUNDO ALBA % MUNDO  ALBA  %

EXPORTACIONES 6’838.377 629.973 9 6’760.532 589.750 9
IMPORTACIONES 14’160.431 274.040 2 11’711.777 149.550 1
Países Incluidos: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las 
Granadinas, Venezuela. 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010 
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE. 

A continuación se analizará las relaciones comerciales del Ecuador con cada uno 

de los países miembros para así poder determinar dentro de los mismos cuales son 

los principales socios comerciales del Ecuador. 

Adicionalmente, por el momento este convenio de integración no consta con 

normativa de origen o políticas comerciales vigentes para los países miembros por lo 

que el crecimiento o decrecimiento del comercio exterior entre los países miembros 

es un evento coyuntural a la integración de este bloque económico.  

El orden en el cual se presentará el análisis corresponde la posición de los países 

dentro de las exportaciones ecuatorianas, por lo cual el orden será el siguiente 

- Venezuela 

- Nicaragua 

- Bolivia 

- Cuba 

- Dominica 

- Antigua y Barbuda 

- San Vicente y Las Granadinas 

 

3.2  El Comercio 2005 – 2009 del Ecuador con Venezuela 

 

Venezuela se encuentra en la posición octava, como destino de las exportaciones 

ecuatorianas, por lo que la ratificación del Ecuador como miembro de la ALBA y los 
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vínculos comerciales que existen con uno de los países precursores del mismo como 

es Venezuela, puede ser beneficioso para el país, ya que así a través de la ratificación 

de integración regional se puede avanzar en los temas comerciales sobre todo con 

países como Venezuela, con el cual los flujos de comercio son constantes y 

representativos de acuerdo a su monto.  

 

Venezuela era socio de la CAN hasta el año 2006, en el cual el gobierno 

venezolano del Coronel Hugo Chávez decidió no formar parte de la misma, a pesar 

de ello por los compromisos del Acuerdo de Cartagena las preferencias arancelarias 

tendrán vigencia hasta el año 2011. 

 

Venezuela es el principal socio comercial entre los países miembros de la ALBA 

para el Ecuador siendo el promedio de exportación anual en el periodo 2005 – 2009 

de un 75 por ciento del total exportado a los países miembros, mientras que las 

importaciones provenientes de ese país hacia el Ecuador es del 99 %, por lo que un 

solo país en este caso Venezuela tiene gran influencia en el comercio exterior 

ecuatoriano a comparación de los otros países miembros participantes. Por lo 

mencionado anteriormente para el Ecuador en lo comercial la ALBA es Venezuela. 

 

3.2.1 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

 

Esta balanza comercial ha sido negativa, teniendo una tendencia creciente 

constantemente. Del año 2005 al 2009 el déficit se incrementó en 18 puntos 

porcentuales. 

 

Adicionalmente, en la tabla 9  se puede determinar que el año 2008 fue el año 

más crítico para la balanza comercial con dicho país ya que se pasó del 2007 al 2008 

a tener un déficit de 1.696.844.000 dólares lo cual representa un crecimiento en el 

déficit del 163,32 por ciento.  Se debe considerar que el año 2008 fue un año de crisis 

a nivel mundial, lo cual también afecto el comercio exterior en este aspecto en 

particular.  
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En lo referente a todas las exportaciones ecuatorianas que incluyen todas las 

partidas se puede decir a que se han mantenido constantes teniendo igualmente un 

crecimiento paulatino desde al año 2005 al 2009 con un total del 395.579.000 dólares 

lo cual representa un 283,04 por ciento de crecimiento.  

 

En este caso, el rubro de importaciones es considerable ya que están incluidas 

todas las partidas, por lo cual las importaciones de derivados de petróleo realizadas 

por el Estado se encuentran consideradas en este valor. Esto se lo estudiará a 

continuación en el análisis de la balanza comercial petrolera.  

 

Tabla 9: Balanza Comercial Ecuador- Venezuela 2005-2009. Todas las 

partidas. 

BALANZA COMERCIAL 

ECUADOR –  VENEZUELA 
 PERIODO : 2005 - 2009  

 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS 
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Valor 
MILLONES USD FOB 

EXPORTACIONES 140 3.189 592 698 535  2.284

IMPORTACIONES 412 392 1.236 2.395 914  5.350

BALANZA COMERCIAL ‐273 ‐7 ‐644 ‐1.697 ‐378  ‐3.066
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. 
Elaborado Por: Moscoso A- Urigüen C 
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Tabla 10: Balanza Comercial Ecuador- Venezuela 2005-2009.  No Petrolera. 

BALANZA COMERCIAL 

ECUADOR –  VENEZUELA 
 PERIODO : 2005 - 2009  

 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS 
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Valor 
MILLONES USD FOB 

EXPORTACIONES 140 3.189 592 698 535  2.284

IMPORTACIONES 412 392 1.236 2.395 914  5.350

BALANZA COMERCIAL ‐273 ‐7 ‐644 ‐1.697 ‐378  ‐3.066
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. 
Elaborado Por: Moscoso A- Urigüen C 

 

Las exportaciones ecuatorianas no petroleras por su parte han tenido un gran 

crecimiento hacia dicho mercado, pasando así la balanza comercial del  2005 de 

tener un saldo negativo por 174.023,000 dólares  a uno positivo en el año 2009 con 

401.552.000 dólares lo cual representa un crecimiento en dicho periodo de tiempo 

del 331 por ciento.  
 

Adicionalmente las exportaciones han crecido paulatinamente en el periodo  

2005 – 2009 por lo que del año 2005 de 139.735,000 dólares incrementa a 

535.341.000 dólares teniendo un crecimiento del 283 por ciento. El año en el cual 

Ecuador realizó un mayor número de exportaciones fue en el 2008 lo cual significó 

un crecimiento en relación al 2007 del 20 por ciento. Uno de los principales motivos 

para el incremento en las exportaciones se debe a la necesidad de productos como 

son los alimenticios por parte de dicho país (Entrevista a Lcda. Carola Ríos, Cámara 

de Industrias de Cuenca, 2010). Esto ha generado que se de una gran demanda por 

parte de este país en el sector de lácteos, embutidos, ente otros. Un ejemplo de ello es 
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el cuadro que se presenta a continuación donde se encuentran los principales rubro de 

exportación ecuatorianos. 

Tabla 11: Exportaciones Ecuatorianas a Venezuela años 2005-2009.   33_/ 

PARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

Periodo: Enero - Diciembre 2005-2008. Enero- Diciembre 2009 

VALOR FOB MILES USD 

'1604141000 Atunes   5,160 12,154 17,941 36,242 72,274 

'1604200000 

-Demás 

preparaciones y 

conservas de 

pescado, excepto 

entero o en trozos   

17,077 33,148 69,109 78,402 62,182 

'5811000000 

Productos textiles en 

pieza, constituidos 

por una o varias 

capas de materias 

textiles combinadas 

con una materia de 

relleno, acolchados, 

excepto los bordados 

de la partida 58.10   

0.00 0.00 0.00 25,877 60,141 

'1507909000 

Aceite de soja (soya) 

y sus fracciones, 

incluso refinados, 

pero sin modificar 

químicamente.  Los 

demás 

0.00 0.00 0.00 21,264 32,546 

'1511100000 
- Aceite de palma, en 

bruto   
11,849 37,006 40,170 40,237 28,661 

                                                 

33 Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. Página web:  
http://200.110.94.59/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1_resul.cgi 
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El principal rubro de exportación de Ecuador a Venezuela es el atún, el mismo 

que ha tenido un crecimiento potencial del año 2005 al 2009, con un incremento total 

del 1301 por ciento, lo cual representa un total de 67.114,230.000 dólares.  

 

Adicionalmente, el segundo producto de exportación ecuatoriano hacia 

Venezuela es las demás preparaciones y conservas de pescado, lo cual nos indica que 

el comercio que el Ecuador mantiene con dicho país es basado en productos de tipo 

alimenticio, así del año 2005 al 2009 el porcentaje de crecimiento fue de 264, lo cual 

es altamente representativo para las exportaciones ecuatorianas. 

 

En el caso del tercer y cuarto rubro de exportación, cabe la pena mencionar que 

no existió comercialización de dichas partidas hasta el año 2008, por lo que existe 

únicamente un comparativo de dos años para ver el crecimiento de las exportaciones 

de la partida 5811000000 que corresponde a Productos textiles en pieza, constituidos por 

una o varias capas de materias textiles combinadas con una materia de relleno, acolchados, 

excepto los bordados de la partida 58.10  , en el caso de esta el crecimiento total fue del 

132 por ciento y de la partida  1507909000 que corresponde a Aceite de soja (soya) y 

sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.  Los demás tuvieron un 

crecimiento del 53 por ciento.  Una de las principales razones para la importación por 

parte de Venezuela de estos productos es la tendencia creciente al cierre de industrias 

nacionales y la estatización por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez de 

refinerías, lo cual corresponde a la última partida antes mencionada.  

 

En el caso del quinto producto de exportación, que es el aceite de palma en bruto 

las exportaciones realizadas por el Ecuador se han mantenido constantes en los 

últimos cinco años hacia Venezuela. El promedio de exportación anual 2005-2009 es 

de 31.586.60 dólares.   

 

Los principales productos de importación ecuatorianos provenientes de 

Venezuela son de índole petrolero, a excepción del tercer producto en importancia 

que está relacionado a los coches de turismo y demás automóviles, es importante 

destacar que el tipo de comercialización de los vehículos se da bajo el marco de 
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integración y cooperación regional creado por la Comunidad Andina de Naciones de 

la cual Venezuela no forma parte actualmente pero que las preferencias arancelarias 

se mantienen hasta el año 2011, por lo que las importaciones de dichos productos se 

pudiese ver afectada una vez que las medidas de preferencias arancelarias que vienen 

de dicho país sean totalmente eliminadas. A continuación se presenta los principales 

rubros de importación del Ecuador desde Venezuela: 34_/ 

 

Tabla 12: Importaciones Ecuatorianas de Venezuela años 2005-2009 

PARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

Periodo: Enero - Diciembre 2005-2008. Enero- Diciembre 2009 
VALOR FOB MILES USD 

2710192130 

Aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso, 
excepto los aceites 
crudos; preparaciones 
no expresadas ni 
comprendidas en otra 
parte, con un 
contenido de aceites 
de petróleo o de 
mineral bituminoso 
superior o igual al 
70% en peso.  Los 
demás 

0.00 0.00 0.00 1,224,519 603,062 

'2707501000 - - Nafta disolvente   0.00 0.00 321,167 740,399 148,114 

'9803000000 

Coches de turismo y 
demás vehículos 
automóviles 
concebidos 
principalmente para 
transporte de personas 
(excepto los de la 
partida Nº 87.02), 
incluido los vehículos 
del tipo familiar 
("break" o "station 
wagon") y los de 
carreras   

0.00 0.00 0.00 0.00 16,181 

 

                                                 

34 Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. Página web:  
http://200.110.94.59/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1_resul.cgi 
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'2711190000 

- - Demás gases de 
petróleo e 
hidrocarburos, 
licuados   

98,064 91,027 114,459 142,073 15,582 

'3102101000 Abonos minerales o 
químicos nitrogenados 0.00 0.00 0.00 37,228 11,420 

 

En relación con las importaciones, el Ecuador ha mantenido su flujo constante de 

transacciones comerciales desde este país, siendo el año 2007 en el que se registra un 

mayor valor por un total de 273.418,170 dólares.  

 

3.2.3 Balanza Comercial Petrolera 

 

La balanza comercial petrolera entre Ecuador y Venezuela tiene en los últimos cinco 

años índices negativos, es además importante destacar que en el año 2009 las 

exportaciones realizadas bajo este rubro fueron nulas, teniendo una fuerte caída 

comparado a las exportaciones del año 2008 que ascendían a 125.970.000 dólares. 

De manera contraria las importaciones realizadas desde Venezuela han mantenido 

una tendencia creciente, siendo el año 2008 es más representativo con 2.144.008.000 

dólares. 

 

La balanza negativa se genera por el alto número de importaciones realizadas 

basadas en los crudos pesados, así se lo pudo evidenciar en la tabla anterior.  
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Tabla 13: Balanza Comercial Ecuador- Venezuela 2005-2009.  Petrolera. 

BALANZA COMERCIAL 

ECUADOR –  VENEZUELA 

 PERIODO 2005-2009 

 PRODUCTOS PETROLEROS
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Valor MILONES USD FOB 

EXPORTACIONES 0,027 0,181 116 125                     ‐   242

IMPORTACIONES 99 107 962 2.144 780,00  4.093

BALANZA 
COMERCIAL ‐99 ‐107 ‐846 ‐2.018 ‐780  ‐3.766
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010 
Elaborado Por: Moscoso A - Urigüen C 

 

Las relaciones comerciales que el Ecuador mantiene con Venezuela son 

representativas para la economía ecuatoriana, por lo que la integración del Ecuador 

como miembro de la ALBA puede traer en un mediano o largo plazo dependiendo de 

los distintos enfoques que se le den a este mecanismo de integración resultados 

positivos para ambos países.  

 

3.2.4 Problemas Comerciales con Venezuela. 

 

El principal problema comercial para los exportadores ecuatorianos es los pagos 

por parte de Venezuela, debido a que en el año 2003 se crea la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) por parte de Venezuela. Los exportadores 

ecuatorianos tienen que realizar los trámites a nivel gubernamental para los 

respectivos pagos de sus exportaciones, ya que en Venezuela está a través de la ley 

prohibido el libre manejo de divisas como mecanismo de control cambiario. 
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Adicionalmente, como respuesta a los trámites burocráticos de dicho país los 

exportadores ecuatorianos tenían cartera vencida por más de 365 días, siendo este 

uno de los principales limitantes de los exportadores ecuatorianos para vender a 

dicho país.  

 

El gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración ha buscado medios diplomáticos y gubernamentales para 

agilizar los pagos a los exportadores nacionales, y como respuesta de dicha gestión 

en el “Marco del IV Encuentro Presidencial Ecuador realizado los días 23 y 24 de 

mayo de 2009… el gobierno nacional solicitó que se agilite el pago de deudas 

pendientes que importadores venezolanos mantenían con empresas exportadoras… 

por un total de 139.000.000 dólares” (MMRREE, Boletín de Prensa Número 234, 29 

de Junio de 2009).  

 

Las empresas ecuatorianas apoyadas por el gobierno obtuvieron para el 31 de 

Mayo del 2009 el pago de 98, 86 millones siendo el valor pendiente a pagar a dicha 

fecha de 114,51 millones. A pesar de las transferencias y pagos realizados, la 

situación de la demora en los pagos unida a la inestabilidad en el aspecto político 

genera desconfianza al momento de exportar hacia dicho país. Venezuela es un 

mercado atractivo y real para nuestros productos. Una posible solución para el 

problema de pagos pudiese ser los mecanismos de compensación como es el 

S.U.C.R.E el mismo que veremos en el capítulo cuarto, se podría generar una mayor 

confianza al momento de comercializar para así incentivar el comercio entre los 

países miembros de la ALBA.   

 

El mercado venezolano, sobre todo en el sector de alimentos, es atractivo para la 

industria nacional ecuatoriana, por ello en el año 2007 la Cámara de Industrias de 

Cuenca realizó la I Misión Empresarial Ecuador- Venezuela enfocada en dicho sector 

la misma que tuvo gran éxito con el cierre de varios negocios de empresas nacionales 

importantes.  
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Las exportaciones ecuatorianas hacia Venezuela tienen gran relevancia, ya que en 

promedio anual Venezuela recibe el 75 por ciento del total exportado a dicho bloque 

y las importaciones realizadas por Ecuador representan el 99 por ciento de las 

importaciones provenientes de los miembros de la ALBA por lo que el Ecuador es un 

país atractivo para productos venezolanos y de igual forma lo es los productos 

ecuatorianos en dicho país, por lo cual las economías se complementan de manera 

constante.  

 

Venezuela es el principal socio para Ecuador entre los países miembros de la 

ALBA, su participación total en la balanza comercial no petrolera ecuatoriana en el 

caso de las exportaciones es del 8 por ciento y de las importaciones del 3 en los 

últimos cinco años. Por lo cual la tendencia en las exportaciones es significativa para 

los empresarios nacionales, y los gobiernos deben fortalecer las relaciones 

comerciales para así crear confianza en el empresariado nacional y ver este nuevo 

mecanismo de integración como una ventana que generase mayores oportunidades 

tanto para importadores y exportadores de los dos países.   

3.3 Nicaragua 

Nicaragua se encuentra en la posición número 23 de 198 en los países de 

principales socios comerciales del Ecuador.  Adicionalmente, del total de 

exportaciones realizadas por el Ecuador a los países miembros del ALBA, Nicaragua 

importó del Ecuador un total del 11,25 por ciento, siendo este el segundo mercado de 

exportación ecuatoriano dentro de los países miembros de este bloque de integración. 

En el caso de las importaciones realizadas por Ecuador de Nicaragua son poco 

significativa ya que las mismas representan el 0,10 del total de importaciones 

realizadas por parte de este bloque.  

3.3.1 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

La balanza comercial entre Ecuador y Nicaragua en los últimos cinco años ha 

sido positiva para el Ecuador, y los flujos de comercio exterior se han mantenido 
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constantes a excepción del año 2007 que las exportaciones tuvieron un considerable 

incremento del 127 por ciento del año 2006 al 2007.  

Tabla 14:  Balanza Comercial Ecuador- Nicaragua 2005-2009. Todas las 

partidas. 

ECUADOR – NICARAGUA 

 PERIODO : 2005 – 2009      
 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS     
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Valor MILLONES 

USD FOB           

EXPORTACIONES             60,37     48,81      110,73     60.836      61,27      342,00 

IMPORTACIONES                0,06       0,35      647,00               1,631        0,39          3,08 

BALANZA 
COMERCIAL                6,03     48,46    (536,27)    60.834,37      60,88      338,92 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. 
Elaborado Por: Moscoso A - Urigüen C 
 

Adicionalmente desde el año 2005 al 2009 las exportaciones ecuatorianas tuvieron 

un crecimiento del 150 por ciento en lo referente al rubro petrolero, por lo que los 

productos ecuatorianos demuestran tener una aceptación real en dicho mercado. 

 

El principal rubro de exportación es el de aceites pesados el mismo que ha tenido 

un crecimiento considerable del año 2008 al 2009 en un total del 99,88 por ciento. En 

lo referente a la partida 2309909000 que hace referencia a las preparaciones 

utilizadas para alimentos de animales, el año 2009 tuve un crecimiento del 106,40 

por ciento. 

 

Los principales productos de exportación hacen relación a preparaciones 

alimenticias de pescado y aceites pesados como se lo presenta en la tabla a 

continuación.   
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Tabla 15: Exportaciones Ecuatorianas a Nicaragua años 2005-2009   35_/ 

PARTIDA 
 
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

Periodo: Enero - Diciembre 2005-2008. Enero- Diciembre 2009 
VALOR FOB MILES USD 

'2710192200 Fueloils (fuel), aceites 
pesados.  0.00 13,569 0.00 21,036 42,025 

'2401101000 - - Tabaco negro sin 
desvenar o desnervar   3,280 5,201 6,200 6,172 8,390 

'2309909000 

- - Demás 
preparaciones del tipo 
de las utilizadas para la 
alimentación de los 
animales, excepto 
mezclas concentradas 
de antibióticos, 
vitaminas u otros 
productos para la 
fabricación de 
alimentos para 
animales y sustitutos 
de la leche para 
terneros   
 

1,371 1,204 1,004 2,141 4,419 

'1704101000 

- - Chicles y demás 
gomas de mascar, 
recubiertos de azúcar   

879 1,323 1,165 1,251 650 

'3004902900 

- - - Demás 
medicamentos, 
excepto anestésicos, 
para uso humano, 
preparados para usos 
terapéuticos o 
profilácticos, 
dosificados o 
acondicionados para la 
venta al por menor

454 519 309 454 572 
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3.4  Bolivia 

 

Bolivia se encuentra en el puesto número 41 de destinos de exportación del 

Ecuador en relación al mundo de un total de 198 países. Adicionalmente, las 

exportaciones ecuatorianas con destino a ese país representan únicamente el 2,11 por 

ciento del total exportado a los países miembros de la ALBA mientras que las 

importaciones ecuatorianas es del 1,42 por ciento  como promedio anual entre los 

años 2005-2009. 

Bolivia es parte de la ALADI y de la CAN de manera conjunta con el Ecuador, 

por lo cual entre dichos países algunos productos gozan de preferencias a nivel 

arancelario, adicionalmente en el caso de que el producto cumpla con los 

requerimientos necesarios se podrá aplicar la preferencias arancelarias a través de los 

certificados de origen.   

 

3.4.1 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

 

La balanza comercial que incluye todas las partidas de importación y exportación 

entre Ecuador y Bolivia ha sido positiva para el Ecuador en los últimos años a 

excepción del año 2009 en el cual la balanza comercial fue negativa para el país con 

un total de déficit de 881.000 dólares. Adicionalmente, se puede determinar que la 

ratificación oficial del Ecuador como miembro de la ALBA en términos económicos 

no generó un mayor número de importaciones por parte de Bolivia al contrario las 

exportaciones ecuatorianas a dicho país tuvieron una baja de un 51,81% puntos 

porcentuales del año 2008 al 2009, es de mencionar que este año fue considerado de 

crisis a nivel mundial, , y las importaciones por parte del Ecuador también se vieron 

disminuidas en dicho año en un 32,68  por ciento en relación al año 2008, en el caso 

de las importaciones por parte del Ecuador esto también responde a la medida 

implementada por Ecuador de salvaguardias en la balanza pagos, la cual restringía a 

través de cuotas o elevados aranceles la importación de determinados productos. 
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La ALBA actualmente no influye en el comercio con Bolivia, ya que a través del 

acuerdo con la CAN se posee cero arancel y no hay restricciones.  

 

Tabla 16: Balanza Comercial Ecuador- Bolivia 2005-2009 

BALANZA COMERCIAL 
ECUADOR - BOLIVIA  

 PERIODO  2005 - 2009      

 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS     
MILLONES USD VALOR FOB       
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

EXPORTACIONES 
 

9,43 
 

9,02 
 

13,37 
  

21,55      10,38  
 

64,04 

IMPORTACIONES 
 

2,30 
 

4,93 
 

7,91 
  

16,73      11,27  
 

43,23 

BALANZA 
COMERCIAL                7,05      4,35          5,45               4,81  

  
(0,88)      20,80 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. 
Elaborado Por: Moscoso A - Urigüen C 

 

El análisis de la balanza comercial de todas las partidas del Ecuador con Bolivia 

nos permite determinar que este es un mercado muy pequeño pero atractivo para los 

productos ecuatorianos, así como las importaciones realizadas por el Ecuador han 

tenido una tendencia creciente en los últimos cinco años. 
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Tabla 17: Exportaciones Ecuatorianas a Bolivia años 2005-2009. 

PARTIDA DESCRIPCION 
2005 2006 2007 2008 2009 

Valor: FOB MILES DE DOLARES 
Enero - Diciembre 2005-2009 

'4818401000 

Papel del tipo de los utilizados 
para papel higiénico y papeles 
similares, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa, del 
tipo de los utilizados para fines 
domésticos o sanitarios, en 
bobinas (rollos). 

0.00 0.00 24 1,912 903 

'1604141000 Atunes   518 579 616 1,062 865 
'2402202000 - - Cigarrillos de tabaco rubio   0.00 0.00 0.00 18.00 611 

'8422309000 

- - Demás maquinas y aparatos 
para llenar, cerrar, capsular o 
etiquetar, excepto maquinas de 
llenado vertical con 
rendimiento igual o inferior a 
40 unidades por minuto; 
maquinas y aparatos para 
gasificar bebidas   

0.00 0.00 0.00 0.00 446 

'1704101000 - - Chicles y demás gomas de 
mascar, recubiertos de azúcar   89 223 574 712 443 

La exportación de atún, el segundo rubro de importancia con destino a Bolivia ha 

sido constante en los últimos años, teniendo un notable incremente del año 2007 al 

2008 en un 72,19 por ciento. A pesar de este notable crecimiento, en el año 2009 

tiene una caída considerable pasando así a 865.540.00 dólares, lo cual representa un 

decrecimiento del 18, 5 por ciento del 2008 al 2009 en dicho producto, por lo cual la 

integración de Ecuador oficialmente al Alba no generó un mayor flujo comercial, ni 

incentivo las importaciones por parte de dicho país. Tendencia similar, al producto 

del atún se evidenció en la partida 1704101000 cuya descripción es Chicles y demás 

gomas de mascar, recubiertos de azúcar teniendo un notable crecimiento desde el año 

2005 hasta el 2008 con una disminución en el año 2009 del 37,7 por ciento.  
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El Ecuador importa de Bolivia los siguientes productos:_/36 

Tabla 18: Importaciones Ecuatorianas de Bolivia años 2005-2009 

PARTIDA  DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008  2009

      Valor: FOB MILES DE DOLARES Enero - Diciembre 
2005-2009 

'1507100000 
- Aceite de soya (soja), en 
bruto, incluso desgomado   

0.00 0.00 2,124.33 0.00 5,278

'1512111000 
Aceites de girasol, cártamo 
o algodón, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente 

0.00 0.00 0.00 432.79 1,435

'1517900000 

- Mezclas o preparaciones 
alimenticias de grasas o 
aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de 
diferentes grasas o aceites 
de este Capítulo, excepto las 
grasas y aceites alimenticios 
y sus fracciones, de la 
Partida 15.16   

0.00 41 0.00 1,171 1,097

'3602001100 - - Dinamitas  45 345 589 274 760
'3603004000 - Capsulas fulminantes  180 157 192 165 333

Entre los años 2005 – 2009 los cinco principales productos de importación por 

parte del Ecuador desde Bolivia hacen referencia al aceite de soya y al aceite de 

girasol. Las importaciones realizadas por Ecuador en el caso de los tres primeros 

rubros de importación no se han mantenido de manera constante durante el periodo 

antes mencionado. Adicionalmente, las partidas 3602001100 que corresponde a 

dinamitas y 3603004000 que corresponde a capsulas fulminantes han mantenido sus 

niveles de importación en los últimos cinco años, siendo el año 2007 el de mayor 

crecimiento para dichas partidas.   

La balanza comercial petrolera entre Ecuador y Bolivia tuvo un notable 

incremento pasando de una balanza de cero en los años 2007 y 2008 a 144.270.000 
                                                 

36 Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. Página web:  

http://200.110.94.59/cgi-bin/corpei2/importaciones/importa1_resul.cgi 
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dólares en el 2009. La balanza comercial petrolera no tiene rubros mayores y es 

positiva en el periodo 2005-2009.  

3.5 Cuba 

El comercio exterior entre Ecuador y Cuba en los últimos cinco años se ha 

desarrollado de manera regular. Por lo cual a continuación analizaremos la balanza 

comercial Ecuador- Cuba con todas las partidas de importación y exportación.  

Cuba se encuentra en el puesto número 42 de importancia en las exportaciones 

ecuatorianas de un total de 198 países. Adicionalmente, las exportaciones realizadas 

por Ecuador a Cuba entre los años 2005-2009, representan un total de 2 por ciento 

del total de lo exportado al bloque, y las importaciones realizadas por Ecuador de 

dicho país es de 0,25 por ciento. Por lo cual, Cuba no es considerado uno de los 

principales socios ecuatorianos dentro de los países de la ALBA.  

3.5.1 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

La balanza comercial que incluye todas las partidas tanto de importación como 

de exportación tiene un rubro positivo en cada uno de los años, siendo las 

importaciones considerablemente inferiores en comparación a las exportaciones 

ecuatorianas. 

En los últimos cinco años el Ecuador tiene una balanza comercial positiva que 

demuestra una tendencia de crecimiento a excepción de los años 2006 y 2009, en los 

cuales se vio una reducción de las exportaciones ecuatorianas. En el primer caso, en 

el año 2006 en relación al 2005  la variación representó una disminución total de las 

exportaciones ecuatorianas en un  8,08 por ciento, en cuanto al segundo caso en que 

se evidenció una disminución de la balanza comercial Ecuador-Cuba fue en el 

periodo 2008-2009 en un total de 39,25 por ciento. Esta situación de variación de 

balanza se da en primer lugar debido a que en el año 2009 los países estaban 

superando la crisis económica afrontada en el año 2008, y adicionalmente, en el año 

2009 el Ecuador adoptó medidas de salvaguardia para ciertos productos suntuarios 
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como es el caso del Ron que procede de dicho país al cual se le puso una cuota de 

importación y un arancel mayor. 

Adicionalmente, las importaciones ecuatorianas de dicho país han tenido un 

crecimiento gradual del año 2005 al 2006 en un 139 por ciento, de igual forma del 

2006 al 2007 en un 175 por ciento, teniendo una caída en la tendencia de crecimiento 

en el año 2007 – 2008 donde el crecimiento represento únicamente 3 por ciento, en 

comparación al año que le precede, y teniendo un repunte en los años 2008-2009 con 

un 44,25 por ciento, lo cual nos indica que las importaciones han sido constantes y 

con tendencia creciente.   

Tabla 19: Balanza Comercial Ecuador- Cuba 2005-2009. Todas las partidas. 

 PERIODO

 PRODUCTOS

ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTA
L

EXPORTACIONES 7,37          6,70   11,00   1,41         10,00  4,90   

IMPORTACIONES 0,29          0,69   1,90     1,90         2,80   7,73   

BALANZA 
COMERCIAL 7,08         6,82  9,40    12,19      7,40   42,17 

BALANZA COMERCIAL
ECUADOR - CUBA

 2005 - 2009 

TODAS LAS PARTIDAS
MILLONES USD VALOR FOB

Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero 
de 2010. Elaborado Por: Moscoso A - Urigüen C  
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Los cinco principales productos de exportación ecuatorianos a Cuba son los 

siguientes: _/37 

Tabla 20: Exportaciones Ecuatorianas a Cuba años 2005-2009.  

 

PARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

Periodo: ENERO-DICIEMBRE 2005-2008.  NOVIEMBRE 2009 
VALOR FOB MILES USD 

'1604131000 - - - Sardina en 
salsa de tomate   110.00 133 991 2,101 2,114 

'1604141000 Atunes   831 707 2,105 2,467 
1,658 
 
 

'1604133000 

Preparaciones y 
conservas de 
pescado: Sardinas, 
sardinelas y 
espadines en agua y 
sal.   

0.00 0.00 12 178 702 

'1516200000 

- Grasas y aceites 
vegetales, y sus 
fracciones, parcial 
o totalmente 
hidrogenados, 
interesterificados, 
reesterificados o 
elaidinizados, 
incluso refinados, 
pero sin preparar de 
otro modo   

107 119 403 741 700 

Entre los cinco productos de exportación a Cuba se encuentra mayormente 

productos de mar como son los cuatro principales rubros de exportación, los mismos 

que han tenido un crecimiento paulatino en los últimos cinco años. 

                                                 

37 Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta, Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. Página web:  

http://200.110.94.59/cgi-bin/corpei2/exportaciones/exporta1_resul.cgi 
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Así la partida 1604131000 que corresponde a Sardina en salsa de tomate   en el 

año 2005 tuvo un total de exportación de 110.000 dólares pasando al año 2009 a un 

total de 2.114.000 dólares, por lo cual se puede determinar claramente que esta 

partida en el periodo de tiempo señalado tuvo un crecimiento de 1821 por ciento. Los 

cuatro productos adicionales también han tenido crecimiento constante a excepción 

en la mayoría de ellos en el año 2009.  

 Las importaciones realizadas por Ecuador de Cuba tienen un porcentaje 

promedio entre los años 2005-2009 del 0,25% de las importaciones realizadas 

provenientes de los países miembros de la ALBA.  

Tabla 21: Importaciones Ecuatorianas de Cuba años 2005-2009_ /39 

PARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009

Periodo: Enero - Diciembre 2005-2008. Enero- Diciembre 2009
Valor CIF miles 
USD             

'7207110000 

- - Productos intermedios 
de hierro o de acero sin 
alear, con un contenido 
de carbono, inferior a 
0,25%, de sección 
transversal cuadrada o 
rectangular y de anchura 
inferior al doble del 
espesor 

0.00 0.00 0.00 - 1,190 

'7207200000 

- Productos intermedios 
de hierro o acero sin 
alear, con un contenido, 
en peso superior o igual a 
0,25%  

0.00 0.00 0.00 0.00 1,152 

'9018909000 
- - Demás instrumentos y 
aparatos de medicina, 
cirugía, odontología o 
veterinaria  

0.00 23 767 218 
 

403 
 

'4901999000 
- - - Los demás. Libros, 
folletos e impresos 
similares, incluso en 
hojas sueltas 

0.00 85 5.00 0.00 109 

'2208400090 Ron y demás 
aguardientes de caña 0.00 0.00 0.00 0.00 82 
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Los productos de importación por parte de Ecuador de Cuba en los últimos cinco 

años no han sido de manera constante, teniendo así en las cinco principales partidas 

en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en su gran mayoría un valor de 0, siendo el año 

2009 un año de repunte para las exportaciones cubanas en el año 2009, siendo los 

principales productos de exportación hacia el ecuador productos intermedios de 

hierro, aparatos e instrumentos quirúrgicos, y el Ron, el mismo que goza de gran 

reputación a nivel internacional.   

3.5.3 Balanza Comercial Petrolera 

No existe balanza comercial petrolera entre Ecuador y Cuba. 

3.6  Dominica 

 Dominica se encuentra en la posición 115 de los mercados de exportación de 

Ecuador de un total de 198. Adicionalmente, las exportaciones realizadas a dicho 

bloque como promedio anual en el periodo 2005-2009 son del 0,01 por ciento en 

relación a las exportaciones realizadas a otros países miembros de la ALBA, en el 

caso de las importaciones son inexistentes en el periodo antes mencionado.  

3.6.1 Balanza Comercial (incluye todas las partidas) 

Esta balanza comercial demuestra que Dominica es un mercado poco 

incursionado por los exportadores ecuatorianos, La balanza comercial en los años 

2005 y  2007 fue igual a cero, mientras que tuvo un ligero crecimiento en los años 

2008 y 2009, más estos valores no son significativos comparados con otros países 

miembros de la ALBA.  

Adicionalmente, estas cifras también permiten evidenciar que la estrategia de 

integración con este país como miembro del ALBA no tiene fines comerciales, ya 

que actualmente no existen mayores actividades comerciales entre los dos países. 

Adicionalmente se debe destacar del desconocimiento de dicho mercado como 

destino de exportación así como los problemas logísticos existentes debido a las 

escasas rutas marítimas que tengan Dominica como destino.  
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3.6.2 Balanza Comercial No Petrolera 

La balanza comercial no petrolera presenta tanto en sus importaciones como 

exportaciones valores exactos a la balanza comercial que incluye todas las partidas, 

esto se explica porque el Ecuador no realiza exportaciones petroleras a dicho país.  

A continuación analizaremos los principales productos de exportación ecuatorianos a 

este país.  
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Tabla 232: Exportaciones Ecuatorianas a Dominica años 2005-2009_/ 40 

PARTIDA DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 

Periodo: Enero - Diciembre 2005-2008. Enero- Diciembre 2009 
VALOR FOB MILES USD 

'2401101000 - - Tabaco negro sin desvenar o 
desnervar   0.00 0.00 0.00 0.00 93 

'6910100000 

- Fregaderos, lavabos, pedestales 
de lavabos, bañeras, bides, 
inodoros, cisternas, urinarios y 
aparatos fijos similares, de 
porcelana, para usos sanitarios   

0.00 0.00 0.00 12 6.99 

'8481801000 - - Canillas o grifos para uso 
domestico   0.00 0.00 0.00 5.67 2.58 

'8481809100 

Artículos de grifería y órganos 
similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes 
similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las 
válvulas termostáticas.  Los 
demás 

0.00 0.00 0.00 0.45 0.24 

'3922200000 - Asientos y tapas de inodoros de 
plástico   0.00 0.00 0.00 1.58 0.19 

La tabla anterior nos muestra que las exportaciones realizadas por el Ecuador no 

han sido constantes en los últimos cinco años, así se demuestra que únicamente 

desde el año 2008 se empieza a comercializar los productos ecuatorianos en dicho 

mercado, con montos reducidos. Adicionalmente, los productos de exportación en los 

años 2008 y 2009 han sido en su gran mayoría productos que tiene un proceso de 

elaboración y valor agregado. 

3.6.3 Balanza Comercial Petrolera 

No existe balanza comercial petrolera entre Ecuador y Dominica. 

 

3.7  Antigua y Barbuda 

 

Se analizará la balanza comercial general y la balanza comercial petrolera entre 

Ecuador y Antigua y Barbuda.  
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Antigua y Barbuda se encuentra dentro de nuestros socios comerciales en la 

posición número 125 de 198 países a los cuales el Ecuador exporta. Adicionalmente, 

el monto promedio anual de exportaciones a dicho país por parte del Ecuador en el 

periodo 2005-2009 es de 0,02 por ciento entre los países miembros de ese bloque, y 

las importaciones realizadas por Ecuador es del 0,01 % en el periodo antes 

mencionado en relación a las importaciones realizadas de los países miembros de la 

ALBA.   

 

Tabla 23: Balanza Comercial Ecuador - Antigua y Barbuda 

   
ECUADOR – ANTIGUA Y BARBUDA 

 PERIODO : 2005 – 2009      
 PRODUCTOS TODAS LAS PARTIDAS    
ACTIVIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
Valor MILLONES USD FOB     

EXPORTACIONES     0,15      0,50        0,59        0,19          0,61            0,52 

IMPORTACIONES         ‐       0,17             ‐         0,28          0,49            0,25 

BALANZA COMERCIAL     0,15   (0,13)       0,59        0,16          0,11            0,27 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Ecuador Exporta. Fecha de Consulta: 31 de Enero de 2010. 
Elaborado Por: Moscoso A - Urigüen C 

3.7.3 Balanza Comercial Petrolera entre Ecuador y Antigua y Barbuda  

No existe balanza comercial petrolera entre Ecuador y Antigua y Barbuda. 

3.8  San Vicente y Las Granadinas 

No existe comercio exterior entre Ecuador y San Vicente y Las Granadinas.
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3.10  CONCLUSIONES 

A través del análisis de este capítulo se pudo determinar que en el ámbito 

petrolero el porcentaje promedio anual periodo 2005-2009 fue de 1,71%, es decir las 

exportaciones petroleras a dichos países tienen un porcentaje bajo en la incidencia de 

las exportaciones globales. Adicionalmente, el Ecuador no mantiene relaciones 

comerciales petroleras con Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las 

Granadinas, siendo los países de Venezuela, Nicaragua y Bolivia los únicos que 

mantiene el estado este tipo de comercialización las misma que es significativa 

únicamente en el caso de Venezuela que representa un 4,01 por ciento de la 

participación total del rubro petrolero en relación con el mundo.  

En lo referente en el ámbito petrolero, se puede determinar que la alianza pactada 

por el Ecuador con los países miembros de la ALBA no tiene mayor injerencia en 

términos monetarios para el Estado ecuatoriano, si bien se pueden potencializar las 

relaciones comerciales petroleras con dichos mercados, las estadísticas nos indican 

que los países que forman miembros de este bloque comercial no son los principales 

socios del Estado para la compra de petróleo, por lo cual los aspectos no comerciales 

fueron los determinantes al momento de formar parte de este bloque de integración. 

La balanza comercial no petrolera a pesar de tener indicadores mayores a los 

petroleros, claramente demuestra que apenas el 7,49 por ciento de las exportaciones 

ecuatorianas están dirigidos hacia países miembros de la ALBA. El Ecuador tiene 

como principal socio comercial de este mecanismo de integración a Venezuela, país 

que ocupa la posición número octava en importancia por el monto de exportación en 

relación con el mundo.  En el aspecto no petrolero Ecuador mantiene únicamente 

relaciones comerciales con Venezuela, Nicaragua y Bolivia, siendo los rubros de 

Cuba, Dominica y Antigua y Barbuda poco significativos ya que en relación a las 

exportaciones anuales no alcanza el 1 por ciento.  
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CAPITULO IV 

Incidencia del S.U.C.R.E en la Integración Económica de los  

países miembros de la ALBA. 

 

4.1 El Sucre. Antecedentes.  

 

El Sistema Unitario de Compensación Regional cuyas siglas son SUCRE  fue 

concebido como tal en la tercera Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la ALBA que tuvo lugar el 26 de noviembre del año 2008. La 

implementación de este sistema de compensación regional tiene como objetivo 

principal “el incentivar e impulsar el comercio reciproco de estos países 

minimizando la utilización de divisas en el pago de sus operaciones resultantes” 

(Banco Central del Ecuador, Elementos Técnicos del Sucre, 2009).   

 
El SUCRE, jurídicamente, como es la propuesta del gobierno ecuatoriano se: 
  

“constituiría mediante un acuerdo sujeto al Derecho Internacional Público, 
estableciendo la esencia de este Sistema en sus objetivos de canalizar 
eficientemente los pagos internacionales de los países participantes 
desacoplándose del dólar, propendiendo al incremento del comercio recíproco 
sobre bases de complementariedad productiva como eje de un mayor 
desarrollo económico y fundamentado en sus propias necesidades y agendas” 
(Presidencia de la República del Ecuador, Propuesta Técnica Ecuatoriana, 
2009). 

 

Estructuralmente, la ALBA no ha definido exactamente el rol de cada de los 

países miembros para la implementación de este sistema de compensación de pagos, 

por el momento se encuentra a cargo de los respectivos Bancos Centrales la 

ejecución del mismo, lo cual sería un mecanismo de tipo temporal hasta que se 

ratifique el Tratado Constitutivo por los países miembros. (Presidencia de la 

República del Ecuador, Propuesta Técnica Ecuatoriana, 2009). El fin de la creación 

del SUCRE es el “constituirse como una unidad de cuenta común para la valoración 

de pagos internacionales… asimismo, opera como un medio de pago restringido a los 

bancos centrales para la liquidación de dichos pagos sin que se requiera de divisas 

para tal efecto” (Banco Central del Ecuador, Elementos Técnicos del Sucre, 2009). 
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Uno de los objetivos de este nuevo sistema unitario pretende en un corto y 

mediano plazo replantear y redefinir la estructura monetaria y financiera 

internacional. Los países integrantes de la ALBA consideran que el SUCRE “es un 

mecanismo de características superiores a otros mecanismos de pago utilizados en la 

Región” (Banco Central del Ecuador, Elementos Técnicos del Sucre, 2009).  Los 

países miembros de este organismo consideran que los actuales sistemas financieros 

de índole internacional no son beneficiosos para los estados del tipo de 

características a los latinoamericanos y caribeños, por lo cual este sistema de 

compensación permitiría a los países en un mediano plazo conseguir lo que llaman 

“independencia del dólar”. Este es un punto cuestionable, ya que los países 

miembros de la ALBA si bien no están de acuerdo con las características de 

préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, dependen 

directamente de ellos para préstamos y renegociaciones de deuda, por lo cual un 

argumento ideológico más que técnico en los objetivos pudiese llevar a que los 

países que forman parte de los organismos internacionales clásicos se sientan 

aludidos y por lo tanto traer repercusiones de préstamos y ayuda hacia los países 

miembros, lo cual nos indica que los objetivos deberían ser manejados de manera 

más diplomática.   

 

Los mecanismos tradicionales que aluden que no han funcionado en la región son 

los siguientes (Banco Central del Ecuador): 

 

- Cámara de Compensación Centroamericana (1960 – 1993). 

- Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos y su mecanismo de pagos de 

ALADI (1982- actualmente).  

 

Los mecanismos antes mencionados para los gobiernos que forman parte de la 

ALBA no ha funcionado argumentando que los mismos trataban temas únicamente 

económicos, y no llegaron a un mayor grado de integración como la creación de un 

sistema de pagos compensatorio que facilite el comercio entre los países.  
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Otro objetivo del SUCRE es un largo plazo sustituir el dólar como moneda de 

transacción comercial entre los países miembros de la ALBA, para ello ejecutaran el 

SUCRE a través de “la incorporación de una moneda electrónica que cumple la 

función de unidad de cuenta para el registro de las operaciones comerciales a 

canalizarse por este Sistema y de medio de pago limitado a la liquidación de los 

pagos resultantes entre los banco centrales participantes” (Banco Central del 

Ecuador).  Para la implementación del SUCRE se lo realizaría a través de los Banco 

Centrales y sería un mecanismo de compensación de pagos, esto sería 

particularmente interesante el estudio de su implementación cuando se ejecute entre 

Venezuela y Ecuador, ya que a través de este sistema de pagos se pudiesen agilizar la 

cancelación de las deudas a los exportadores ecuatorianos.  

 

A pesar de que la iniciativa de que el manejo del SUCRE se de a través del 

Banco Central de cada país todavía no se ha establecido el funcionamiento 

operacional para la implementación del sistema del SUCRE.  Adicionalmente, el 

funcionamiento del SUCRE sigue en debate del cómo en las cumbres presidenciales 

de los países miembros del ALBA a Enero del 2010, por lo que en un corto plazo los 

mandatarios pudiesen determinar y llegar a un acuerdo de la implementación del 

mismo. 

 

4.2 Funcionamiento previsto 

 

El SUCRE será utilizado como un mecanismo de pago virtual, que tiene como 

principal fin el desarrollo productivo de los países miembros que forman parte de la 

ALBA por lo cual el SUCRE actualmente es planteado bajo un mecanismo para la 

“administración del comercio a través de lo cual las políticas comerciales y 

económicas nacionales, es posible controlar el comercio a canalizarse por este 

sistema bajo criterios de priorización orientada hacia objetivos de desarrollo interno 

y complementariedad externa, co-ayudando a la consecución del equilibrio 

comercial” ( Banco Central del Ecuador, Elementos Técnicos del Sucre, 2009). 
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Se tiene previsto que el SUCRE operará únicamente en aquellos productos que 

tengan complementariedad con los otros países, esto es importante especialmente en 

el caso ecuatoriano que tiene una balanza comercial no petrolera deficitaria. 

 

La primera transacción que se realizó con este mecanismo de compensación de 

pagos fue en el mes de Enero del presente año, entre los gobiernos de Cuba y 

Venezuela, donde se aplico una tasa de 1,25 dólares por sucre de acuerdo a una tasa 

fijada con anterioridad por parte de los países miembros, lo cual hace que este 

mecanismo de transacción nazca con un moneda que tiene un valor superior al dólar, 

a pesar de tener una tasa fija en un  determinado momento tendrá que responder al 

mercado internacional.  

 

La transacción antes mencionada ha sido la primera y única realizada hasta el 

mes de Febrero del 2010, la cual implicó la comercialización entre los gobiernos de 

Cuba y Venezuela de “360 toneladas de arroz venezolano por parte de Cuba, se hizo 

por un monto de 108 mil sucres. Esto equivale a 135 mil dólares, a razón de 1,25 

dólares por sucre, de acuerdo con la tasa fijada por los socios con anterioridad”38.  

 

Para el correcto funcionamiento del SUCRE se debe determinar el mecanismo de 

valoración de la moneda electrónica para que así los tipos de cambios respondan de 

manera obligatoria a las necesidades del mercado, y en el caso de los otros países 

miembros de la ALBA que tienen sus monedas nacionales propias se deberá 

determinar el respectivo tipo de cambio, en el caso ecuatoriano al tener el dólar como 

moneda es menos complicado ya que se toma a dicha moneda como referente 

internacional para la conversión respectiva.  

 

Para el correcto desarrollo e implementación del SUCRE se tiene previsto la 

creación de un órgano superior que es el Consejo Monetario Regional “en el que se 

                                                 

38  Periódico  Vanguardia.  Fecha  de  Publicación:  05  de  Febrero  de  2010.  Página  web: 
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/americalatina/internacional/utilizan_el_sucre_cuba_
y_venezuela/462062 Fecha de Consulta: 27 de Febrero de 2010 
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generarán los espacios adecuados que propendan a una coordinación mínima de las 

política comerciales, monetarias y cambiarias de los países participantes en aras de 

mantener la coherencia suficiente que garantice la eficiencia del Sistema” 

(Presidencia de la República del Ecuador, Propuesta Técnica Ecuatoriana, 2009). La 

creación de este órgano superior es de gran importancia?, ya que el mismo permitirá 

un control macro sobre el sistema de compensación de la ALBA al tiempo que 

permitirá crear políticas comerciales y monetarias alineadas? que podrán o no ser 

adoptadas por los países miembros.  

 

4.2.1 Cámara Central de Compensación  

 

Los países miembros de la ALBA acordaron la creación de una Cámara Central 

de Compensación con el fin de: 

 

concentrar los registros de las operaciones canalizadas a efectos de realizar 
las compensaciones y liquidaciones de los saldos comerciales, en el caso del 
SUCRE su Cámara Central de Compensación, CCC, asienta su operación 
primeramente en el establecimiento de una asignación inicial de moneda 
electrónica que se distribuirá entre los países participantes a efectos de 
proporcionarles liquidez para la realización de su comercio recíproco 
mediante su utilización (Presidencia de la República del Ecuador, Propuesta 
Técnica Ecuatoriana, 2009). 

 

La creación de la CCC permitirá dotar de las herramientas necesarias para la 

implementación del SUCRE como mecanismo de compensación virtual, ya que la 

CCC determinará el monto que será asignado a cada uno de los países basado en los 

principios de proporcionalidad y equidad. Las asignaciones serán directamente 

proporcionales a los aportes de los países en sus monedas locales.   

 

El mecanismo de operación de la moneda virtual es el siguiente: 

Conforme se van canalizando operaciones a través del SUCRE, cada banco 
central las cobra o liquida, si son importaciones o exportaciones, en su 
respectiva moneda local, al tiempo que entre los bancos centrales se liquidan 
en moneda electrónica a través de sus cuentas en la CCC. Se establece una 
base periódica respecto a la cual a cada vencimiento los bancos centrales 
deberán restituir su asignación en moneda electrónica, en caso de ser 
deficitarios en el neto o podrán convertir a divisas su excedente en moneda 
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electrónica en caso de ser superavitarios, de acuerdo a reglas específicas 
establecidas para tales efectos. (Presidencia de la República del Ecuador, 
Propuesta Técnica Ecuatoriana, 2009). 

 
 
La CCC establece como operaria la moneda virtual a través de los bancos 

centrales de cada uno de los países miembros. Hasta la actualidad el Ecuador no ha 

realizado transacciones con la moneda virtual SUCRE, y en el Banco Central del 

Ecuador a través de su directorio y comisión técnica se encuentran analizando el 

mecanismo de implementación del mismo. (Entrevista a Eco. José Cobos, BCE). Por 

lo cual en el caso del Ecuador no se tiene claro el cómo se implementaría el SUCRE, 

y una vez que se defina este aspecto la CCC tendrá un rol importante en la 

administración y control de los movimientos financieros con este sistema monetario 

virtual de compensación.  

 

4.3 Ventajas y Desventajas 

 

A continuación se analizaran los pros y contras en la implementación del 

SUCRE: 

 

4.3.1  Ventajas 

 

A continuación se presentan algunos de los principales beneficios que traería 

consigo la implementación del SUCRE: 

 

Primero, los bancos centrales tuvieran una mayor liquidez, esto es especialmente 

importante para Ecuador en las relaciones comerciales que mantiene con Venezuela, 

ya que a través del SUCRE se pudiesen agilizar dichos pagos.  

 

Segundo, en el caso de los países miembros que tienen su propia moneda la no 

utilización del dólar generaría un ahorro en los costos cambiarios.   

 

Tercero, al ser los bancos centrales quienes controlarían este sistema de pagos, 

los costos por las transacciones de índole internacional se reducirían. 
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Cuarto, a través de la CCC se genera un órgano macro que podría ayudar a los 

países miembros de la ALBA en la alineación comercial y económica de esta nueva 

alternativa de integración, por lo cual los países crearían políticas enmarcadas en los 

objetivos y necesidades de este proyecto. 

 

Quinto, si este sistema es exitoso podría ser un mecanismo de integración 

efectiva  para los países de la región.  

 

4.3.2  Desventajas 

 

Entre las principales desventajas se encuentran las siguientes: 

 

Primero, la falta de información de la manera de operatividad del SUCRE genera 

desconfianza en los importadores y exportadores, ya que no desconocen el cómo 

operaria dicho sistema.  

 

Segundo,  la integración de índole monetario en los procesos de integración es el 

último paso del mismo como fue el caso de la Unión Europea, por lo que tener una 

unidad de cuenta para el sistema de pagos es cuestionable, ya que el éxito del mismo 

dependerá de la perseverancia de los países  y la efectividad del mismo. 

 

Tercero, en el caso del Ecuador el implementar y aceptar el SUCRE para las 

transacciones de los países miembros de la ALBA es comercialmente perjudicial, 

como ya se lo mencionó en el capitulo tres los países de dicho bloque no son los 

principales socios comerciales ecuatorianos. Adicionalmente, es beneficioso 

únicamente para los países que poseen moneda nacional propia.   

 

Cuarto, la efectividad que tendría el sistema estaría regida a los bancos centrales 

de cada uno de los países por lo cual las transacciones de pago y cobro se agilitarían 

o demorarían dependiendo de la eficacia y eficiencia de cada una de las instituciones 

a nivel nacional.   
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Quinto,  el que las siglas de este mecanismo de compensación sean las mismas de 

la pasada moneda del Ecuador el SUCRE, causa confusión e incertidumbre en el 

caso de la población ecuatoriana, por lo cual se ha creado rechazó en la población 

por la falta de comunicación adecuada.  

 

4.4 Conclusión 

 

 El SUCRE hasta la actualidad con la excepción del Cuba- Venezuela por una 

vez,  solo ha sido planteado de manera teórica, por lo que solo la implementación del 

mismo determinará la eficacia y aceptación de los países en este nuevo sistema 

financiero.  

 

El SUCRE como mecanismo de compensación y de pagos pudiese ser efectivo, 

más solo el tiempo dirá si este fue un mecanismo más de integración fallido por parte 

de los países del sur o si realmente fue el primer paso para la integración de los 

países de la región.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

A través de un análisis de los distintos aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales se pudo concluir que la ALBA a diferencia del resto de bloques creados en 

Latinoamérica pretende convertirse en un espacio político de integración que 

permitiría a los países tratar los temas antes mencionados para el desarrollo de las 

naciones participantes.  

Los mecanismos de integración a nivel latinoamericano han sido en algunos 

casos altamente efectivos y cuestionados como es el caso de la CAN que ha a través 

de los múltiples problemas de índole política entre sus miembros ha dado como 

resultado el retiro de Venezuela, por consiguiente ocasionó que los países miembros 

de la ALBA formen parte de mecanismos de integración más complejos y 

estructurados, por lo que la ALBA pudiese ser atractivo en un largo plazo, pero hasta 

que eso pase los países miembros recurrirán a ALADI, CAN entre otros, para 

resolver sus asuntos comerciales.  

A pesar de que en general por el momento dentro del ALBA no se tienen 

lineamientos claros ni planes de acción concretos, se empiezan a ver los primeros 

acuerdos entre sus miembros. Tal es el caso del Ecuador quien ha alcanzado 

recientemente objetivos en aspectos económicos, políticos, culturales, de agricultura, 

energía, entre otros; luego del VII Encuentro de Presidentes de Venezuela y Ecuador 

en Marzo de 2010 en el que ambos países firmaron acuerdos para la generación de 

actividades en los temas mencionados a más de la constitución de las famosas 

empresas grannacionales en ambos países en temas como la Grannacional de 

Agricultura y Pesca, Grannacional Minera y Grannacional Cacaotera.  

 

El Ecuador tiene como principal socio comercial dentro de este mecanismo de 

integración a Venezuela, país que ocupa la posición número octava en importancia 
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por el monto de exportación en relación con el mundo. A su vez las exportaciones 

ecuatorianas a dicho país representan el 75 por ciento del comercio total a la ALBA 

Lamentablemente, el gran problema que los exportadores ecuatorianos mantienen 

con el mercado venezolano es el de pagos, por lo cual los exportadores nacionales 

desconfían de dicho mercado, el mismo que consideran como riesgoso, por la gran 

cartera vencida que mantienen con el mismo. Este tema fue el principal dentro del 

VII encuentro entre presidentes pues Hugo Chávez indico que su país se enfocara en 

mejorar el sistema para la cancelación oportuna a los exportadores ecuatorianos y 

reducir así su cartera vencida. Así mismo en el ámbito comercial, el  presidente de 

Venezuela también indicó que su país busca que en el año 2010 su país exportará 

más del Ecuador con miras a que el comercio  entre ambos países se incremente. 

 

Sin embargo para el Ecuador el resto de países miembros de la ALBA no son los 

principales socios comerciales del Ecuador, por lo cual en lo referente al ámbito del 

comercio exterior no implica una mayor relevancia el formar parte de dicho bloque, 

ya que en muchos casos como es Dominica, San Vicente y Las Granadinas, entre 

otros, los movimientos comerciales son inexistentes, por lo que a través del análisis 

numérico se pudo determinar que la adhesión del Ecuador como miembro de la 

ALBA respondió a aspectos políticos más no técnicos – comerciales.  

 

En el tema económico monetario como es el SUCRE, se determinó las ventajas y 

desventajas del mismo para el Ecuador, en el caso del Ecuador la aplicación de este 

sistema de compensación de manera virtual podría ser efectivo, más no tan 

beneficioso como para el resto de los países del bloque, ya que el Ecuador posee una 

moneda aceptada en las transacciones internacionales. 

 

Adicionalmente, el SUCRE utilizado por primera vez en el 2010 en una única 

transacción comercial entre Cuba y Venezuela, deja entredicho que en la práctica 

para la mayoría de los países de la ALBA su uso como es una gran teoría, ya que eso 

deberá ser manejada por los Bancos Centrales de cada uno de los países miembros.  
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Finalmente, la ALBA a través de su estructura actual carece de una estructura 

formada y definida para potencializar el comercio exterior entre los países miembros, 

por lo cual una integración a nivel comercial de los países miembros hasta la fecha es  

Finalmente, la ALBA a través de su estructura actual carece de una estructura 

formada y definida para potencializar el comercio exterior entre los países miembros, 

por lo cual una integración a nivel comercial de los países miembros hasta la fecha es 

poco probable. 

5.2  RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan algunas recomendaciones: 

 

Primero, los objetivos y proyectos de la ALBA deben ser ejecutados en un corto y 

mediano plazo, para que así las metas de los países en este nuevo mecanismo de 

integración sean plasmadas en hecho y no únicamente en teoría. 

 

Segundo, el Ecuador como miembro de la ALBA debe tener claro que ninguno de los 

países miembros son sus principales socios en lo económico y financiero, por lo cual 

se recomienda afianzar las relaciones ya existentes y buscar  mecanismos de 

integración que consoliden sus objetivos y proyectos en los aspectos financieros a 

futuro. 

 

Tercero, para el Ecuador los países miembros de la ALBA son importantes, más 

irrelevantes en el aspecto comercial, ya que con muchos de ellos se tiene una balanza 

comercial negativa y en otros casos es inexistente, por lo cual se recomienda 

establecer herramientas que incentiven el comercio entre los países para que así en 

un mediano y largo plazo, los países miembros tengan un crecimiento en lo 

comercial. 

 

Cuarto, se recomienda fortalecer el SUCRE como uno de los proyectos dentro de la 

ALBA,  haciendo de este un método eficaz y eficiente para el desarrollo del 

comercio, por lo cual se debe tener un especial cuidado en que la implementación del 
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mismo no lleve a una traba en el comercio y dificulte las relaciones comerciales entre 

los miembros.  

 

Lo mencionado anteriormente son recomendaciones que deberían ser tomadas en 

consideración para que este nuevo mecanismo de integración no sea un proceso más 

fallido por los países del sur, sino el primer paso para una verdadera integración 

latinoamericana y caribeña. 
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ANEXOS 

ANEXO:  1.1.1 Resumen de los elementos técnicos de la configuración del Sistema 

Unitario de Compensación Regional SUCRE 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

COMISIÓN TECNICA PRESIDENCIAL 

NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL 

BANCO DEL SUR 

Resumen de los elementos técnicos de la configuración del Sistema Unitario 

de Compensación Regional SUCRE. 

Documento basado en la propuesta ecuatoriana 

El Sistema Unitario de Compensación Regional SUCRE surge como una 

iniciativa en el marco de los países de la ALBA para impulsar su comercio recíproco 

minimizando la utilización de divisas en el pago de sus operaciones resultantes.  El 

SUCRE es un sistema de pagos internacionales que, a diferencia de los mecanismos 

convencionales de compensación, se fundamenta en la utilización de una moneda 

electrónica que cumple el papel de unidad de cuenta común para el registro de las 

operaciones canalizadas y permite la liquidación de los pagos resultantes entre los 

bancos centrales.  Asimismo, la utilización de una moneda electrónica genera 

liquidez a partir de su esencia fiduciaria, la que amplía la capacidad de importación 

de los países participantes, convirtiéndose así en la herramienta básica para 

promover un incremento en su comercio recíproco. El SUCRE promueve el 

intercambio sobre bases de complementariedad productiva y adicionalmente 

incorpora mecanismos orientados hacia la convergencia al equilibrio comercial de 

los países participantes a través de la gestión de sus superávit y déficit, incluyendo 
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instrumentos de financiamiento para trasladar recursos desde los primeros a los 

segundos. 

Introducción 

El Sistema Unitario de Compensación Regional, SUCRE, tiene su origen en la III 

Cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP) y la República del Ecuador, realizada el 26 de noviembre de 

2008  con el objetivo de impulsar el comercio recíproco de estos países minimizando 

la utilización de divisas en el pago de sus operaciones resultantes.  Esta iniciativa fue 

propuesta en procura de avanzar hacia una redefinición estructural de los elementos 

monetarios y financieros vigentes en el marco de la Nueva Arquitectura Financiera 

Internacional.  En este sentido, el SUCRE se planteó como un sistema de 

características superiores a otros mecanismos de pagos utilizados en la Región como 

son la Cámara de Compensación Centroamericana (1960-1993) y el Convenio de 

Pagos y Créditos Recíprocos y su mecanismo de pagos de ALADI (1982-

actualmente).  Asimismo, su esencia se proyecta bajo características distintas a la 

reciente iniciativa del Sistema de pagos en Monedas Locales, SML, entre Argentina 

y Brasil.  Todo esto a partir de una configuración que se asienta fundamentalmente 

en  el desacoplamiento de la lógica del dólar a través de la incorporación de una 

moneda electrónica que cumple la función de unidad de cuenta para el registro de las 

operaciones comerciales a canalizarse por este Sistema y de medio de pago limitado 

a la liquidación de los pagos resultantes entre los bancos centrales participantes. 

El SUCRE incorpora también mecanismos novedosos para la gestión de los 

superávit y déficit comerciales en procura de atender a su objetivo central de 

convergencia al equilibrio comercial basada en el intercambio a partir de la 

complementariedad productiva de los países participantes.   

En el afán de construir un sistema más allá de una configuración de un simple 

mecanismo de pagos, el SUCRE incorpora también instancias de intermediación 

financiera y de generación de crédito orientadas al impulso de la producción 
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exportable en el objetivo de ampliar el comercio en beneficio de los países con 

déficit recurrentes. 

La dinámica de expansión en que se plantea la evolución del SUCRE desde un 

inicio a escala reducida permite operar bajo el mecanismo de “administración de 

comercio” a través de lo cual, desde las políticas comerciales y económicas 

nacionales, es posible controlar el comercio a canalizarse por este Sistema bajo 

criterios de priorización orientada hacia objetivos de desarrollo interno y 

complementariedad externa, coadyuvando a la consecución del equilibrio comercial. 

Cabe indicarse que estos elementos constituyen los componentes estructurales del 

diseño técnico del SUCRE que se están discutiendo a nivel internacional en 

reuniones técnicas y de comisionados presidenciales en las que participan 

representantes de los países de la ALBA quienes están trabajando para dejar a punto 

al Sistema para que en el corto plazo se encuentre en condiciones operativas para su 

implementación.  Este documento se desarrolla sobre la base de la propuesta 

ecuatoriana que se ha constituido en la línea central de construcción de esta 

iniciativa. 

Características básicas del SUCRE 

Naturaleza 

El SUCRE, jurídicamente se constituirá mediante un acuerdo sujeto al Derecho 

Internacional Público, estableciendo la esencia de este Sistema en sus objetivos de 

canalizar eficientemente los pagos internacionales de los países participantes 

desacoplándose del dólar, propendiendo al incremento del comercio recíproco sobre 

bases de complementariedad productiva como eje de un mayor desarrollo 

económico, y fundamentado en sus propias necesidades y agendas.  El SUCRE podrá 

operar en un inicio sobre una base jurídica establecida a partir de un convenio a 

suscribirse por parte de los bancos centrales de los países participantes a efectos de 

adelantar su operación a los tiempos que demanda la suscripción y ratificación su 

Tratado Constitutivo, instrumento que, en su momento de entrada en vigencia, 

completará los elementos institucionales y jurídicos del Sistema. 
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Objetivos 

Impulsar la expansión del comercio entre los países participantes sobre la base de 

la complementariedad productiva. 

Propender al equilibrio comercial entre los países participantes como mecanismo 

de reducción de asimetrías y de fortalecimiento del propio Sistema. 

Desacoplar al comercio entre los países participantes de la lógica del dólar y de 

su dinámica vigente basada en un esquema de división internacional del trabajo de 

articulación Norte-Sur. 

Establecer las bases para la profundización de nuevos mecanismos de integración 

regional. 

Funciones  

Establecer, sobre bases técnicas, las asignaciones en moneda electrónica para los 

países participantes, a efectos de proveer de liquidez para la realización de sus pagos 

internacionales en una primera instancia producto de su comercio recíproco. 

Determinar, sobre bases técnicas, el mecanismo de valoración de la moneda 

electrónica y de determinación de los tipos de cambio respectivos con las monedas 

de los países participantes. 

Administrar y procesar el registro de las operaciones de comercio exterior y de 

pagos internacionales entre los países participantes. 

Establecer el mecanismo operativo para la liquidación en moneda electrónica de 

las operaciones de comercio exterior canalizadas por el Sistema. 

Proporcionar mecanismos para la gestión de los superávit y déficit comerciales a 

efectos de propender al equilibrio comercial de los países participantes. 
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Proporcionar el espacio para la coordinación y cooperación de las políticas 

monetarias y cambiarias de los países participantes, a efectos de que éstas coadyuven 

a alcanzar los objetivos del sistema.  

Ventajas  

Proporciona liquidez suficiente a los bancos centrales, ampliando su capacidad de 

realización de pagos internacionales, a través de asignaciones en moneda electrónica, 

como activos de reserva, a efectos de impulsar el comercio internacional entre los 

países participantes.  

Minimiza los costos cambiarios, al no utilizar al dólar u otra divisa como 

intermediario para los pagos internacionales, a través de los sistemas de pagos 

internacionales convencionales. 

Minimiza los costos de transacción al no utilizar las largas cadenas de 

corresponsalías entre entidades financieras bajo los sistemas de pagos internacionales 

convencionales. 

Elimina la dependencia en el uso de medios de pagos, cuya emisión no es 

controlable desde los países participantes. 

Facilita la coordinación de las políticas monetarias y cambiarias en los espacios 

específicos del sistema de pagos y del comercio internacional, entre los países 

participantes, desvinculándolas de los condicionamientos de la utilización del dólar u 

otra divisa. 

Componentes estructurales del SUCRE 

Moneda electrónica 

El elemento central en que descansa la diferenciación del SUCRE respecto de 

otros sistemas para la canalización de los pagos internacionales producto del 

comercio está en la utilización de una moneda electrónica de carácter fiduciario cuya 

función básica es la de constituirse como una unidad de cuenta común para la 



91 

 

valoración de los pagos internacionales que se realizan a través del Sistema.  

Asimismo, opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales para la 

liquidación de dichos pagos sin que se requiera de divisas para tal efecto.  Esta 

segunda función reemplaza a los mecanismos convencionales basados en la 

compensación de divisas para su liquidación periódica posterior. 

La construcción de la moneda electrónica en la determinación de su valor inicial 

y su evolución temporal posterior descansa en la configuración de una canasta de las 

monedas locales de los países participantes, la que se establece sobre una base de 

proporcionalidad a partir de variables macroeconómicas y de comercio exterior.  Se 

ha considerado la incorporación de un componente adicional establecido como una 

canasta que incluye a las principales divisas internacionales en las que se desarrolla 

el comercio mundial y que conforman los portafolios de reservas internacionales a 

nivel global. 

 

Los elementos definidos en la construcción de la canasta de monedas se 

establecen en procura de que la evolución de su valor en el tiempo presente 

estabilidad pero que a la vez no genere divergencias entre los tipos de cambio de las 

monedas participantes establecido mediante la moneda electrónica y los tipos de 

cambio de las mismas monedas a través de las principales divisas en que se realiza el 

comercio exterior, a efectos de evitar posibles arbitrajes comerciales.  Esto significa 

que una evolución adecuada del valor de la moneda electrónica propenderá a generar 

incentivos cambiarios para la utilización del SUCRE tanto para importaciones como 

exportaciones.  Al contrario, una situación de arbitraje comercial implicaría la 

existencia de incentivos cambiarios para la utilización del Sistema en uno solo de los 

sentidos. 

 

Esta característica resulta de importancia sustancial y demanda cierta 

complejidad técnica ya que la construcción de la moneda electrónica se asienta en 

monedas que operan bajo esquemas cambiarios (en relación al dólar) controlados y 
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flexibles simultáneamente sin que se exijan compromisos en este sentido.  Por ello, 

también el SUCRE se orienta a respetar la soberanía de los países participantes, los 

que tienen libertad total para la determinación de sus políticas monetarias y 

cambiarias.  Aunque está previsto que el SUCRE opere bajo el control y supervisión 

de un órgano superior, el Consejo Monetario Regional, en el que se generarán los 

espacios adecuados que propendan a una coordinación mínima de las políticas 

comerciales, monetarias y cambiarias de los países participantes en aras de mantener 

la coherencia suficiente que garantice la eficiencia del Sistema.  

Cámara Central de Compensación 

Si bien todo sistema de pagos internacionales requiere de una cámara central de 

compensación para concentrar los registros de las operaciones canalizadas a efectos 

de realizar las compensaciones y liquidaciones de los saldos comerciales, en el caso 

del SUCRE su Cámara Central de Compensación, CCC, asienta su operación 

primeramente en el establecimiento de una asignación inicial de moneda electrónica 

que se distribuirá entre los países participantes a efectos de proporcionarles de 

liquidez para la realización de su comercio recíproco mediante su utilización. 

Para ello primeramente se establece una regla de determinación del monto global 

de moneda electrónica sobre la base de una proporción del comercio recíproco 

proyectado para el inicio de operaciones del SUCRE.  Luego, este monto será 

distribuido entre los países participantes como asignaciones particulares a sus bancos 

centrales a partir de criterios de proporcionalidad y equidad.  Estas asignaciones 

tendrán una correspondencia con los denominados aportes o contrapartes que 

constituirán los recursos en moneda local que los respectivos bancos centrales 

entregarán a la CCC en equivalencia a las asignaciones recibidas. 

Conforme se van canalizando operaciones a través del SUCRE, cada banco 

central las cobra o liquida, si son importaciones o exportaciones, en su respectiva 

moneda local, al tiempo que entre los bancos centrales se liquidan en moneda 

electrónica a través de sus cuentas en la CCC. Se establece una base periódica 

respecto a la cual a cada vencimiento los bancos centrales deberán restituir su 
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asignación en moneda electrónica, en caso de ser deficitarios en el neto o podrán 

convertir a divisas su excedente en moneda electrónica en caso de ser superavitarios, 

de acuerdo a reglas específicas establecidas para tales efectos. 

En el denominado intra período, las posiciones superavitarias y deficitarias 

podrán nivelarse a partir de varios mecanismos establecidos para ello procurando en 

el primer caso incentivar la utilización de los excedentes en la moneda electrónica 

para ampliar el comercio a través de mayores importaciones y en el segundo, la 

ampliación de exportaciones.  Asimismo, se han configurado mecanismos para la 

recirculación de los recursos excedentes como forma de financiamiento para ampliar 

la producción exportable en los países con déficit comercial. 

Fondo de Reservas y Convergencia Comercial 

El Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, FRCC, tiene dos funciones 

básicas.  La primera configurada bajo la lógica convencional en que es necesaria una 

fuente de recursos que permita atender necesidades coyunturales de los bancos 

centrales frente a situaciones de afectación a la estabilidad monetaria interna.  En la 

medida en que es indispensable el mantenimiento de la estabilidad de la moneda 

electrónica, la que a su vez está conformada por una canasta de las monedas de los 

países participantes, su respectiva estabilidad resulta fundamental.  Es en ese sentido 

que el FRCC puede atender eventuales necesidades de los países para apuntalar a sus 

monedas locales. 

Pero la segunda función del FRCC se orienta hacia la incorporación de un 

mecanismo financiero en el marco de los elementos propios de un sistema de pagos.  

Esta función le otorga al SUCRE otro componente de diferenciación respecto a los 

sistemas de pagos convencionales.  

El objetivo fundamental de esta segunda función es la proveer recursos frescos a 

los países para ampliar su base productiva para la exportación, principalmente a 

aquellos deficitarios recurrentes en el comercio recíproco.  El FRCC desde su 

definición, sobre criterios de orientación de recursos para el desarrollo económico y 

complementariedad productiva de los países participantes a través de su comercio 
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recíproco, financiará los proyectos que vengan a atender estas necesidades en 

refuerzo a los otros elementos del SUCRE en el afán de alcanzar los objetivos 

planteados para este Sistema. 

Comercio administrado 

El concepto de comercio administrado remite a la prerrogativa que se abre a los 

países participantes del SUCRE de orientar el comercio que, de acuerdo a sus 

respectivas políticas económicas y comerciales, consideren favorecerlo a través de su 

canalización por este Sistema que está configurado sobre bases preferenciales en 

relación a las alternativas existentes. 

La administración de comercio es posible en la medida en que el SUCRE iniciará 

sus operaciones canalizando una proporción del comercio recíproco total de los 

países participantes que, conjuntamente con los incentivos que proporcionará a los 

agentes importadores y exportadores, otorga la posibilidad de seleccionar en 

términos de sectores, productos, tamaños de empresas y otros criterios, el comercio 

que se canalizará por este Sistema. 

Si bien es necesaria una coordinación entre los países a efectos de que se generen 

correspondencias entre lo que procurarán exportar e importar, la administración de 

comercio es una herramienta importante en la medida en que permite dirigir el 

comercio hacia los objetivos de las políticas económica y comerciales soberanas de 

cada país, a la vez de los objetivos de una política comercial regional.  Es 

precisamente a través de este mecanismo que se genera la posibilidad de propender 

hacia un comercio complementario y equilibrado en el afán de desprenderse de las 

estructuras vigentes bajo la actual denominada división internacional del trabajo 

establecida con una lógica Norte-Sur. 

Consejo Monetario Regional 

En el marco del SUCRE se está avanzando en la configuración del Consejo 

Monetario Regional, CMR, organismo llamado a normar, controlar y supervisar no 

solo el funcionamiento de este Sistema, sino de otros componentes de la Nueva 
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Arquitectura Financiera Regional, a efectos de mantener la coherencia con los 

objetivos fundamentales de esta última, enmarcados en alcanzar las soberanías 

financiera y monetaria a escala regional. 

El CMR se constituirá en el espacio, tanto para la administración y control de los 

mecanismos operativos del SUCRE, como para la discusión y coordinación de las 

políticas comerciales, monetarias y cambiarias de los países participantes en aras de 

mantener la coherencia mínima necesaria que garantice el adecuado funcionamiento 

de este Sistema y otros componentes que se adscriban a este órgano. 

 

Conclusión 

El SUCRE constituye una propuesta viable de nuevo tipo que, enmarcada en los 

principios de redefinición hacia una Nueva Arquitectura Financiera Internacional, 

recoge algunos elementos existentes en sistemas de pagos vigentes y los replantea en 

combinación con nuevas iniciativas técnicas en procura de objetivos muy claros en 

términos de apuntalar el desarrollo económico y social de los países participantes en 

el marco de la integración regional. 
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INDICE ESTADISTICO  

ANEXO: 1 Sinapsis de las relaciones comerciales del Ecuador – Alba. Periodo 

2005 – 2009.  Todas las Partidas 

SINAPSIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR AÑOS 2005 - 2009 
AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 
Valor: 
MILLONES 
DE USD 

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA %

MUN
DO 

AL
BA %

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA %

EXPORTAC
IONES 

10.10
0 224 

2,
22 

12.72
8 400

3,
14

14.32
1 745

5,
21

18.51
0 988

5,3
4 

13.72
4 678

4,
94

IMPORTAC
IONES 8.899 416 

4,
68 

11.26
6 403

3,
58

12.59
2

1.24
7

9,
91

17.41
6

2.41
8

13.
88 

14.06
8 929

6,
61

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

ANEXO: 2 Sinapsis de las relaciones comerciales del Ecuador – Alba. Periodo 

2005 – 2009.  No petrolero. 

SINAPSIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR -AÑOS 2005 - 2009. NO 
PETROLERO 

AÑO 2005 2006 2007 2008     2009 
Valor: 
MILLLONES 
USD FOB 

MUN
DO 

ALB
A % 

MUN
DO 

AL
BA %

MUN
DO 

AL
BA %

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA %

EXPORTACI
ONES 4231 171 4 5184 355 7 5993 519 9 6838 630 9 6761 590 9
IMPORTACI
ONES 7823 

3172
13 4 8868 296 3 9961 285 3 14160 274 2 11712 150 1

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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ANEXO: 3 Sinapsis de las relaciones comerciales del Ecuador – Alba. Periodo 

2005 – 2009.  Petrolero. 

SINAPSIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES DEL ECUADOR -AÑOS 2005 - 2009. 
PETROLERO 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 
Valor: 
MILLONES 
USD FOB 

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA %

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA % 

MUN
DO 

AL
BA % 

EXPORTAC
IONES 5.869 52 

0,
89 7 0,05

0,
64 8.328 226

2,7
1

11.67
2 358

3,0
7 6.963 88

1,2
6

IMPORTAC
IONES 1.076 99 

9,
20 2 0,11

5,
35 2.631 962

36,
56 3.255

2.14
4

65,
87 2.357 780

33,
09

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

ANEXO: 4 Sinapsis  de  las  relaciones  comerciales  del  ALBA  ECUADOR. 

Participación total de las Exportaciones e Importaciones ecuatorianas a dichos 

países. Todas las Partidas 

PORCENTAJE DE PAISES EN RELACION AL ALBA 
TODAS LAS PARTIDAS         
PERIODO: 2005-2009 (PROMEDIO 
ANUAL)         

VALOR: MILLONES DE DÓLARES 
ALB

A 
VENEZUE

LA % 
NICARAG

UA % 
BOLIVI

A % 

EXPORTACIONES 3041
         
2.287,78  

  
75,23 

           
342,01  

  
11,25  

        
64,18  

  
2,11 

IMPORTACIONES 5415
         

5.350,32  
  

98,81 
                 
3,08  

    
0,10  

        
43,23  

  
1,42 

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

PORCENTAJE DE PAISES EN RELACION AL ALBA 
TODAS LAS PARTIDAS           
PERIODO: 2005-2009 
(PROMEDIO ANUAL)           

VALOR: MILLONES DE 
DÓLARES 

AL
BA CUBA % 

DOMINI
CA % 

ANTIG
UA Y 
BARB
UDA % 

SAN  
VICENTE 

Y LAS 
GRANAD

INAS %
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EXPORTACIONES 
304

1 
         

49,90  
    

1,64 
         

0,38  
    

0,01 
        

0,52  

  
0,0
2  

           
-    

   
-   

IMPORTACIONES 
541

5 
                
7,73  

    
0,25 

                 
-    

    
-   

             
0,25  

  
0,0
1  

                     
-    

   
-   

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

ANEXO: 5 Sinapsis  de  las  relaciones  comerciales  del  Ecuador  –    Países 

Miembros  de  la  ALBA.  Periodo  2005  –  2009.  Todas  las  partidas.  Valores  en 

Millones USD.  

 MUNDO VENEZUELA 
AÑ
O 

EXPORTACIONE
S 

IMPORTACIONE
S 

EXPORTACIONE
S % IMPORTACIONE

S % 

2005 10.100 8.899 139
1,3

8 412 4,63

2006 12.728 11.266 318
2,5

0 391 3,47

2007 14.321 12.592 591
4,1

3 1.235 9,81

2008 18.510 17.416 698
3,7

7 2.395
13,7

5

2009 13.724 14.068 535
3,9

0 914 6,50

Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

  NICARAGUA BOLIVIA 
AÑ
O 

EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % 

200
5 60 

0,5
9  0,06

0,07
% 9

8,91
% 2

2,25
%

200
6 48 

0,3
8  0,35

0,31
% 9

7,07
% 4

3,55
%

200
7 110 

0,7
7  0,65

0,51
% 13

9,08
% 7

5,56
%

200
8 60 

0,3
2  1,63

0,94
% 21

11,35
% 16

9,19
%

200
9 61 

0,4
4  0,39

0,28
% 10

7,29
% 11

7,82
%

     
  CUBA DOMINICA 

AÑ
O 

EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % EXPORTACIO
NES % IMPORTACION

ES % 

200
5 7 

6,93
%  0,0292

       
-    

 
-  

0,0
0

 
-  

      
-    

200
6 6 

4,71
%  0,0698

       
-    

 
0,02 

0,0
0

 
-  

      
-    

200
7 11 

7,68
%  1 0,01

 
-  

0,0
0

 
-  

      
-    

200
8 14 

7,56
%  1 0,01

 
0,02 

0,0
0

 
-  

      
-    

200
9 10 

7,29
%  2 0,01                    0,01 

0,0
0                          -  

      
-    

 
  ANTIGUA Y BARBUDA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

AÑ
O 

EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % EXPORTACIO
NES % IMPORTACION

ES % 

200
5 0,02 

0,0
0 

 
-  

0,0
0

 
-  

 
‐  

  
-  

                  
-    

200
6 0,05 

0,0
0 

 
0,02 

0,0
0

 
-  

 
‐  

  
-  

                  
-    

200
7 0,06 

0,0
0 

 
-  

0,0
0

 
-  

 
‐  

  
-  

                  
-    

200
8 0,02 

0,0
0 

 
0,03 

0,0
0

 
-  

 
‐  

  
-  

                  
-    

200
9 0,06 

0,0
0 

 
0,05 

0,0
0

 
-  

 
‐  

  
-  

                  
-    
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ANEXO: 6 Sinapsis  de  las  relaciones  comerciales  del  Ecuador  –    Países 

Miembros de  la ALBA. Periodo 2005 – 2009. No Petrolero. Valores en Millones 

USD.  

 MUNDO VENEZUELA 
AÑ
O 

EXPORTACIONE
S 

IMPORTACIONE
S 

EXPORTACIONE
S % IMPORTACIONE

S % 

2005 4.230 7.823 139 
3,2
9 313 

4,0
0 

2006 5.184 8.868 318 
6,1
3 284 

3,2
0 

2007 5.993 9.960 475 
7,9
3 273 

2,7
4 

2008 6.838 14.160 572 
8,3
7 251 

1,7
7 

2009 6.760 11.711 535 
7,9
1 133 

1,1
4 

 

 NICARAGUA BOLIVIA 
AÑ
O 

EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % 

200
5 7 

0,1
7 0,062

0,0
0 9

0,2
1 2

0,0
3 

200
6 10 

0,1
9 0,347

0,0
0 9

0,1
7 4

0,0
5 

200
7 10 

0,1
7 0,647

0,0
1 13

0,2
2 7

0,0
7 

200
8 11 

0,1
6 1

0,0
1 21

0,3
1 16

0,1
1 

200
9 19 

0,2
8 0,391

0,0
0 10

0,1
5 11

0,0
9 

 
 
 
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
 
 
 
 
 
 
 

 CUBA DOMINICA 
AÑ
O 

EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES %

200
5 7 

0,1
7 0,292

0,0
0                                 ‐       -  

                   
‐      -   

200
6 6 

0,1
2 0,698

0,0
1 0,02

0,0
0 

                   
‐      -   



101 

 

200
7 11 

0,1
8 1

0,0
1                                 ‐       -  

                   
‐      -   

200
8 14 

0,2
0 1

0,0
1 0,22

0,0
0 

                   
‐      -   

200
9 10 

0,1
5 2

0,0
2 0,15

0,0
0 

                   
‐      -   

 
 
 

 ANTIGUA Y BARBUDA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
AÑ
O 

EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES % 

200
5 0,15 

0,0
0 0,00

    
-   

 
-  

 
‐  

  
-  

                   
-    

200
6 0,05 

0,0
0 0,18

0,0
0 

 
-  

 
‐  

  
-  

                   
-    

200
7 0,06 

0,0
0 0,00

    
-   

 
-  

 
‐  

  
-  

                   
-    

200
8 0,20 

0,0
0 0,03

0,0
0 

 
-  

 
‐  

  
-  

                   
-    

200
9 0,06 

0,0
0 0,05

0,0
0                       -  

 
‐                          -  

                   
-    

 
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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ANEXO: 7 Sinapsis  de  las  relaciones  comerciales  del  Ecuador  –    Países 

Miembros de la ALBA. Periodo 2005 – 2009. Petrolero. Valores en Millones USD.  

 MUNDO VENEZUELA 
AÑ
O 

EXPORTACION
ES 

IMPORTACION
ES 

EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % 

2005 5.869 1.076 0,027 0,05% 99 9,20
2006 7.544 2.398 0,0181 0,02% 107 4,46

2007 8.328 2.631 117
139,94

% 962
36,5

6 

2008 11.672 3.255 125
107,09

% 2.144
65,8

7 

2009 6.963 2.357 0 0,00% 780
33,0

9 
 
  NICARAGUA BOLIVIA 
AÑ
O 

EXPORTACIO
NES % IMPORTACION

ES % EXPORTACIO
NES % IMPORTACIO

NES %

200
5 52 

0,8
9 

 
-  

    
-   

 
-  

         
-    

 
-  

 
-  

200
6 37 

0,4
9 

 
-  

    
-   0,033 0,04% 

 
-  

 
-  

200
7 100 

1,2
0 

 
-  

    
-   

 
-  

         
-    

 
-  

 
-  

200
8 49 

0,4
2 

 
0,02 

0,0
0 

 
-  

         
-    

 
-  

 
-  

200
9 42 

0,6
0 

 
-  

    
-   0,14 0,21% 

 
-  

 
-  

 
 
 
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  

 
 
 CUBA DOMINICA 
AÑ
O 

EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % 

2005 
  
‐  

  
‐                                    ‐  

 
‐                                    ‐  

 
‐                                   ‐  

 
‐  

2006 
  
‐  

  
‐                                    ‐  

 
‐                                    ‐  

 
‐                                   ‐  

 
‐  

2007 
  
‐  

  
‐                                    ‐  

 
‐                                    ‐  

 
‐                                   ‐  

 
‐  

2008 
  
‐  

  
‐                                    ‐  

 
‐                                    ‐  

 
‐                                   ‐  

 
‐  
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2009 
  
‐  

  
‐                                    ‐  

 
‐                                    ‐  

 
‐                                   ‐  

 
‐  

 
 ANTIGUA Y BARBUDA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
AÑ
O 

EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % EXPORTACION
ES % IMPORTACION

ES % 

200
5 

  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
-  

 
‐  

 
-  

     
-    

200
6 

  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
-  

 
‐  

 
-  

     
-    

200
7 

  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
-  

 
‐  

 
-  

     
-    

200
8 

  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐  

 
-  

 
‐  

 
-  

     
-    

200
9 

  
‐  

  
‐  

 
‐  

 
‐                         -  

 
‐                          -  

     
-    

 
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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ANEXO: 8 PAISES MIEMBROS Y OTROS BLOQUES COMERCIALES DE 
INTEGRACIÓN 
 
               

 

OMC 
(Organiza

ción 
Mundial 

de 
Comercio

) 

CEPAL 
(Comisi

ón 
Econó
mica 
Para 

Améric
a 

Latina 
y el 

Caribe)

ALADI 
(Asociación 
Latinoameri

cana de 
Integración)

UNASUR 
(Unión de 
Naciones 

Surameric
anas) 

CARIC
OM 

(Caribbe
an 

Commu
nity) 

CAN 
(Comuni

dad 
Andina 

de 
Naciones

) 

MCCA 
(Mercado 
Común 

Centroameri
cano) 

Antigua y 
Barbuda X X     X     

Bolivia X X X x   X   
Cuba x X X         

Dominica X X     X     
Ecuador X X X x   X   

Honduras x X         x 
Nicaragua X X         x 

San Vicente y 
las 

Granadinas 
X X     X     

Venezuela X X X x       
Elaborado por: Moscoso Angélica. Urigüen Carolina. Fuente: BCE.  
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