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RESUMEN 

 

“EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL COMERCIO EN LA 

ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA (ZIF) DEL PLAN BINACIONAL 

ECUADOR-PERU” 

 

Las constantes fluctuaciones en la economía internacional, hacen de la integración 

regional un medio interesante para el fortalecimiento de las economías en la mayoría de 

países del continente. Convenir y cooperar hacen que se concentren esfuerzos por mantener 

a resguardo de alguna manera al comercio exterior de estas situaciones de riesgo 

económico. 

La importancia del estudio de la cooperación intrarregional radica en el deseo de 

fortalecer las economías en Latinoamérica. Un crecimiento en  conjunto por el desarrollo en 

particular hace que se fortalezcan las economías menos desarrolladas, dando origen así a un 

desarrollo sostenido de la región que siempre y cuando será posible mientras se fomente el 

comercio justo mediante la puesta en marcha de medidas comerciales ambiciosas pero 

equilibradas. En algunos casos la unión de los países menos desarrollados de Sudamérica es 

vital para un mejor balance económico de la región, la integración ya no es un caso aislado 

en las naciones del sur del continente americano. Muchos países latinoamericanos en la 

actualidad se ven amenazados en su estructura financiera por la inestabilidad política y 

económica de sus vecinos de frontera, casos como Venezuela y Brasil que tras estar 

actualmente en un entorno de gobierno bastante inestable y por ende bajo una economía 

debilitada y frágil, despiertan una alerta que hace que en el caso de Ecuador y su vecino 

país Perú busquen unificarse y fortalecer sus relaciones de comercio bilateral, por así 

decirlo.  

El tratamiento del proyecto constituye, abordar un análisis dedicado especialmente en la 

investigación de los sucesos más importantes entorno al comercio intrarregional y el último 

convenio de cooperación e integración regional en el que Ecuador y Perú son participes.  El 

estudio cita como un importante antecedente al pensamiento económico y al comercio 
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como base en la creación de políticas económicas en cada región del planeta a través de la 

historia. Muestra cada una de las etapas en la conformación de las integraciones regionales 

en el mundo y hace una apreciación directa en lo que respecta a la Cooperación Binacional, 

su importancia, trascendencia, intereses, planes de acción y su estructura, así como también 

particular atención al comercio intrarregional de Ecuador y Perú a raíz de la firma del 

acuerdo de paz de 1998. Se muestra como se han originado la conformación de ejes 

productivos en la frontera entre ambos países y como está su situación actual, cuales son las 

demandas y los estímulos inexcusables para llevar a cabo el auge de las inversiones 

provenientes del extranjero, es decir, se expone como prioridad el aumento en la 

circulación de capital y los flujos de liquidez económica provenientes del extranjero que 

son indefectiblemente primordiales en la ejecución de los planes de acción locales ya que 

obligatoriamente debe proporcionársele un respiro al entorno productivo nacional  así como 

también proveerle un inmediato equilibrio económico al actual quebranto en la economía 

del país, las inversiones representan un escenario financiero muy beneficioso para poder 

fomentar un mayor desarrollo productivo, comercial e industrial tanto en zona de frontera 

como en el resto del territorio nacional.  

Se hace un énfasis en la labor del Plan Binacional de desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador Perú, su historia, su misión, su visión, su territorio y sus planes de acción. Todo en 

cuanto a las cláusulas que instituyen un medio de cooperación regional en la frontera, así 

como también otros ámbitos del comercio no menos importantes para la consecución del 

proyecto de cooperación regional.  

En el apartado se pormenoriza cuáles son las circunstancias y los acontecimientos más 

relevantes en cuanto al comercio intrarregional y a las inversiones en la Zona de 

Integración Fronteriza del Plan Binacional de Desarrollo Ecuador-Perú. 

 

Palabras claves: Comercio, Cooperación y desarrollo, Desarrollo binacional, Inversión 

Extranjera.   
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SUMMARY 

 

“PROMOTING FOREIGN INVESTMENT AND TRADE IN THE AREA OF 

BORDER INTEGRATION (ZIF) BINATIONAL PLAN ECUADOR-PERU" 

 

The constant fluctuations in the international economy, makes an interesting regional 

integration to strengthen the economies in most countries of the continent medium. Agree 

to cooperate and make efforts to concentrate to keep guard somehow foreign trade in these 

situations of economic risk. 

The importance of the study of intra-regional cooperation lies in the desire to strengthen 

the economies in Latin America. Growth together for the development in particular makes 

less developed economies are strengthened, thus giving rise to a sustained development of 

the region as long as it will be possible while fair trade is encouraged by the 

implementation of ambitious trade measures but balanced. In some cases the union of the 

least developed countries in South America is vital for a better economic balance in the 

region. Integration is no longer an isolated case in the southern nations of Latin America. 

Many Latin American countries today are threatened in its financial structure by political 

and economic instability of its neighbors border cases like Venezuela and Brazil that after 

currently being in an environment quite unstable government and therefore under a weak 

and fragile economy, awaken an alert that makes in the case of Ecuador and Peru seek its 

neighbor unify and strengthen bilateral trade relations, so to speak.  

Treatment of the project is, addressing an analysis dedicated research especially in the 

most important events around the intra-regional trade and cooperation agreement last and 

regional integration in which Ecuador and Peru are partakers. The study cites as an 

important background to economic thought and trade as the basis for the creation of 

economic policies in every region of the planet through history. It shows each of the stages 

in the formation of regional integration in the world and makes direct assessment with 

regard to bilateral cooperation, importance, significance, interest, action plans and 

structure, as well as particular attention to intraregional trade in Ecuador and Peru 
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following the signing of the peace agreement of 1998. It shows how originated the creation 

of productive axes on the border between the two countries as is the current situation, what 

are the demands and inexcusable stimuli to carry out the investment boom from abroad, i 

exposed as a priority the increase in the circulation of capital and flows of economic 

liquidity from abroad who are unfailingly paramount in the implementation of local action 

plans and which necessarily must be provided a respite to the national productive 

environment as well as provide an immediate economic balance to the current operating 

loss in the country's economy, investments represent a very beneficial to encourage greater 

productive, commercial and industrial development in both area financial scenario border 

as in the rest of the country. 

An emphasis on the work of the Binational Development Plan Peru Ecuador Border 

Region, its history, its mission, its vision, its territory and its action plans is made. All 

clauses regarding instituting a means of regional cooperation at the border, as well as other 

areas of equally important for the achievement of regional cooperation project trade. 

In section it itemizes what is the most relevant in terms of intraregional trade and 

investment in the Border Integration Zone Binational Plan Ecuador-Peru Development 

circumstances and events are. 

 

Keywords: Trade, Cooperation and Development, Binational Development, Foreign 

Investment.
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Introducción 

 

     En el umbral del último siglo, ante los riesgos que cada vez con mayor fuerza 

advierte una endeble estructura económica a nivel mundial, se aúnan esfuerzos por 

acordar una reconfiguración estratégica en las políticas económicas y de gobierno en 

cada región del planeta. Es así que Latinoamérica no es la excepción en esta mira de 

cambio, uno de los instrumentos que se piensa como estímulo al fortalecimiento de la 

economía a nivel regional es sin duda la temática de los planes de cooperación y 

desarrollo mutuo e integración, modalidad que está muy en boga en estos últimos 

tiempos con un ahínco especial en el cono sur del continente americano.  

     En el desarrollo del proyecto se maneja con particular atención el ámbito en 

general de las integraciones regionales, así como también a los planes de cooperación y 

desarrollo binacional en los que está involucrado el Ecuador. En detalle se describe en 

orden cronológico cada una de las etapas que auspician la integración de una u otra 

forma. En el desarrollo se devela nuevos elementos de conocimiento acerca de la 

integración regional, cuáles son sus fortalezas así como sus debilidades, sus objetivos y 

sus alcances, en fin, la consecución de sus procesos a través de los años.  

     Como parte inicial, en el primer capítulo del presente estudio, el análisis se 

remonta a las primeras corrientes del pensamiento económico con aplicación en el 

ámbito del comercio exterior. Aquí se analiza en resumen teorías como las del 

mercantilismo o la fisiocracia, entre otros. Se observa a grandes entendidos en materia 

económica aportar valiosos ideales respecto al comercio exterior, estos se definen como 

los grandes economistas de la época, entre los cuales se cita a David Hume, Adam 

Smith, y David Ricardo entre otras eminencias que, adheridos a la visión de sus teorías 

se posibilita el descubrimiento de un haz de luz bastante ventajoso hacia el camino en la 

comprensión acerca del comercio internacional y todas sus vicisitudes.   

 

     Adicionalmente en este capítulo se aborda una reseña acerca de la consecución de 

los modelos de integración comercial y económica dada en el mundo y de manera 

especial se hace un enfoque particular en los procesos que se han originado en 

Latinoamérica. Se revela los hechos más importantes así como sus intereses y objetivos 
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esenciales. Así también se observa en detalle la proposición del objetivo general y de 

los objetivos específicos de la presente investigación.  

     Como segunda parte está la comprensión epistemológica así como también parte 

del análisis de las definiciones estrictamente establecidas en cuanto al centro de estudio. 

Se propone a la Inversión Extranjera Directa o IED entorno al Plan Binacional Ecuador-

Perú y a la Zona de Integración Fronteriza como objeto de análisis. Se disgrega la 

información en secciones de estudio por separado de acuerdo a su importancia respecto 

a su contenido, así también se considera mostrar una visión general de todos los 

elementos que lo integran. Aquí entran aspectos como su área y ejes de acción, su 

misión y visión así como también otras perspectivas no menos importantes.  

     Luego, en la tercera parte del estudio, se da una explicación general del método de 

investigación que ha sido seleccionado. Una visión general de cómo se recolectó, 

clasificó y direccionó la información, así como también se explica brevemente como se 

lleva a consecución el plan de formulación de los resultados al final del proyecto.  

     Finalmente, en el cuarto capítulo se muestra los resultados concebidos de la 

investigación, se provee paso a la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

basadas en la impugnación de los objetivos expuestos en el presente análisis, así como 

también en base a otros hechos de interés suscitados durante la exploración científica, 

bibliográfica y documental del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Generalidades del Objeto de Estudio 

 

1.1.1 El Comercio Internacional y las Corrientes del Pensamiento Económico 

 

      Desde la antigüedad se ha propuesto el estudio del comercio internacional de 

una manera contrapuesta a la del comercio en general por suponer que su 

comportamiento no se da exclusivamente a la oferta y demanda de productos sino 

más bien que este tiene mayores incidencias al intervenir factores como las 

distancias territoriales así como las fronteras políticas que inevitablemente 

condicionan el bienestar económico de las naciones (Schwartz, 2001).  

 

     Esto se genera ya que las personas o empresas de un país negociaran la 

mayoría de veces con otras personas o empresas en el exterior y esa condición 

marcara de alguna manera muchas diferencias (en algunos casos) respecto a la 

moneda local, sus políticas económicas y tributarias, sus políticas fiscales entre 

otras, así como también su producción local (oferta exportable tradicional y no 

tradicional) entre otros, ya que podrían ser de naturaleza similar o distinta; haciendo 

que tal situación repercuta de manera inevitable en el acontecer socio-económico de 

los países en general debido a la fluctuación de precios, ventajas comparativas y la 

oferta internacional de productos, que originaran por tales motivos la necesidad de 

arbitraje y vigilancia por parte de una autoridad. 

 

En prácticamente todos los países de la región se han venido aplicando políticas 

económicas que enfatizan una amplia y rápida liberalización movimiento de bienes 

y servicios y de capitales, una sistemática reducción del papel del Estado y un 

conjunto de medidas de desregulación orientadas a privilegiar el libre juego de las 

fuerzas del mercado. (Roitman, 2007, p.21) 

 

Sin embargo de todo esto, es lo cierto que todas las transacciones comerciales, 

nacionales e internacionales, tienen la misma naturaleza fundamental. La chispa de 

los intercambios comerciales, tanto dentro como fuera de los países, salta cuando, 
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por decirlo así, hay una diferencia de tensión, cuando hay una diferencia de gustos y 

recursos entre los transactores que lleva a que el negocio favorezca a ambas partes. 

(Schwartz, 2001, p.5) 

 

     Estas situaciones dan origen también a los pronósticos filosóficos basados en 

las diferentes teorías en materia de comercio internacional que han sido ilustradas en 

el mundo a través del tiempo e hizo que el acontecer del comercio de los países de 

primer mundo de ese entonces se refleje de manera trascendental en la historia a 

través del desarrollo del pensamiento económico dando lugar al aporte 

importantísimo de teorías de estudiosos en estos temas que están presentes en 

algunas políticas de comercio contemporáneas claro que con algunas variaciones 

pero totalmente inconfundibles en cuanto a su función y naturaleza, que han 

influenciado significativamente en el manejo de la economía y el comercio 

fluctuante del siglo XXI. A breves rasgos se revisan algunas de estas doctrinas a 

continuación: 

 

Como primera generalidad Schwartz (2001) refiere a Aristóteles definiendo al 

comercio como “el intercambio de lo que a cada uno le sobraba para conseguir lo 

que a cada uno faltaba”. Esta definición fue escudriñada por Santo Tomás de 

Aquino y sus discípulos eruditos “los escolásticos”.  

 

Los Mercantilistas, se les da el nombre de mercantilistas a todos los economistas 

que vivieron y escribieron en Europa desde el final de la Edad Media hasta el 

periodo liberal, exceptuando a los escolásticos tardíos. Para Perdices y Reeder el 

periodo mercantilista se extiende durante dos siglos, aproximadamente desde 1550 

hasta 1750. (Oramas, 1954, p.162) 

 

El sistema mercantilista no solamente se debe ver como un conjunto de 

comerciantes cuya pretensión más importante era la de hacer más rico al Estado y a 

ellos mismos, sino que también se debe analizar desde la perspectiva de la teoría 

económica, ya que para ellos era igualmente importante pensar en el empleo, por 

ejemplo. (Eslava y Darío, 2012, p.25) 
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Schwartz (2001) describe como los cuatro ejes del mercantilismo a la protección 

del trabajo nacional, la industrialización exigida, la pretensión explicita por los  

metales preciosos y la facilidad que generaban las entradas fiscales obtenidos del 

comercio exterior.  

 

Melorose, Perroy y Careas (2015) redimieron el pensamiento de Schumpeter 

apegados a que también hubo una contribución analítica, aunque bastante cruda de 

los mercantilistas, pues estuvieron a favor de la protección a la industria naciente y 

la industria clave y también pensamientos vinculados con el empleo como el efecto 

multiplicador de las exportaciones. Todas estas conclusiones han representado la 

filosofía “proteccionista” del mercantilismo y objeto permanente de las 

argumentaciones de quienes defienden la naturaleza del comercio exterior y 

nacional. 

 

El movimiento fisiocrático surgió en Francia a mediados del siglo XVIII, de la 

mano de una serie de autores especialmente preocupados por investigar las causas 

que originaban la riqueza de las naciones. El principal representante de esta escuela, 

el que puede ser considerado como su verdadero fundador, fue François Quesnay, 

que en su obra principal, “le tableau économique”, publicada en 1758, expuso los 

principios esenciales de esta doctrina. (Durán, 2006, p.8) 

 

     Los Fisiócratas consideraban que es esencial que desapareciera cualquier 

interferencia con el libre funcionamiento de la agricultura, entre otras cosas 

cualquier protección artificial de la industria (Schwartz, 2001). Para los fisiócratas, 

era la tierra la única fuente indiscutiblemente beneficiosa, pues en ella la naturaleza 

generaría por demás lo que se había cultivado. El Gobierno debía asegurar que la 

producción agrícola  siempre tenga salida y que los costes pagados a los productores 

fueran lo más igual. Ellos también preservaban una total apertura de comercio 

nacional y exterior. 

 

     Si alguna característica es común a todos los economistas clásicos es su 

preocupación por el lado real de la economía. Los fenómenos monetarios, los 

precios y salarios expresados en dinero, la acumulación de medios de pago, les 

parecían fenómenos superficiales que podían confundir sobre las verdaderas fuerzas 
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que movían la economía. Las intervenciones dirigidas a modificar o utilizar las 

variables monetarias para obtener algún objetivo político las consideraban inútiles o 

todo lo más contraproducentes En el terreno del comercio internacional sostenían 

que había que apartar el velo de los fenómenos monetarios y fijarse en las 

producciones tangibles, los costes reales, las demandas efectivas, para comprender 

cómo funcionaba y que había que hacer para mejorarlo. (Schwartz, 2001, p.14) 

 

     Luego aparece el gran filósofo e historiador francés David Hume (1711-

1776), quien en 1752 hace referencia a las importaciones definiéndola como una 

forma de proveer de materia prima para la creación de nuevos productos y que con 

el hecho de fomentarse las exportaciones se producen nuevas fuentes de trabajo 

(Schwartz, 2001).  

 

En un sistema monetario en el que el medio de pago fundamental son las 

monedas de oro, o los billetes de banco convertibles en oro a la vista, cualquier 

déficit en la balanza exterior llevará a una reducción de la cantidad de dinero y, a 

condición de que los precios, tipos de interés y salarios sean flexibles, ello dará 

lugar a la caída de esos precios y a un aumento de las exportaciones netas hasta 

restablecer el equilibrio. Y viceversa en el caso de un superávit inicial. (Schwartz, 

2001, p.15) 

 

     Adam Smith (1723-1790), le da continuidad a la idea Hume y su sistema de 

patrón oro, aporta ampliamente al estudio del comercio internacional. Lo hace desde 

una perspectiva muy analítica indicando que existe una relación muy estrecha entre 

desarrollo económico, división del trabajo y el comercio (Schwartz, 2001).  

 

     Schwartz (2001) respecto al trabajo de Smith sostiene que se puede decir que 

lo hizo basándose en tres principios fundamentales tales como: El comercio era un 

poderoso factor de crecimiento económico, la política económica debía atender a los 

intereses de los consumidores por encima de todo y el comercio se explica 

comparando productividades; el consumo es el único fin y propósito de toda 

producción, y el interés del productor debería ser atendido sólo en la medida en que 

sea necesario para promover el del consumidor. 
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     John Stuart Mill (1806-1873) hace una amplia disertación respecto a la 

elasticidad de la demanda y oferta, las incidencias del coste de transporte, la 

apertura a mercados potenciales entre otros (Schwartz, 2001).  

 

Mill defendió pues posturas contradictorias sobre el efecto del comercio sobre el 

crecimiento económico nacional: siguió a Smith en la relación entre la extensión del 

mercado y la división del trabajo; pero pareció sostener que la industria de un país 

subdesarrollado no podría competir inicialmente si no se la protegía. No han faltado 

autores intervencionistas partidarios de la idea de que un uso juicioso de la 

protección arancelaria facilita la industrialización de los países atrasados. Presentan 

la política de resguardo de las industrias nacientes, o de crecimiento forzado y 

desequilibrado, como una política pública de sentido común. Si las fábricas de 

países adelantados gozan de rendimientos crecientes a escala, no parece posible la 

aclimatación de esas producciones en países más atrasados, cuyos costes unitarios 

habrán de ser inicialmente más altos. (Schwartz, 2001, p.31)  

 

     Alexander Hamilton (1755-1804) partidario del proteccionismo que volteó del 

revés el pensamiento económico de Smith en cuanto a los argumentos que 

recopilaba su obra La División del Trabajo (Schwartz, 2001).  

 

     Hamilton defendió el principio de reciprocidad en las relaciones comerciales 

con otras naciones, sobre todo exigiendo que se respondiese a las políticas 

proteccionistas de otros países con aranceles prohibitivos y protectores, con 

subsidios a las industrias locales y creando un mercado único interior (Schwartz, 

2001). Este tipo de programa ha hecho fortuna en muchos lugares y momentos: su 

influencia llega a notarse en las instituciones y estrategias de la Unión Europea y 

otras uniones aduaneras.  

 

     Lo macroeconómico, el comercio internacional y una crítica sustancial de la 

disciplina clásica lo representa John Maynard Keynes (1883-1946), 

indiscutiblemente fue uno de los economistas más respetados del siglo anterior, 

Keynes profeso una visión estructurada en relación al comercio internacional 

(Schwartz, 2001). 
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La propia figura de Keynes es un ejemplo claro de lo que decimos. Su papel ha 

sido fundamental en la historia del pensamiento económico. Y su impacto en la 

definición de la política y economía del siglo XX es algo que va más allá de las 

especulaciones de los especialistas. Así, pues, no es exagerado afirmar que la 

revolución keynesiana constituye un hito inexcusable para entender tanto la 

evolución de la Ciencia Económica como la historia económica, política y social, de 

la segunda mitad del siglo. (García y Chamizo, 2002, p.112).  

 

    Durante los 25 años posteriores a la segunda guerra mundial (1945-1970), el 

keynesianismo constituyó el paradigma dominante para entender la determinación 

de la actividad económica. Esta fue la época en que se desarrollaron los 

instrumentos modernos de la política monetaria (control de las tasas de interés y 

fiscal) (control de los gastos del gobierno e impuestos). (Palley, 2005, p.139) 

 

      Schwartz (2001) afirma que Keynes estima que la protección arancelaria, a 

pesar de ser una desventaja productiva, podía ser la única forma de aumentar el 

empleo. Argumentó esta aseveración mediante dos deducciones, ambas admirables: 

La primera fue que un arancel proteccionista como consecuencia elevaría el nivel de 

precios nacional, claro sin aumentar los costes, lo que alentaría a los empresarios 

producir más y a incorporar más mano de obra. Lo otro fue que admitió que tal 

protección menguaría el poder de adquisición de los trabajadores. Pero un arancel 

más alto mejoraría la balanza comercial. 

 

Para el Keynes de la Teoría general, el tipo de interés y el volumen de la 

inversión no se ajustaban espontáneamente al nivel óptimo. Las economías 

capitalistas mostraban una tendencia constante al ahorro excesivo. Además las 

decisiones de inversión de los capitalistas privados eran en su opinión erráticas e 

impredecibles. Por ello, una política monetaria cuyo único objetivo fuera el de 

ajustar la cantidad de dinero para mantener equilibrada la balanza de pagos era 

incompatible con el pleno empleo. Las palabras de Keynes son muy reveladoras, por 

cuanto señalan el tipo de cambio fijo (implícito en el patrón oro) como el obstáculo 

principal para hacer compatible el librecambio con el pleno empleo. (Schwartz, 

2001, p.38) 
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Durante el gran “renacimiento” del siglo XVIII, el pensamiento económico sólo 

se podía considerar científico si obedecía las reglas del tiempo. Entonces se optó por 

acoger una metodología que luego transformaría en diversas corrientes 

epistemológicas y metodológicas, según las escuelas, los pensadores y las 

situaciones. No se trata de que Aristóteles, la escuela escolástica, Averroes o la 

escuela de Salamanca no sean dignos de mención por ser anteriores a la Riqueza de 

las naciones, sino de que no lo son en el mismo nivel que Smith, Marx o Keynes. 

No obstante, sólo después de los “clásicos” de la economía del siglo XVII la 

cuestión metodológica suscitó la controversia e hizo posible la ruptura y la 

discusión. El método que adopte un economista o una escuela será semejante a una 

moda, los convencionales lo adoptarán y los excéntricos lo rechazarán. (Reis, 2008, 

p.391) 

Como síntesis del estudio de las teorías del pensamiento económico y su 

influencia en el desarrollo del comercio internacional, se podría afirmar que en los 

análisis del material científico que han expuesto los grandes economistas 

anteriormente citados en la estructura bibliográfica inicial del proyecto, existen 

tendencias de pensamiento bastante diversas en relación al estudio del comercio 

internacional y los factores que han marcado substancialmente su ámbito de 

crecimiento así como también su historia en distintas regiones del mundo. 

Muchos estudiosos han propuesto seccionar al comercio local del comercio 

internacional por suponer que existe una condicionalidad definida por factores muy 

particulares que los caracterizan. Uno muy importante es que el comercio local se 

diferencia del internacional al tener una plaza o entorno económico focalizado 

mucho más pequeño geográficamente, mientras que el comercio internacional se 

entiende es una manera de hacer negocios a una escala mayor de apremios, es decir, 

el tranzar de una forma complementaria en cuanto a surtir necesidades de compra y 

venta de algún país con otro, así como también otras perspectivas que surgen como el 

intercambio de la moneda, del lenguaje, de las costumbres y de las culturas. Todas 

estas connotaciones se derivan del intercambio comercial que en la mayoría de casos 

se presenta de manera recurrente al momento de negociar internacionalmente. 

Teniendo estas perspectivas muy claras, es necesario ir al principio de donde 

surgieron las primeras ideas del pensamiento económico respecto al comercio 



11 

 

internacional. Aristóteles de manera muy primitiva pero inteligente define al 

comercio como la compensación que existe al momento de generar un intercambio 

entre lo que a cada uno le sobra para conseguir lo que a otro le falta, he aquí la 

naturaleza misma del comercio.  

Luego aparecen otros economistas que redefinen este concepto, como los 

mercantilistas que consideraron la existencia de otros factores importantes como la 

monarquía de gobierno, la protección de la industria, el empleo y los metales 

preciosos. Los fisiócratas que defendieron de manera muy particular a la agricultura 

antes que el poder de gobierno y los metales preciosos, ellos prestaban atención a la 

tierra y la labranza como la fuente eterna de la supervivencia humana y fuente 

indiscutible de riqueza inagotable.  

Posteriormente, en un avance radical en la forma de observar a la economía a 

través del tiempo, nuevos economistas como David Hume prestaron especial 

atención al intercambio comercial que deriva la producción, la industria, las 

importaciones y las exportaciones. Ya no eran los factores como el gobierno o la 

agricultura los ejes que determinaban la riqueza, más bien era la materia prima el 

factor necesario para el desarrollo de la industria mediante la consecución de nuevos 

productos, que forjarían más fuentes de empleo y riqueza para las naciones.  

Al poco tiempo surgieron nuevas ideologías que afines al pensamiento de Hume 

seguían defendiendo estas nuevas posturas. Aquí aparece Adam Smith, que aplaudía 

al comercio definiéndolo como un alto factor de crecimiento y riqueza, el consumo 

es quien determina la productividad señalaba. Así también aparece John Stuart Mill, 

que mantenía cierta adhesión al pensamiento de Smith pero que en cierta forma 

contrario a Smith sostuvo firmemente que la industria, haciendo la comparación 

entre dos países uno desarrollado y otra en miras de serlo, en cuanto a asuntos de 

productividad y riqueza el país en crecimiento no podía competir mientras su 

industria no fuera protegida. Aquí nace la orientación de la protección del comercio y 

las ya populares políticas económicas que arbitran al comercio en el mundo actual.  

Para finalizar, John Maynard Keynes contribuyo en la complementación de esta 

última perspectiva del pensamiento económico en el mundo al señalar que el 

proteccionismo podía ser una manera viable que genere más empleo a pesar de 
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aquietar lentamente la producción, teoría comprobada ciertamente hoy en día en 

muchos países.  

Lo que bien es cierto es que los economistas clásicos, no han estado totalmente 

alejados de la realidad económica que vivimos en la actualidad, ninguna perspectiva 

observada por ellos deja de ser importante para el desarrollo sustentable en la 

economía de un país, mantener un equilibrio entre todos los factores económicos 

mencionados resulta esencial para generar riqueza así como también viabilizar un 

medio importantísimo para garantizar la sostenibilidad económica y productiva en 

miras a la integración regional. Es necesario plantear negocios de éxito inspirados 

en el bienestar común de los pueblos. Generar bienestar económico en común podría 

ser en definitiva una pieza fundamentalmente irrenunciable en el querer de las 

negociaciones internacionales del mundo actual. 

 

1.2 Reseña e Historia de los Modelos de Integración Comercial dados en el 

Mundo y en Latinoamérica 

 

     Apoyado en el pensamiento keynesiano, el espacio internacional fue 

estructurado en poco tiempo por un grupo de organismos que se planteaban 

intervenir en el medio de las relaciones económicas. Concerniente al tema,  Furtado 

como se citó en Benedetti quien cree firmemente que “la integración surge como 

una necesidad histórica en América Latina y en diferentes regiones del mundo”. 

 

A mediados de la década de los 80 se inicia en el sistema internacional una 

oleada de integración económica regional, caracterizada por la formación o 

reactivación de bloques económicos subregionales, que se desarrollan con distintos 

grados de integración económica. Esta es, desde Acuerdos de Libre Comercio 

(ALC) hasta Uniones Económicas. Según cifras de la OMC, de todos los acuerdos 

de integración regional ratificados al GATT entre 1948 y 1994, es decir, de un total 

de 71 acuerdos más del 50% de ellos se hizo en los últimos 10 años del periodo 

señalado. (Rodriguez y Pressacco, 2005, p.86) 
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     Como antesala a estos pensamientos los estudios responsabilizan como factor 

de origen para los planes de integración a las divergencias bélicas dadas en 

Latinoamérica, ya que estas dieron lugar a las primeras alianzas de cooperación 

internacionales quienes detrás de su afán por propiciar la integración con fines de 

paz lo hicieron con fines de crecimiento económico (Benedetti, 2011) de esta 

manera infausta surgieron instituciones creadas para realizar estudios, definir 

políticas, desarrollar modelos de crédito así como también proponer otras formas de 

cooperación, que provisionarían asistencia financiera a las crisis económicas de las 

naciones, entre los cuales cronológicamente se originan, pudiendo citar los más 

importantes:  

 

     El Fondo Monetario Internacional (FMI) fundado en el año de 1944, El Banco 

Mundial creado en el año de 1946 bajo el nombre de Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) establecida en el año 1961. Esta situación 

actualmente presenta un contraste profundo, ya que en una economía globalizada 

por el comercio y el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías converge ante los 

estímulos de los indicadores económicos internacionales (mercados bursátiles, 

mercado de valores, mercado de divisas entre otros), el libre comercio y los tratados 

con fines de comercio sin fronteras, así como también a los convenios de 

cooperación económica e integración; en este sentido como pioneros de estas 

alianzas surgen en Europa en 1952 La Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) 

como inicios de lo que hoy se conoce como La Unión Europea (Benedetti, 2011) 

mientras que al margen de la voluntad de algunas otras  naciones que estaban en esa 

época aliadas a la Unión Soviética formaron el denominado Consejo de Asistencia 

Económica Mutua o COMECOM. Siguiendo las tendencias Europeas, en 

Latinoamérica para el año de 1948 nace la Comisión Económica para América 

latina o (CEPAL), órgano de cooperación internacional anexo de las naciones 

unidas.  

 

Bajo la influencia de la CEPAL, desde finales de los años cincuenta se 

empezaron a suscribir sucesivamente varios convenios regionales de integración. En 

1959 se creó el Mercado Común Centroamericano, MCCA; en 1960, la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC; en 1969, el Grupo Andino; en 1979, 
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el CARICOM, comunidad de países del Caribe angloparlante; en 1980, la 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, que reemplazó a la ALALC; y 

en 1991, el Mercado Común del Sur, Mercosur. (Cancino y Albornoz, 2007, p.131) 

 

Los cambios más importantes que han tenido lugar en el área de la integración 

latinoamericana incluyen: a) la creciente participación activa de los Estados Unidos 

en los procesos de integración, promoviendo una forma de regionalismo vertical 

(norte-sur) que no se había observado en períodos históricos anteriores, b) una 

proliferación de TLC tanto en el eje norte-sur (con protagonismo estadounidense) 

como en el eje sur-sur entre algunos países latinoamericanos, y c) la creación 

(MERCOSUR) o reformulación (CAN, MCCA,CARICOM) de acuerdos sub-

regionales que, en sus respectivas áreas territoriales, agrupan a la mayoría de los 

países latinoamericanos. (DiFilippo, 2007, p.151) 

Durante la primera e inicio de la segunda década del Siglo XXI se registra el 

establecimiento de nuevos regionalismos estratégicos en la región. En diciembre de 

2004, Venezuela y Cuba acuerdan la Alternativa Bolivariana para la América Latina 

y el Caribe (ALBA), a la cual se incorporan paulatinamente Bolivia, Nicaragua, 

Honduras, Ecuador, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Antigua 

y Barbuda (…). En abril de 2007 los presidentes reunidos en Margarita deciden 

renombrarla como Unión de Naciones Suramericana (UNASUR). Más 

recientemente en febrero de 2010, se crea la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un organismo intergubernamental en 

el contexto de la agenda regional y global de Grupo de Rio para impulsar la 

cooperación, integración y desarrollo de los Estados que la conforman. (Guerrero, 

2010, p.3) 

 

Prácticamente ningún país de la región ha quedado exento de algún vínculo con la 

integración regional. Los acuerdos de integración que tienen alcance regional son 

ALADI, AEC, UNASUR y el ALBA-TCP; mientras que los típicamente subregionales 

son CAN, CARICOM, SICA y MERCOSUR. (Tobergte y Curtis, 2013, p.20) 
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1.3 Intereses que persiguen  las Integraciones Comerciales en Latinoamérica  

 

El papel que la integración regional puede cumplir en el desarrollo de las sociedades 

latinoamericanas no se agota en las consideraciones de mercado, ni siquiera en los 

marcos institucionales de naturaleza económica. También incluye convergencias 

regionales en los planos cultural, social, ambiental y sobre todo político. Una estrategia 

integradora de tipo multidimensional es una forma de contrapesar y asimilar más 

adecuadamente el impacto del proceso de globalización. (Di Filippo, 2007, p.143) 

La(s) América(s) Latina(s) presentan diferentes fundamentos para las demandas de 

cooperación e integración fronteriza. En la América Latina del Norte priman las razones 

de seguridad ligadas a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de 

personas; en la América Latina del Sur se destacan razones ligadas al desarrollo 

territorial, el comercio internacional y la infraestructura de conectividad física. Las 

demandas de cooperación transfronteriza en el Sur cuentan con un relativo respaldo 

desde estructuras como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), visto que directa o indirectamente las interpretan como “áreas 

estratégicas ideales para la experimentación social de la integración regional”. (Rhi-

Sausi y Oddone, 2013, p.265) 

Desde esta perspectiva de nuevas escalas imaginadas, frontera e integración son 

indisolubles. Frontera es un concepto liminal pero a la vez es un concepto de apertura. 

Toda frontera indica término y comienzo. En cambio el concepto de integración es más 

abstracto, pues apela a elementos ideológicos, la fuerza de este concepto se sustenta en 

una conciencia activa a la que ha optado. Unirlos es sintetizar teoría y praxis: la 

“frontegración”. (González y Ovando, 2008, p.10) 

 

1.3.1 Promoción del Crecimiento Intrarregional. 

 

     El crecimiento intrarregional ya no está considerado como un fin 

primordial entre los países que se mantienen unidos mediante un acuerdo de 

integración comercial. A pesar de aquello, tal circunstancia no deja de ser menos 

importante para cimentar su desarrollo en bases estructuralmente afianzadas. 
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     Históricamente los intercambios de comercio entre las naciones 

participantes han tenido una tendencia al crecimiento a pesar del aislamiento que 

mantenían unos países con otros décadas atrás (Tobergte y Curtis, 2013).  

 

“Las cifras de comercio intrarregional denotan un predominio de productos 

intermedios y manufacturados, cada vez con mayor valor agregado y 

componente tecnológico”. (Tobergte y Curtis, 2013, p.41) 

 

A pesar de que los resultados finales de comercio transfronterizo alcanzados 

por cada país no haya sido plenamente pareja, se ha demostrado que las 

exportaciones e importaciones intrarregionales no han perdido fuerza frente a 

factores como la crisis financiera mundial o el comercio con otras naciones 

desarrolladas, reflejando así un prominente bienestar originado por una futura  

sostenibilidad de la cooperación comercial intrarregional. 

 

1.3.2 Combinación de los Servicios. 

 

     El sector servicios en Latinoamérica y el Caribe representan una de las 

principales actividades económicas, además es indiscutible que este marque 

influencia en el crecimiento de las naciones en cuanto a competitividad y la 

generación de fuentes de pleno empleo, la transformación de la matriz 

productiva y el destino de las inversiones extranjeras (Tobergte y Curtis, 2013). 

 

     El sector de los servicios ofrece una ventana de oportunidades para 

disminuir la asimetría estructural entre los países de ALC, en áreas tales como: 

TIC, servicios profesionales, sector financiero -en particular el subsector de 

valores y tal vez los seguros-, enseñanza, servicios de salud, ingeniería y 

construcción, publicidad, comercio electrónico, enseñanza de idiomas, 

transporte, turismo, telecomunicaciones, mantenimiento y reparación, y 

comercio. (Tobergte y Curtis, 2013, p.42) 
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1.3.3 Impulsar las Inversiones Intrarregionales. 

 

     En lo que respecta a inversión Extranjera Directa o (IED) se presentan dos 

escenarios muy diferentes, uno de ingreso de flujo de capital que ingresa a la 

región desde mercados externos a este y otro que sale a otros países de América 

Latina y el Caribe o (ALC), situación última que se ha venido dando también de 

forma relativamente mínima (Tobergte y Curtis, 2013). 

 

Es importante, sin embargo, prestarle atención a estos flujos de capital ya que 

para muchos países constituyen fuentes de financiamiento realmente importantes 

y, por otro lado, van permitiendo la formación de empresas regionales más 

robustas con mejores posibilidades para competir en los mercados globalizados. 

(Tobergte y Curtis, 2013, p.43) 

 

1.3.4 Tratamiento de las Desigualdades. 

 

     Se refiere a la propuesta de métodos que den soluciones a las diferencias 

que pudieran presentarse entre los países que pertenecen a la integración, en la 

que se trata de minimizar sus diferencias por medio de la creación de 

instrumentos que viabilicen el aprovechamiento de los beneficios que vierten de 

la integración y a la vez minimicen el impacto por pérdidas y ganancias que 

genere la divergencia condicional dada por la estructura física, política y 

económica de cada país integrante en particular, haciendo que la voluntad por 

lograr equilibrar estos efectos presentes crezca, y la integración llegue a 

armonizarse lo más posible ante estas situaciones particulares y se mantenga a 

flote a pesar de sus diferencias (Tobergte y Curtis, 2013). 

 

     Los estudios que se han venido realizando para acometer soluciones 

atenuantes de esta problemática dan cuenta de que las posibles acciones para 

reducir las asimetrías se ubican en tres ámbitos: comercio, creación de bienes 

públicos y cooperación. (Tobergte y Curtis, 2013, p.44) 
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1.3.5 Fomentar la Reciprocidad Monetaria y Financiera. 

 

     El quebranto económico que vive el mundo entero actualmente ha 

originado la decisión de viabilizar la integración regional en América Latina y 

El Caribe, ya que estas formas además de unificar a las naciones e incorporarlos 

a planes de comercio cooperativo, buscan propuestas y alternativas para lograr el 

fortalecimiento y la sustentabilidad económica mediante la cooperación 

financiera intrarregional, tanto para mantener el ejercicio normal de negocios así 

como también para ejecutar planes de rescate ante el acontecimiento de posibles 

crisis económicas en el mundo que pudieran afectar considerablemente a los 

países integrantes (Tobergte y Curtis, 2013).   

 

     Los esfuerzos deberían concentrarse en construir una arquitectura 

financiera regional, y dicha construcción, pese su complejidad y a las 

dificultades que habría que sortear para concretarla, es un objetivo de mediano 

plazo no sólo viable, sino además necesario para crear en la región las 

condiciones que exige el desarrollo económico y social. (Tobergte y Curtis, 

2013, p.45) 

 

1.3.6 Fortalecer la Cooperación Energética. 

 

     América Latina y El Caribe es superavitaria respecto a producción de 

energía, a pesar de que su infraestructura no se localiza de manera uniforme en 

su distribución territorial (Tobergte y Curtis, 2013). Es así que surge por 

proposición del gobierno de Venezuela la iniciativa “PETROAMÉRICA” 

formulada en base a la circunspección de que la integración regional es un 

asunto estricto de los Estados y de los Gobiernos sin dar por excluido la 

participación de inversiones provenientes del sector privado. 

 

     Los intentos de avanzar hacia la integración energética por la vía 

multilateral, han resultado, hasta el momento, poco exitosos y, más bien, se han 

registrado mayores avances en el plano bilateral, tanto en el caso de las 

interconexiones gasíferas, como eléctricas. No obstante, también en el ámbito 
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bilateral se han presentado discrepancias, algunas de las cuales todavía están en 

vías de solucionarse, tanto en el suministro de energía provenientes de centrales 

hidroeléctricas, como en el de gas natural. (Benedetti, 2011, p.46) 

 

1.3.7 Atender la Dimensión Social. 

 

     La integración en si busca la cooperación conjunta para lograr el beneficio 

social, reciproco y común para las naciones integrantes, hoy en día en cuanto a 

los temas de trabajo primarios de estas alianzas es buscar los mecanismos de 

acción conjunta para reducir los índices de pobreza de las comunidades de 

atención prioritaria, maximizar las condiciones de vida de sus habitantes y lograr 

lo que hoy se define en América Latina y El Caribe como las políticas del “Buen 

Vivir”, que no es otra cosa que construir de manera sostenible el bienestar de las 

comunidades en responsabilidad también de que tal sostenibilidad económica no 

perjudique al medio ambiente, el hábitat natural y los ecosistemas de la región 

(Tobergte y Curtis, 2013). 

 

     Tanto los Jefes de Estado de la región en sus declaraciones presidenciales, 

así como las secretarías técnicas e instancias dedicadas a los temas sociales en 

los organismos de integración han expresado que el objeto final de estos 

procesos es mejorar las condiciones de vida de la población, lo que debe ser 

obtenido mediante políticas nacionales y regionales activas de reducción de 

déficit social y de promoción del desarrollo humano integral. De igual manera, 

coinciden en que se debe actuar de modo armónico y coordinado para superar 

los desafíos relacionados con el desarrollo sustentable de sus sociedades, el 

combate a las desigualdades y la promoción de derechos sociales. (Tobergte y 

Curtis, 2013, p.47) 
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1.4 Objeto, Proposición del Objetivo General y de los Objetivos Específicos de la 

Investigación 

 

1.4.1 Objeto de la Investigación. 

 

     El objeto de la investigación será la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Plan 

Binacional Ecuador-Perú entorno a las Inversiones Extranjeras Privadas y Alianzas de 

Inversión Público-Privada. 

 

1.4.2 Objetivo General de la Investigación. 

 

     La investigación buscará demostrar la existencia de Inversión Extranjera Directa o 

IED en la formación de nuevas empresas e industrias originadas en frontera a raíz de la 

firma del acuerdo de paz de 1998 y el impulso de las inversiones como eje de acción 

primordial entorno al comercio intrarregional establecido en el Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú.  

 

1.4.3 Objetivos Específicos de la Investigación. 

 

 Establecer las matrices que  motivan o condicionan a los inversionistas 

extranjeros privados entorno a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del 

Plan Binacional Ecuador-Perú. 

 

 Definir los ejes de acción más influyentes entorno a la promoción de las 

inversiones extranjeras privadas y el crecimiento productivo de la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF) del Plan Binacional Ecuador-Perú. 

 

 Determinar la forma en que se estructuró el entorno productivo respecto al 

establecimiento y promoción de la inversión extranjera privada y las nuevas 
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formas de alianzas binacionales estratégicas en la Zona de Integración 

Fronteriza (ZIF) del Plan Binacional Ecuador-Perú. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Fundamentación Teórico-epistemológica del Estudio 

 

2.1.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

 

Para que América del Sur se concrete como entidad civilizatoria, la integración es 

condición esencial. Se trata de construir un nuevo imaginario latinoamericano que haga 

viable y útil el concepto de soberanía ampliada fundamentado en una auténtica 

integración regional, que es aquella que realiza, completa y respeta la voluntad 

autonómica y el deseo de libertad de los pueblos, donde por acción de la solidaridad y la 

justicia, antes que por la guerra o la conveniencia circunstancial, se configure la “región 

común, la comunidad de destino y no sólo de origen; la soberanía regional, en fin”. 

(Sisti, 2005, p.64) 

La integración regional del Cono Sur de América iniciada a mediados de los ochenta 

y sumado a los profundos cambios macroeconómicos que se ha debido enfrentar en la 

región, han incrementado los flujos comerciales de manera dinámica, observándose una 

concentración en bienes industriales y, en particular, en aquellos con mayor contenido 

tecnológico. (Valenzuela-klagges y Espinoza, 2015, p.3) 

Los factores tecnológicos, económicos e incluso políticos están siempre presentes en 

la explicación del crecimiento del comercio internacional, aunque de diferente manera 

en cada período. En particular, la política comercial ha tenido diferentes alternativas 

(bilateralismo, multilateralismo) que a menudo se han considerado contrapuestas. 

(Turmo, 2006, p.41) 

La integración regional es un proceso de construcción en el que los niveles de 

delegación de autoridad pueden variar desde formas mínimas (cooperación 

administrativa) hasta la máxima delegación (autoridad política legislativa, adjudicataria 

y ejecutiva); sin llegar nunca a ser total, lo que supone una fusión sustituyendo y 

eliminando al Estado Nacional. (Botto, 2015, p.12) 
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A través del tiempo en lo que respecta a los procesos de formación de las 

comunidades de integración en América Latina y el Caribe se ha revelado un escenario 

muy complejo y peliagudo, debido entre otros aspectos a la diferenciación de las 

posturas, políticas, ambientes económicos y financieros particulares en los que se han 

desarrollado los países interesados en estas alianzas de cooperación, todos persiguen el 

crecimiento en conjunto pero sus bases económicas y financieras se han estructurado de 

manera independiente, soberana y diferenciada, lo que complica la unificación y el 

progreso acelerado hacia la concertación comunitaria definitiva. Afirmándose hoy en 

día como fue citado por Tobergte y Curtis (2013) quienes se refieren en que tal 

situación de suspensión de años ha cambiado al dinamizarse estas negociaciones a pasos 

agigantados a partir de la década pasada.  

Tobergte y Curtis (2013) también alegan:  

El marco de la crisis de los años ochenta del siglo pasado fue reemplazado por el 

llamado “nuevo regionalismo” o “regionalismo abierto”, a partir de la década de los 

noventa fue haciéndose cada vez más evidente la necesidad de someter el proceso a una 

profunda evaluación y adaptación a las nuevas realidades impuestas por la evolución de 

los países de la región y por el entorno internacional (Tobergte y Curtis, 2013). 

Dependiendo de cuáles sean su contenido y alcance, los acuerdos oficiales pueden 

resultar antagónicos o complementarios al desplazamiento hacia una creciente 

interdependencia guiada por las señales del mercado y orientada a una mejor inserción 

en la economía internacional. Lo que cabría perseguir, entonces, sería fortalecer los 

vínculos recíprocos entre ambos elementos, en el marco de lo que aquí se ha 

denominado “regionalismo abierto”, es decir, un proceso de creciente interdependencia 

económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración 

como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto 

de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, 

un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente. (Molina, 2007, 

p.18) 

     Respecto a la integración regional y subregional en América Latina y El Caribe 

las políticas de cooperación se basan en la prioridad de atender a ciertos elementos 

primordiales como son:  
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 Una sólida y estructurada democracia propicia un ambiente positivo para el 

desarrollo de la integración.  

 

 Dar prelación a la generación de recursos nacionales propios para no depender 

necesariamente de fuentes económicas y de financiamiento externo. 

 

 

 El eminente cambio de los factores económicos en el mundo influenciados por 

el desarrollo de nuevas tecnologías y cambios en las estrategias políticas en el 

mundo, obliga a las naciones a asociarse de forma estructurada para desarrollar 

más su competitividad. 

 

 Al fortalecerse de una manera conjunta mediante la cohesión de la economía 

regional no se afectaría a las economías nacionales por la presencia de los 

recurrentes ciclos de crisis económica sentidos en el mundo.      

 

     Por tanto, apegado al deseo original de la integración, se destaca el hecho 

de promover el desarrollo en conjunto de las comunas entre los países y atender 

satisfactoriamente a las necesidades sociales y económicas mediante el 

establecimiento de medidas de apoyo y cooperación mutua comprometida con 

llevar a efecto el beneficio en común de las partes asociadas.  

 

El desarrollo como expresión del poder y el regionalismo estratégico y la 

cooperación sur-sur como arma de política exterior han permitido resaltar al 

mismo tiempo las dinámicas neoextractivistas y de solidaridad de los países que 

conforman este nuevo tipo de bloque histórico. En ese sentido, el papel del 

Estado ha sido fundamental para direccionar estas políticas y lograr los objetivos 

planteados. (Lo Brutto y González, 2015, p.175) 

 

A ello, se agrega el reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de 

asegurar que los procesos de integración se acompañen con proyectos de 

cooperación de apoyo a la integración que, cuidando tanto el medio ambiente 

como las necesidades e intereses de las poblaciones involucradas, permitan la 

generación de la infraestructura energética, de transportes y de 
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telecomunicaciones indispensable para el avance de dichos procesos. (Tobergte 

y Curtis, 2013)  

 

Esta nueva dimensión en la integración regional hará necesaria, cada vez más, 

la coordinación de las políticas macroeconómicas —en especial de la cambiaria, 

monetaria y tributaria— entre los países de la región, avanzando así por sobre 

los primeros acuerdos arancelarios y aduaneros. Esta integración más plena es 

un requisito no sólo para el fortalecimiento de un regionalismo que debe estar 

abierto en el contexto de una economía tendiente a ser más global, sino también 

para minimizar el riesgo-país ante crisis crecientemente más mundiales. (Daher, 

2000, p.26) 

 

Concluyendo desde una perspectiva personal, en lo que respecta a las 

integraciones regionales y planes de cooperación mutua internacional, se ha 

notado un considerable auge en su conformación por parte de las regiones del 

cono sur y centro-sur de Latinoamérica en las últimas décadas, situación que 

atiende a la necesidad de fortalecer o al menos establecer formas 

macroeconómicas que den estabilidad a la no prominente economía de los países 

miembros de la región, países que unidos en su afán por obtener de manera 

acelerada un acertado y solido escenario comercial, económico y productivo que 

mejore la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, viabiliza la unión 

transnacional de algunos estados del continente.  

 

Es notoria la actual tendencia en la región por buscar afianzar la integración, 

ideal ya considerado desde las guerras de emancipación por la libertad de los 

pueblos sudamericanos lideradas por héroes como el libertador Simón Bolívar 

que defendió la libertad de los pueblos y promulgó la unión de las naciones 

“bolivarianas”, sueño que a pasos agigantados posiblemente algún día estará 

más cerca de llegar a una construcción ideológica, política, económica y 

geográfica definitiva.    
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2.2 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú 

(Generalidades). 

 

La movilidad en sus distintas formas, intereses, orientaciones e intensidades 

progresivamente han ido generando las interdependencias socio-espaciales binacionales 

(…). Se trata de una compleja trama multifactorial que abarca desde las historias 

personales y familiares hasta las relaciones económicas y culturales entre países 

vecinos. (Valero, 2009, p.8) 

Las fronteras, al ser entendidas como áreas de contacto entre comunidades 

localizadas en los bordes nacionales, presuponen la existencia de vínculos particulares 

entre dichas comunidades, en ocasiones ajenas y contradictorias con los intereses de sus 

respectivos Estados nacionales. (Otálvora, 2003 p.86) 

Las relaciones entre el Perú y el Ecuador estuvieron marcadas hasta 1998 por la 

desconfianza y numerosos incidentes y conflictos militares, que repercutieron 

negativamente en todos los campos de nuestra relación bilateral. La frontera más que un 

espacio de encuentro y cooperación, fue vista como un elemento disociador y de 

enfrentamiento, lo que no solo alejó a los agentes privados de cualquier iniciativa de 

comercio y de inversión sino también a los propios Estados. (Novak y Namihas, 2010)  

Es precisamente la presencia de la frontera como un límite, barrera u organizador de 

los flujos, el elemento fundamental para entender la continuidad de los vínculos entre 

territorios diferentes que conforman un mismo espacio social. (Sandoval, 2008, p.50) 

La cooperación transfronteriza se ve favorecida cuando existen tres condiciones 

fundamentales: a) que los territorios comprendidos participen en un proceso de 

conectividad física; b) que se cuente con una voluntad y un acuerdo político de alto 

nivel entre los países involucrados que permita materializarse en algún marco 

institucional de ordenación de sus relaciones y, c) que se reconozca la participación de 

los gobiernos sub-nacionales fronterizos, en cuanto a los articuladores de los actores 

locales, como instancia institucional fundamental para una positiva gobernanza 

transfronteriza. (Rhi-Sausi y Oddone, 2012, p.245) 

La presencia de manchas urbanas transfronterizas es un hecho sociológico en las 

fronteras latinoamericanas. Estas aglomeraciones son el producto de la activación de los 
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flujos de capitales, bienes y personas a través de ellas, y de la formación de corredores y 

regiones transfronterizas. (Dilla, 2015, p.15) 

 

La demarcación dictaminada por los países garantes el 23 de octubre de 1998 es la 

piedra angular de un complejo Acuerdo Global de Paz. Este incluye además dos 

convenios destinados a promover la integración binacional, no solo en la Amazonia, 

sino en general: el Tratado de Comercio y Navegación que concede al Ecuador libre 

acceso a los afluentes navegables del Marañón-Amazonas que atraviesan territorio 

peruano, y el Acuerdo de Integración Fronteriza que prevé una serie de proyectos de 

infraestructura y una reducción de los aranceles que rigen el comercio bilateral entre las 

dos naciones andinas. Los acuerdos bilaterales aportaran a la consolidación del 

'regionalismo abierto' del área andina. (Bonilla, 1999, p.111) 

Ecuador y Perú han suscrito, hasta 1998, los siguientes Acuerdos de Comercio: 1) 

Acuerdo Bilateral de Comercio suscrito el 14 de noviembre de 1992; el cual contiene 

478 productos para los cuales se aplica una liberación arancelaria del 100%. 2) 

Ampliación del Acuerdo Bilateral de 1992 suscrito el 13 de diciembre de 1995; en el 

cual se incluyen 96 nuevas sub-partidas. 3) Decisión 414 de la Comunidad Andina de 

Naciones, de julio de 1997, relativa al perfeccionamiento de la integración económica y 

comercial entre los países miembros. 4) Decisión 356 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena. 5) Convenio de Aceleración y Profundización de Libre Comercio entre 

Ecuador y Perú, suscrito dentro del marco del Acuerdo Global de Paz de octubre de 

1998. (López, 2004, p.177) 

 

2.2.1 Orígenes del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador-Perú 

 

     Con el fin de afianzar la integración entre Ecuador y Perú y atender las 

problemáticas que agobian a sus comunidades, en la ciudad de Brasilia, el 26 de octubre 

de 1998, Jamil Mahuad Witt, Presidente de la República del Ecuador y Alberto Fujimori 

Fujimori, Presidente de la República del Perú, suscribieron el Acta Presidencial de 

Brasilia, con la cual dejaron constancia formal de la conclusión definitiva de las 

diferencias que durante décadas los había separado. 
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     En el convenio consta el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad, que constituyen en esencia, una redefinición de la naturaleza y las relaciones 

entre ambos países fronterizos, convirtiéndose en socios estratégicos que encaran 

juntos, mediante la cooperación y la integración fronteriza, retos comunes de orden 

social y económico. 

     La voluntad y decisión política de los Gobiernos y Presidentes de ambos países, 

han posibilitado que el Plan Binacional, Capitulo Ecuador, continúe su gestión hasta el 

2024. 

     Mediante Decreto Presidencial Nro. 1465 del 2 de diciembre de 2008, la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, ha sido designada 

como la institución responsable de la aplicación del Plan Binacional, Capitulo Ecuador. 

 

2.2.2 Importancia del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador-Perú 

 

     La importancia del Plan binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Ecuador-Perú está relacionada directamente con las atribuciones propuestas en función 

de las categorías mencionadas a continuación: 

 

 Planificación: Planificar el desarrollo de la Zona de Integración 

Fronteriza de manera articulada con la planificación binacional. 

Nacional, provincial, cantonal y parroquial.  

 Coordinación: Coordinar la alineación de planes, programas y proyectos 

integrales de las entidades para el desarrollo de la zona de Integración 

Fronteriza. 

  Evaluación: Monitoreo al cumplimiento de la metas binacionales para 

el desarrollo de la zona de Integración Fronteriza. 

 Gestión: Promover y apoyar el financiamiento de los programas y 

proyectos previstos en la relación binacional ecuatoriana-peruana para el 

desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza. 
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2.3 Objetivo, Misión y Visión del  Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza Ecuador-Perú 

 

2.3.1 Objetivo del Plan Binacional Ecuador-Perú 

     El Plan Binacional tiene como objetivo primordial elevar el nivel de vida de las 

poblaciones del sur y oriente del Ecuador y norte y nor-oriente del Perú, e impulsar la 

integración y la cooperación entre los dos Países. 

2.3.2 Misión del Plan Binacional Ecuador-Perú 

     Diseñar e impulsar la planificación y el desarrollo binacional en la Zona de 

Integración Fronteriza-ZIF- Ecuatoriana-Peruana, que permita generar oportunidades y 

mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos de la frontera. 

2.3.3 Visión del plan Binacional Ecuador-Perú  

     Convertirse en un referente latinoamericano en la gestión para el desarrollo 

fronterizo binacional, inspirado en el principio de integración y buena vecindad.      

2.4 Ejes de Acción y Participación del Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza Ecuador-Perú 

 

Plan Binacional tiene sus ejes de intervención en el marco de lo establecido en el 

relacionamiento bilateral entre Ecuador y Perú, la relación que se hace entre los dos 

gobiernos y que es realizada mediante encuentros presidenciales y gabinetes 

binacionales, se hace en el marco de cinco grandes ejes, que son de incidencia sectorial 

donde se agrupan ciertas intervenciones entre las cuales están:   

2.4.1 Integración, Logística y Conectividad 

 

Este eje es en el que mayor incidencia ha tenido Plan Binacional, porque el programa 

ha gestionado recursos para la interconexión vial así como también la interconexión 
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logística y de telecomunicaciones entre Ecuador y Perú. Plan Binacional ha gestionado 

los recursos para construir varios ejes viales como el eje vial número 1 que comprende 

la unión vial desde El Puerto de Guayaquil en Ecuador hasta la ciudad de Piura en el 

Perú, financiamiento obtenido como recurso de cooperación de la Unión Europea por un 

valor de 51 millones de euros. Otro recurso que se gestiono fue la obtención de 13 

millones por parte del Gobierno de Japón para hacer el puente internacional en el eje 

vial número 3 así como también la obtención de recursos para otros proyectos más. Plan 

Binacional gestiona la obtención de los Recursos pero son los Ministerios de Transporte 

y Obras Publicas de los dos países los entes rectores para la ejecución de estas obras.  

Es así como en el caso de Plan Binacional Capítulo Perú está haciendo el estudio para la 

ubicación y construcción de los CEBAF que son los Centros Binacionales De Control 

En Frontera en el eje vial número 2 y en el eje vial número 4. 

 

2.4.2 Gestión Integral de los Recursos Naturales 

 

Otro eje es el de contenidos ambientales, mineros y energéticos referentes a temas de 

conservación e intercambio, como por ejemplo la actual negociación para la venta de 

550 Mega watts de energía que está próximamente por finiquitarse. Plan Binacional está 

enmarcado en la búsqueda de la conservación por medio del fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales y la actuación en conjunto de los Ministerios de Ambiente de los 

dos países por la preservación del ecosistema por medio del impulso y la confirmación 

de la primera Declaratoria de la Reserva de Biosfera Binacional a ser propuesta en la 

UNESCO hasta el cinco de septiembre del presente año. Hay muchas reservas 

nacionales tanto en el Ecuador y en Perú pero lo que Plan Binacional está buscando es 

la creación de una reserva Binacional y proponer un modelo de gestión y control 

comunitario para la preservación sostenible de esta área natural en la frontera. 

 

2.4.3 Complementariedad Económica y Sustentable 

 

El tercer eje es el que concierne a asuntos productivos, comerciales, fomento de 

inversiones y turismo; esencialmente intervienen todos los sectores de la producción  e 
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intercambio entre Ecuador y Perú y la acción y participación conjunta de los ministerios 

de turismo de los dos países; en el marco de este eje Plan Binacional ha impulsado el 

desarrollo de proyectos para la promoción de los sectores productivos así como también 

de temas de desarrollo turístico mediante la participación activa de un programa 

llamado Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada, quienes presentan 

acciones como proyectos de promoción para el fomento de inversiones así como 

también la realización de expo-ferias, convenciones y ruedas de negocios binacionales 

para fomentar un mayor desarrollo económico y productivo de los dos países.    

 

2.4.4 Seguridad Integral y Confianza Mutua 

 

Este eje comprende todo el sistema de seguridad e intervienen básicamente en 

cooperación conjunta el cuerpo de Policía y los Ministerios del Interior de los dos 

países, temas de desminado humanitario y control de riesgo, planes de confianza mutua, 

Plan Binacional impulsa programas de cultura para el fomento de la paz e integración 

binacional.    

 

2.4.5 Inclusión, Cohesión Social y cultural 

 

En este eje intrínsecamente intervienen los Ministerios de los dos países que están 

encargados de administrar el sector social, quienes estructuran proyectos en conjunto 

para cumplir las metas binacionales de desarrollo social en temas referentes a salud, 

educación, cultura, patrimonio, temas de necesidades básicas insatisfechas. Plan 

Binacional tradicionalmente ha dado un importante seguimiento a este eje, hasta el año 

2015 cofinanció proyectos de fortalecimiento de capacidades a los GAD Municipales 

para que ellos puedan formular sus propios proyectos y así mismo ayudarles en la 

gestión de cooperación internacional principalmente en la actualidad se ha logrado la 

cooperación del Gobierno de Japón para financiar estos proyectos, los cuales tienen una 

cobertura de hasta 90 mil dólares.       
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2.5 Zona de Integración Fronteriza (ZIF) en América Latina y El Caribe 

(Generalidades). 

 

Desde el momento mismo de la conformación del Acuerdo de Cartagena, en 1969, 

los gobiernos andinos reconocieron la importancia de una acción común frente a las 

zonas de frontera compartidas. De ahí que el Acuerdo estableciera que los países 

miembros debían impulsar el desarrollo integral de esas regiones e incorporarlas 

efectivamente a las economías nacionales y a la potencial economía andina. (Ramírez, 

2005, p.8) 

     La Integración Fronteriza facilita la concordancia operativa de las dos razones 

esenciales que han estimulado la unificación latinoamericana en los últimos años. “Por 

un lado, el criterio geo-económico que ha servido de guía a la integración física del 

subcontinente y, por el otro, el criterio geo-político que ha guiado los procesos de 

integración y concertación política regional” (Rhi-Sausi y Oddone, 2012, p241). 

La creación de las ZIF, que busca, entre otras cosas, generar un espacio de mayor 

cohesión entre los países a partir de la integración de las regiones aledañas al límite 

fronterizo, el mejoramiento de la infraestructura, la ampliación del comercio, el 

desarrollo productivo y la agilización de pasos formalizados en las fronteras; asimismo, 

está el acuerdo de los gobiernos andinos de conformar, en un plazo de un año, al menos 

una ZIF en cada una de las fronteras comunes. (Ramírez, 2008, p.11) 

La política fronteriza debía ser dirigida por el Consejo Andino de Cancilleres que al 

respecto, aprobó en Cartagena la decisión 459, con los principios, lineamientos, 

objetivos e institucionalidad necesarios para desarrollarla. Con el propósito de reforzar 

esa decisión, los Consejos Presidenciales Andinos de 2000 y de 2001 y el Consejo 

Andino de Cancilleres reunido en Valencia el 22 de junio de 2001, reiteraron esa 

política como un componente esencial del fortalecimiento y consolidación del proceso 

de integración subregional y regional. Para concretarla crearon las ZIF mediante la 

Decisión 501, que busca, entre otras cosas, generar un espacio de mayor cohesión entre 

los países a partir de la integración de las regiones aledañas al límite fronterizo, el 

mejoramiento de la infraestructura, la ampliación del comercio, el desarrollo productivo 

y la agilización de pasos en las fronteras. (Ramírez, 2005, p.9) 
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Cuatro procesos han contribuido en la definición y conformación de las Zonas de 

Integración Fronteriza en el ámbito andino. Ante todo, las iniciativas y las presiones 

ejercidas por las autoridades de los ámbitos fronterizos más dinámicos; luego, 

experiencias binacionales concretas y casos nacionales notorios; las definiciones de una 

política de desarrollo e integración de la Comunidad Andina (CAN) y, finalmente, los 

acuerdos binacionales entre países vecinos. (Ramírez, 2008, p.6) 

Baste pensar que cuando la construcción o ampliación de una infraestructura de 

conectividad permite potenciar la movilidad de bienes y personas en un paso fronterizo, 

la movilidad real dependerá también de otros factores que bajo la existencia de acuerdos 

institucionales regionales estructurados facilitarán una efectiva y legítima solución para 

la plena vigencia de las “libertades de la integración”. (Rhi-Sausi y Oddone, 2012, 

p.241) 

 

2.5.1 Aspectos Importantes entorno a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) 

del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú  

 Predomina una dinámica social, económica-comercial, cultural y ambiental. 

 Cuenta con 3 pueblos y 11 nacionalidades, 7 transfronterizas: secoyas, kichwas, 

andoas, sáparas, shiwiar, shuar y achuar. Además perviven 11 lenguas 

ancestrales. 

 En la ZIF el 80 % de bosques, 0.4 % de páramos y 0.27 % de manglar están 

localizados en 31 áreas protegidas: 17 en Ecuador, 14 en Perú. 

 Comparten 5 regiones de alta biodiversidad: Región Tumbesina, Depresión del 

Huancabamba llamada también los Andes bajos, Cordillera del Cóndor, Llanura 

Amazónica y el Golfo de Guayaquil. 

 Existen 10 cuencas hidrográficas transfronterizas de los ríos: Napo, Pastaza, 

Tigre, Putumayo, Morona, Santiago, Mayo, Catamayo-Chira, Puyango y 

Zarumilla; distribuidas en dos grandes vertientes, la del Amazonas y la del 

Pacífico. 

 Existen corredores y rutas turísticas potenciales como: la del Spondyllus que 

articula a todas las playas de la Costa del Pacífico. La del Qhapaq Ñan (El 

Camino del Inca); además de las rutas del agua, biodiversidad, ecoturismo, 

bioturismo, turismo científico, cultural, gastronómico y de aventura. 
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 Cadenas de valor como: café, cacao, maíz, productos maderables y no 

maderables, especies acuícolas nativas de la Amazonía. 

 Existen 5 ejes viales binacionales, así como el potencial marítimo, fluvial, aéreo, 

ferroviario e infraestructura de atención en servicios de atención en frontera. 

 

2.5.2 Delimitación Territorial de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú 

 

 La conforman 8 provincias, 71 cantones y 365 parroquias por el lado 

ecuatoriano. 

 5 departamentos, 37 provincias y 134 distritos por el lado peruano. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Plan Binacional Ecuador-Perú 

2.5.3 Población de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Plan Binacional 

de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú 

 La Zona de Integración Fronteriza (ZIF) Ecuador-Perú tiene 420.000 km2 y 5.5 

millones habitantes, 2 en Ecuador y 3 en Perú. 
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2.5.4 Comercio y Productividad de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú 

 

Por un lado, la productividad en lo que se refiere a la especialización de la 

producción de Ecuador en relación con el Perú, se mantiene una cierta hegemonía de 

adicionamiento, ya que ambos países poseen ventajas comparativas un tanto disímiles, 

situación que favorece considerablemente al comercio y las inversiones a través de la 

complementariedad dada por sus principales actividades de comercio interno, así como 

también, el desarrollo y el fortalecimiento estratégico sectorial de las industrias. 

Ecuador se ha posicionado muy bien como exportador global de productos como el 

banano, las flores, las conchas de abanico, los langostinos, el atún y el petróleo por citar 

unos pocos, mientras que Perú, por su lado, ha desarrollado más su minería, tiene una 

canasta distinta de productos agrícolas y pesqueros, es fuerte en la industria textil y 

metal mecánica, y tiene más fortaleza en el tema del turismo cultural y la gastronomía. 

(Novak y Namihas, 2010, p.28) 

En cuanto al comercio bilateral entre Ecuador y Perú se puede decir que existen de 

manera general dos episodios marcados a través del tiempo. Uno es el comercio antes 

de 1998, es decir anterior a la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú en el que el 

promedio de intercambio de bienes de exportación binacional fue habitualmente estable, 

sin mayor fluctuación en su promedio habitual. Por otro lado, el comercio posterior a la 

firma del tratado de paz de 1998 que viabilizó un crecimiento considerable en cuanto al 

intercambio de bienes de exportación y el flujo de inversiones entre ambas naciones. 

Como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz de Brasilia, se celebró el 

Convenio de Aceleración y Profundización del Comercio entre el Perú y Ecuador, el 

cual permitió que los productos contenidos en la Decisión 414 y de desgravación más 

lenta, principalmente agropecuarios, se desgravaran en períodos más cortos, quedando 

como fecha límite de desgravación total el año 2001, en lugar del 2005, tal como se 

había establecido entre los países andinos. Esto permitió abrir la gran oportunidad para 

que sectores privados en el Perú y el Ecuador, se motivaran a iniciar un intercambio 

comercial, el mismo que creció año a año. Incluso, este convenio permitió la 

profundización de opciones comerciales, al ponerse en práctica la cláusula de la nación 
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más favorecida, que permitía a ambos países recibir preferencias que estos habían 

otorgado a terceros países. (Novak y Namihas, 2010, p.31). 

 

2.5.5 Inversiones en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) del Plan 

Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú 

 

Las inversiones de capital privado constituyen un gran potencial de desarrollo nada 

indiferente en la geografía binacional entorno a las relaciones comerciales entre 

Ecuador y Perú.  

Asentar un grado exacto de información respecto a las cifras de capitales dadas 

presenta cierta vaguedad, ya que la autonomía de movimientos cambiarios así como 

también parte de las estrategias de los inversionistas para tener mayores ventajas 

comerciales requieren cierto grado de confidencialidad por así decirlo, haciendo que no 

se pueda presentar una cuantificación precisa por parte de las instituciones nacionales 

competentes; sin embargo, a raíz de la firma del tratado de paz se vislumbra un 

crecimiento muy fuerte.  

La IED es “la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo, por parte 

de una entidad residente de una economía, de obtener una participación duradera en una 

empresa residente de otra economía (denominándose inversionista directo a la primera y 

empresa de inversión directa a la segunda). (Bellina y Frontons, 2010, p.48) 

En efecto, el 9 de diciembre de 1999, esto es, un año después de suscritos los 

Acuerdos de paz entre Ecuador y Perú, entró en vigencia el Convenio de Promoción y 

Protección de Inversiones, destinado a otorgar un trato nacional al inversionista foráneo 

y establecer garantías para el inversor. Este convenio se sumó a la Decisión Nº40 del 

Acuerdo de Cartagena de 1981, destinada a evitar la doble tributación entre los países 

miembros y entre estos y otros Estados ajenos a la subregión, dictándose 

posteriormente, sobre este mismo tema, la Decisión Nº 578, que entró en vigencia el 5 

de mayo de 2004. Todos estos mecanismos jurídicos, sumados al clima de confianza 

que empezó a construirse desde fines de 1998, impulsaron un mayor dinamismo de las 

inversiones entre Perú y Ecuador. (Novak y Namihas, 2010, p.35) 
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Al llegar los flujos de IED a una economía quedan reflejados como un saldo positivo, 

lo que debe ayudar al crecimiento económico del país receptor (…). Las corrientes de la 

IED, generalmente, aumentan los niveles de competitividad en el mercado interno. Si 

los productores nacionales quieren mantenerse en el mercado, pueden verse obligados a 

mejorar su estructura de costos y/o a disminuir el precio de sus productos; aunque esto 

implique sacrificar parte de sus beneficios, con el único fin de hacer frente a la nueva 

competencia. En otros casos, induce a la industria nacional a mejorar la calidad de sus 

productos y a aumentar su productividad, lo que tributará al crecimiento económico. 

(Rivalta y Rodríguez, 2015, p.77). 

En consideración a lo expuesto por los distintos autores, a criterio propio las 

inversiones de capital contribuyen de manera considerable a la economía de las 

naciones. Estructurar una política sana que de amplias garantías a los inversionistas, 

resulta fuertemente atractivo para los gigantes empresariales que provienen de otras 

partes de la región. Así como es vital crear un ambiente de paz y cooperación entre las 

comunas miembros de una frontera en común, también es importante crear espacios 

confiables y sólidos para los que generan trabajo y capital económico.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Proceso Metodológico 

 

3.1.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

 

En cuanto a la metodología de la investigación, se puede exponer que la metodología 

de la investigación en su manera más simple hace referencia a los elementos que 

estructurarán el análisis en la investigación. El proceso metodológico no es más que la 

representación en cómo se llevara a cabo cada uno de los pasos durante la investigación, 

la forma mediante la cual se formulará técnicamente la planificación del esquema a 

emplearse en la recolección de la información. Todos los pasos relativos al proceso 

comprendido desde el planteamiento de la problemática, la proposición de las variables, 

la búsqueda y compilación de la información, su respectiva depuración y clasificación 

hasta llegar a la comprobación de las supuestas hipótesis necesitan de una metodología 

técnica y planificada. Todos los hechos presentados durante la exploración quedaran 

sujetos a una menuda y analítica comprobación que al final mostrarán el camino 

definitivo que llevará hasta la obtención del objetivo meta anhelado de la investigación. 

Las deducciones finales de la acción experimental serán los resultados mostrados en la 

presentación de las conclusiones de la investigación.  

En cuanto a la metodología aplicada al proyecto, en su forma y contexto se adaptará 

la consecución de información bibliográfica no estadística o cualitativa, puesto que el 

suceso obedece a un acontecer histórico y cronológico acompasado, acontecido en 

diferentes tiempos con un avanzado contraste estructural dado por acuerdos y 

negociaciones, que medido en avances y retrocesos han originado sus múltiples formas.   

Para hacer la alineación precisa y confiable de la información colectada durante el 

desarrollo del estudio, resulta inexcusable y primordial hacer la clasificación de los 

elementos de información que sean más útiles, efectuándola de una manera objetiva, 

técnica y confiable que le otorgue valor y trascendencia científica al proyecto.  

La naturaleza del estudio propuesto exige la obtención de información clave que 

demuestre a manera general el estatus de la situación requerida por el plan de 



39 

 

investigación presentado. La temática de los Regionalismos, Integraciones y Alianzas 

de Cooperación en Latinoamérica se presentan de manera amplia pero un poco 

compleja en cuanto a su extensión, alcance y contenido socio-político y económico, 

hecho que fuerza a plantear la colección de información para la investigación bajo el 

método científico exploratorio. 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 

con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos 

estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable 

aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se 

caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, 

implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte 

del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. (Hernández Sampieri, 

1991, p.4) 

Mucho o poco se ha dicho, temas y discusiones disímiles se han abordado y otros 

olvidados con el transcurrir del tiempo, diversas posturas y criterios diferenciados hacen 

que este tipo de investigación científica sea la más acorde para suplir la necesidad de 

conocer un poco más a lo ya conocido respecto a los alcances básicos e intermedios 

sobre la IED o Inversión Extranjera Directa, su estatus y forma entorno a la temática de 

las Alianzas de Cooperación Internacional y Planes de Integración Regional. 

 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

 

Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información 

verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Para 

ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada 

y teniendo claros los objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a 

recolectar. (Torres, Paz, y Salazar, 2008, p.1) 

Atendiendo a la necesidad de estructurar el proyecto de investigación, es ineludible 

la búsqueda de información que incuestionablemente debe ser fiable, actualizada y de 
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fácil comprensión. La recopilación de datos se debe planificar en base a satisfacer las 

necesidades planteadas versus los recursos con los que se cuenta para el desarrollo del 

estudio. La no planificación en el proceso de recolección de datos puede llevar a tener 

complicaciones inesperadas durante el desarrollo del proyecto. Es prioritario saber de 

antemano la manera en cómo se va a llegar a los resultados esperados, por tanto conocer 

cuáles serán los instrumentos con los que se va a contar para la recolección de 

información es sumamente importante. 

Para estructurar las ideas principales y plasmar el contenido bibliográfico en el 

desarrollo del estudio se requiere determinar el tipo de fuente de donde se va a obtener 

la información. En este caso la información será adquirida de fuente secundaria la que 

será medula del informe presentado en el proyecto, por cuanto la existencia de 

información bibliográfica ya anterior de naturaleza científica resulta útil y necesaria 

incorporar como base de las argumentaciones plasmadas en el informe final del 

proyecto.  

 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos 

 

Se entiende que una sistematización no es más que establecer un orden lógico a una 

cadena de procesos, la categorización en su condición más simple va concatenando cada 

proceso de manera ordenada, otorgándole a cada uno cierta jerarquía y subordinación de 

acuerdo a su forma, importancia, naturaleza y función.      

Debido a que la investigación ha sido realizada parcialmente en base a fuentes 

bibliográficas o secundarias, los datos obtenidos han sido clasificados de acuerdo a la 

prestación que poseen para con los siguientes parámetros:  

 Por su naturaleza: Entorno al origen que tenga la información. 

 Por su trascendencia: En función de la historia que pueda aportar.   

 Por su confiabilidad: En cuanto a su calidad de contenido. 

De acuerdo a las cuantificaciones anteriormente citadas la categorización se ha 

llevado a cabo bajo el plan detallado a continuación: 
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1. Clasificación de la información colectada, categorización en base a su naturaleza 

y conveniencia de uso 

2. Elaboración del esquema de agrupación bibliográfica  

2.1 Información bibliográfica inicial 

2.2 Información bibliográfica intermedia 

2.3 Información bibliográfica final 

3. Incorporación de la información bibliográfica científica seleccionada y su 

respectiva fuente de soporte al cuerpo del informe 

4. Levantamiento del informe final, propuesta de conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultado de la Investigación 

 

4.1.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

 

Precisamente, justo un año posterior a la firma del tratado de paz entre Ecuador y 

Perú de 1998, entró en vigencia el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones, 

prescrito para brindar garantías comerciales así como también un alentador trato 

nacional para los inversionistas. Este acuerdo se anexó a la Decisión Nº40 del Acuerdo 

de Cartagena de 1981, consignada para evitar la doble tributación entre los países 

miembros y entre estos y otros Estados ajenos a la subregión, prescribiéndose 

ulteriormente, la Decisión Nº 578, que entró en vigencia el 5 de mayo de 2004. Todas 

estas articulaciones jurídicas, agregadas al clima de amistad que surgió desde fines de 

1998, estimularon el crecimiento de mayores inversiones a nivel binacional (Novak y 

Namihas, 2010).  

 

4.1.1.1 Estatus de las Inversiones Directas Ecuatorianas en territorio Peruano 

 

Son más de 40 empresas comerciales e industriales de bandera ecuatoriana las que se 

han instaurado en la región peruana, entre las que destacan: industria de lácteos 

FLORALP, industrial de alimentos SUMESA, la metalúrgica FADESA, industrial de 

confites CONFITECA, industrial ferretera Franz Viegener, industria de 

electrodomésticos como Indurama y Mabe Ecuador, suministros para la construcción 

como La Cemento Nacional, industrial metalúrgica de electricidad y 

telecomunicaciones Ideal Alambrec, Surco Investments Limited, entre otros. De la 

misma manera, la incorporación del Banco de Pichincha  como accionista del Banco 

Financiero del Perú (Novak y Namihas, 2010). 
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4.1.1.2 Estatus de las Inversiones Directas Peruanas en territorio Ecuatoriano  

 

Son algunos grupos empresariales y corporaciones que han invertido en Ecuador 

entre los que destacan industrias de bebidas AJEPER S.A. o Grupo Añaños del Perú, 

industria de confitería ALICORP S.A., farmacéuticas como CORPORACION 

INFARMASA, industria de lácteos GLORIA S.A., comercio de hidrocarburos GRUPO 

ROMERO, industria cosmética como BELCORP S.A. o L´BEL y UNIQUE PERU S.A. 

más conocido en Ecuador como grupo YANBAL, entre otros (Novak y Namihas, 2010). 

 

4.1.2 Estatus del Desarrollo de la Inversión Extranjera Directa en la Zona de 

Integración Fronteriza, Territorio de la Frontera Ecuatoriana, del Plan 

Binacional Ecuador-Perú.  

 

Algunas empresas peruanas han invertido en la región fronteriza, como es el caso de 

Dreu Sociedad Anónima, que en Machala produce gaseosas (KR, Oro, Big Cola) y que 

luego se extendió a Guayaquil con su propia planta; también fue el caso de la empresa 

Famesa, productora y comercializadora de mechas y explosivos. De igual modo, se 

registra la presencia de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, que viene 

buscando incursionar en Ecuador a través de una empresa financiera, bajo la 

denominación FINANPYME (Financiera para la Pequeña y Micro Empresa) (Novak y 

Namihas, 2010, p.39). 

Cabe indicar que así como se han originado movimientos de capitales de inversión 

considerables en el territorio binacional  por parte de grandes industrias multinacionales 

de Perú a Ecuador y viceversa, es importante destacar también el crecimiento de otros 

nuevos emprendimientos industriales medianos y pequeños que se suman a la nueva 

fluctuación de capitales de inversión que está dando origen a un mayor desarrollo 

productivo y económico de la Zona de Integración Fronteriza del Plan Binacional 

Ecuador-Perú. 
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4.2 Conclusiones 

 

     La investigación buscó demostrar la existencia de Inversión Extranjera Directa o 

IED en la formación de nuevas empresas e industrias originadas a raíz de la firma del 

acuerdo de paz de 1998 como eje principal del Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza Ecuador-Perú. Por tanto, considerando responder pertinentemente al 

planteamiento hecho en los objetivos de la investigación, las conclusiones se presentan 

a continuación de la siguiente manera:  

1. Las matrices que condicionan a los inversionistas extranjeros privados entorno a 

la ZIF del Plan Binacional Ecuador-Perú están inmersas en dos perspectivas 

muy divergentes. Una es la motivación que genera la estabilidad política así 

como también la seguridad jurídica que pueda brindarse dentro del territorio 

nacional en el que ellos invertirán y la segunda es la capacidad que puedan 

encontrar de obtener mayores réditos a través de políticas macroeconómicas 

adecuadas e incentivos tributarios que den facilidad de crecimiento y expansión 

a bajos costes para con sus empresas y más que nada gozar de una economía 

sólida que se defina como una nueva fuente de oportunidades de crecimiento 

empresarial e industrial.  

 

2. Entre los ejes de acción, el más influyente entorno a la promoción de las 

inversiones extranjeras privadas y el crecimiento productivo de la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF) del Plan Binacional Ecuador-Perú, es el de 

Complementariedad Económica y Sustentable que a través del Grupo Binacional 

de Promoción de la Inversión Privada, se maneja todo lo relacionado a la 

realización de encuentros empresariales, convenciones, ruedas de negocios y 

expo-ferias binacionales en los que se tratan asuntos enteramente productivos 

comerciales y de industrias, así como también de turismo e inversiones. 

Básicamente intervienen todos los sectores de la producción a nivel binacional y 

los demás actores que interactúan en la relación transfronteriza entre Ecuador y 

Perú. Cabe destacar que en la actualidad irrumpe en una especial importancia el 

sector del turismo, impulsado mediante los proyectos de promoción turística que 

hoy en día se ha convertido en un motor económico de gran potencial entorno a 

la economía de la zona de frontera de los dos países. 
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3. En lo que se refiere a la forma en que se estructuró el entorno productivo 

respecto al establecimiento y promoción de la inversión extranjera privada y las 

nuevas formas de alianzas binacionales estratégicas en la Zona de Integración 

Fronteriza (ZIF) del Plan Binacional Ecuador-Perú, hay dos escenarios que han 

marcado de manera particular el entorno productivo en los dos países. Es así que 

en Ecuador, como antesala a la creación de una estructura de inversiones se ha 

priorizado con exclusivo cuidado al desarrollo humano y el bienestar en general 

de la población, mediante el fortalecimiento de la estructura de acción pública, 

comprendida en la labor de atender a las necesidades emergentes de los sectores 

más vulnerables como son la salud, la educación, seguridad ciudadana, ejes 

viales, proyectos tecnológicos y de energía renovable. Cabe destacar que en este 

último, uno de los primeros proyectos hidroeléctricos es el de Sopladora, 

ubicada en el límite provincial entre Azuay y Morona Santiago, proyecto que 

será concesionado a inversionistas privados, generando así el precedente de 

nuevas alianzas de inversión público-privada que será parte de la nueva 

estrategia del gobierno Ecuatoriano. En el caso del Perú diferenciadamente se ha 

dado atención prioritaria a la productividad antes que atender al sector social, 

situación dada bajo la creación de políticas tributarias que incentivan a la 

inversión extranjera, cosa que Ecuador está tratando de incorporar en un nuevo 

modelo de dinámica económica.  

Finalmente, hay que destacar el esfuerzo de los gobiernos de Ecuador y Perú en lo 

que respecta a la cooperación y complementariedad del comercio y la industria. Tanto 

Ecuador y Perú muestran cambios en sus plataformas de la matriz productiva, estos han 

experimentado un considerable incremento en sus exportaciones intrarregionales a raíz 

de la firma del acuerdo de paz entre las dos naciones, y es prioridad para el Plan 

Binacional, fortalecer aún más las relaciones bilaterales en el área productiva, industrial, 

de comercio e inversiones en la frontera. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Como recomendaciones, reflexionando acerca de la necesidad de impulsar la 

provisión de inversiones en la zona de frontera, se observan ciertas necesidades de 

cambio, que a consideración propia deberían estructurarse bajo las siguientes 

perspectivas detalladas a continuación:    

Una importante plataforma que viabiliza el crecimiento es la confianza que debe 

tener como país el Ecuador ante la mirada de otros países, ya que la estabilidad política 

y financiera de una nación representa la permanencia segura y prolongada del 

inversionista extranjero quien al brindársele seguridad al momento de establecerse, 

fomentará la consecución de nuevas plazas de empleo. Así también es necesaria una 

mayor estimulación del sector productivo con la creación y establecimiento de 

incentivos tributarios que no solo represente un beneficio para los inversionistas 

extranjeros sino también, que estos sean de un amplio alcance, formando un espectro 

que no solo favorezca a algunos pocos, sino a la gran mayoría de empresarios que se 

encuentran establecidos en el sector comercial e industrial de la nación. Esto nos es 

urgente para que el comercio que nos está siendo tan necesario desarrollar pueda 

afianzarse sostenidamente.   

Es ineludible un cambio en la manera de pensar de quienes intervienen directamente 

en la aprobación de las leyes que condicionaran la estimulación del entorno productivo, 

hace falta implementar consideraciones de forma mas no de fondo dentro del plan de 

Complementariedad Económica y Sustentable, así como también reformas dentro del 

Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada. Se sugiere que la 

conformación del comité este dado no solamente por representantes de Plan Binacional 

sino que también lo integren entidades rectoras en lo que concierne a Productividad, 

Comercio Exterior, Inversiones, Política Fiscal y Política Tributaria, Ministerios de la 

Producción, Cámaras de Comercio, Instituciones de Promoción como 

PROINVERSION del Perú y PROECUADOR de Ecuador entre otras,  que en unión 

con los empresarios nacionales y del extranjero no solo planifiquen ruedas de negocios 

y ferias internacionales, sino que en conjunto formulen la consecución de más planes de 

desarrollo, así como también, nuevas ideas que estructuren mecanismos que afiancen la 
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productividad, las buenas prácticas comerciales y fomentar a gran escala las inversiones 

provenientes del exterior.    

Es fundamental dar primacía también al sector productivo así como se ha priorizado 

al sector social. Es indiscutible la necesidad de estructurar nuevos incentivos tributarios 

que aporten mayores ventajas para los inversionistas provenientes del extranjero, es 

vital oxigenar la actual economía ecuatoriana y darle otras perspectivas a la matriz 

productiva mediante la firma de concesiones y de alianzas de carácter público-privadas.  

Para terminar, crear una fuerte estructura social es tan importante como incentivar  la 

inversión privada. La productividad y el comercio deben ir de la mano con la 

generación de riqueza y bienestar de un país, no se puede atender una instancia y 

perjudicar otra en cuestiones de gobierno, hacerlo es un pecado capital. 
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