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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe el análisis de las relaciones comerciales de cooperación 

económica internacional al que Ecuador pertenece, tomando como partida el estudio de la 

economía del país, y posteriormente explicar la posición que tiene en cuanto al apoyo por 

parte de los organismos internacionales existentes, destacando los convenios y tratados 

internacionales que Ecuador ha ido adquiriendo a lo lardo del tiempo. 

Uno de los pilares para el crecimiento de nuestro país es la relación internacional 

que tiene con los organismos y sus miembros tanto de países de América como con el resto 

de los continentes, alcanzando importantes lazos comerciales y de cooperación económica 

internacional. 

Las organizaciones internacionales de cooperación económica no buscan otra cosa 

que las diferentes maneras para la disolución de los conflictos, ocasionados por el 

desacuerdo de los involucrados en las negociaciones, siendo importante respaldar y 

salvaguardar la soberanía de los países, y fomentar un comercio justo y leal y mantener la 

paz mundial.   

Una característica de los organismos internacionales es el respeto a los acuerdos 

firmados por los miembros que ocasiona que disminuya las consecuencias en materia de 

derechos internacionales que producen las discusiones, buscando siempre evitar la 

confrontación y conservar la armonía entre los países. 

En conclusión, la falta de comunicación entre los países hace difícil negociar de 

forma pacífica y mantener la seguridad en los estados, formando controversias entre ellos, 

y tratar de buscar ayuda en los organismos correspondientes para que intervengan para 

una correcta mediación. 

PALABRAS CLAVES: 

Cooperación Económica, Convenios Internacionales, Conflictos Internacionales, 

Organizaciones Internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo ofrecerá al lector un análisis general de los rasgos históricos de 

la cooperación internacional, sus inicios, causas y consecuencias. En un segundo 

momento, se describirá cómo América Latina entra en un proceso de integración y 

cooperación, con el fin de convertirse en una zona más productiva, competitiva a la altura 

de los países de primer mundo, alcanzando así el desarrollo de los países miembros de 

manera integral. 

El trabajo también entrara a investigar la participación de Ecuador en el marco de la 

cooperación internacional, sus inicios y logros alcanzados. Finalmente, proyectara al lector 

que los compromisos adquiridos por los Estados que entran en el proceso de integración y 

cooperación son de fiel cumplimiento, y que en el caso de no ser cumplidos se someten a 

jurisdicción internacional para resolver los conflictos suscitados; por esta razón para mayor 

comprensión se analizará la resolución N°1784, emitida por la Secretaria General de la CAN 

(Pino, 2014) 
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 1.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 1.1 Antecedentes históricos de la Cooperación Internacional. 

Con los hechos nefastos que produjo la segunda guerra mundial, un grupo de países 

resuelven firmar la Carta de las Naciones Unidas, entre los propósitos acordados resalta 

“[…] Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión; y […] Servir de centro que armonice los esfuerzos 

de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes” (NACIONES UNIDAS, 1942), 

observándose así los primeros procesos de cooperación internacional. 

Con los años venideros aparece “La Organización Mundial de comercio (OMC), […] 

con el fin de garantizar la libre competencia entre los países miembros, eliminar las barreras 

al comercio internacional y permitir cada vez más el acceso de las empresas y de los 

consumidores a los mercados extranjeros de bienes y servicios.” (Vargas & Oliveira, 2010). 

Empero, estos buenos propósitos tuviesen resultado si se hubiese implementado algún 

rediseño de la estructura económica del país y con políticas de estabilización, por lo que 

algunas economías evidencian un claro fracaso de cooperación internacional entre los 

Estados por estas razones, ya que la idea inicial y principal de este acuerdo era alcanzar 

que todos los países en su conjunto consigan un desarrollo integral, cosa que no sucedió.  

Más bien se observa que la brecha de desigualdad entre las naciones ha crecido, 

dando lugar a que los países que en principio tenían economías más rentables crezcan aún 

más, y por otro lado los países con economías más pobres, en vez de mejorar sus 

condiciones empeoraren más. En otras palabras, lo que esconde la “Cooperación 

Internacional propiciada por los países de primer mundo es la legitimación de 

mecanismos de dominio y de control bajo la sombra de la cooperación internacional 

económica”; por lo tanto, de ninguna manera este pacto impulsó el desarrollo equitativo e 

integral de los Estados (Sarquis, 2012) 

Aseveró esto, porque salta a la vista que estos últimos son los beneficiados directos 

de estas alianzas, para muestra es el Plan Marshall impulsado por Estados Unidos, “que  
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Tuvo como objetivo restaurar el sistema de comercio mundial y el movimiento de 

capitales, consolidándose como una relación entre gobiernos de centro, es decir entre 

Estados Unidos y Europa.” (Bonilla, 2014)  

Parte del entendimiento en el marco de la economía hago referencia a la 

globalización económica que no es un evento nuevo […] Ésta se caracterizó por el aumento 

en el intercambio de bienes, servicios y factores de producción, así como por un incremento 

en la transferencia de tecnología que propició un crecimiento económico y una mayor 

integración entre las economías nacionales, cuyo índice más significativo era la 

convergencia mundial de precios y salarios (Fernández & González, 2013). 

Bajo esta lógica se desarrollan convenios renombrados como el Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio (GATT) en año de 1947, que en su parte esencial dice que las 

relaciones económicas deben tender al logro de niveles de vida más altos, a la consecución 

del pleno empleo, acrecentamiento de la producción, intercambios de productos, instaurar 

las bases para la llegada de la banca internacional, entre otras. En esta vía se crea el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional pensados por ejemplo para la restauración de 

Europa; más adelante estas dos instituciones tuvieron sus hijos como la UNESCO, BID, 

BAID, BASD, UNICEF, OMS, PNUD, FAO, entre otras instituciones, que respondían a los 

mismos fundamentos económicos e ideológicos. 

 Estos organismos lograron posicionarse e implementar medidas de ajuste 

económico como la devaluación de la moneda, la adhesión de américa latina a la unión 

europea como el acuerdo conocido como el club de parís, la anulación de los tratados 

bilaterales, entre otros. 

En cambio, los países de la periferia para contrarrestar la consolidación del sistema 

capitalista, deciden crear el movimiento de países no alineados (MPNA o MNOAL) durante 

el conflicto de la segunda mitad del siglo xx que se manifestó con la pugna entre la Unión 

Soviética y los Estados Unidos; pero, este movimiento nace oficialmente en la Conferencia 

de Belgrado en el año de 1961 cuya finalidad era mejorar integralmente las condiciones de 

los países subdesarrollados, soberanía de los Estados, entre otros. 
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En este escenario de cooperación internacional no sólo intervienen los Estados, sino 

que paulatinamente van participando los gobiernos autónomos descentralizados, sociedad  

Civil, organismos privados no gubernamentales, estos últimos “ganan poder político 

a nivel internacional a través de los flujos de ayuda […]” que estos conceden. (Zamora, 

2013) 

Finalmente, a este corriente internacional de cooperación se suma un tratado de 

gran importancia que es el convenio de Viena, que de manera integral define el sentido 

mismo de qué es un tratado, convenio o acuerdos internacionales, y la responsabilidad que 

trae consigo al suscribirlos que es su cumplimiento irrestricto. 

Parte importante que lleva de la mano el estudio de los tratados internacionales, 

iniciando con la convención de Viena es el conocer el termino de control de 

convencionalidad, nacido el 26 de septiembre de 2006 que tiene como representatividad 

una operación jurídica que a lo largo de la historia del derecho internacional público han 

desarrollado esencialmente los tribunales internacionales, (Corte Internacional de Justicia, 

tribunal Internacional del Mar, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana 

de Derechos Humanos).  

Así como también otros órganos encargados de la vigilancia y supervisión de 

tratados, (Comité de Derechos Humanos, Comité Contra la Tortura, Organización 

Internacional del Trabajo), estos últimos con una Naturaleza y efectos diferentes a los 

primeros; aunque nunca bajo la denominación, ni objetivos que tan creativamente y con la 

mirada puesta en derecho nacional y el control de constitucionalidad  ha desarrollado  la 

corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH). (Castilla, 2013).        
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2.- COOPERACIÓN  EN AMERICA LATINA              

2.1 Breves antecedentes de cooperación en América Latina y la participación 

de Ecuador en estos procesos. 

“El ejemplo de integración de otros países, unido a la globalización y sus 

implicaciones en materia comercial, hicieron necesario que surjan procesos de integración 

comercial en Latinoamérica, los cuales buscan entre otras cosas promover el comercio 

entre sus países miembros.” (Jara & Briones, 2014) Y fomentar “los procesos de 

reordenamiento del desarrollo regional, como respuesta a la política de apertura económica, 

así mismo a la Globalización o Mundialización de la Economía”. (Ochoa, 2013)  

Los primeros procesos de integración y cooperación en América latina aparecen 

finalizada la independencia, donde de la mano del libertador Simón bolívar se conformó la 

Gran Colombia que jurídicamente apareció entre los años de 1821 y 1831, proceso que 

nunca se pudo consolidar dando paso a su disolución más tarde, pero pese a su disolución 

tuvo como prioridad de “aliarse con aquellos Estados con los que comparten intereses y 

necesariamente los más fuertes influyen sobre los más débiles. Se logra un balance de 

poder en el contexto internacional”. (Márquez, 2011) 

Manteniendo presente los proceso integración económica internacional admite 

cuatro etapas:  primero zona de libre comercio, donde no existen aduanas nacionales […] 

segundo unión aduanera arancel para productos provenientes de terceros países […] 

Tercero Mercado común, libre movilidad de los factores productivos Finalmente, la unión 

económica consiste en la adopción de una moneda y política monetaria únicas  (Malamud, 

2011) 

Años después aparecieron otros procesos de cooperación; constituyendo en 1960 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), cuyo objetivo principal es crear 

una zona de libre comercio; siendo más adelante reemplazado por la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), creado en el año de 1980 teniendo como fines 

principales Promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y 

equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Latinoamericana_de_Libre_Comercio
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El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) es otro organismo 

existente en América Latina de carácter regional intergubernamental de cooperación, sus 

metas son promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y 

estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica ante: países, 

grupos de naciones, foros, organismos internacionales, e impulsar la cooperación y la 

integración entre países de América Latina y el Caribe (SELA, 1975). 

También existen otros acuerdos de cooperación en cambio de tipo sudamericano, 

como la Comunidad de la Naciones (CAN), “que buscaba compatibilizar la competitividad 

de los países y el desarrollo, procurando que el proceso de integración avanzara en temas 

estratégicos distintos del arancel externo común y el comercio.” (Fairlie, 2007); Esta misma 

línea de integración sigue también el MERCOSUR. 

Durante la primera década del siglo XXI nace un cambio de orientación en varios 

gobiernos latinoamericanos, cuya manifestación se formuló a través de una posición 

contraria (…) se expresó en agendas regionales con contenidos y prioridades diferentes a 

los que lo antecedieron en los años noventa (Bizzorero, 2011). Una de las propuestas es la 

creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

concretándose acuerdos de tipo energéticos, económicos, políticos, culturales y sociales, 

su principal propulsor fue el comandante Hugo Chávez, proceso no bien visto por Estados 

Unidos por ser de tendencia socialista; otros procesos de parecidas características lo son 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

Parte importante de las organizaciones es la integración de los países y solución de 

las economías por medio de las diferentes maneras tomando en cuenta a UNASUR como 

un  proyecto que es  liderado por Brasil para construir la cohesión regional frente a los 

desafíos y las demandas del sistema internacional contemporáneo; también, como foro 

regional privilegiado para la concertación política de los países sudamericanos de cara al 

reconocimiento de problemáticas comunes (Chaves, 2011). 

Estos procesos de integración no han sido bien vistos por países de la región de 

tinte capitalista, quien observar esta tendencia deciden formar la Alianza del Pacífico, que 

busca fortalecer en cambio tratados de libre comercio entre los países socios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Estados_Latinoamericanos_y_Caribe%C3%B1os
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Después de entender todo lo referente de tratados, cooperación y 

organizaciones internacionales tenemos como parte principal el estudio de la 

integración y que este “proceso implica el avance hacia el establecimiento de decisiones 

colectivas, lo que involucra la reingeniería de las políticas de los países a las nuevas 

realidades de un contexto de construcción de una comunidad.” (Riquelme, 2013) 

 Finalmente, en este proceso de integración de América Latina se han identificado 3 

enfoques diferentes en relación a la cooperación internacional: El primer enfoque se 

denomina 'político' y se halla centrado en las políticas de cooperación en ciencia y 

tecnología, así como también en la emergencia de nuevos instrumentos para la cooperación 

internacional.  

El segundo se denomina 'sociológico' y estudia la cooperación internacional en el 

nivel de los grupos de investigación, atendiendo al rol que juega la inserción internacional 

de los mismos en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos y en la 

reproducción de las tradiciones de investigación (Oregioni & López, 2014).  

El tercer enfoque en cambio se denomina económico, busca la integración y 

cooperación entre Estados para lograr el desarrollo, pero respetando su “autonomía y 

capacidad para decidir sus pautas de desarrollo económico y distribución social, así como 

las formas de inscribirse en el mercado y la economía globales.” (Cordera, 2014) 

 2.2 Ecuador en el marco de la cooperación internacional económica. 
 

Los procesos de cooperación internacional de Ecuador empiezan en el año de 1961 

en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sus ejes 

principales fueron, contribuir a una sana expansión económica en los países miembros en 

vías de desarrollo económico. Empero, es el 12 de marzo de 1974 mediante decreto 

ejecutivo 201 B publicado en el registro oficial 510, se crea el Comité Nacional de 

Cooperación Técnica y Asistencia Económica en Ecuador, con las atribuciones de ejecutar 

acciones de aprobación o negación de proyectos de cooperación internacional. 
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Recordar que las relaciones internacionales, como el derecho internacional han 

ampliado sus esquemas teóricos gracias al fenómeno de la globalización, y con esto han 

dado paso al estudio de nuevas unidades de análisis. (Restrepo, 2013) 

En 1979 se crea el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), reemplazando al 

Comité de Cooperación vigente; en 1999 siguen sufriendo cambios tanto así que ahora  

Pasa a ser la Agencia de Cooperación Externa (AGECE) mediante decreto ejecutivo 

812, siendo adscrita al Ministerio de Finanzas.  

El 26 de julio del 2000, la AGECE en pos de seguir mejorando continua con los 

cambios ahora pasa a ser el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) 

mediante decreto ejecutivo N° 611. En el año de 2007 tenido al poco tiempo un nuevo 

cambio esta vez pasaría a ser la nueva Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional 

(AGECI) creada mediante Decreto Ejecutivo N° 699, pero esta institución solo duraría hasta 

el 15 de julio de 2010, fecha en la que la Agencia sufre el proceso de transformación más 

importante creando ya la que se mantenga hasta el día de hoy la Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional (SETECI). 

La SETECI es una entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio 

e Integración, que busca que “la gestión de la cooperación aterrice en la lógica nacional; es 

decir, que se reinvente en lo público […] (Calderón, 2013), esto que se ajuste a lo 

establecido por el Plan Nacional del Buen Vivir y lo establecido en el artículo  416 CRE que 

dice: “Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008). 

En este contexto Ecuador ha firmado un sin número de acuerdos de cooperación 

internacionales, entre ellos a nivel latinoamericano como el ALADI, SELA, CAN, ALBA, 

UNASUR, CELAC; los últimos siguiendo lo ordenado por su Constitución que dice “La 

integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo 

estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración”. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2008). Sin embargo, también ha firmado convenios bilaterales, que se los 

puede encontrar en la página del Ministerio Comercio Exterior (MINISTERIO DE 

COMERCIO EXTERIOR, 2008).  
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En síntesis, el fin del Estado Ecuatoriano es fomentar la integración y cooperación 

con los demás Estados y organismos internacionales, para alcanzar el bienestar integral de 

los ciudadanos logrando así el tan anhelado buen vivir, en otras palabras “la cooperación 

internacional se insertaría como un componente para la implementación de este proyecto 

nacional y regional.” (Guzmán, 2010) 

Finalmente, no hay que olvidar que los procesos de cooperación e integración entre 

Estados o con otros organismos internaciones traen consigo también obligaciones de 

cumplimiento, digo esto porque “Pareciese que los estadistas utilizan el tenor gramatical de 

lo que significa "integrar", desconociendo los efectos jurídicos y fácticos del alcance de sus 

propuestas […]” (Cera, 2013). Por esta razón, en el caso de suscitarse conflictos por 

incumplimiento de los convenios, existen organismos internacionales autorizados por los 

mismos para garantizar su cumplimiento.  

Ecuador, de manera general no ha tenido gran cantidad de inconvenientes, pero de 

una revisión minuciosa y para mayor comprensión del presente trabajo se analizará un 

caso, que es las salvaguardias impuestas a Colombia y Perú; con el fin de mostrar al lector 

la relevancia de la suscripción de dichos acuerdos y su cumplimiento. 
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3.- ANÁLISIS DE CASO 

3.1 Problema del caso. 

Ecuador, como producto del impacto económico causado por la apreciación del 

dólar y la caída de los precios del petróleo le ocasionó un desequilibrio en su balance de 

pagos, decidiendo como medidas de protección a estos efectos extender las sobretasas 

arancelarias que ya se estaba aplicando a otros países, también a los países que conforman 

la CAN específicamente a Perú y Colombia. Estas medidas generaron malestar en estos 

Estados recurriendo así a organismos internacionales para dejar sin efecto las medidas 

tomadas por el gobierno de Ecuador.  

3.2 Salvaguardias a Perú y Colombia por el desbalance comercial de ecuador. 

            Violación del acuerdo de Cartagena, sobre tasa arancelaria 

En el caso que se va analizar, el órgano competente para conocer la causa es la 

Secretaria General, ya que Colombia y Perú argumentan que existe una violación flagrante 

del Acuerdo de Cartagena. Estos países arguyen que Ecuador impuso una sobretasa 

arancelaria, al aplicar las salvaguardias a estos países, sin existir justificativo alguno; por 

otro lado, Ecuador manifiesta que si cumplió el Acuerdo de Cartagena. 

Siguiendo con la explicación del presente caso se hace de vital importancia acotar 

una pequeña referencia de arbitraje comercial internacional que hoy en día es uno de los 

mecanismos de solución de conflicto más utilizados en materia de negocios internacionales, 

dando una acotación importante como es la diferencia entre cooperación y ayuda que hace 

primordial el estudio debido a que uno de los factores principales es el reconocimiento del 

significado de cooperación y lo que lo hace importante y diferenciar de otros términos 

similares pero con menor trascendencia. 

  Se hace una distinción entre cooperación y ayuda, en la que se afirma que la primera 

ocurre en relaciones simétricas en la que las partes Involucradas dan y reciben, mientras 

que en la segunda se orienta a responder a los intereses de los donantes. (Ripoll & Ghotme, 

2015) 
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Sin duda, cualidades como la idoneidad de los árbitros, la rapidez y eficiencia en la 

resolución del conflicto, los mecanismos para el reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales y la confidencialidad […], la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI (Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil) y distintos reglamentos de instituciones de 

arbitraje internacional prevén mecanismos en desarrollo del principio de competence – 

competence,  entendiéndose  que, al aceptar el arbitraje bajo ese reglamento, las partes 

convienen en no acudir a cortes estatales o utilizar recursos judiciales para discutir la 

jurisdicción del tribunal arbitral (Llain, 2014). 

Las medidas dispuestas se basan en aplicar sobretasas de entre un 5% y 45% para 

2691 partidas arancelarias. IMPORTANTE  

3.3 Órgano Competente para conocer conflictos de la CAN 

“La Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son los 

órganos competentes para administrar y resolver los procedimientos y las controversias de 

la aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.” (COMUNIDAD 

ANDINA, 2011). 
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4.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

4.1 Ecuador 

En vista del desequilibrio de su balanza de pago que alcanzó RESOLUCIÓN 

N°1784, (COMUNIDAD ANDINA, 2015) “un déficit de hasta 2400 millones de dólares, 

Ecuador se vio en la necesidad de regular el nivel general de sus importaciones, mediante 

la adopción de una sobretasa arancelaria.” Esto sucedió porque el dólar americano se 

apreció significativamente, el petróleo redujo su precio en los mercados internaciones, él 

envió de menos remesas por parte de los migrantes, por la depreciación de la moneda de 

los países de la CAN, entre otros factores; siendo por lo tanto imposible competir con 

Colombia y Perú. 

4.2 Artículo que Ecuador se Fundamenta.  

Se tomó la decisión recurriendo (COMUNIDAD ANDINA, 2015) “al artículo XVIII.B 

del GATT de 1994, esto es aplicando medidas de restricción temporal a las importaciones 

para evitar un problema mayor en la balanza de pagos, especialmente de la balanza 

comercial, afectada.” En otras palabras, no es una medida de carácter definitivo sino 

temporal, esto es por un tiempo determinado; esta medida es acorde a lo dispuesto en el 

art. 95 del Acuerdo de Cartagena y Decisión 389 de la Comisión.   

4.3 Argumentos de Perú y Colombia. 

El Gobierno de Perú y Colombia redujeron sus argumentos en la improcedibilidad 

de las medidas tomadas por Ecuador, por cuanto este país no respeto el debido proceso y 

además porque sus efectos son discriminatorios hacia ellos.  

Sustentan sus motivos, arguyendo que Ecuador adoptó la medida de sobretasas 

arancelarias el 6 de marzo del 2015, pero indicando que entrarían en vigencia dichas 

medidas el 11 de Marzo, identificándose aquí un problema por cuanto “la fecha de adopción  

Es diferente a la de su entrada en vigencia; por tanto, el plazo con el que contaba 

Ecuador para cumplir con lo dispuesto en el artículo 95 del Acuerdo de Cartagena y la 

Decisión 389 debe computarse a partir del 6 de marzo por lo que el término del mismo  
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Venció el 13 de marzo” (COMUNIDAD ANDINA, 2015). Y no desde el 11 de marzo. 

En concreto, dicen los dos gobiernos que Ecuador incumplió con los plazos establecidos 

para notificar a la Secretaria General de las medidas tomadas, por lo tanto, la solicitud 

incumplió el Acuerdo de Cartagena y la decisión 389. 

Otro inconveniente que manifiestan Perú y Colombia es que esta medida es 

discriminatoria, ya que también Bolivia conforma este organismo, por lo tanto, se preguntan 

por qué no se le extiende las sobre tasas arancelarias a este país, por lo que culminan que 

por esta razón también es no procedente la aplicación de dichas medidas. 

 4.4 Análisis y resolución de la Secretaria General 

La Secretaría General luego de corroborar que efectivamente Ecuador tiene 

desajuste en su Balanza de Pagos por 424 millones, y que, bajo el precio del petróleo en el 

mercado internacional, entro analizar si Ecuador cumplió o no los plazos establecidos por 

el Acuerdo de Cartagena y la decisión 389, llegando a la conclusión que a partir del 11 de 

marzo entro en videncia las sobretasas arancelarias. 

Por otro lado, ante los reclamos de los Gobiernos de Ecuador y Perú al afirmar que 

existe discriminación hacia ellos, la secretaria general argumenta que el trato especial para 

Bolivia se da porque es un país que no tiene salida al mar por su ubicación geográfica, 

ocasionándole no poder competir con otros países dando como resultado un menor 

desarrollo económico. Por esta razón se justifica excluir a Bolivia del cobro de estas 

sobretasas arancelarias. 
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5.- CONCLUSIÓN: 

 

Los procesos de Cooperación internacional fueron concebidos con el objetivo de 

alcanzar el desarrollo integral de los países, para que sus pueblos alcancen lo que en 

Ecuador se conoce como SUMAK KAWSAY y en Bolivia SUMA KAMAÑA (Buen Vivir), pero 

finalmente estos procesos de cooperación realizados con países de primer nivel se han 

convertido en un sistema de imposición para los países subdesarrollados. 

 Por esta razón en América Latina, se intenta cambiar la lógica y aparecen acuerdos 

como el ALBA, UNASUR, CAN, entre otros; que buscan primero alcanzar el desarrollo de 

la región, para así después tratar de realizar acuerdos con los países desarrollados. 

 En este camino se encuentra Ecuador, que ha visto con mucha preocupación los 

temas de cooperación económica, por cuanto para alcanzar acuerdos importantes al tener 

su moneda el dólar, le ocasionado inconveniente de competencia. Otro problema es que no 

es un país industrializado, falta de tecnologías, dependencia al petróleo, etc.; que ha 

generado que no se incluido en procesos de integración y cooperación iniciados por otros 

Estados. 

 Por lo que, es imperante que Ecuador transforme su matriz productiva, tecnologías, 

modelo educacional, con el fin de alcanzar verdades acuerdos de integración y cooperación 

económica con otros Estados. 
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