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Sala de sesiones de la Comisión EspecializadaPermanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales
y Seguridad Integral, ubicada en el séptimo piso del Palacio Legislativo localizado en la Av. 6 de Diciembre y
Piedrahita de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DIA

1. Continuar con el trafamiento del pedido de aprobación del'Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y
Técnica entre el Gobiemo de la República el Ecuador y el Gobierno del Estado de Cafar". Asisten: Ministro
Coordinador de la Producción, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y Ministro de Comercio
Exterior, o su delegados.

2. Comisión general para recibir la visita protocolaria del excelentisimo señor Embajador de la República de

Corea" Kim Hak Chol.

3. Puntos varios.

DESARROLLO: luego de aprobarse el orden del día que antecede y por existir quórum reglamentario, el señor
Presidente declara instalada la sesión.-PUNTO UNO:DR. FRANCISCO RMDENEIRA, MINISTRO DE
COMERCIO EXTERIOR: este acuerdo con Catar no es algo individual, está correlacionado a una visión
geopolítica, geoestratégica, geocomercial que tiene el país. Uno de los principales objetivos que ha tenido el

Ecuador es diversificar sus relaciones internacionales con el mundo. En el contexto internacional debemos tener
relaciones con la mayor cantidad de países, más allá de sus posiciones ideológicas, políticas y sobretodo con el
objetivo de fortalecer la cooperación y la relación Sur-Sur entre países en vía de desarrollo. Primero: el objetivo
general es la triple diversificación, ustedes saben Ecuador tiene un problema de alta concentración de productos y
hemos dependido siempre de pocos productos, si bien, exportamos muchos productos al mundo son pocos los que i
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son significativos en la canasta exportadora; dos: en cuanto a actores, hay pocos exportadores o grandes empresas

que son las que concentran la mayoría de exportaciones que hace el país y nosotros queremos una

demouatización del comercio y que haya más actores sobre todo de la mediana y pequeña industria, además de

los actores de la economía popular y solidaria que podrían entrar de manera directa o indirecta en el comercio
intemacional; y, tercero: tiene que ver con la desconcentración geográfica de nuestro comercio; es decir, exportar

a más países, a más mercados, esto es fundamental, particularmente en un contexto de alfo riesgo a nivel
intencional. Aún sentimos las repercusiones de la crisis financiera del año 2009-2010 que nos demuestra que no

debemos concentrar nuestro comercio en un solo mercado. El comercio de Ecuador estuvo concentrado en los

Estados Unidos de Norteaméric4 algunos países de la Unión Europea y en el contexto Latinoamericano
particularmente los países vecinos, que son miembros de la Comunidad Andina. Necesitamos diversificar los

mercados y exportar cadavez más a otros países, Canada, el Caribe, Centro América, MERCOSUR (Mercado

Común del Sur), Europa Central, Europa Oriental y muy importante hacia el Asia y Medio Oriente que es parte

del Asia. Actualmente Asia y Medio Oriente son las zonas de mayor dinamismo económico en el mundo y que

más crecen, por lo tanto, debemos estar en Asi4 en la cuenca del Asía Pacífico y en Medio Oriente. En Medio
Oriente, los países con las mejores tasas de crecimiento y poderes adquisitivos son justamente los países que se

encuentran enla zona de la Península Arábiga, principalmente Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos (países

petroleros) y Cafar (gran productor de gas en el mundo) con el Producto Intemo Bruto per cápita más alto del

mundo, el real per cápita de Catar es de cien mil dólares por habitante, tiene una población pequeña , pero en fin
es uno de los países más ricos del mundo. A raz de la crisis financiera del 2009-2010 el concepto de riesgo
cambió en el mundo, entonces estos países están cada vez más interesados en buscar nuevos destinos para sus

inversiones y les interesa países como el Ecuador porque tiene estabilidad política y se está reduciendo las brechas

de pobreza, esta generando una sociedad más just4 más ecu¿ánime, igual,etc. La relación entre Ecuador y Catar ha

sido casi inexistente y esfa nueva relación es de carácter exploratori o. Cafar es un país que no le interesa el precio

sino que busca exclusividad y calidad en los productos y Ecuador puede ofertar algunos de los mejores productos

agroindustrialei de los mejores alimentos del mundo como: banano, caeao) café, camatón, afílr;r, palmito etc., es un

mercado pequeño pero que se está abriendo al mundo y Occidente. Necesitamos formalízar y tener instrumentos

que nos permita conocernos y establecer mecanismos seguros de largo plazo parafrabalar en agendas específicas.

Esto no es un acuerdo comercial o mal llamado tratado de libre comercio esto es un acuerdo marco que sirve para

generar puntos de contacto permanerfes. Nosotros no necesitamos un acuerdo comercial con Catar porque todos

éstos paises son desierto. Catar, al igual que otros países de la Liga Árabe, son importadores neto de casi todo y
particularmente de alimento, ésta sería la ruón por la cual estos países buscan socios estratégicos como el

Ecuador, que les puede alimentar a futuro;y, por ende no cobran arancel de importación.-ASAMBLEISTA
VERÓNICA RODRÍGUEZz ¿Qué estamos haciendo como Gobiemo en conjunto con la empresa privada para
garantizar una exportación viable hacia Cafar?.-DR. FRANCISCO RMDENEIRA, MINISTRO DE
COMERCIO EXTERIOR: estamos haciendo un trabajo muy arduo, fuerte en la región para posicionar al

Ecuador. Tenemos una oficina comercial en Dubái, que es el centro principal de transporte marítimo y aéreo de la
región, es el hub como se le denomina en términos intemacionales, es el centro intermodal de consolidación y
distribución de toda la región. También tenemos nuestro embajador en Catar que es de origen libanés y conoce la
región.-ASAMBLEÍSTA MARLLELY VÁSCONEZ: refiriéndome a los productos de primera calidad, entre

ellos el banano, nosotros también somos y nos llamamos la capital del mundo del plátano barraganete ¿Cuál es la
ayuda que les brindarían desde su cattera para que las Federaciones Nacionales de estos productos de primera

calidad sean parte de las alternativas de esfos u otros mercados y puedan exportar directamente?.DR.
FRANCISCO RMDENEIRA' MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR: el negocio del plátano, no del
banano cavendish, es uno de los mejores negocios en este momento, cuando se analiza la tendencia de la compra
intemacional de diferentes tipos de banano, el plátano es uno de los que más esta creciendo en el mundo. Las

exportaciones del Ecuador en los últimos tres años, el plátano es el que más ha crecido en términos
proporcionales, ustedes están en el negocio correcto. Araíz del desarrollo de la gastronomía intemacional se está

utilizando el plátano en la gastronomía de alto nivel a nivel intemacional y el uso del plátano es cada vez mayor
en muchos lugares sobretodo en los países desarrollados. Para la pequeña y mediana industria, es cada vez más

fácil exportar de manera directa ya que el negocio del banano siempre fue transportado en palets (consiste en

agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta cantidad de productos) que eran enviados en buques de

carg4 pero una parte del negocio se ha movido a la contenerización, lo cual permite Ia participación de los 
,tt
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pequeños productores. Para las grandes navieras no era negocio llevar banano sino era en palets, ahora con los
contendedores los pequeños y medianos productores pueden vender más banano y más plátano. El mejor ejemplo
que tenemos después de Rusia y la Unión Europea para el banano y otros tipos de pláúano es Turquía porque
adquiere productos a los pequeños y medianos productores a través de contenedores y a través de sus grandes

puertos como Istambul al norte y de Mersin al sur comercializan el banano ecuatoriano que es movilizado hacia el

norte del Medio Oriente, norte y este de Africa, los Balcanes europeos, lazona del Cáucaso europeo e inclusive
haciaAsia Central; y, por ejemplo Azerbaijan compra banano ecuatoriano por más de 40 millones de dólares, pero
nosotros no les exportamos directamente,convirtiéndose en nuestro propósito. Planteo que a través de PRO
ECUADOR adscrita al Ministerio de Comercio Exterior creemos un consorcio de exportadores de plátano.-
ASAMBLEÍST¿. ffnNANDO BUSTAMANTE: respecto al tema del transporte aéreo una de las cosas que

llamala atención es el enorme desarrollo de la aviación comercial de la Península Arábiga. América Latina sigue
siendo marginal en el tráfico aéreo, debemos buscar una conectividad con el Asia y algún convenio que nos
permita tener conexiones directas aéreas, Argentina y Brasil lo tienen.-DR. FRANCISCO RIVADENEIRA,
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR: la aerolínea Emirates de los Emiratos Árabes Unidos, esta

movilizando flores y está operando en el aeropuerto de Tababela con aviones de carga con destino principalmente
a Holanda" para luego ir a Medio Oriente, adicionalmente se firmó un convenio con Tame para en el corlo plazo
conectarse con pasajeros y cargas en aquellos destinos en que las aerolíneas se encuentran. Se han vuelto el hub
principal de la región a nivel financiero, es uno de los mercados de capital más importantes.-PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN: siendo las 10h15, declaro en receso.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: siendo las 10h17,
declaro reinstalada la sesión.-ENRIQUE ARIAS, SUBSECRETARIO DE ASIA, ÁfnfCa Y OCEANÍA,
DELEGADO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:Ia relación
con Catar se enmarca en un proceso agresivo de inserción internacional que nuestro Gobierno implementó a raíz
del año 2007. EI mundo ha cambiando aceleradamente y los puntos focales del desarrollo mundial tanto de los
capitales cuanto de las compras del comercio, de latransferenciatecnológica, de las inversiones son cadavezmás
distintos y nuestro país en la medida en que se ha planteado un protagonismo internacional ,tiene que estar
obligadamente en estos sectores. Estuvimos en la reunión del ASPA- América del Sur -Países Arabes donde el
protagonismo de la Liga Árabe es absoluto y total y- existe unas amplias y muy grandes posibilidades de
relacionamiento entre Medio Oriente a través de la Liga Arabe y los países sudamericanos principalmente a través
del coordinador que es Brasil, pe¡o sin embargo nuestra participación como miembro pleno del ASPA es también
un participación protagónica. Esta relación que tenemos actualmente con Catar es a raíz de la vista del Emir de
Catar que se dio en en febrero de 2013 y se consolidó con la apertura de la Embajada de Catar en Ecuador y de

Ecuador en Doha-Catar, la relación es intensa en todos los planos sobretodo cultural. Lastimosamente no existen
resultados muy ostensibles en cuanto a comercio e inversiones porque apenas las apertura de la Embajada no tiene
2 años, éste es untrabajo alargo plazo, sin embargo las expectativas son muy importantes respecto al ámbito de
las inversiones. Los inversionistas cataríes quieren que Ecuador brinde mayores gararÍías para sus inversiones.
Catar tiene un alto protagonismo político enla zona fundamentalmente en la Liga Arabe en tomo al tema de Siria
y participa de una manera directa en el conflicto de Siria. Además está firmado un acuerdo para evrtar la doble
tributación con Catar y se está tramitando un acuerdo de servicios aéreos precisamente para conseguir que las
aerolíneas cataríes o las aerolíneas ecuatorianas entren en acuerdos y dinamizar el tráfico aéreo. Cancilleríave con
muy buenos ojos que este acuerdo de cooperación sea tratado y eventualmente aprobado por la Asamblea
Nacional porque ayuda definitivamente al objetivo estratégico de un inserción internacional y porque se han
firmado acuerdos similares con países asiáticos y otros con los cuales el Ecuador ha tenido resultados muy
interesantes.-AsAMBlEÍSf¡ SOI-BDAD VELA:¿EI análisis de los tratados bilaterales de inversión hacia
dónde va ?.-ENRIQUE ARIAS, SUBSECRETARIO DE ASIA, ÁrnrC¿. y OCEANÍA, DELEGADO DEL
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:hubiese sido interesante que el
Ministro de Comercio nos explique sobre la configuración de los Convenios de Inversión para el Desarrollo-ClD-,
proyecto que está elaborado en esa Cartera de Estado.Este es uno de los aspectos de legalidad intemacional que el
Ecuador pretende y una seguridad a las inversiones estarían solventadas en estos CIDs. Por otro lado, a nivel de
LTNASUR se está tratando la creación de un organismo de arbitraje internacional para dilucidar los temas de
contradicciones en términos de inversiones.-PUNTo DOS: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: siendo las
10h34, declaro en receso.-PRESIDENTE DE LA COMISIóN:siendo las 11h36 y por existir quórum
reglamentario declaro reinstalada la sesión.-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: informo a ustedes que la
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señora Presidenta de laAsamblea ha pedido que me traslade a la presidenciapara recibir a una delegación del
Estado Palestino. Siendo las 11h55, solicito al asambleísta Eduardo Zunbrano dirija la comisión general,-
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN:siendo las 11h56, declaro en comisión general para recibir al señor Kim
Hak Chol, Embajador de la República Po_pular Democrática de Corea en la,República de Peru.-KIM HAK
CHOL, EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA EN LA
REPÚBLICA DE PERÚ: nuestro objetivo fundamental es explicar nuestra posición sobre la política de mi
Gobiemo y la aspiración de pueblo coreano de fortalecer incesantemente las relaciones de amistad con todos los
pueblos del mundo y especialmente con el pueblo ecuatoriano. Siempre las relaciones de amistad no son
simbólicas sino que se concretizan con el intercambio de relaciones políticas, culturales, económicas, comerciales
etc.;por ello extendemos nuestra mano de amistad al pueblo ecuatoriano y esperamos la respuesta positiva de

ustedes.-PRESIDENTE (E) DE LA COMISIÓN: agradezco su visita. Siendo las 12h11, declaro terminada la
comisión general.-PUNTO TRES- no hay puntos varios.-Por haberse agotado el orden del dífu el Presidente
encargado declara clausurada la sesión, firmando la presente acfa con la Secretaria, que certi

Zam
PRESIDENTE (E) DE LA COMISION
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