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Introducción 

La Manta-Manaos una evaluación 
de los impactos económicosiso 

Diego Mancheno* 

Este documento tiene como objetivo evaluar desde un enfoque econó
mico la iniciativa de integración e infraestructura regional, a través del 
corredor multimodal Manta-Manaos; y, en particular, advertir sobre sus 
impactos sobre la Amazonía ecuatoriana. Para esta evaluación es necesa
rio entender la problemática de la Amazonía desde tres dimensiones, no 
necesariamente complementarias, incluso muchas veces contradictorias: 
1) la de un espacio territorial con contenidos naturales o geográficos espe
cíficos que superan el interés de 'lo nacional' y que obligan a aprehenderla 
desde el interés de 'lo global' por su importancia para la sostenibilidad 
de los seres vivos en el planeta; 2) desde lo regional, por las ventajas que 
este territorio ofrece a la inter-conexión, intra e intercontinental, en tér
minos del aprovechamiento de las economías de escala en las relaciones 
comerciales tanto al interior de la región como de ésta con los países de 
la denominada cuenca del Pacífico; y, 3) desde lo 'local y nacional', por 
la importancia que para cada país; tiene ésta región por sus riquezas mi
nerales y naturales. 

150 Este documento se preparó en base al estudio realizado por Diego Manchenoy Andrés Piedra 
(2008). Estudio sobre los Impactos Económicos que Generaría el Proyecto del Corredor 
Interoceánico Manta-Manaos en la Región Amazónica del Ecuador. Quito. 

Trabajos de consultoría para GTZ, SENPLADES, Ministerio de Finanzas y CAF. Master en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Londres. Economista de la Universidad Católica del 
Ecuador. Director General de Estudios del Banco Central del Ecuador; Subsecretario de Política 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas; Profesor de la Universidad Católica del 
Ecuador y de la Universidad de las Américas. 
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Este trabajo ofrece precisamente una lectura preliminar sobre la Ama
zonía en estas tres dimensiones. La primera sección la descubre como un 
territorio de gran importancia para el planeta e intenta llamar la atención 
sobre la necesidad de plantearse una estrategia de desarrollo desde los 
intereses de la sostenibilidad de la vida en la Tierra. La segunda recoge 
críticamente lo que hasta el momento podría ser la única propuesta de 
desarrollo regional en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); que identifica al corre
dor multimodal Manta-Manaos como uno, de once, de los componentes 
del proyecto integración regional para el comercio. La tercera y última 
parte, expone y analiza los principales indicadores sociales y económicos 
de la Región Amazónica Ecuatoriana, con el objeto de identificar y de
finir sus capacidades y potencialidades en sus dotaciones que permitan 
tomar ventaja de las potenciales relaciones de comercio y desarrollo que 
se abrirían en torno a este corredor vial. 

La conclusión general que se puede adelantar es que, la posibilidad 
para el Ecuador de explotar las ventajas competitivas que ofrecería la ruta 
Manta-Manaos va a depender, de la definición que haga previamente en 
términos de sus políticas de integración regional y de la del desarrollo 
productivo. Esta definición se puede hacer desde una doble perspectiva: 
desde el aprovechamiento pasivo de las externalidades que esta obra de 
infraestructura ofrece en el contexto de una estrategia de desarrollo pre
definida; o, desde otra más bien activa, que implique el insertarse en los 
flujos de comercio regional potenciando su propia capacidad productiva 
e incrementando de manera sustancial sus volúmenes de comercio tanto 
al interior de la región como con los países de la cuenca del Pacífico; 
nuevamente y en el contexto de su consideración como un eje funda
mental del desarrollo. Obviamente hay una tercera posibilidad que es la 
que involucra una visión planetaria de la importancia de la Amazonía y 
su consideración a la hora de definir cada una de las estrategias locales o 
nacionales; la que se deja de lado en el propósito de este trabajo. 

Sin embargo y cualquiera sea la opción, las posibilidades de aprovechar 
los impactos positivos -de haberlos-, y de lograr mayores niveles de bien
estar para los ciudadanos, dependerán de la propia capacidad del país para 
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generar programas de desarrollo integrales y sostenibles para la Amazonía 
ecuatoriana, en el marco de una propuesta país. 

No se puede dejar de señalar que el proyecto Manta-Manaos abre 
también la oportunidad para debatir y proponer un modelo de desarrollo 
económico sustentable para la Amazonía, pero corresponderá a cada uno 
de estos y desde sus propias particularidades e intereses explotar y poten
ciar lo que esta región le ofrece al planeta. Igualmente le tocará al resto 
del planeta valorar adecuadamente lo que esta región del mundo le ofrece 
para su sustentabilidad. 

El desarrollo de La Región Amazónica: 
un desafio para el planeta 

Coincidimos con Aragón (2002) en que para entender a la Amazonía, ésta 
debe ser concebida como una región única y sistémica que, aunque com
partida por varias soberanías, es una sola para el mundo por su importancia 
para el ser humano y para la vida en el planeta. Su sola delimitación ha sido 
tema de análisis y discusión y, en muchas ocasiones incluso, de conflicto 
entre las naciones que co-participan de este territorio. Lo cierto es que la 
Amazonía ocupa más del 40o/o de la superficie total de América del Sur, lo 
que equivale a aproximadamente 7,5 millones de km2, albergando a más 
de 30 millones de habitantes de nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. 

La Amazonía es importante en la geopolítica mundial no sólo por su 
dimensión territorial y por su posición privilegiada en el espacio geopo
lítico comercial, sino también por los recursos estratégicos y vitales que 
contiene. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo con una cuarta 
parte de las reservas mundiales de agua dulce (Neto et al., 2006). Solo el 
río Amazonas es el mayor del planeta en términos de captación de agua, 
número de afluentes, longitud y volumen de descarga de aproximada
mente 175 millones de litros por segundo, representando además al 20°/o 
de los caudales de los ríos del planeta tierra. Así mismo, la región es la 
floresta tropical más grande del planeta (el 90o/o del total de la superficie 
de los bosques tropicales de América Latina), y solo ella contiene a más de 
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la mitad de este ecosistema en el mundo (Filho, 2006; Fontaine, 2006). 
Es una región única con enormes riquezas relacionadas a factores hidro
lógicos, climatológicos, geomorfológicos, sociales, culturales y naturales. 
Justamente estas particularidades imponen una obligada observación 
global única, por los riesgos potenciales del impacto de su destrucción 
sobre el cambio climático mundial (Piedra, 2007). La región amazónica 
no puede tener un interés tan sólo local o nacional y hoy por hoy, es un 
territorio cuyo tratamiento puede afectar sin lugar a dudas el bienestar de 
la población mundial. 

Es así que la discusión sobre la Amazonía a nivel internacional toma 
fuerza a partir del debate sobre la importancia de la conservación del medio 
ambiente y la necesidad de avanzar en mecanismos de cooperación a nivel 
global con esta particular orientación. En esta intensión, la Cumbre de la 
Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, fue un hito histórico que mar
có un antes y un después para la región (Becker, 2005; Silva, 2004). Entre 
otras, una de las más importantes discusiones de este encuentro -y en ge
neral del debate internacional generado a partir de ese entonces- fue la de 
entender a esta región como una gran unidad territorial a ser conservada, 
debido a los efectos que su deforestación produciría sobre la biodiversidad 
mundial, sobre el cambio climático y, en definitiva, sobre el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad en el planeta. 

La Amazonía es sin duda un escenario central para el análisis y trata
miento de la crisis ambiental mundial y es considerada como un espacio 
de privilegio para observar, investigar y evaluar los fenómenos vinculados 
a la globalización, a las políticas de conservación, desarrollo sustentable 
y cambio climático; pero, también lo es en términos de su potencial eco
nómico natural (agua, oro, cobre, generación de hidroelectricidad, ma
dera, biodiversidad, etc.); y, por su ubicación estratégica en términos del 
potenciamiento de los flujos de comercio con los mercados mundiales y 

particularmente con la cuenca del Pacífico. Esta diversidad de conteni
dos estratégicos constituyen de por si elementos que pueden potenciar el 
desarrollo de los países beneficiados por sus territorios amazónicos. Sin 
embargo, la diversidad de países con sus respectivos pesos específicos, en
foques sobre el desarrollo, intereses y exigencias particulares, constituye 
una de las problemáticas a enfrentar. 

202 



La Manta-Manaos una evaluación de los impactos económicos 

Para señalar algunas cifras que permitan dar cuenta de cómo las distri
buciones poblacionales y territoriales plantean, de por sí, desafíos impor
tantes y diferenciados para el tratamiento de la complejidad de la región 
amazónica "como una unidad sistémica", cuando ésta es vista desde 'lo 
nacional'; se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 1 

La Región Amazónica: territorio y población 

Fuente: Filho (2006); INEC (2001) 

Como se puede observar, solo Brasil posee algo más de la mitad de la su
perficie total de la región amazónica (65,7o/o) y aporta con cerca del 70o/o 
de la población que la habita. Sin embargo, desde lo nacional, representa 
el 58,6o/o de su territorio y contiene apenas al 11 o/o de sus habitantes. 
En el otro extremo está Bolivia; que aporta con apenas el 1 0,9°/o de la 
totalidad del territorio Amazónico y con el13,9o/o de la población de esta 
misma región. Sin embargo, estos porcentajes representan el 75°/o de la 
totalidad de su territorio y el 50,3o/o del total de su población. Ecuador 
aporta con el 45,2o/o de su territorio a la región ( lo que representa el 

12,6°/o del total) y, apenas el4, 1 o/o de su población habita en la Amazonía 
(1 , 8o/o del total). 

No se anota la variedad cultural en cada una de estas particularidades 
territoriales, lo que le puede dar mayor significancia relativa; por ejemplo, 
en el caso del Ecuador, en este espacio geográfico habitan las culturas 
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waorani, shuar, achuar, kichwa, siona secoya, cofán, záparo y quijos, que 
viven manteniendo sus costumbres y tradiciones ancestrales, rituales y 
sabiduría, actuando como guardianes de su biodiversidad y conservando 
de alguna manera este ecosistema único. 

Estas diferencias en lo territorial y en lo poblacional plantean una 
problemática compleja a la hora de diseñar una estrategia de desarrollo 
para la región que tome, necesariamente en consideración el interés de 
lo nacional. Una exigencia muy distinta se plantea para Ecuador en lo 
económico, social y cultural con algo menos del 5°/o de su población en 
la región amazónica; y, otra para Bolivia, con algo más del 50°/o de su 
población habitando en la región; y, posiblemente, también es otra para 
Brasil que aporta con cerca del 60°/o de su territorio y con apenas el 11 °/o 
de su población. 

Fontaine (2006) advierte que la importancia territorial de cada país ha 
conducido a que los trabajos de investigación presenten una visión analítica 
dual: 1) aquella que concentra su análisis desde el interés particular de Bra
sil; y, otra 2) que tiene una perspectiva más bien andina; cuya importancia 
tendría tres dimensiones naturales: el agua, los recursos minerales y, la pro
porción en sus territorios. No recoge este autor la visión que considere a la 
región como una totalidad 'no nacional' sino mundial o global. 

Efectivamente, se debe resaltar el hecho evidente de que la Amazo
nía no sólo le ofrece al mundo, agua, oxígeno, biodiversidad, con exter
nalidades positivas ínter-temporales no cuantificados; sino que, además 
contiene importantes reservas de recursos como petróleo, gas, oro, zinc, 
estaño, madera peces, etc., además de las posibilidades de generación de 
hidroelectricidad por el gran caudal de sus ríos. Esta dotación diferencia
da de recursos naturales (renovables y no renovables) provoca diferencias 
importantes a la hora de diseñar una propuesta de política desde lo na
cional para su aprovechamiento y o explotación, lo que va a chocar con 
los intereses desde lo regional, dada la inevitable conexión e interrelación 
existente; aún más si se observa a esta realidad desde el interés de preser
vación de la vida en el planeta. Pues toda actividad extractiva provoca en 
menor o mayor medida desequilibrios ambientales, culturales y sociales, 
que se expanden más allá del territorio de interés, de una frontera especí
fica afectando incluso espacios globales. 
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IIRSA, una propuesta de desarrollo regional 

El ((Eje Amazonas,, un componente del proyecto IIRSA 

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Surame
ricana (IIRSA) es un foro de diálogo y cooperación de los doce países 
sudamericanos para coordinar políticas e intercambiar información, 
orientadas hacia la integración física de los países sudamericanos bajo un 
patrón de 'desarrollo terriwrial equitativo y sustentable'2 • Este proyecto 
contempla entre sus programas la elaboración de una propuesta de cons
trucción y desarrollo de diez ejes de infraestructura comunicacional y vial 
denominados Ejes para la Integración y el Desarrollo (EID). 
Uno de estos diez ejes es el denominado 'Eje del Amazonas'. Su zona de 
influencia está compuesta por: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú con una 
extensión territorial de alrededor de 4,4 millones de km2. La cobertura de 
población se estima sobre los 41 millones de habitantes3, lo cual represen
ta elll 0/o de la población total de Sudamérica. La obra de infraestructura 
más importante de este eje es la construcción del eje multimodal Manta
Manaos. 

El Eje del Amazonas constituye un sistema multimodal de transporte 
que pretende la unión bioceánica a través de los ríos Amazonas (Perú 
y Brasil), Putumayo (Colombia y Ecuador), Solimóes (Brasil), Napo y 
Morona (Ecuador); y cuenta con más de 20 000 km. de ríos navegables 
y con algunos puertos fluviales (ver Tabla N.0 2). Supone también la in
terconexión de determinados puertos del Pacífico, tales como Tumaco en 
Colombia, Manta en Ecuador y Paita en Perú, con los puertos brasileños 
de Manaos, Belén y Macapá. 

La navegabilidad en la Amazonía 

La navegación fluvial en la Región Amazónica constituye uno de los 
aspectos centrales para d desarrollo e intercambio cultural, social y 

2 Para más información se pued,: visitar: http:/ /www.iirsa.org/. 

3 Cifras al 2005. 
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económico de los pueblos y nacionalidades que se encuentran asentadas 
en las riberas de los ríos. Los ríos son, por tanto, un componente central 
en la construcción de la identidad amazónica y son determinantes para su 
preservación y conservación ambiental; por tanto se debe incorporar una 
estrategia que considere y recupere las prácticas nativas de relacionarse 
con sus territorios. 

El interés del IIRSA de dotar capacidad de navegabilidad a los ríos 
amazónicos en el contexto del Eje Amazonas, se fundamenta en su po
tencial clave para el proceso de integración latinoamericana debido a su 
cobertura intra e ínter regional, y consecuente desarrollo de la comuni
cación; pero también, por la posibilidad de convertirse en un canal de 
conexión comercial alternativo y con costo más eficiente, tanto desde la 
rivera del Atlántico hacia los países asiáticos, como desde la del Pacífico 
hacia los países europeos y africanos. 

Tabla 2 

Eje del Amazonas. Principales Puertos Fluviales 

País Rfa Puertos 

Brasil Solimoes-Amazonas 
Tabatinga, Manaus, Santarém, 
Belem do Pará, Macapá 

Colombia 
Putumayo Puerto Asís, Puerto Legulzamón 

Amazonas leticia 

Putumayo El Carmen 

Ecuador Napo Francisco de Orellana, Nuevo Rocafuerte 

Morona Puerto Morona 

Amazonas lquitos, Nauta 

Perú 
U e aya U Pucall.apa 

H uallaga Yurimaguas 

Mami'ión Saramiriza 

Fuente: actualización visión de negocios Eje del Amazonas 

La cuenca Amazónica en general no cuenta en la actualidad con hi
drovías en estricto sentido, sino con ríos naturalmente navegables que, 
para convertirlos, se requiere de importantes montos de inversión en el 
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desarrollo e implementación de considerables obras de infraestructura 
como: dragado, construcción de puertos y otras obras complementarias 
que son importantes para la prestación y administración de servicios 
anexos. Tampoco se cuenta con un sistema completo e integral de car
tografía para su navegación, ni se cuenta con las entidades nacionales 
-peor aún multinacionales- especializadas en su regulación, manteni
miento, control y supervisión de todo el sistema de navegación. No hay 
normas estandarizadas de navegación que sean comunes para los países 
que forman parte de esta cuenca, por lo que existen superposiciones y 
contradicciones reglamentarias. 

A más de estas dificultades o ausencias institucionales, existen otras de 
significativa importancia, como las características naturales del río Napo 
que tiene poca profundidad con una alta variabilidad de su curso que de
pende de las estaciones climáticas; a este curso inestable se suma los altos 
índices de sedimentación y acumulación de materiales que se constituyen 
en barreras naturales para la navegación de calado relativamente profundo. 

Intercambio comercial: la razón de ser del 'Eje Amazonas' 

En el 2007, la IIRSA realizó una actualización de la visión de negocios 
del Eje o corredor Amazonas, advirtiendo la existencia de una comple
mentariedad económica y una importante potencialidad comercial entre 
las actividades económicas de la costa, la zona andina y la región ama
zónica (IIRSA, 2007). El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 
el Eje sería de 93 mil millones de dólares, y las actividades económi
cas predominantes serían muy variadas: desde productos electrónicos, 
cosméticos, petróleo, gas, biotecnología, pesca, papel, bebidas, textiles, 
alimentos, caucho, madera, cacao, café, frutas, algodón, artesanías, has
ta servicios como el ecoturismo. El polo de mayor actividad económica 
dentro del Eje, al menos por el momento sería la zona franca de Manaos, 
por su importancia comercial en el contexto de su zona de influencia 

como para Brasil. 
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Tabla 3 

Eje del Amazonas: Proyecto JIRSA 
Obras de infraestructura consideradas 

Vías y puertos fluviales 

Aeropuertos 

Fronteras y centros logísticos 

Energía 

Comunicaciones 

Fuente: Actualización visión de negocios Eje del Amazonas 

15 

23 

7 

6 

5 

La construcción de la infraestructura proyectada para el desarrollo de 
esta vía multimodal, tendría impactos positivos inmediatos sobre el cre
cimiento económico del país y en la generación de empleos directos e 
indirectos. Sin embargo, lo que no está muy claro son los impactos en el 
mediano y largo plazos sobre el bienestar general de la población, tanto 
nativa como de la urbana próxima. Estas expectativas de impacto van a 
depender fundamentalmente de la calidad y cantidad de encadenamien
tos productivos y comerciales que se logren desarrollar en su entorno, 
del enfoque de desarrollo económico que se defina y adopte previamente 
como país; y, del tratamiento integral que se de o no a la problemática 
socio-cultural. 

En todo caso, los modelos de geografía económica y de localización 
industrial advierten el que las "ventajas adquiridas" con la construcción 
de cualquier obra de infraestructura relacionada con la reducción de los 
costos de transporte y conexión comercial deben considerar las "dotacio
nes iníciales y naturales" de los espacios o localidades conectadas, con el 
objeto de lograr las sinergias necesarias para potenciar favorablemente el 
desarrollo local, nacional y regional. 
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No es menos cierto que el desarrollo y construcción de medios de co
municación y transporte están asociados a estrategias empresariales orien
tadas a explotar las economías de escala de estas obras, a través de aglo
meraciones productivas; encadenamientos locales que incluso pueden estar 
conectados internacionalmente; o, de monopolios ligados a la explotación 
de los recursos naturales. En todo caso, cualesquiera sean las formas que se 
adopte, su consideración se vuelve fundamental a la hora de la evaluación 
integral y prospectiva de una ruta comercial de estas magnitudes. 

Con el objeto de determinar la magnitud de la importancia estratégica 
de este espacio regional, tanto en el contexto del comercio internacional, 
como en el comercio al interior de la región latinoamericana, se realizó 
un estudio de los flujos comerciales más relevantes en América Latina 
en general y Brasil en particular, con la cuenca del Pacífico, y entre los 
países de América del Sur con énfasis en los países del Eje del Amazonas, 
mismos que se presentan en el siguiente apartado. 

La importancia comercial de la Cuenca del Pacífico 

El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) surgió en 1967 

por iniciativa del comité de Negocios Japón-Australia, es una organiza
ción privada que congrega a varias empresas importantes de la cuenca del 
Pacífico. Sus funciones consisten en proveer información y una red de 
servicios a sus miembros para incrementar sus oportunidades comercia
les, así como apoyar los esfuerzos empresariales cooperativos. Son miem
bros de este Consejo: Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, 
Ecuador, Estados Unidos, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Rusia, Taiwán y Tailandia. 

Los países de la cuenca del Pacífico conforman una de las áreas más 
importantes de intercambio comercial mundial, medida por nivel de sus 
importaciones y exportaciones. En la actualidad, esta cuenca pretende 
consolidarse a través de un proceso de integración regional interconti
nental entre los países que la conforman; en el denominado Foro de Coo
peración Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en ingles), en el 
cual, Ecuador participa solo en calidad de observador. 
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Para poner en contexto, se presenta los resultados del intercambio 
comercial de los países de la Cuenca del Pacífico con América Latina (AL) 
en su conjunto, y se ha separado a Brasil por su importancia relativa (ver 
Tabla N.0 4). 

Participa

ción 

América 

Latina 

Brasil 

Tabla 4 

Comercio Exterior América Latina y la Cuenca del Pacífico 

Importaciones desde la Cuenca del Pacífico 

Exportaciones a la Cuenca del Pacífico 

14,31% 15,27% 15,98% 16,34% 14,67% 

Balanza comercial 

-50.354.358 -49.981.463 -70.991.638 -75.742.673 -53.545.166 

-2.786.259 -4.620.401 -8.770.096 -9.701.378 -11.155.931 

Fuente: CEPAL 

17,60% 

-129.298.533 

-10.951.517 

Resulta sorprendente el salto de las importaciones de AL desde la Cuenca 
del Pacífico. Entre el año 2002 y el 2007 se duplican al pasar de 264 mil 
millones de dólares a 5 1 1  mil millones de dólares. Las exportaciones de 
otro lado no presentan la misma evolución por lo que el déficit comercial 
se amplía significativamente alcanzando los 130 mil millones de dólares. 
Brasil tiene una participación del 15,3°/o en las importaciones desde los 
países de la cuenca del Pacífico y del 17,6°/o en las exportaciones hacia 
esa región. 
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El medio de transporte más utilizado por Brasil para exportar a los paí
ses de la cuenca del Pacífico es el marítimo, que tiene una participación 
de 81,7°/o en 2005 y del 82,8°/o en 2006 (Mancheno y Piedra, 2008). 

Esto implica que las exportaciones deban atravesar necesariamente por el 
Canal de Panamá, factor que debe ser incluido en el análisis del costo de 
oportunidad de cualquier proyecto alternativo de comercio para este país. 

Con el objeto de observar la composición del comercio se preparó los 
siguientes cuadros en los que se presenta, las principales partidas arance
larias de exportación e importación de Brasil y América Latina con el Asia 
(ver Tabla N.0 5). 

Tabla 5 

Exportaciones del Brasil al Asia. Principales partidas - en miles de dólares 

3.212.291 3.725.131 

2.359.094 1.816.541 

1.240.269 1. 774.447 

1.418.061 1.640.043 

1.164.494 1.493.383 

Sin tro cear, congelados 1.103.833 

Fuente: Mancheno D. y Piedra A. (2008) 

Como se puede observar, es evidente que cerca del 70o/o de las exporta
ciones de Brasil al Asia son esencialmente productos primarios con esca
so valor agregado y además están altamente concentradas en muy pocas 
partidas arancelarias. Del mismo modo, este patrón exportador se repite 
para toda América Latina en su conjunto (sin Brasil) tal como se puede 
observar en la Tabla N.0 6. 
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Tabla 6 

Exportaciones de América Latina al Asia (excluye Brasil). 
Principales partidas - en miles de dólares 

2006 2007 

1 Minerales de cobre y sus contenidos 10.768.049 4.298.324 

2 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)*de soja(soya) 1.640.663 3.110.544 

3 Aceite en bruto, incluso desgomado 1.646.298 2.918.674 

4 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 1.988.476 1.569.347 

5 Minerales de cinc y sus concentrados 1.174.716 1.552.675 

6 Tortas y demás residuos sólidos de aceite de soja (soya) 1.414.926 

7 Cátodos y secciones de cátodos 5.219.948 

Sub-total 22.468.150 14.864.490 

Total de Exportaciones 61.518.386 51.978.409 

Participación 36,5% 28,6% 

Fuente: Mancheno D. y Piedra A. (2008) 

Con estos resultados a nivel de las exportaciones se puede coincidir con 
los estudios de la IIRSA que señalan la gran complementariedad que exis
te entre estas regiones. Sin embargo, la pregunta pendiente es si América 
Latina podrá encontrar la ruta hacia el desarrollo insistiendo en la misma 
estrategia comercial mundial del último siglo y medio: exportando mate
rias primas y productos alimenticios primarios de escaso valor agregado e 
importando productos con mayor valor agregado y tecnologías de punta; 
sin la apertura o negociación de los paquetes tecnológicos. 

Finalmente, en la Tabla N.0 7 se presentan las principales partidas de 
importación del Brasil provenientes del Asia, con el objeto de confirmar 
la complementariedad de los mercados e insistir en la interrogante si so
bre esta base productivo-comercial se podría levantar una estrategia de 
desarrollo sostenible y sustentable para la región; recogiendo incluso los 
resultados hasta ahora registrados en el propio Brasil. Cerca del 85o/o de 
las importaciones las concentran diez partidas arancelarias y todas ellas 
provienen de la manufactura de alto componente tecnológico. 
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Tabla 7 

Importaciones de Brasil desde el Asia año 2006. Principales partidas 
-en miles de dólares 

Fuente: Mancheno D. y Piedra A. (2008) 

La importancia del comercio regional latinoamericano 

Este análisis del comercio y de sus potencialidades a través del desarrollo 
del proyecto IIRSA quedaría inconcluso si no se presenta información re
lacionada con el comercio al interior de la propia región latinoamericana, 
tomando en cuenta que éste también podría verse potenciado con el desa
rrollo de la infraestructura, que se proyecta en cada uno de los corredores 
de interconexión señalados anteriormente. 

Para tal efecto se realizó un trabajo estadístico enfocado en las impor
taciones que cada país realiza de sus pares de América del Sur, cuyos re
sultados para Argentina, Brasil y Ecuador se presentan en a continuación: 
(ver Tabla N.0 8) 

El valor de importaciones totales entre los países de América Latina 
para el año 2006 fue de aproximadamente 70 mil millones de dólares. 
Una lectura horizontal de la tabla en mención demuestra la importancia 
importadora de cada país. Por ejemplo, Brasil concentró el 21 ,4% de las 
importaciones realizada por la región y desde la región; y, Argentina el 
19,6%. Estos dos países son los que más importan de los otros países de 
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la región, con una participación del 41 °/o sobre el total; lo que también 
puede ser leído desde las exportaciones de cada uno de los países. 

Una lectura vertical de la misma tabla, interpreta la importancia del 
país como exportador de productos a sus pares regionales, donde nue
vamente Argentina y Brasil en conjunto concentran algo más del 61% 
de las exportaciones a sus pares regionales, con el 24,5°/o y el 36,6% del 
comercio respectivamente. En el caso del Ecuador, esta participación es 
marginal con el 6°/o de las importaciones totales de la región y cerca del 
4°/o de la oferta exportadora. 

214 



Da
/u.

.de 

A
rge

nt
in

a 

Bo
liv

ia
 

Bra
zi

l 

C
hi

le
 

C
ol

om
bi

a 

Ec
ua

do
r 

Pe
rú

 

Pa
ra

gu
ay

 

U
ru

gu
ay

 

Ve
ne

zu
el

a 

To
ta

le
s 

Exp
orta

e.
 

en
 l

a
 

Reglón
 

e_
__ 

-

Arge
nti

na·
 

Bo
!Ma

 

32
2.

61
3 

44
7.

29
8 

8.
05

3.
64

8 
1.

44
8.

37
9 

4.
47

7.
67

2 
58

.0
72

 

58
5.

82
8 

11
7.

19
1 

41
5.

73
9 

5.
56

4 

80
2.

37
4 

11
9.

08
5 

76
1.

99
1 

27
.8

28
 

1.
07

8.
54

8 
1.

35
4 

50
5.

12
9 

25
1.

57
0 

17
.1

28
.2

27
.0

0 
2.

12
5.

24
3.

00
 

24
,5

%
 

3,
4%

 

L_
__

 

F
u

en
te

: M
a

n
ch

en
o 

D
. y

 P
ie

d
ra

 A
. (

20
08

) 

BIU
II 

11
.7

50
.0

74
 

57
6.

30
0 

4.
23

0.
48

4 

1.
88

4.
88

5 

88
3.

96
1 

1.
59

7.
22

4 

1.
11

5.
20

4 

1.
07

7.
86

5 

2.
45

6.
60

1 

25
.0

02
.0

61
.0

0 

3-6
,6

%
 

--
-·

 

Ta
b

la
 8

 

C
o

m
e

rc
io

 E
xt

e
ri

o
r 

e
n

 A
m

é
ri

ca
 L

a
ti

n
a

 

C
bl

le
 

c-
-. 

Ew
a

d
o

r 
Peni

 
B�

a 

59
9.

38
1 

55
.9

53
 

71
.5

08
 

50
5.

17
3 

50
5.

17
3 

23
5.

18
7 

63
.8

80
 

9.
75

1 
18

9.
41

7 
23

.7
26

 

2.
88

1.
85

5 
24

7.
90

3 
30

.3
93

 
78

8.
14

0 
29

5.
90

4 

36
2.

89
5 

60
6.

84
4 

1.
42

6.
52

6 
18

1.
09

4 

51
2.

28
3 

69
6.

92
9 

51
7.

42
8 

15
.0

73
 

49
0.

54
7 

1.
54

65
43

 
34

7.
25

3 
8.

80
0 

86
3.

98
5 

95
0.

68
8 

1.
09

2.
10

7 
13

0.
ü7

3 

77
.2

16
 

3.
30

3 
64

6 
1.

15
0 

71
.1

99
 

3.
03

2 
3.

97
2 

6.
97

2 
25

.8
53

 

40
5.

30
5 

2.
42

0.
69

9 
20

4.
79

7 
29

3.
22

7 
57

.1
08

 

6.
13

6.
95

8.
00

 
5.

59
7.

40
4.

00
 

2.
71

6.
94

7.
00

 
3.

36
4.

92
5.

00
 

1.
23

4,
09

2.
00

 

8,
8%

 
8,

1%
 

3,
9%

 
5.

2%
 

1
,8

%
 

-
-

-
-

-
-

-
-

'-
-

-

U
ru

tpa
ay 

Yeaul
ela

 

30
1.

14
2 

24
.7

55
 

6.
30

3 
56

.6
35

 

61
8.

22
4 

59
1.

62
1 

17
5.

79
0 

20
2.

03
4 

31
.3

86
 

1.
49

7.
61

6 

61
.8

99
 

43
0.

31
1 

31
.0

01
 

54
4.

91
1 

62
.0

92
 

14
9.

11
2 

59
9.

45
9 

55
.4

60
 

1.
13

5.
17

2.
00

 
4.

09
6.

45
4.

00
 

1.
9%

 
5

,9
%

 

'-
-

-
-

'-
-

-

To
�

l 

13
.6

82
.3

36
 

1.
60

8.
49

6 

14
.9

56
.0

68
 

11
.7

21
.4

11
 

5.
85

8.
61

8 

4.
19

0.
61

7 

6.
13

1.
45

0 

2.
19

8.
54

3 

2.
86

8.
20

2 

6.
64

9.
89

6 

69
,8

65
,6

37
.0

0 

'-
--

' lmp
ortat

. 
en

�
 

re
gkln

 

19
.6

%
 

2.
3%

 

24
.4

%
 

16
.8

%
 

8.
4%

 

6.
0%

 

8.
8%

 

3.
1%

 

4.
1%

 

9.
5%

 

..,.
. 

� 
�

- :t»
 

o
· 

v.
· 

o
 

o:J
 

o=
 

a
·· 

e?
 

n
 

�
-



Hetos '1 amenazas en Yasuní 

Con la información presentada se puede afirmar que, considerando en su 
conjunto los volúmenes de comercio tanto al interior de la región cómo de 
ésta con los países del Asia; la posibilidad de lograr ganancias importantes 
en tiempos y costos a través del desarrollo de la IIRSA son significativos. 
Ahora bien, hay que tener presente que los flujos y volúmenes de comercio 
son asimétricos, por lo que los beneficios se distribuirían también de forma 
muy asimétrica; y, además, por los niveles de complementariedad se pre
senta el riesgo de validar y consolidar los patrones de producción vigentes, 
condicionados justamente por esas mismas relaciones comerciales; de no 
tomar acciones de política productiva e incluso de relaciones de comercio 
conducentes a aprovechar de esta ventaja para modificarlos. 

La potencialidad comercial de la Manta-Manos 

El siguiente paso en este análisis, es evaluar la potencialidad comercial 
asociada exclusivamente al desarrollo de la vía multimodal Manta-Ma-
naos. 

Para la evaluación del potencial comercial de la vía Manta-Manaos 
se presenta dos aproximaciones. La primera es a través del estudio de 
los flujos de comercio exclusivamente entre de los países que participan 
territorialmente de esta obra de infraestructura; y la segunda, es reali
zar un ejercicio de 'reparto' de los flujos de comercio, de Brasil al Asia, 
por todos los corredores comerciales identificados por el proyecto IIRSA. 
Esto permitirá visualizar las dificultades más relevantes que enfrentaría el 
transporte de mercancías por la ruta Manta-Manaos. 

La siguiente tabla presenta el volumen de importaciones, solo para los 
países comprendidos en el Eje Amazonas; esta tabla nos permite observar 
la importancia relativa del comercio al interior del eje en la primera co
lumna denominada participación, así como su importancia relativa en el 
total de las importaciones de cada país en la última columna. 

216 



Ta
b

la
 9

 

Im
p

o
rt

a
ci

o
n

e
s 

p
a

ís
e

s 
E

je
 A

m
a

zo
n

a
s 

a
ñ

o
 2

0
0

6
. 

E
n

 m
ile

s 
d

e
 d

ó
la

re
s 

F
u

e
n

te
: M

a
n

c
h

e
n

o
 D

. y
 P

ie
d

ra
 A

. (
20

08
) 
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Como podemos ver, la importancia general del comercio cae de ma
nera significativa de casi 70 mil millones de dólares entre toda la región 
según los datos de la tabla N.0 8 a apenas 12 mil millones de dólares, 
según la Tabla anterior. Esta caída puede ser más significativa si se excluye 
a Brasil que importa el 20°/o del total de las importaciones de los países 
del Eje; lo que se corresponde con el 15,2o/o de sus importaciones totales 
de América Latina. Sin embargo si se observa estas cifras en columnas; 
las importaciones de Colombia Ecuador y Perú provenientes del Brasil 
ascienden al41 ,3°/o del total de las importaciones entre los países del Eje. 

Esta información sobre el volumen de comercio para cada país en 
relación con los otros de la misma región, muestra su importancia como 
mercado final y como fuente de abastecimiento para esos mismos países y 
las ventajas que podría obtener con el desarrollo de la vía Manta-Manaos. 
Así por ejemplo, para el caso del Ecuador, si se relacionan los datos de 
la tabla con el total de comercio del país, el 16o/o de sus exportaciones y 
el 25°/o de sus importaciones, se dirigen y provienen de los otros países 
conectados a esta misma vía; y, según la tabla presentada, compra a los 
países del Eje de las importaciones totales que realiza del América Latina. 
Para Colombia; las importaciones representan algo más del 1 0°/o y de las 
exportaciones no más del 13°/o; con el 35,9o/o de las importaciones de 
América Latina; y apenas el 26,2°/o de las del Eje. 

Con el objeto de analizar más detenidamente el posible tránsito co
mercial de Brasil a través de la vía Manta-Manaos, se realizó un ejercicio 
de agrupación de sus Estados y de sus exportaciones, vinculándolos con 
el eje de conexión bioceánico más cercano identificado en IIRSA. Brasil 
mantiene la siguiente división político-regional: 

• REGIÓN 1: Centro-Oeste, conformada por los estados: Goiás, Mato 
Grosso y Mato Grosso do Sul y por el Distrito Federal. 

• REGIÓN 2: Región Nordeste, compuesta por los estados: Maranháo, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu
co, Alagoas, Sergipe y Bahía. 

• REGIÓN 3: Región Norte, conformada por los estados: Acre, Amazo
nas, Roraima, Rondónia, Pará Amapá y Tocantins. 

• REGIÓN 4: Región Sudeste, compuesta por los estados: Minas Gerais, 
Espíritu Santo, Rio de Janeiro y Sáo Paulo. 
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• REGIÓN 5: Región Sur, conformada por los estados: Paraná, Santa 
Catarina y Río Grande do Sul. 

Mapa 1 

Regionalización del territorio Brasilero 

Fuente: www.pt.wikipedia.org/wlki/Regi'I&C3%85es.do.Brasil 

El siguiente paso supone una distribución de las exportaciones consis
tente con esta división territorial (ver Tabla N.0 10) que se realizó so
bre la bases de la información que se presenta en el Anexo l. Como se 
puede ver, las regiones noreste y norte son las que podrían utilizar el Eje 
del Amazonas, y por tanto, las que en principio justifican el proyecto 
Manta-Manaos. Ahora bien, se debe advertir que la región norte, donde 
se encuentra Manaos, principal polo industrial y comercial de ésta re
gión, tiene también proyectado el Eje Escudo Guayanés, que comunica a 
Manaos con puertos en el Caribe, estableciendo así una salida adicional 
próxima al Canal de Panamá. 
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Tabla 10 

Comercio por Ejes del I IRSA y por reglones del Brasil 

Rallones de lbull 
Supuesto de exportackmes 

Ejes de la .... y 
que potuclalmeete 1 PIÍMI de la cueACa 

desarrollo 
uUIIDrfan el Ele 

del Plofflco por el 
Qe U$0 2006 

MERCOSUR-Chile Sudeste, Sur 50.566. 181 
Interoceánico central Centro-Oeste, Sudeste 39.940.576 
Perú-Brasil-Bolivia Centro-Oeste 2.222.148 
Capricornio Sur 12 .847. 753 
Amazonas Nordeste, Norte 9. 1 1 5.823 
Escudo Guayanés Norte 3.861.664 

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Brasil. Datos estimados. 

Este ejercicio simplificado demuestra que serían los ejes MERCOSUR
Chile e Interoceánico Central los que soportarían la mayor parte de las 
exportaciones de Brasil a los países de la cuenca del Pacífico. Por el Eje 
del Amazonas se transportaría alrededor del 1 5% de las exportaciones 
totales de Brasil, porcentaje que podría incluir el comercio que también 
se transportaría por el Eje del Escudo Guyanés. 

Un aspecto que no se ha considerado en este trabajo es el comercio 
de los países de América Latina ubicados en la cuenca del Pacífico con 
Europa y África; que en la actualidad utiliza el Canal de Panamá y que 
en caso de contar con la conexión o las conexiones de los Ejes del IIRSA, 
podrían cambiar esta ruta de comercio. 

La Manta-Manaos y la Región Amazónica Ecuatoriana 

Para dar marcha al proyecto de la Manta-Manaos, Ecuador incluyó en el 
presupuesto general del Estado del año 2007 importantes rubros para la 
ejecución de obras relacionadas con esta interconexión como el aeropuer
to del Tena, la Troncal Amazónica, y una partida específica denominada 
Manta-Manaos. En esta misma dirección se realizó la concesión e inicio 
de ampliación del Puerto de Manta en 2007, a cargo de la empresa Hut
chinson Port Holdings. 
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El recorrido total de la Manta-Manaos por vía terrestre es de aproxi
madamente 578 km y por vía fluvial de 2 860 km; de estos últimos, en el 
Ecuador serían 260 km, desde Francisco Orellana, donde está prevista la 
construcción de un puerto de transferencia de carga que incluye zonas de 
almacenamiento y de descarga, hasta el puerto de Nuevo Rocafuerte en 
la frontera con Perú (Varillas, 2008). En relación con la ruta terrestre no 
se tiene aún un trazado definitivo, debido a la complejidad geográfica y a 
potenciales riesgos ecológicos por la ubicación de los parques nacionales 
Llanganates, Yasuní y la Reserva ecológica Cayarnbe-Coca. 

La Región Amazónica Ecuatoriana se extiende en un área aproximada 
de 115 7 45 krn2, lo que representa el 1,52% de la cuenca amazónica 
continental y el 45% del territorio nacional ecuatoriano. La integran las 
provincias de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbías y 
Zamora Chinchipe. La riqueza de la biodiversidad de la Arnazonía ecua
toriana le ha valido al Ecuador para formar parte de los diecisiete países 
rnegadiversos del planeta. Situación que contrasta con la realidad social 
y económica de esta región, en especial por su alto índice de pobreza, lo 
que obliga a reflexionar sobre esta suerte de dualidad existente entre una 
riqueza natural inconmensurable y una problemática socioeconórnica 
profunda. 

Las precipitaciones anuales en la región van desde los 2 500 rnrn3 
hasta los 6000 mm, y la temperatura anual oscila entre los 18oC y los 
25"C. Según el ECORAE (2001) sus suelos presentan un alto 'grado de 
infertilidad' por la alta acidez y toxicidad causada por el aluminio y defi
ciencia de fósforo, además de problemas físicos de estructura no definida 
y una alta saturación de humedad. Por lo tanto, son suelos poco aptos 
para cultivos intensivos, lo que disminuye las probabilidades de tornar 
ventaja de las economías de escala, derivadas de la agricultura e implíci
tas en una obra de infraestructura de gran magnitud para incentivar las 
relaciones comerciales. 
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La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE): 
su realidad social y económica 

En el 2008, el total de la población amazónica representaba apenas el 5% 
de la población nacional ecuatoriana, con una densidad de 4,7 hab/km2 
frente a los 47,4 hab/km2 de la media nacional. 

Tabla 11 

Región Amazónica Ecuatoriana 

Fuente: INEC (2001) 

El 56% de la población amazónica se concentra en el sector rural y el 
44% restante está asentado en el sector urbano. La población reconocida 
como perteneciente a distintas nacionalidades representa aproximada
mente un 25% del total de la población amazónica ecuatoriana. Estas 
nacionalidades son: shuar, waorani, achuar, shiwiar, zápara, siona, cofán, 
secoya y kichwa. 

La tasa de analfabetismo amazónica es de 8,6% registrando un mayor 
índice en las mujeres (10,7%) en comparación con los hombres (6,6%). 
Cabe destacar que la tasa de alfabetismo femenino inclusive sobrepasa a la 
media femenina nacional (9,5%). La escolaridad media amazónica es de 
5,9 años, siendo Pastaza la provincia con mayor escolaridad con 6,6 años 
y Morona Santiago la de menor escolaridad con 5,4 años. 

El VI Censo de Población y V de Vivienda registró en la Amazonia 
ecuatoriana un total de 150 875 viviendas, de las cuales el 64,4% (72 
563) disponían de servicio eléctrico, mientras que 84,3% de las viviendas 
no contaban con servicio telefónico (INEC, 2001). Finalmente, según 
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datos del SIISE cerca del SO% de la población amazónica se encuentra en 
los niveles de pobreza y el 43o/o en extrema pobreza medida por necesida
des básicas insatisfechas (ver Tabla N.0 12). 

Tabla 12 

Región Amazónica Ecuatoriana 

Fuente: SIISE 4.5 

La población económicamente activa en la región (PEA) representa el 
4,5% de la PEA nacional. La población se encuentra ocupada principal
mente en el sector primario (5 1,8%); y, en segundo lugar en el sector 
terciario (32,2%) (ver Tabla N.0 1 1). 

La ocupación de la tierra en la Región Amazónica Ecuatoriana está 
ligada, por un lado, a su ocupación por parte de las nacionalidades origi
narias; y, por otro, al proceso histórico de colonización influenciado por 
la exploración y producción petrolera que han tenido incidencia directa 
en su deforestación. Los principales usos actuales del suelo son: a) vege
tación arbórea; b) vegetación arbustiva; e) pastizales; d) cultivos; e) cuer
pos de agua; y otros usos. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca (2007) en términos generales, la región presenta una 
ocupación de la tierra poco o nada planificada, y en continuo conflicto 
con la consecuente presión sobre los recursos naturales y sobre las zonas 
de uso especial como áreas protegidas o territorios indígenas. 
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En el III Censo Agropecuario Nacional del 2001 se registraron en 
la Región Amazónica Ecuatoriana 50 351 unidades de producción 
agropecuaria (UPAs)• sobre una superficie de 2 663 717 ha De éstas, 
40 661 ha (1 534 033 UPAs) se encontraban en forma de bosques o 
montes; 39 253 ha, (138 618 UPAs) bajo la figura de cultivos permanen
tes; y un número similar en pastos cultivados. Los principales cultivos 
solos o asociados son: arroz, fréjol seco, maíz duro choclo, maíz duro 
seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, papa, banano, cacao, café, caña 
de azúcar, palma africana y plátano. 

En relación con las formas de tenencia de propiedad 25 91 O UPAs 
registran título de propiedad y 12 010 UPAs, es decir el 24%, no lo 
registran. Se estima que el 10% de la superficie total de la Amazonía 
ecuatoriana tiene uso agropecuario directo. De este el 82% son pastos, el 
16% cultivos y el 2% restante son tierras en descanso. 

Según la Estrategia para el Desarrollo Sustentable del Sector Agro
pecuario de la Región Amazónica Ecuatoriana 2007-2017, el potencial 
agropecuario de la RAE es limitado por las características y capacidades 
especiales del suelo amazónico y de sus ecosistemas los cuales son po
bres en su vocación agrícola. Por este motivo para ECORAE (2001) es 
necesario establecer procesos en el sector agrícola amazónico que tomen 
en cuenta sistemas y cultivos válidos para la región, entre los que se pue
de mencionar: cacao, café robusta, café arábigo, chontadura, naranjilla, 
pimienta negra, tomate de árbol, pitahaya, limón tahití, arazá, borojó, 
copoazú, jack fruit, uva de árbol, plátano, arroz y maíz. 

El incremento de las actividades ganaderas y de cría de aves se relacio
na con los procesos de colonización y autoconsumo. Aunque vale resaltar 
el hecho en que el III Censo Agropecuario Nacional del año 2001 se 
registró 523 219 cabezas de ganado vacuno que representa el 12% de la 
población nacional; y, 74 288 unidades de ganado porcino, es decir, S% 
de la población nacional. 

'f Según el ll1 Censo Nacional Agropecuario, las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) 
"es una extensión de rierra de 500m2 o más, dedicada rotal o parcialmente a la producción 
agropecuaria, considemda como una unidad económica ... En la práctica una UPA es roda 
finca, hacienda, quinta, granj.r, fundo o predio dedicado roral o parcialmente a la producción 
agropecuaria" (INEC; MAG; SICA, 2002, p.2). 
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Existen pocas iniciativas relacionadas con procesos productivos 
agroindusrriales en té, (Té Sangay y Té Sulay), procesamiento de frutas 
(Gamboina y la Delicia), y la más importante, es la relacionada con la 
siembra y procesamiento de aceite de palma africana (Palmeras del Ecua
dor). Existen además piladoras de café, arroz y plantas de lácteos. Final
mente, hay también pequeñas iniciativas relacionadas a procesamientos 
de plantas aromáticas, medicinales y de condimentos. 

Conclusiones 

Los posibles beneficios socioeconómicos relacionados a vías de co
municación son: mayor acceso a mercados para cultivos y productos 
locales, reducción de costos de transporte, generación de empleo, ac
ceso a servicios sociales y un posible fortalecimiento de las economías 
locales, a través del desarrollo institucional relacionado con la adminis
tración de las vías de comunicación. Estos beneficios deben enmarcarse 
en una estrategia de desarrollo productivo que vaya más allá de los pa
trones vigentes de especialización en recursos naturales y materias pri
mas con escasa incorporación del valor agregado, tomando en cuenta 
que los resultados socioeconómicos hasta ahora alcanzados dejan mucho 
que desear. 

Sin embargo, la adopción de una estrategia de inserción en los flujos 
de comercio regional y mundial, a través de la explotación a gran escala 
de los recursos naturales que justifiquen el monto de las inversiones en 
infraestructura, enfrenta serias restricciones por las limitación física de las 
dotaciones naturales de la región; en términos de capacidad de uso de sus 
suelos; por las externalidades negativas de la explotación de los recursos na
turales sobre el medio ambiente y sobre las culturas y pueblos asentados en 
este espacio geográfico; pero también por la renuncia que se debería hacer 
en forma explícita al aporre de la región para la vida del planeta. 

Desde lo local, es claro que el establecimiento de la hidrovía por el 
Napo abre una oportunidad para la comercialización de productos ama
zónicos ecuatorianos. Sin embargo, es indispensable planificar y realizar 
estudios de mayor alcance para identificar la capacidad de los principales 
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sectores productivos de la Amazonia Ecuatoriana. Por el momento este 
estudio aporta con información disponible en cuanto a la baja potencia
lidad productiva de la región que no contribuye al desarrollo de sistemas 
productivos extensivos de grandes volúmenes. Más allá de la industria pe
trolera y de la palma africana, lo que Ecuador ofrece es una producción de 
calidad en baja escala en café, cacao y plantas medicinales en producción 
artesanal, que permiten, por un lado; cuidar el ciclo de reproducción de 
los ecosistemas; y por el ouo, evita la desconstitución de unidades fami
liares y sociales como fundamento del desarrollo cultural de los pueblos 
asentados en la región. 

De cualquier forma, las posibilidades de aprovechar los impactos posi
tivos del proyecto y de lograr mayores niveles de bienestar ciudadano de
penderán de varios factores como la capacidad de generar programas de 
desarrollo integrales en la Amazonía ecuatoriana, de agregar valor a sus bie
nes y servicios, y de mantener los equilibrios del ecosistema en su conjunto. 

Las principales cifras e indicadores presentados en este informe, en 
relación a escolaridad, capacidad y diversidad productiva, infraestructura 
instalada, población, pobreza, producción, gestión pública, entre otros; 
revela que el esfuerzo que debería realizar el país es significativo. Vale 
recordar que la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) contiene al So/o de 
la población total del país, con un promedio de escolaridad de apenas seis 
años, y con el 80% de la población por debajo de la línea de pobreza y el 
43% por debajo de la pobreza extrema. 

La posibilidad de revertir esta situación, está condicionada, entre otros 
factores, al volumen de recursos que el país pueda movilizar para atender 
a la región, así como de la eficiencia y eficacia con la que se gestionan por 
parte de los responsables institucionales5• 

En lo que respecta a la opción de la integración comercial plantea
da desde la IIRSA en su visión particular de lo regional e internacional, 

5 Los Consejos Provinciales d< la RAE habrían recibido en el aíio 2007 aproximadamente 115 
millones de dólares por conc<:pto de transferencias del Gobierno Central, y los municipios de la 

misma región algo más de 21JO millones de dólares. Cabe advertir que en los últimos tres aúos 
la región oriental también ha recibido transferencias del Gobierno por medio del ECO RAE por 
J 20 millones de dólares y a través de la construcción de la "Ironcal Amazónica por un toral hasta 
el aúo 2007 de 270 millones de dólares. 
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este trabajo confirma que los flujos del comercio existentes (alrededor de 
300 000 millones de dólares para el año 2006); y, cualquier proyección 
interregional que se realice sobre esta base justifica el desarrollo del pro
yecto en su conjunto. Definitivamente, el flujo comercial es el mayor 
beneficiario de la interconexión y no es difícil suponer que las cifras pre
sentadas acusarían tendencias exponenciales una vez que entre en funcio
namiento la infraestructura de acuerdo con las previsiones de la IIRSA. 
La complementariedad productiva entre los países de la cuenca del At
lántico con los del Pacifico en América Latina son relevantes, y la de estos 
con los países del Asía son aún más profundas. 

Surgen, sin embargo, algunas dudas acerca de la supuesta efectividad 
en particular del Eje del Amazonas y dentro de éste de la hidrovía Man
ta-Manaos como un corredor bioceánico. Estas dudas se plantean ante 
las diversas opciones de conexión existentes y efectivamente planificadas 
como pueden ser el Eje Central, el Eje Capricornio y el Eje Guyanés, así 
como por la posibilidad de una efectiva navegabilidad del Napo y por la 
valoración de los costes económicos sociales y medioambientales asocia
dos a su mutación. 

Finalmente, la posibilidad de una evaluación de impactos desde la 
perspectiva de la Región Amazónica como una única región útil para 
la sostenibilidad de la vida en el planeta, escapa a los límites de análisis 
económicos planteados en los objetivos de esta investigación, e implica la 
ejecución de nuevos estudios e investigaciones en el país y en la región, 
donde se planteé una necesaria redefinición de lo que se debería entender 
por desarrollo desde y para la Amazonía como sistema único complejo y 
diferente, donde se recupere ese concepto de unidad vital, tanto desde su 
importancia para el planeta como en lo regional y nacional, tomando en 
cuenta la integridad de sus características, realidades y problemáticas par
ticulares y la compleja red de interrelaciones e intereses que se establecen 
en y entre los países que forman parte de la cuenca amazónica. 
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Anexo 1 

Exportaciones por estados del Brasil a los países 
de la Cuenca del Pacífico en miles de USO. 

&llllftack1nes il palsft partalihwoea a }IAÍHS j r.¡ reti6R !tri 

de 1• eumn del lié ht r.llillaa del IIIIIP� 
Pacifln USD 2005 Pacífh:t USD �006 J d• lnitll 2006 

f,lflJ!ICJII C1!1llm �Qest!l 
Mato Grosso 1.373.571 1.268.369 

Goiás 628.043 1 681.846 

Mato Grosso do Sul 249.441 263.985 
1-

Distrito Federal 7.841 7.948 

Subtotal región 2.258.896 2.222.148 3.59% 

�eg�ón Noilll!$te 

Bahía 2.662.015 3.063.293 

Maranhao 988.816 748.308 
-

Ceará 440.532 450.559 

Pernambuco 330.973 332.998 

Alagoas 257.755 332.623 

Rio Grande do Norte 196.524 168.473 
1-

Paraíba 104.212 99.430 

Sergipe 30.388 39.530 

Piauí 25.186 15.945 

Subtotat región 5.036.401 5.251.159 8.48% 

RllCión Nnrta 

Pará 2.134.177 2.932.869 

Amazonas 749.442 696.240 

Rondonia 74.068 84.931 

Tocantins 69.725 71.267 

Amapá 36.452 61.050 

Acre 9.362 10.359 

Roraima 3.962 4.948 

Subtotal región 32.077.188 3.861.664 6,24% 

Re!lion .Sudeste 
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Sao Paulo 19.125.549 22.605.765 

Minas Gerais 5.869.629 6.698.314 

Rio de Janeiro 4. 761.822 5.315.801 

Espiritu Santo 2. 720.213 3.098.548 

Subtotal región 32.477.213 37.718.428 60.93% 

Región Sur 

Rio Grande do Sul 4.598.225 5.027.623 

Paran á 4.153.354 4.691.519 

Santa Catarina 2.984.389 3.128.611 

Subtotal región 11.735.968 12.847.753 20.75% 

No declarado 2.933 876 

Total 54.588.598 61.902.028 

Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Brasil 
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(Footnotes) 

1 Se prevé que este derecho será ejercitado dentro del marco de la unidad política e integridad 
territorial de los Estados. 

2 Los porcentajes de remanencia se toman del Estudio análisis de vacíos y áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental (2007). 
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