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Realidades  
económicas  
fronterizas y  
binacionales

Socorro Ramírez*

En Colombia existe un gran desconocimiento sobre la realidad económica 

ecuatoriana y no se aprecia con suficiente interés el alcance de una relación 

económica muy fructífera para ambos países. En Ecuador, a su vez, pare-

ciera que el glifosato no deja ver ni valorar los lazos y las agendas positivas 

del intercambio comercial fronterizo y binacional. El intercambio que se 

realiza en la frontera tiene un carácter espontáneo y cotidiano, que, a ve-

ces, no va más allá de garantizar la mera subsistencia y, en ocasiones, es 

percibido en las capitales como contrabando. El otro tipo de intercambio, el 

binacional, realizado por los centros productivos más dinámicos de los dos 

países, se encuentra formalizado por los acuerdos de integración. Hay que 

resaltar que en el marco andino los dos países han llegado a convertirse en 

el segundo o tercer socio de su vecino. Así mismo, se debe destacar tam-

bién la calidad de integración construida porque en el comercio binacional 

predominan las manufacturas, lo que genera empleos de más calidad, di-

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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versificación industrial y de exportaciones, y constituye una plataforma de 

mutuo aprendizaje hacia el mercado mundial. 

Las fuertes interacciones fronterizas y una buena relación binacional 

permitieron que, en 1990, Ecuador y Colombia construyeran la primera 

zona de integración fronteriza (ziF) que existió en la can y que, de alguna 

manera, fue precursora de lo que luego sería luego el eje principal de la 

política andina de desarrollo e integración fronteriza. Esa ziF despertó tal 

interés en los dos países que el territorio inicialmente involucrado tuvo 

que ser redefinido una y otra vez debido a las presiones que suscitó en las 

provincias y departamentos de ambos lados. La ampliación de la ziF llegó al 

punto de incorporar a casi dos tercios de Ecuador y un tercio de Colombia, 

lo que en lugar de imprimirle dinamismo económico la hizo inoperante 

pues respondía al interés de autoridades locales del interior de ambos paí-

ses de lograr las ventajas de libre movilidad de todos los factores.

La redefinición de la ziF en el año 2000, lamentablemente coincidió 

con el momento en el que la relación colombo – ecuatoriana comenzó a 

deteriorarse bajo las tensiones generadas por la agudización del conflicto 

colombiano a finales de los años noventa y la posterior aplicación en esa 

zona fronteriza del Plan Colombia. Los efectos del conflicto sobre Ecuador, 

las interacciones que desde ese país se tejieron con él y las distintas percep-

ciones sobre el alcance del problema han tensionado la relación binacional 

y han impedido que la redefinición de la ziF se acompañe con un plan de 

desarrollo. Las autoridades del Carchi y de Nariño han hecho una progra-

mación para el ámbito andino con metas concretas y cronogramas precisos 

y han tratado de convocar la voluntad política de las dos capitales, pero la 

tensión binacional ha interferido la puesta en marcha del plan. 

Para analizar las características y la situación de la economía ecuato-

riana así como el estado de la integración con Colombia en el nivel binacio-

nal y fronterizo, hemos invitado al profesor Marco Romero, quien se des-

empeña como coordinador de la maestría de relaciones internacionales de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Su artículo “Las relaciones 

económicas Ecuador - Colombia. Inversiones, turismo e intercambio comer-

cial”, así como el de Ramiro Hernán Polanco, “Comercio desde Colombia 
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hacia Ecuador”, sirvieron de base a la preparación de esta sesión. Como 

comentarista participó Tomás Uribe Mosquera, quien fuera director de la 

Comunidad Andina, negociador sobre temas de banano y gran conocedor 

de la economía ecuatoriana.




