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Ecuador  
significa mucho  
para Colombia

Socorro Ramírez *

De las intervenciones y temáticas analizadas quedan muchos puntos centra-

les para una posible agenda binacional de investigación y discusión. Para Co-

lombia, Ecuador es su tercer mercado después de Estados Unidos, país al que 

le vende el 42% de sus exportaciones, y después de Venezuela al que exporta 

el 10% de sus manufacturas. Con Venezuela y Ecuador, Colombia compar-

te diez cadenas productivas: energética, automotriz, petroquímica, azúcar, 

farmacéutica, insumos agropecuarios, papel y cartón e industrias editorial 

y gráfica, dotación de cocina, metalmecánica y textil, que le dan una mayor 

calidad a la integración binacional. Tres puntos sería necesario resaltar:

1. esfuerzos de CompensaCión de 
asimetrías

Frente al reclamo ecuatoriano sobre las asimetrías, los ministerios de Co-

mercio y de Relaciones Exteriores de Colombia señalan que han tomado 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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varias iniciativas para compensar las desventajas de Ecuador en la relación 

comercial binacional. Enumero algunas de las enunciadas por ellos. Varias 

veces han facilitado la aplicación de salvaguardias. Con el fin de estimular 

el reequilibro de la balanza comercial se han realizado importaciones desde 

Ecuador de productos que también se fabrican en Colombia. Hay una serie 

de iniciativas de transmisión de experiencias exportadoras colombianas a 

Ecuador y de estímulo para que las pymes mejoren sus condiciones de ex-

portación. Se han impulsado ruedas de negocios para buscar oportunidades 

de alianzas estratégicas que de alguna manera vinculen a los dos países no 

solo en el mercado bilateral sino también hacia el mercado internacional. 

Frente al tlc se buscan nichos de exportación que permitan establecer alian-

zas estratégicas en materia de transporte y hacer exportaciones conjuntas 

a Estados Unidos a partir de alianzas o de cadenas productivas colombo – 

ecuatorianas. proexport Colombia ha desplegado, desde 1999, una línea de 

crédito para fomentar importaciones desde Ecuador y ha anunciado que la 

reorientaría en función del tlc para evitar un mayor perjuicio para Ecuador 

y la integración binacional. 

No obstante esas iniciativas, el tlc con Estados Unidos plantea re-

tos centrales al comercio binacional como se mostró en las intervencio-

nes. Esos retos se hacen más significativos porque se han incrementado 

las diferencias entre los dos países en relación con las opciones políticas 

de integración e inserción internacional. Más aún cuando en la can de 

los cuatro (es decir, sin Venezuela), Colombia y Perú representan las tres 

cuartas partes de la población, del pib y del comercio andino al mundo, 

lo que conlleva importantes responsabilidades frente a Ecuador y Bolivia. 

Además, Colombia tiene que hacer un esfuerzo por darle más espacio en 

todo sentido a Ecuador en donde existe la percepción, quizás fundada, de 

que Colombia tiende a consultar la sensibilidad y la opinión venezolana 

ignorando la ecuatoriana. Colombia tendría que responder positivamente 

al anunciado Plan Ecuador para atender el desarrollo social, comunitario y 

humano en las fronteras.
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2.  La ConsoLidaCión deL ComerCio 
fronterizo por La ConstruCCión de 
regiones transfronterizas

El plan de desarrollo transfronterizo, que articula lazos comerciales, sociales 

y culturales así como autoridades de ambos lados de la frontera, tiene una 

característica nueva y mucho más prometedora que las políticas nacionales 

anteriores, como las zonas especiales de exportación, que fueron un fracaso. 

Valdría la pena que diversas investigaciones ayuden a cimentar con estudios 

sistemáticos y empíricos la convicción de que es muy difícil generar desa-

rrollo en la frontera haciendo caso omiso del vecino y que muestren cómo 

este esfuerzo termina generando asimetrías que se vuelven muy dañinas 

para la dinámica local. Estudios de esa naturaleza son esenciales porque la 

visibilidad ganada por la frontera ha llevado a que los intercambios se vean 

como peligrosos en el marco de los problemas de seguridad. Se olvida que 

“la raya” siempre ha sido un puente para múltiples interacciones, y es obvio 

que si determinados bienes están más baratos o los servicios son mejores 

del otro lado de la misma, las poblaciones de uno y otro lado recurren a la 

consecución de esos bienes o servicios donde más les conviene. 

La conformación de regiones transfronterizas, en el caso de la Unión 

Europea, le dio un gran impulso a la integración y permitió que zonas 

tradicionalmente marginadas por las dinámicas de los centros productivos 

de los países, cobraran un dinamismo muy grande. La academia debe ade-

lantar una tarea con relación al estudio para la conformación de regio-

nes transfronterizas a partir de las ventajas comparativas, los ecosistemas 

compartidos, las dinámicas y los lazos históricos. Todo ello constituye una 

suma de factores positivos que ayudan no sólo a buscar formas de integra-

ción binacionales sino más amplias, andinas y suramericanas, así como 

inserción en el mundo global.

La ausencia de una mirada conjunta de corto, mediano y largo plazos 

ha frenado en el caso colombo – ecuatoriano el desarrollo de la ziF, que 

se limitó a acordar la delimitación de las áreas que involucraría y la libre 

movilidad de personas, capitales, bienes y vehículos desde Cali hasta Quito, 
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pero no estuvo acompañada de un plan transfronterizo que generara un 

motor de desarrollo. La ziF se quedó en una división político - adminis-

trativa distinta, pero no funcionó en el sentido profundo que constituye el 

meollo de esa política andina, esto es para generar un dinamismo econó-

mico tal que permita conformar regiones transfronterizas a partir de sus 

interacciones históricas.

En ese mismo sentido, el anunciado Plan Ecuador debería transfor-

marse en un plan conjunto, colombo – ecuatoriano, que dinamice los tres 

ámbitos de las zonas de frontera, no solo el andino sino también el ama-

zónico y el del Pacífico. Es claro que no basta con una dinámica intensa de 

diversos actores locales que plantean una serie de iniciativas, si estos no 

cuentan con el aval y apoyo sustancial, político y económico, del gobierno 

central. De hecho, a pesar de todas las interacciones históricas que han 

existido en la región fronteriza no se ha llegado a dinámicas transfronteri-

zas percibidas en ambos países, Ecuador y Colombia, como un motor y un 

potencial importante de desarrollo. Pequeños proyectos sin ningún impacto 

en términos de infraestructura básica, de gasto social, de dinámicas eco-

nómicas ya no son suficientes para la magnitud de los desafíos que tienen 

planteadas las zonas fronterizas.

El problema, en efecto, es que si no se articulan de manera positiva en 

el nivel binacional o incluso trinacional, según el caso, las economías ile-

gales seguirán llenando los vacíos dejados por los Estados y las economías 

legales. La ausencia del Estado y de motores del desarrollo lo ocupan redes 

desterritorializadas ligadas a tráficos muy diversos que, hoy a propósito 

del conflicto colombiano y mañana de la falta de desarrollo, articularán 

las poblaciones como está ocurriendo en la frontera, y como lo vimos en 

el evento del programa académico Colombia – Ecuador realizado en Pasto. 

Algunas personas de la frontera decían que, hoy por hoy, esa economía ile-

gal los estaba integrando más rápidamente y con mayor eficacia que estos 

planes nacionales o binacionales de integración. Entonces el imperativo de 

esta discusión es enorme. Si predominan los temores y las miradas de las 

fronteras solo con una perspectiva de seguridad nacional, se diluyen las 

bases para producir alternativas a la economía ilegal y al marginamiento 

de estas regiones. 
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3.  agenda investigativa  
CoLomBo – eCuatoriana

Este programa académico debería estimular, con la participación de las uni-

versidades de frontera, estudios sobre cómo repensar la región para que un 

plan de desarrollo como el que discuten las autoridades de Carchi y Nariño 

no sea un mero pliego de buenos propósitos sino un plan concreto que 

anime dinámicas reales. Hay que determinar cuáles pueden ser las alterna-

tivas de esa región en términos económicos y de inserción internacional, y 

cuáles son las posibilidades reales de la zona costera, amazónica, andina. 

En términos productivos hay que preguntarse cuál puede ser un motor di-

namizador de Nariño y Carchi. Ambos son grandes productores de leche y 

de papa, cada uno para el propio mercado nacional, pero estos rubros no 

parecen poder asegurar una más amplia y exitosa inserción, que genere 

empleos sostenibles para el mediano y largo plazo para las dos provincias. 

De hecho su producción está en crisis.

Esa sería una contribución que las universidades participantes en este 

programa podrían hacer: poner la discusión sobre la construcción de regio-

nes transfronterizas de integración en la agenda investigativa y en el diálogo 

con los actores locales. Ayudar a que los ámbitos más afectados hoy por la 

crisis económica, la inseguridad, el conflicto, como Putumayo, Sucumbíos 

Esmeraldas y Tumaco, que tienen potencialidades muy altas, puedan salir 

adelante. Estos ámbitos amazónicos y del Pacífico de la frontera ecuatoria-

no - colombiana son presentados en los medios de comunicación como el 

lugar de la ilegalidad, de la informalidad, del peligro, pero son también el 

lugar de las grandes oportunidades para su desarrollo y para una agenda 

positiva de los dos países. Es necesario determinar la manera de dinamizar 

las actividades dirigidas al desarrollo transfronterizo de las comisiones bi-

nacionales fronterizas que operan a partir de las dos cancillerías y de poner 

en marcha la política andina de desarrollo e integración. 

Al verse reducida a zona de tránsito por la que pasan las grandes trac-

tomulas, sin que esa integración las ayude a reconvertir y las articule a las 

posibilidades de exportación conjunta o de alianzas estratégicas, la frontera 
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se siente perdedora del gran dinamismo del comercio binacional. En la fron-

tera, actores económicos y políticos, autoridades y poblaciones organizadas 

insisten en que las dos capitales deben buscar una forma de reequilibrar su 

situación con respecto a los centros productivos de ambos lados.

El espacio académico ofrece enormes potencialidades para el desarro-

llo de la mutua complementariedad, la interacción y la cooperación, que 

debemos impulsar. 
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