www.flacsoandes.edu.ec

Asimetrías en la frontera Ecuador-Colombia:
entre la complementariedad y el sistema

Compilador: Fernando Carrión M.

Asimetrías en la frontera Ecuador-Colombia:
entre la complementariedad y el sistema

Asimetrías en la frontera Ecuador – Colombia : entre la complementariedad y el sistema / compilado
por Fernando Carrión M. Quito : FLACSO, Sede Ecuador : Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC-CRDI), 2013

Índice

260 p. : il., cuadros, gráficos, mapas, tablas. – (Colección Fronteras)
ISBN: 978-9978-67-397-3
FRONTERAS ; ASPECTOS ECONÓMICOS ; ASPECTOS JURÍDICOS ; LEGISLACIÓN ;
SEGURIDAD CIUDADANA ; SEGURIDAD NACIONAL ; POLÍTICAS PÚBLICAS ;
ECUADOR ; COLOMBIA.
320.12 - CDD
Colección FRONTERAS
El título de la colección FrontERAS hace referencia a una palabra compuesta que representa el espacio común donde confluyen dos o más Estados. FRONT, tiene que
ver con las caras visibles (frente) de los distintos y ERAS, lo que fueron en el pasado
(espacios de separación) y lo que son en la actualidad: (hito temporal desde donde se
cuentan los años de una nueva época de integración.
Entidades gestoras
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC-CRDI
© De la presente edición:
FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 323 8888
Fax: (593-2) 323 7960
www.flacso.org.ec
IDRC-CRDI
150 Kent Srteet
Telf: (+1-613) 236-6163
Fax: (+1-613) 238-7230
info@idrc.ca
www.idrc.ca
Ottawa, ON, Canadá
ISBN: 978-9978-67-397-3
Editora: Isabel Ron Bazurto
Cuidado de la edición: Paulina Torres
Diseño de portada e interiores: FLACSO
Imprenta: V&M Gráficas
Quito, Ecuador, 2013
1ª. edición: julio de 2013
El presente libro es una obra de divulgación y no forma parte de las series académicas
de FLACSO-Sede Ecuador.

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Introducción
De la frontera binacional al sistema fronterizo global. . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Carrión M.

9

Capítulo 1
Mercados ilegales: nueva arquitectura institucional y su expresión
territorial en Latinoamérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Carrión M.
Capítulo 2
La economía de la frontera norte del Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pablo Samaniego
Capítulo 3
Análisis comparado de las políticas de seguridad de Ecuador
y Colombia respecto a su zona de frontera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrés Orlando Gómez López
Cápitulo 4
Análisis comparado de legislación en materia de seguridad,
particularmente en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia . . . . . .
María Daniela Pacheco Posso
Sobre los autores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

45

89

189
259

Fernando Carrión M.

Cristian Aid Report (2009). “False profits: Robbing the Poor to Keep the
Rich Tax-Free”.
De Mattos, Carlos (2010). Globalización y metamorfosis urbana en América
Latina, Ed. OLACCHI, Quito
Frigo, Edgardo (2003). “Hacia un modelo de seguridad privada en América Latina”, Conferencia. Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad Privada, Bogotá, 24-26 de septiembre. En: http://www.segured.
com/ Index.php?od=2&article=S26
Forgione, Francesco (2010). Mafia export. Barcelona: Ed. Anagrama.
Garzón, Juan Carlos (2008): Mafia & Co. Bogotá: Ed. Planeta.
Gratius, Susanne (2012): Europa y América Latina: la lucha contra la droga
y el narcotráfico. Bruselas: Ed. Parlamento Europeo
Manwaring, Max (2009). “A ‘New’ Dynamic in the Western Hemisphere
Security Environment: The Mexican Zetas and Other Private Armies”.
Documento mimeografiado.
Naím, Moisés (2006). Ilícito. Buenos Aires: Ed. Debate.
Petrella, Laura y Franz Vanderschueren (2003). “Ciudad y violencia”. En
La ciudad inclusiva, Marcello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela Simioni
(Comp.). Santiago: Ed. CEPAL.
Portes, Alejandro y William Haller (2004). La economía informal. Santiago: Ed. CEPAL.
Reveles, José (2010). El cartel incómodo: el fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán. México: Ed. Grijalbo.
Sassen, Saskia (1999). La ciudad global. Buenos Aires: Ed. EUDEBA.

44

Capítulo 2
La economía de la frontera
norte del Ecuador
Pablo Samaniego

Las provincias de la frontera norte del Ecuador son muy diversas por encontrarse en tres de las cuatro regiones geográficas que separan el país:
costa, sierra y amazonía. Ello le confiere a cada una de ellas características
variadas que son las que las diferencian significativamente. Esto sucede a
pesar que comparten la condición de tráfico obligado de personas y mercancías entre Ecuador y Colombia.
Un rasgo común a todas ellas es que tienen altos niveles de pobreza
según la última información a junio de 2010 publicada por el Sistema
Nacional de Información. En Sucumbíos y Esmeraldas la incidencia de la
pobreza de ingresos afecta al 52 y 50% de la población, respectivamente,
mientras que está presente para el 40% de la población del Carchi. A nivel
nacional el indicador asciende al 23%.
Con el propósito de conocer a la economía de las provincias que conforman la frontera norte se va a presentar la información que se encuentra
disponible, la que se refiere a la generación de valor agregado para las distintas actividades, al mercado financiero en lo que se refiere a la formación
de ahorro y concesión de créditos; a la estructura del mercado laboral; y al
comercio exterior con el vecino del norte.
Estos cuatro serán los temas que serán el centro o eje de la exposición.
Sin embargo, necesariamente serán tratados indirectamente otros temas
que si bien no constan en las estadísticas, son conocidos porque las zonas
de frontera se caracterizan por la acción de actividades ilegales de contrabando y tráfico de substancias prohibidas.
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Evolución y cambios en el valor agregado bruto (2003-2007)
La información de las cuentas nacionales lamentablemente está disponible
solamente hasta 2007. Para efectos de comparación se tomará como base a
2003 porque los dos años previos sobre los que también se cuenta con datos
son los de recuperación de la crisis económica de finales del siglo pasado.
Lo que interesa es comparar años que son relativamente estándar o típicos1.
Tanto en Carchi como en Esmeraldas2 la actividad económica dominante es el comercio al por mayor y al por menor. En la primera explica
el 35% del valor agregado provincial y en la segunda el 31%. Mientras en
Carchi esta actividad ganó dos puntos porcentuales entre 2003 y 2007, en
la segunda se redujo levemente, en menos de un punto porcentual.
Así mismo, en esas dos jurisdicciones territoriales la agricultura, caza y
silvicultura es la segunda en importancia. En la provincia serrana permaneció con igual participación, en tanto que en la costeña ganó más de dos
puntos porcentuales en la generación de valor agregado en el período. En
esa región se han asentado en las últimas dos décadas muchos agro negocios vinculados con el cultivo de la palma africana y ello se ha hecho en
desmedro de la amplia zona forestal que cubría a una parte significativa de
su territorio. Es por ello que también la silvicultura, en este caso dedicada
únicamente a la explotación de árboles nativos, mas no al establecimiento
de plantaciones o a una reforestación simultánea, es parte del aumento de
la importancia de las actividades relacionadas con el campo.
La principal diferencia entre Carchi y Esmeraldas está en que, en la
primera, la actividad económica en tercer lugar en importancia es el transporte, almacenamiento y comunicaciones, en tanto que en la segunda los
son las industrias manufactureras. En ambos casos esas ramas perdieron
participación en los cinco años transcurridos entre 2003 y 2007.
1
2
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La estructura productiva de estas dos provincias es algo distinta a la
que se puede observar a nivel nacional. En efecto, la explotación de minas
y canteras era en 2007 la rama con la más alta participación en el valor
agregado bruto nacional con alrededor del 20% de aporte, seguida por la
industria manufacturera y el comercio al por menor y al por mayor que
comparten la segunda posición con alrededor del 16%.
Ello indica que Carchi y Esmeraldas por estar asentadas en la frontera
norte tienen como actividad principal a aquella que permite que el comercio de bienes se produzca entre Ecuador y Colombia. El intercambio
comercial también ha hecho que en la provincia fronteriza de la sierra, el
transporte, almacenamiento y comunicaciones tenga una representación
superior que en otras jurisdicciones. Cerca del 50% del valor agregado
provincial corresponde a las dos actividades mencionadas, lo que hace que
esa provincia haya forjado su estructura productiva alrededor de las tareas
que involucran el traslado de mercancías de un país al otro y viceversa.

Las cuentas nacionales provinciales antes de la dolarización en 2000 no se consideraron porque el
cambio de unidad de cuenta implicó la adopción de varios supuestos para la transformación de la
producción medida en sucres a dólares.
En Esmeraldas no se incluyó la rama refinación de petróleo porque en la metodología empleada
para la construcción de las cuentas provinciales todavía se consideraba al valor agregado de esa
actividad negativo por la presencia de subsidios. Solamente en este año el Banco Central del
Ecuador incorporó otra forma de medir a esa rama, pero ello no ha sido aún aplicado a las cuentas
provinciales.
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2 379
13 472
12 459
12 280

Transporte, almacenamiento v comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Enseñanza, serv. sociales, de salud y otras activ. de serv.
comunitarios, sociales y personales

I
J
K
L
M+N+O
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27 025
3 782
34 576
33 455
41 541

Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento v comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Enseñanza, serv. sociales, de salud y otras activ. de serv.
comunitarios, sociales y personales

F
G
H
I
J
K
L
M+N+O

Total valor agregado

Hogares privados con servicio doméstico

153 715

Suministro de electricidad yagua

E

P

24 149

Industrias manufactureras (excluye refinación de
petróleo)
O

498 615

772

8 661

7 390

52 713

103

Explotación de minas y canteras

8 625

Pesca

102 106
B

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2007

Valor
agregado

181 613

278

C

A

RAMAS DE ACTIVIDAD

Total valor agregado

Hogares privados con servicio doméstico

22 688

Hoteles y restaurantes

P

64 064

Comercio al por mayor y al por menor

G
H

2 865

13 268

Construcción

410

6 359

Suministro de electricidad yagua

Industrias manufactureras (excluye refinación de
petróleo)

O

97
103

F

Explotación de minas y canteras

30 892

2007

Valor
agregado

E

Pesca

B

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

C

A

RAMAS DE ACTIVIDAD

Carchi

Esmeraldas

0,2%

6,8%

6,9%

7,4%

1,3%

12,5%

16,0%

35,3%

7,3%

0,2%

35,0%

0,1%

0,1%

17,0%

2007

0,3%

7,6%

7,4%

6,9%

0,4%

5,0%

21,0%

31,2%

3,5%

20,0%

135,0%

0,0%

2,3%

17,8%

2003

0,2%

8,3%

6,7%

6,9%

0,8%

5,4%

1,7%

30,8%

4,8%

15,0%

10,6%

0,0%

1,7%

20,5%

2007

Estructura porcentual

0,2%

5,8%

73,0%

7,2%

0,9%

147,0%

1,4%

33,2%

8,6%

0,3%

4,2%

0,1%

0,0%

16,2%

2003

Estructura porcentual

Tabla N.º 1
Valor agregado bruto por provincia en 2007
(millones de dólares de 2000 y porcentajes)

-1,0%

8,0%

-7,0%

0,0%

0,4%

4,0%

-4,0%

-0,4%

13,0%

-5,0%

-2,9%

0,0%

-0,5%

2,7%

20032007

Cambio

0,0%

1,0%

-0,5%

0,2%

0,4%

-2,2%

0,2%

2,1%

-1,3%

0,0%

-0,7%

0,0%

0,0%

0,9%

20032007

Cambio

6,1%

-9,6%

87,0%

35,0%

62,0%

260,0%

82,0%

11,0%

5,80%

150,0%

-1,8%

-2,0%

11,4%

-0,7%

9,9%

Tasa de
variación
anual

5,2%

24,0%

94,0%

35,0%

5,9%

15,9%

9,0%

85,0%

68,0%

11,0%

1,8%

0,6%

-5,6%

8,0%

6,6%

Tasa de
variación
anual
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13 047
10 442

Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento v comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
Enseñanza, serv. sociales, de salud y otras activ. de serv.
comunitarios, sociales y personales

E
F
G
H
I
J
K
L
M+N+O
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286 462

M+N+O

19 307 547

0,0%

0,6%

0,7%

1,0%

0,1%

0,4%

0,1%

1,2%

0,5%

0,3%

0,2%

94,1%

0,0%

0,8%

2007

0,2%

5,6%

5,5%

7,5%

1,8%

11,5%

1,4%

17,1%

10,0%

1,2%

15,2%

22,3%

1,6%

10,5%

2003

0,2%

5,4%

5,3%

7,8%

2,4%

12,4%

1,5%

16,8%

9,7%

1,0%

16,0%

22,6%

2,0%

10,1%

2007

Estructura porcentual

Total Nacional

0,0%

0,4%

0,6%

0,9%

0,0%

0,4%

0,1%

1,0%

0,5%

0,1%

0,3%

94,6%

0,0%

1,0%

2003

Estructura porcentual

Sucumbíos

0,0%

-0,2%

-0,3%

0,3%

0,5%

0,8%

0,0%

-0,3%

-0,4%

-0,1%

0,8%

0,3%

0,4%

-0,4%

20032007

Cambio

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,2%

0,0%

0,1%

0,0%

-0,5%

0,0%

-0,2%

20032007

Cambio

4,7%

0,6%

380,0%

3,4%

5,6%

11,8%

6,6%

5,4%

4,30%

3,8%

1,8%

6,1%

5,1%

10,2%

3,8%

Tasa de
variación
anual

2,9%

4,4%

9,7%

5,2%

5,0%

44,0%

7,4%

13,2%

6,70%

2,3%

23,3%

-1,7%

2,7%

5,9%

-2,1%

Tasa de
variación
anual

Fuente: BCE, Boletín de Cuentas Nacionales Provinciales.
Nota: En todas las provincias está excluida la refinación de petróleo pues a causa del subsidio a los combustibles registra un valor agregado negativo.

Total valor agregado

31 908

1 038 315

Enseñanza, serv. sociales, de salud y otras activ. de serv.
comunitarios, sociales y personales
Hogares privados con servicio doméstico

Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
L

P

1 016 225

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

454 172
1 503 734

Intermediación financiera

2 389 063
J

Transporte, almacenamiento v comunicaciones

I

3 242 731

1 865 553

K

Hoteles y restaurantes

H

Construcción

F

Comercio al por mayor y al por menor

Suministro de electricidad yagua

E
G

Industrias manufactureras (excluye refinación de
petróleo)
O

199 792

3 090 781

Explotación de minas y canteras

386 464
4 368 061

Pesca

1 959 415
B

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2007

Valor agregado

1 888 295

464

1 598

22 805

8 721

5 378

4 301

C

A

RAMAS DE ACTIVIDAD

Total valor agregado

Hogares privados con servicio doméstico

1 350
18 257

Suministro de electricidad yagua

O

P

8 128

Industrias manufactureras (excluye refinación de
petróleo)

261

Explotación de minas y canteras

1 777 506

Pesca

16 037,000

B

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2007

C

A

RAMAS DE ACTIVIDAD

Valor agregado
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Fuente: BCE, Boletín de Cuentas Nacionales Provinciales.
Nota: En todas las provincias está excluida la refinación de petróleo pues a causa del subsidio a los combustibles registra un valor agregado negativo.

5,1%

4,4%
0,0%
0,4%
0,4%
464
P

110 789

Hogares privados con servicio doméstico

M+N+O

Total valor agregado

9,7%
1,5%
9,4%
10 442
Enseñanza, serv. sociales, de salud y otras activ. de serv.
comunitarios, sociales y personales

L

7,9%

5,2%
0,0%
11,8%
13 047
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

11,7%

5,0%
0,0%
16,5%
18 257
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
K

16,5%

7,4%

44,0%
0,9%

0,6%
7,3%

1,2%
0,3%

6,7%

Intermediación financiera
J

1 350

Transporte, almacenamiento v comunicaciones
I

8 128

6,70%

13,2%
0,4%

1,2%
20,6%

1,4%
1,1%

19,4%

Hoteles y restaurantes
H

53

1 598

Comercio al por mayor y al por menor
G

22 805

2,3%
-0,9%
7,9%
8,8%
Construcción
F

8 721

-1,7%

23,2%
2,3%

-1,2%
3,9%

4,9%
2,6%

5,1%

Suministro de electricidad yagua
E

4 301
Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)
O

5 378

5,9%
0,0%
0,2%
Explotación de minas y canteras
C

0,2%
Pesca
B

261

-2,1%
-4,8%
14,5%

2003-2007
2007

19,2%
16 037

2007

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
A

Cambio
Estructura porcentual
Valor
agregado
RAMAS DE ACTIVIDAD

Sucumbíos sin petróleo

Tabla N.º 2
Valor agregado bruto no petrolero de Sucumbíos en 2007
(millones de dólares 2000 y porcentaje)

Las tasas de variación anual más altas en Carchi se observaron en tres actividades ligadas a los servicios: intermediación financiera; enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales
y personales; y, hoteles y restaurantes. Ellas muestran tasas de expansión
anual superiores al 8%, lo que implica un salto fundamental y en el largo
plazo podría implicar un cambio en la estructura productiva antes descrita,
Como se explicará más adelante, la intermediación financiera en Carchi
se ha dado básicamente por la proliferación de cooperativas de ahorro y
crédito.
Lo que le hace única a la provincia de Esmeraldas es que allí se asienta
la planta de refinación de petróleo más grande del país y que por el puerto
Balao se exporta el petróleo extraído en la Amazonía. Estas dos actividades
tienen características de enclave pues no son representativas en términos
de generación de empleo, no forjan significativos encadenamientos de producción o empleo y los excedentes que producen esas operaciones forman
parte de los ingresos del Gobierno central. Por ello, tanto la refinación
como la exportación están aisladas del resto de la estructura productiva
de la jurisdicción. Cuando se analicen las estadísticas de empleo se podrá
confirmar la existencia del enclave productivo petrolero en Esmeraldas. La
provincia distinta de las dos es Sucumbíos por la presencia de importantes
yacimientos de petróleo, Ello hace que el valor agregado provincial esté
explicado casi en su totalidad por la explotación de minas y canteras. Este
también es un enclave productivo en la medida en que el valor agregado
generado allí o forma parte de las rentas petroleras estatales o es parte de
las ganancias de las empresas privadas. Así mismo, en términos de empleo,
como se mostrará adelante, no se demandan trabajadores de la zona sino
que se trasladan de otros lugares del país porque en su mayor parte es mano
de obra calificada que no es ofertada en la propia zona. Sin embargo, ese
continuo traslado de personal ha hecho que se desarrollen otras actividades. En efecto, si se evalúa el valor agregado provincial excluyendo la rama
minas y petróleo se observa que el primer lugar está ocupado por el comercio al por menor y al por mayor, seguido por actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler.
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Tasa de
variación
anual
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Otra vez la rama de intermediación financiera ocupa la primera posición
en el crecimiento promedio anual, aspecto que será tratado en otra parte.
El suministro de electricidad y agua se expandió debido a la instalación de
una central de generación térmica de energía eléctrica y alcanzó una dinámica muy interesante pues fue esta la actividad que más puntos ganó en el
valor agregado no petrolero de la provincia. Como se podía esperar debido
a la alta presencia de empresas petroleras en la zona, también se observó
una significativa expansión de hoteles y restaurantes.

En general la provincia de Sucumbíos muestra aumentos del valor agregado no petrolero altos, con la excepción de la industria manufacturera
y la agricultura. Si se compara el crecimiento del valor agregado con la
actividad petrolera y sin ella se concluye que las ramas no vinculadas directamente con la explotación del crudo fueron las más dinámicas en el
período y que el valor agregado bruto de la explotación de minas y canteras
decreció, seguramente por efecto del deterioro de la producción de petróleo en los últimos años por efecto del largo proceso de renegociación de los
contratos con las empresas extranjeras que explotan en el área.
A pesar, en la provincia, el área de explotación es menor en comparación con el territorio que ocupa y en relación a las provincias aledañas,
allí está asentado el Complejo Industrial Shushufindi, conformado por la
Refinería Amazonas y la Planta de Gas Shushufindi. Además, hasta allí
convergen la mayor parte de los oleoductos secundarios y de allí parten los
dos sistemas de transporte más importantes que llegan a Esmeraldas para
la exportación de petróleo: el oleoducto transecuatoriano y el oleoducto de
crudos pesados; así como un ramal que se despliega hacia la Amazonía colombiana. Comparte con la provincia de Orellana el Bloque 15, uno de los
más importantes en la Amazonía, cuya explotación fue revertida al Estado
en 2006 y tuvo una reducción continuada de la producción especialmente
en 2007 por problemas operativos y administrativos. De ahí se puede entender que el valor agregado petrolero concentre el 95% del total generado
en Sucumbíos y que haya influido para que el valor agregado provincial
total se expanda sólo al 3%, cuando las actividades no petroleras lo hicieron en cifras mucho más altas. Sucumbíos tiene, además, una extensa zona
conservada como reserva de la fauna y otra como intangible porque allí
habitan ciudadanos no contactados (tagaeri y taromenani). En definitiva,
se trata de una de las provincias con mayor diversidad de actividades ligadas a la explotación petrolera, solamente comparable a la de Santa Elena,
aunque la de esta última sea de dimensiones mucho más reducidas.
De las tres provincias que forman parte de la frontera norte la única que
no tiene ningún vínculo con la actividad petrolera es Carchi. En las otras
dos, como se mostrará en el análisis del empleo, los recursos generados
por la explotación, transformación y transporte de esa materia prima no

Mapa N.º 1
Mapa de infraestructura petrolera (2009)

Fuente: PETROECUADOR (refinerías, oleoductos y almacenamiento), Acción Ecológica (pozos petroleros). Información obtenida el 18 de junio de 2013.
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necesariamente generan riqueza para las jurisdicciones donde se asienta la
actividad. Al contrario, como se mostró en la primera parte, en Esmeraldas
y Sucumbíos los niveles de pobreza son aún muy elevados.
De las tres provincias Esmeraldas fue la que más creció en el período,
con una tasa promedio anual de 6,1%, seguida por Carchi con 5,2% y,
finalmente, por Sucumbíos con 2,9% al incluir la economía petrolera de
la provincia.
En la siguiente parte se observará si estas dinámicas se reflejaron en la
captación y colocación de recursos financieros. Como el sistema financiero
cumple con el rol de captar excedentes y colocarlos en las empresas o en las
personas con posibilidades de invertir, entonces se supondría que el sistema financiero de cada provincia creció a la par de la economía.

en las tres hay un incremento importante de clientes de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, pero la mayor expansión le corresponde a
Esmeraldas, seguida por Sucumbíos y luego por Carchi. Es decir, no existe
una correspondencia directa entre crecimiento económico y aumento del
número de depositantes.
Gráfico N.º 1
Evolución del número de depositantes por provincia

Evolución del sistema financiero (2005-2009)
En esta parte se reportan los saldos de las captaciones, colocaciones y del
número de clientes en las tres provincias para el período 2005-2009. La
Superintendencia de Bancos y Seguros solamente tiene esta información
disponible para este período, pues se recolecta desde julio de 20053
Partimos este análisis con el número de depositantes de bancos y cooperativas4 en las zonas de frontera. Esta es una medida de cantidad y de
acceso al sistema financiero pero no muestra todo el panorama porque
quienes se incorporan para depositar su dinero pueden hacerlo con cada
vez menos cantidad. Es por ello que a continuación se presentarán datos
sobre valores de los depósitos y los promedios por depositante.
Las cifras indican tres aspectos. El primero es que en términos absolutos, Carchi es la provincia con mayor número de depositantes, seguida
muy de cerca por Esmeraldas y lejos por Sucumbíos. El segundo es que
3
4

Si bien en el portal de la Superintendencia de Bancos y Seguros existe información desde 2002,
en la nota que precede a los enlaces para obtener la información se anota que en esa fecha se creó
una nueva estructura integrada de datos.
Se seleccionaron solamente a bancos y cooperativas porque con ellas se tiene un gran porcentaje de
la intermediación financiera. A nivel nacional ella llega a cerca del 80% sin considerar a la banca
pública.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.

Cuando se compara el número de clientes con las proyecciones de población para esos años se reafirma la tendencia general observada, es decir, que
no está correlacionada con el ciclo económico de cada una de las provincias. Los depositantes crecieron más en Carchi, por lo que esta provincia
mantuvo con amplia ventaja la relación depositantes/población. A pesar
que la dinámica de expansión económica de Sucumbíos fue menor que la
de Esmeraldas, en la primera el número de depositantes/población aumentó más que en la segunda.
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Gráfico N.º 2
Número de depositantes por habitante y por provincia

Tanto Esmeraldas como Sucumbíos tuvieron en 2009 una relación depositantes/población total menor al promedio nacional (56,4%), en tanto
que Carchi sobrepasa con mucho ese valor. Eventualmente la información
de la provincia de la sierra podría mostrar un indicio del funcionamiento
de una economía de frontera. Concretamente, se podría suponer que la
dolarización pudo atraer ahorros de colombianos porque en el país del
norte no es permitido conservar dinero en moneda extranjera y debido a
que los colombianos vecinos a la provincia del Carchi pudieron preferir
mantener sus activos en una moneda fuerte6. De las tres jurisdicciones
fronterizas, la de la sierra es la que tiene menores problemas de seguridad
y la que se relaciona, así mismo, con una zona urbana constituida en Colombia; de ahí que Carchi podría ser receptor de depósitos de vecinos del
norte, a diferencia de las otras dos provincias en las que reina la inseguridad
y violencia por la presencia de narcotraficantes y grupos no regulares7.
Sin desconocer las particularidades encontradas hasta ahora en las tres
provincias, en términos generales se observa un importante proceso de
bancarización en los últimos años, lo que implica que cada vez un mayor
número de transacciones que antes se realizaban por fuera de los bancos y
cooperativas, ahora se han incluido en ellos.
Si se continúa con el examen del número de depositantes también existen diferencias en el crecimiento que tuvieron en bancos y cooperativas8.
En efecto, mientras en Carchi crecen a la misma tasa los clientes en ambos
tipos de entidades financieras, en Esmeraldas y Sucumbíos el aumento que
se produjo fue más intenso en las cooperativas.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros; INEC. Elaboración propia.

En efecto, la comparación con la población total5, muestra posiciones distintas a las del valor agregado de cada zona. Carchi es la provincia en la
que existen más depositantes en relación a su población y es la jurisdicción
territorial en la que más aumentó esa relación. En Sucumbíos el aumento
fue casi tan importante como en la provincia serrana, pero menos de la mitad de los habitantes tienen depósitos. En Esmeraldas, pese a la expansión
de casi el 23% del número de depositantes, solamente 1/3 de ellos tiene
activos en entidades del sistema financiero y el aumento observado en el
período analizado llega a 16 puntos porcentuales, inferior al promedio
nacional de 21 puntos porcentuales.
5

La evaluación del número de depositantes se hace con respecto a la población total porque no
existen proyecciones de la población económicamente activa (PEA). Lo adecuado habría sido
relacionar con respecto a la PEA pues es la población que potencialmente está habilitada a poseer
una cuenta. Sin embargo, no existen proyecciones de la PEA porque es una población que puede
cambiar mucho porque dependiendo de las condiciones económicas y de las políticas públicas
(por ejemplo mayor oferta educativa gratuita) las personas deciden trabajar o realizar otras actividades. El grupo con más cambios en este sentido es el que tiene hasta 24 años de edad, pues los
que sólo estudian pertenecen a la población económicamente inactiva (PEI), pero una parte de los
que sólo estudian pueden pasar a la PEA si es que los ingresos del hogar no son suficientes debido
a algún contexto económico adverso.
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6

7
8

Cabe señalar, sin embargo, que el peso colombiano se ha apreciado en términos nominales con
respecto al dólar. Pese a ello, como Latinoamérica tiene una historia de continuas devaluaciones,
siempre existe la creencia que mantener el dinero en dólares es más seguro porque de esa manera
se conserva el valor.
El requisito para abrir una cuenta en el sistema financiero es presentar el documento de identificación. Es por ello que se presumiría que colombianos pueden tener depósitos en las sucursales de
bancos y cooperativas en Carchi.
Se debe recordar que la información aquí reportada de las cooperativas sólo se refiere a aquellas que
son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se conoce que existen muchas más entidades de ese tipo en el país, pero no se conoce su ubicación y radio de acción, el número de clientes
ni las captaciones y colocaciones que tienen. La Red Financiera Rural, entidad privada sin fines de
lucro, agrupó a algunas de estas cooperativas, algunas de ellas formadas con recursos de cooperación
y administradas por ONG, pero al parecer continúa existiendo un subregistro de las mismas.
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Tabla N.º 3
Tasa de crecimiento promedio anual del
número de depositantes (2005-2009)
Bancos

Cooperativas

Carchi

12,0%

11,3%

Esmeraldas

19,6%

32,4%

Sucumbíos

16,3%

35,9%

País

11,1%

19,3%

De lo nominal a lo real
También los depósitos corregidos por la inflación10 crecieron en las tres
provincias, pero no de manera equiparable con la expansión de la economía de cada una de ellas. En efecto, los más dinámicos fueron Sucumbíos
y Carchi, en tanto que Esmeraldas mostró la menor variación, pero ella
bordea el 10% promedio anual.
Gráfico N.º 3
Evolución de los depósitos por provincia (miles de dólares) y
tasa de variación promedio anual 2005-09 (porcentajes)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros; INEC.
Elaboración propia.

El resultado de la diferencia en las expansiones promedio anual entre provincias y tipo de institución financiera marca distancias en los depósitos
promedio mantenidos en cada una porque aquellos que se realizan en las
cooperativas son por lo general de menor cuantía que los de los bancos.
Ello ocurre en buena parte porque las políticas de captaciones entre unos y
otros difieren considerablemente pues tienen mercados objetivo distintos.
Sin embargo, en los últimos años algunos bancos desarrollaron estrategias
para ocupar el mercado de las cooperativas9.
El valor nominal de los depósitos totales, como se podía esperar por
el aumento del número de clientes, creció en todas las provincias a tasas
promedio anual superiores al 15%. Sin embargo, ceñirse a variaciones de
variables nominales lleva a una especie de “ilusión monetaria” ya que es
necesario conocer el valor real de esos dólares depositados, o aislarlos del
aumento de los precios, para poder compararlos en el tiempo.

9

Esos son los casos de los bancos Pichincha y Guayaquil, entre los más grandes, y de FINCA o
PROCREDIT entre los pequeños. En el período de análisis salió del mercado Centro Mundo,
dedicado también al mercado de “consumo” (así se conoce en el medio a las entidades que tienen
negocios con pequeños ahorristas y prestatarios) y fue absorbido por Banco Pichincha.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros; INEC. Elaboración propia.

Esmeraldas muestra la mayor volatilidad en los depósitos reales, es decir, el
sistema financiero y la liquidez en ella está sujeta a cambios bruscos, cosa
que no ocurre en las otras dos provincias. Como se había mencionado
anteriormente, una zona de la provincia ha tenido un proceso intensivo
10 Con el propósito de tratar de ser precisos en la comparación a los depósitos del Carchi se los corrigió con la índice de precios al consumidor (IPC) de la sierra, los de Esmeraldas con el IPC de la
propia provincia y a los de Sucumbíos con los del IPC nacional pues no se dispone de información
de precios para la Amazonía.
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de deforestación la que se ha desarrollado a la par con el desarrollo de
cultivos de palma africana. En 2008, especialmente, los precios en el mercado internacional de esta materia prima tuvo un aumento vertiginoso, del
mismo modo, pero en menor medida, lo propio ocurrió con la madera. El
pico observado en ese año en los depósitos podría corresponderse con ese
fenómeno mundial. Luego con el estallido de la crisis en los países desarrollados a fines de 2008 comienza una abrupta reducción de esos precios,
lo que también podría explicar, aunque sea en parte, la contracción de los
depósitos reales11.
Lo interesante de este proceso es que los depósitos de Esmeraldas reaccionan a las condiciones del entorno económico12, en tanto que los de
Carchi y Sucumbíos muestran un aumento parsimonioso y constante sin
que influya en ello ni siquiera el valor del tipo de cambio efectivo real con
Colombia, valor que determina en parte la dirección del comercio entre los
dos países13. Ello podría indicar que por algún mecanismo económico no
identificado reciben un flujo constante de dinero. Entre otras hipótesis, se
podría considerar que en Sucumbíos las actividades ligadas a la extracción
y transporte de petróleo hacen posible la existencia de ese flujo y no se
podría descartar, incluyendo a Carchi, que sean las actividades ilícitas14 las
que también inducen a esa parsimonia.
Ahora bien, lo paradójico es que cuando se evalúa la evolución de los
depósitos reales por depositante las tendencias antes establecidas cambian
significativamente.

Gráfico N.º 4
Evolución de los depósitos reales por depositante (dólares)

11 Una vez se disponga de la información de 2010 se podrá observar si el nuevo incremento de los
precios de las materias primas a nivel internacional también influyó en los depósitos en la provincia.
12 Eventualmente también pudo influir en el comportamiento de los depósitos de Esmeraldas la
intensidad de la obra pública. En esa zona durante 2008 y 2009 no sólo se reconstruyeron las
principales vías de tránsito vehicular, sino que también se construyó un sistema de puentes para el
acceso a la capital y para su conexión más rápida con el aeropuerto que la sirve.
13 Más adelante en el documento se analizará el comercio de Ecuador y Colombia y se observará
si existe alguna relación con el tipo de cambio real. Este indicador provee información sobre la
competitividad en precios entre dos países. Si el tipo de cambio real está sobre 100 se dice que
hay depreciación y que la producción local tiene ventajas comparativas en precio con respecto a la
producción del país vecino. Al contrario, si el indicador está debajo de 100 se está en presencia de
apreciación por lo que los bienes producidos localmente son más caros en términos relativos con
los similares producidos en la nación vecina.
14 Ellas podrían ser el contrabando y el narcotráfico.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.

El primer aspecto a destacar es que en 2005 existía una diferencia significativa en los montos depositados por cada cliente. Los valores de Esmeraldas
duplicaban a los del Carchi, en tanto que los de Sucumbíos se aproximaban. En los cinco años la provincia serrana mantuvo el promedio, en tanto
que la de la Costa sufrió una reducción sostenida y la de la Amazonía uno
más pausado, de manera que los promedios de las tres provincias convergieron a valores similares.
Para comprender las razones de esta evolución en el siguiente gráfico
se presenta el monto de depósitos recibidos por bancos y cooperativas en
cada provincia y el porcentaje de participación que tuvieron uno y otra en
el total.
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Gráfico N.º 5
Monto de depósitos reales en bancos y cooperativas (miles de dólares) y participación
de cada grupo de entidades financieras en el total (porcentajes)

dos jurisdicciones es que en la primera las cooperativas ganaron casi dos
puntos de participación, en tanto que en la segunda cayó la importancia
de las cooperativas. En ambas provincias entre 2005 y 2009 no se modificó
el número de cooperativas reguladas, permanecieron con las mismas dos
en esos años. En cambio en Esmeraldas se asentó un banco más a los siete
que había en 2005.
Con la información del gráfico anterior se puede llegar a otras conclusiones generales. El primero es que pese a que Sucumbíos tiene un PIB que
más que cuadruplica al de Esmeraldas y es diez veces mayor al de Carchi,
tiene el menor nivel de depósitos en términos absolutos, aunque ocupa el
segundo lugar en comparación con la población. El bajo nivel de depósitos
hace notar lo que se había mencionado en la primera parte, es decir, que
la economía petrolera de esa provincia es tipo enclave. En segundo lugar,
sobresale el hecho de la escala del sistema financiero en Esmeraldas. Allí
no sólo que los bancos concentran casi la totalidad del mercado regulado,
sino que también se encuentra el mayor número de entidades financieras
de las tres provincias. El tercer punto a destacar es que a pesar que Carchi
no cuenta con lazos con la economía petrolera y es una zona donde predomina el comercio, las actividades de transporte y la agricultura, tiene un
sistema financiero en el que aumentaron tanto cooperativas como bancos,
pero las cinco cooperativas asentadas en la provincia tienen casi el mismo
valor en depósitos que los seis bancos presentes allí. Eventualmente, el
funcionamiento de tantos bancos podría obedecer a la necesidad de contar
con los servicios financieros propios del comercio con el exterior de bienes
y servicios. Podría deberse a eso que los depósitos reales promedio por
cliente bancario es el más alto de las tres provincias.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.

Como se había mencionado previamente, Carchi tiene un comportamiento singular en comparación con Esmeraldas y Sucumbíos. En esa provincia
el aumento de los depósitos es mayor en las cooperativas y es por esto que
ellas ganan cerca de cinco puntos de participación en los depósitos totales.
Adicionalmente entre 2005 y 2009 en la provincia ingresó a operar una
cooperativa más y dos bancos adicionales. Los altos niveles de bancarización, el aumento sostenido de los depósitos reales y el ingreso a la plaza
de más entidades financieras son factores que podrían alimentar positivamente la hipótesis que se había mencionado, esto es, que Carchi provee
ventajas para las transacciones financieras propias de frontera y, además,
puede asegurar a depositantes colombianos cierta seguridad si es que su
preferencia es mantener recursos en dólares.
A diferencia de Carchi, en Esmeraldas y Sucumbíos la presencia de
cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros es
muy pequeño. En la provincia costeña apenas concentran el 6,2% de los
depósitos, en tanto que en la amazónica el 15,7%. La diferencia entre estas
64

Colocaciones del sistema financiero
Las colocaciones del sistema financiero muestran la medida o el grado en
que la dinámica de la producción depende de recursos ajenos al de las empresas o de los hogares para llevarse a cabo. En buena parte el crecimiento
de la economía debería coincidir, por tanto, con un aumento en al finan65
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ciamiento recibido por los agentes económicos. Un alto nivel de crédito
en relación a las captaciones muestra que los recursos generados en cada
provincia son empleados en su propia expansión. En cambio, una baja
relación entre colocaciones y captaciones puede mostrar reducidas necesidades de contar con recursos prestados o la dificultad que encuentran las
entidades financieras para prestar por la existencia de riesgo asociado con
las propias actividades que se desarrollan o con el tamaño de los negocios15.
El crédito real por vencer concedido en las tres provincias creció significativamente. En efecto, entre 2005 y 2009 en Carchi lo hizo en 17%
promedio anual, en Esmeraldas en 24% y en Sucumbíos en 34% en términos reales16.

Pese a que Carchi fue la provincia menos dinámica en la concesión de préstamos, ello no impidió que siga manteniendo el primer lugar de las tres.
El monto concedido no guarda relación con el PIB provincial pues, como
se ha dicho, la más grande en términos de valor agregado es Sucumbíos,
seguida por Esmeraldas y por Carchi. Esta información podría avalar aún
más la noción de enclave que se ha sostenido en la medida en que a mayor
participación de la producción petrolera en cada una de las jurisdicciones
menores son los requerimientos de financiamiento17, es decir, el resto de
actividades que allí se realiza no logran insertarse en los procesos de la
actividad principal.
La otra característica que muestra la evolución de la cartera por vencer es que ella estaba relativamente estable hasta 2008, año en que un
conjunto de condiciones favorables hicieron que la economía crezca en
una tasa cercana al 7%. Esas condiciones fueron el aumento explosivo
del precio del petróleo y las materias prima no petroleras, la depreciación
del tipo de cambio real, la expansión de las exportaciones no petroleras y
el aumento del gasto público destinado a obras de infraestructura, entre
otros. Luego los créditos sufren una merma, de la misma forma que ocurrió con la economía nacional, por efecto de la crisis de los países desarrollados, la que se destapó en el tercer trimestre de 2008. A diferencia de
las captaciones, las colocaciones sí se muestran sensibles a las tendencias
del ciclo económico general.
El incremento de los créditos se dio gracias a la dinamización de la banca. Es por ello que en los cinco años relatados las cooperativas perdieron el
mercado significativamente, en especial en Carchi.

Gráfico N.º 6
Evolución de la cartera real por vencer por provincia (miles de dólares) y
tasa de variación promedio anual (porcentajes) entre 2005 y 2009

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.

15 En ausencia de información sobre la demanda y las políticas de colocación de las entidades financieras, no es posible conocer si en el nivel de colocaciones reportado existen problemas de oferta o
de demanda. Un análisis de este tipo es mucho más complejo que el que se puede desarrollar con
base en información secundaria.
16 Las cifras de crédito por vencer fueron corregidas por IPC nacional.

17 Se podría suponer que las empresas petroleras privadas satisfacen sus necesidades de financiamiento mediante préstamos de las matrices o de recursos de las entidades del sistema financiero asentadas en Quito pues las gerencias funcionan por lo general en la capital. En el caso de la producción
estatal de petróleo el financiamiento proviene del Gobierno central por lo que no es necesario
solicitar financiamiento en las provincias en las que funcionan.
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Gráfico N.º 7
Monto de colocaciones reales en bancos y cooperativas (miles de dólares) y participación
de cada grupo de entidades financieras en el total de cada provincia (porcentajes)

a las actividades de explotación y transporte de petróleo y otras actividades
de servicios conexas a esa producción, configuren esa diferencia.
Gráfico N.º 8
Evolución de la cartera real por vencer por provincia (miles de dólares) y
tasa de variación promedio anual (porcentajes) (2005-2009)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.

Los créditos más dinámicos de acuerdo a la clasificación por segmento fueron los destinados al sector comercial y a la microempresa. El crédito comercial es el destinado a las empresas medianas y grandes, lo que haría considerar
que junto con el boom de crecimiento económico se produjo también una
ampliación de la capacidad de producción, lo que lamentablemente no se
puede confirmar por ausencia de cuentas nacionales provinciales de 2008.
El crédito de consumo fue hasta 2009 el que mayores recursos recibió,
sin embargo, la ampliación constante del destinado a la micro empresa
hizo que este último llegue a niveles del primero. La distancia entre la cartera destinada a la microempresa y el comercial puede hacer suponer que
en la economía de las tres provincias domina la producción de pequeña escala. Esa diferencia entre los dos segmentos ocurre en Carchi y Esmeraldas.
En Sucumbíos, en cambio el segmento comercial es el que tiene la mayor
parte de recursos. Ello podría conducir a suponer que las empresas ligadas
68

Tabla N.º 4
Colocaciones reales por segmento (millones de dólares), provincia y
tasa de variación promedio anual (porcentajes)
Comercial

Carchi

Microempresa

2 104

16 613

6 021

14 341

2009

10 666

21 132

7 564

33 974

50,0%

6,22%

5,90%

24,10%

2005

1 427

14 123

989

3 187

2009

6 725

24 522

3 611

12 016

47,3%

14,80%

38,20%

39,30%

2005

1 200

3 485

2 419

913

2009

8 538

8 254

3 879

5 268

63,3%

24,10%

12,50%

55,00%

Variación anual
Sucumbíos

Vivienda

2005
Variación anual
Esmeraldas

Consumo

Variación anual

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia.
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Finalmente, como se había anticipado en la introducción a esta parte, el
análisis de la relación entre recursos captados y colocados establece una diferencia significativa entre Carchi y las otras dos provincias. Mientras que
en la provincia serrana esa relación supera al 100%, lo que quiere decir que
el ahorro local no es suficiente para sostener las necesidades de financiamiento, en la provincia costera y la amazónica los depósitos superan entre
el 30 y 45% a los préstamos.
Esta podría ser una muestra más de lo que se había mencionado con
anterioridad. Carchi podría ser una economía con una mayor integración
del sistema financiero, el que muestra altas tasas de bancarización. Tal vez
en Sucumbíos y Esmeraldas una parte de las transacciones financieras son
desarrolladas por canales informales y eso hace que aparezca la diferencia
entre captaciones y colocaciones. Sin embargo, ello también podría ocurrir
por las características de enclave que tiene especialmente Sucumbíos.

situación del empleo se reportarán las tasas para el sector urbano porque el
desempleo o el subempleo son difíciles de definir en el área rural; es más la
tasa de desempleo en el área rural suele ser muy pequeña y reduce significativamente el porcentaje de desocupados a nivel de las provincias, los que
normalmente son más identificables en el espacio urbano.
Como en esta parte está enfocada en la economía de las zonas en estudio, entonces comenzamos por las primeras definiciones asociadas al tema.
La población total se divide en aquella que está en edad de trabajar (PET),
que según las convenciones internacionales están en el rango de diez años
o más; la población menor de la edad de trabajar que son los que generalmente estudian; así como quienes en los otros grupos no trabajan y aquellos que por su edad están retirados.
La población inactiva como porcentaje de la PET no es diferente entre
las tres provincias y de ellas con el promedio nacional. Ello quiere decir
que guardan una estructura poblacional por grupos etarios relativamente
similar. Sucumbíos es la provincia con menos inactivos con relación a la
PET y ello puede ocurrir porque esa zona tiene una población rural más
amplia que realiza trabajos ocasionales o permanentes en la agricultura.

El mercado de trabajo y sus características principales
Para evaluar las características del mercado de trabajo, las diferencias que
pueda tener entre provincias y la relación con el valor agregado de cada
jurisdicción territorial se emplearán la información de la Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano18. Las principales características del mercado de
trabajo que se explorarán son la distribución de la Población en Edad de
Trabajar (PEA), la situación del empleo (ocupación adecuada, subempleo
y desempleo), la distribución del empleo por rama de actividad económica19 y la distribución del empleo por tamaño de empresa20. Solamente en la
18 En este caso la información es mucho más restringida en comparación con la del valor agregado,
las captaciones y colocaciones porque solamente la encuesta que se realiza en diciembre tiene
como dominios o zonas geográficas representadas a las provincias. A más de ello la serie de información más actualizada tuvo cambios metodológicos en 2007, por lo que para este informe
solamente se pueden incorporar tres años. Esta es una limitación importante porque las cuentas
nacionales provinciales solamente avanzan hasta 2007.
19 Es preciso alertar que la encuesta está diseñada para reproducir los indicadores generales de la
población y, por ello, no necesariamente es significativa por rama de actividad. En los casos en que
así sea, es decir, que no exista un número suficiente de casos se señalará explícitamente.
20 La distribución del empleo por tamaño de empresas permite conocer cómo es la estructura pro-
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Tabla N.º 5
Inactivos como porcentaje de la PET (promedio 2007-2009)
Provincia

Inactivos / PET

Carchi

45,70%

Esmeraldas

44,20%

Sucumbíos

40,30%

País

44,20%

Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

ductiva de cada provincia. Para determinar el tamaño de las empresas se toma como referencia una
pregunta de la encuesta en la que se pide al encuestado señalar el número de trabajadores que tiene
el establecimiento económico donde está empleado. Debido a ello eventualmente pueden haber
errores de clasificación en tanto ella no se basa en una constatación directa.
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En realidad lo que interesa en este documento es conocer las características
ocupacionales de la PET que es activa, es decir de la Población Económicamente Activa (PEA), que es el complemento de los porcentajes presentados
en la tabla anterior. De las varias características, en primer lugar se va a
exponer la distribución de la PEA entre ocupados y desocupados, es decir,
de los que trabajaron y de aquellos que estuvieron buscando emplearse.

por ejemplo. Pareciera que la precariedad en las relaciones laborales era
mucho más importante en las provincias de la Costa y es por ello que frente a las modificaciones legales que determinaron la prohibición de la tercerización laboral y la política salarial que incrementó los salarios mínimos
de las empleadas domésticas en términos relativos más que al resto de trabajadores, el desempleo aumentó pese a la situación del ciclo económico.
Como ese conjunto de medidas cubren tanto 2008 como 2009, parece que
la respuesta inmediata fue el despido de trabajadores. Habría que evaluar
con la encuesta de diciembre de 2010 si esa situación cambió.

Gráfico N.º 9
Tasa de desempleo por provincia (porcentaje)

Gráfico N.º 10
Distribución de la PEA por sector (porcentaje promedio 2007-09)

Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

Carchi tiene una tasa de desempleo muy baja y está en los valores que la
economía denomina friccional, es decir, es el desempleo que existe porque al
no existir información perfecta quienes ofertan empleo y quienes lo demandan no se encuentran inmediatamente. Sucumbíos, por su parte, muestra
una tasa muy cambiante y contraria al ciclo económico pues el desempleo
es más alto cuando la economía experimentaba el crecimiento más amplio
de los últimos años. Como se verá luego, ello podría ocurrir por la forma
como está distribuido el empleo o la demanda de empleo en la provincia.
En Esmeraldas, en cambio, el desempleo se multiplica tanto en 2008,
año de una importante expansión económica a nivel nacional, como luego
cuando se desató la crisis económica en los países desarrollados. Esta provincia sigue el patrón que se ha podido observar en Guayaquil y Machala,
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Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

Ahora interesa conocer cómo se distribuyen los ocupados de acuerdo al
sector, categoría y con relación a la rama de actividad que los acogió. En el
primer caso se evalúa el grado de formalidad del empleo, según la clasificación que utiliza el INEC que consiste principalmente en el tamaño del
establecimiento o lugar de trabajo. En las tres provincias el grado de formalidad es menor que el promedio nacional, lo que permite suponer que
se trata de provincias donde priman los negocios de menor tamaño o microempresas. También destaca que especialmente en Carchi y Sucumbíos
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la categoría “ocupados no clasificados” casi duplica al promedio nacional,
lo que podría indicar la existencia de actividades que no son declaradas al
momento de aplicar las encuestas.

En Sucumbíos, en comparación, es notoria la presencia de trabajo familiar no remunerado y la relativamente alta representación tanto de asalariados privados como del Gobierno, toda vez que allí se asienta, como
se mostró antes, una infraestructura para la explotación y transporte del
petróleo muy importante, además de una planta de refinación para obtener hidrocarburos. Eventualmente la toma de la encuesta podría estar
sesgada porque se trata de una provincia con una población muy dispersa
y con actividades productivas también lejanas entre sí y de los principales
centros poblados.
Esmeraldas es una mixtura entre las dos provincias anteriores. En ella
dominan las actividades por cuenta propia, seguidas por el empleo privado. Aunque ser jornalero o peón es la tercera opción, lo que revela la informalidad y temporalidad del empleo, es la provincia en la que el empleo en
el sector público tiene la mayor participación porque además de la refinería
estatal tiene el puerto, aeropuerto y escuelas, colegios y universidades públicas.

Tabla N.º 6
Distribución del PEA por categoría de ocupación
Categoría
Empleado de gobierno
Empleado privado
Empleado tercerizado
Jornalero o peón
Patrono
Cuenta propia

Carchi

Esmeraldas

9,1%

12,20%

Sucumbíos
9,90%

País
7,70%

18,8%

22,90%

21,50%

30,30%

0,3%

0,40%

1,80%

0,50%

25,9%

17,30%

17,40%

12,70%

4,2%

4,40%

3,80%

4,60%

31,3%

29,50%

24,90%

28,40%

Trabajador del hogar no remunerado

8,0%

9,40%

18,50%

11,80%

Trabajador no del hogar no remunerado

0,2%

0,30%

0,10%

0,20%

Ayudante no remunerado de asalariado/
jornalero

0,3%

0,60%

0,20%

0,30%

Empleado doméstico

1,9%

3,00%

2,00%

3,20%

100,0%

100,00%

100,00%

100,00%

Total

Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

Tabla N.º 7
Distribución de la PEA por rama de actividad (promedio 2007-2009)
Rama

Carchi

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

En general las tres provincias guardan más similitudes si se las compara
con la distribución de la PEA por categorías a nivel nacional. Por ejemplo,
los empleados públicos son más que en el promedio del país y es mucho
menor la participación de los empleados privados; en cambio, ser jornalero o peón es más frecuente en las tres provincias que en el promedio
general. Sin embargo, cada una tiene ciertas particularidades. En Carchi
los jornaleros o peones y los trabajadores por cuenta propia explican más
del 50% de la participación en la PEA. Esta provincia tiene además el
menor porcentaje de empleados privados comparado con las otras dos.
Se podría suponer, por tanto, que es una economía en la que dominan
los pequeños negocios. Pese a ello, como se mostró antes, ella tiene altos
índices de bancarización y necesidades de financiamiento que sobrepasan
los ahorros provinciales.
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Pesca
Explotación de minas y canteras

Esmeraldas

Sucumbíos

País

12,4%

4,1%

7,4%

6,2%

0,0%

2,7%

0,3%

1,2%

0,5%

0,5%

8,4%

0,4%

11,4%

11,1%

4,1%

13,2%

Suministros de electricidad, gas y agua

0,6%

0,6%

1,4%

0,5%

Construcción

5,1%

9,1%

8,0%

7,5%

25,9%

27,1%

30,2%

27,8%

Hoteles y restaurantes

5,0%

7,0%

9,7%

6,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

9,0%

7,8%

9,3%

7,5%

Intermediación financiera

1,0%

1,0%

0,9%

1,3%

Actividades inmobiliarias, empresariales y
alquiler

3,4%

5,4%

3,0%

5,4%

Industrias manufactureras

Comercio, reparación de vehículos y efect.
personales
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6,6%

4,1%

5,2%

4,2%

11 ,3%

6,4%

4,3%

6,5%

Servicios sociales y de salud

2,4%

3,4%

1,6%

3,2%

Otras actividades comunitarias sociales y
personales

2,9%

4,9%

2,5%

4,4%

Hogares privados con servicio doméstico

2,6%

4,8%

3,5%

4,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

A nivel de ramas de actividad las diferencias son muy pocas si se compara
la distribución a nivel nacional y la de las tres provincias de frontera. Lo
destacable de Carchi es, comparativamente, la alta contribución al empleo
de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; el transporte, almacenamiento y comunicaciones debido a la existencia de una importante flota de
transporte terrestre; la enseñanza; y la administración pública, defensa y
seguridad social.
En Esmeraldas sobresalen la construcción, los hoteles y restaurantes
dado que es uno de los lugares tradicionales del turismo interno que se origina en Pichincha e Imbabura; las actividades inmobiliarias, empresariales
y alquiler, las que eventualmente también podrían estar ligadas al turismo;
y la pesca. En cambio destaca la escasa demanda de empleo en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y la enseñanza. El transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde deberían estar los trabajadores que
prestan sus servicios en las actividades atadas a la exportación de petróleo y
al puerto por el que transitan otras mercancías, es muy poco representativa
en términos de empleo, como también lo es la industria manufacturera
en la que está agrupada la refinación de petróleo. Es decir, como se había
mencionado con anterioridad, las actividades alrededor del petróleo no
son altas generadoras de empleo.
En Sucumbíos pareciera que la actividad petrolera sí tiene una mayor
incidencia en la demanda de empleo. En efecto, la participación de la explotación de minas y canteras, construcción, hoteles y restaurantes y el
transporte, almacenamiento y comunicaciones, en conjunto llega al 36%
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de la PEA ocupada en la provincia, cuando a nivel nacional esas mismas
ramas ocupan al 22%.
La mayor parte de la ocupación, como se había señalado, se desenvuelve
en pequeñas unidades de producción. Con el propósito de observar la distribución del empleo por tamaño de las unidades productivas, se crearon
tres estratos: pequeñas empresas, empresas medianas y empresa grandes21.
Gráfico N.º 11
Distribución del empleo por estratos tecnológicos

Fuente: INEC, Encuesta de empleo y desempleo. Elaboración propia.

El país está compuesto por una mayoría de pequeñas empresas y en la zona
de frontera esa no es la excepción pues la mayoría de los ocupados pertenecen a ese estrato. Sin embargo, el valor de la producción se relaciona en
21 No existen acuerdos sobre la forma de dividir establecer estratos tecnológicos en la economía. En
algunos casos, cuando existe información disponible, se utiliza además del número de ocupados
a la inversión en activos fijos o en maquinaria y equipo. En este caso solamente se tiene como
referencia para realizar esta segmentación a una pregunta de las encuestas de empleo que interroga
al entrevistado sobre el número de personas que trabajan en el lugar en que está ocupado. Eventualmente podría existir errores de respuesta cuando se trata de empresas medianas y grandes.
En concreto se definió como pequeña empresa a aquella que tiene hasta diez trabajadores, como
mediana aquella que ocupa entre 11 y cincuenta empleados y como grande a la que tiene más de
cincuenta.
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proporción inversa a la generación de empleo, al menos así lo atestiguan
otros estudios.
Carchi y Esmeraldas tienen dos comportamientos particulares que
las diferencian de Sucumbíos. En la primera, el empleo generado por las
pequeñas empresas crece sucesivamente en los tres años, aumentando su
participación en cinco puntos porcentuales. Como contrapartida, la absorción de empleo de las empresas medianas cae en más de cinco puntos porcentuales. Es decir, al menos juzgando desde la perspectiva de la demanda
de empleo, el estrato mediano se debilitó en estos tres años y ello se puede
deber, entre otros aspectos, a las modificaciones de las regulaciones laborales (eliminación de la tercerización y el trabajo por horas) y el aumento
continuado del salario mínimo vital.
En Esmeraldas ocurre el fenómeno inverso. Allí la pequeña empresa
pierde siete puntos de participación en la generación de empleo y aumentan tanto la mediana, seis puntos porcentuales, como la grande, un punto
porcentual. Es decir, se produce un interesante fenómeno que debió requerir la afluencia de inversión para sostener ese proceso toda vez que por
lo regular los establecimientos medianos y grandes cuentan con tecnología
más compleja que los pequeños.
En Sucumbíos, en cambio, no se observa un proceso regular como en
las otras dos provincias. Ello eventualmente se puede deber al tamaño de
la muestra.
En conclusión, la información sobre el mercado laboral muestra que las
tres provincias fronterizas no se diferencian sustancialmente del resto del
país en cuanto a las principales ramas de actividad que en ellas dominan. El
comercio es la rama dominante, aunque existen pequeñas diferencias en la
participación del empleo que muestra cierta especialización de Carchi en actividades ligadas al comercio fronterizo, en Sucumbíos parece que la actividad
petrolera es la que mueve a otras y es el eje económico, en tanto que en Esmeraldas parecería que el turismo junto con la agricultura son los más activos
y que la presencia del puerto y la refinería tienen características de enclave.
Las tasas de desempleo no son un problema relevante exceptuando a
Esmeraldas. En las otras dos provincias y, especialmente en Carchi, los
niveles de desocupación podrían ser considerados normales.
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El comercio entre Ecuador y Colombia
El comercio exterior con Colombia se amplió de manera exponencial
cuando los países de la Comunidad Andina de Naciones acordaron crear
una zona de libre comercio, la que entró plenamente en funcionamiento
en 1993. Anteriormente, desde la creación del Acuerdo de Cartagena, el
estilo de integración se había basado en el modelo de sustitución de importaciones y fomento a las exportaciones a la subregión. Los países de
la organización acordaron crear infraestructura productiva de gran escala
para servir a todos los miembros. Tales esfuerzos nunca se cristalizaron sino
muy parcialmente y el modelo comercial que luego se impuso, a la par con
el pensamiento dominante que tendría entre uno de sus manifestaciones al
Consenso de Washington, dio renovados bríos a la integración comercial
hasta hoy.
La dolarización unilateral adoptada por el Ecuador en el año 2000 significó un golpe al modelo de integración, pues el siguiente paso era la aprobación de un arancel externo común, el que junto con la armonización de
las políticas macroeconómicas –especialmente la fiscal–, marcaría la senda
para la unión monetaria. Pero con la decisión ecuatoriana esa vía de integración tenía menos margen de acción porque durante un proceso hacia
la unión monetaria es preciso tener control sobre el valor de la moneda
doméstica, cosa que es imposible para el Ecuador.
La dirección del comercio exterior entre dos países vecinos depende
básicamente de los costos internos y la productividad laboral. El primero
muestra el costo unitario en el que incurren los productores para exportar,
en tanto que el segundo determina en el medio y largo plazo si esos costes
internos tenderán a reducir o incrementar el precio unitario de las exportaciones. En términos generales, así se entiende la competitividad.
Sin embargo, ella puede modificarse coyunturalmente de acuerdo al
valor que tenga el tipo de cambio nominal. En efecto, si él se devalúa
constantemente y por sobre la inflación doméstica, entonces los bienes y
servicios que ofrece el país al exterior se abaratarán. El caso contrario es
aquel en el que el valor nominal de la moneda aumenta o cuando el nivel
inflacionario interno es muy alto. En ambos casos se encarecerán las expor79
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taciones. Pero pueden darse y de hecho se dan combinaciones de aumento
de precios con depreciaciones nominales del tipo de cambio; en tales casos
el abaratamiento que tienen las exportaciones por la pérdida de valor de
la moneda se puede compensar por el aumento de los costos debido a la
inflación interna.
A fin de tener una forma de comparar conjuntamente inflación (deflación) y depreciación (apreciación) los países calculan el tipo de cambio
real, en el que se incluyen tanto la inflación y el tipo de cambio nominal
del país de origen como la inflación y el tipo de cambio nominal del país
receptor. De esa manera se conjugan los dos factores y se conoce cuál es la
posición de competitividad en precios de un país con respecto a otro.

En este caso interesa el tipo de cambio real bilateral de Ecuador con Colombia con el propósito de observar si los cambios en esa variable promueven modificaciones en la dirección del comercio, es decir, aumento
de las exportaciones o incremento de las importaciones de Ecuador con el
vecino del norte. En la evolución del tipo de cambio real interesan los movimientos que tienen alguna permanencia pues la producción y por tanto
las ventas no pueden reaccionar inmediatamente a cambios en esa variable
o, en el mismo sentido, a ventajas en precios. Ello depende del ciclo de los
productos en el caso de los agrícolas y de la existencia de capacidad instalada ociosa en los industriales.

Gráfico N.º 12
Tipo de cambio real bilateral con Colombia22

Fuente: BCE, Información estadística mensual. Elaboración propia.

Gráfico N.º 13
Balanza comercial Ecuador-Colombia (miles de dólares)

Fuente: BCE, Información estadística mensual. Elaboración propia.

22 El tipo de cambio real está depreciado cuando sobrepasa los 100 puntos, el valor en el que se supone ningún país tienen ventajas comparativas en precios; una depreciación implica que se abaratan
las exportaciones y se encarecen las importaciones. Al contrario, cuando el valor está debajo de
los 100 puntos se produce una apreciación real, la que encarece las exportaciones y abarata a las
importaciones.

Un año después de la dolarización oficial de la economía, el tipo de cambio
real con Colombia tuvo un proceso de apreciación desde julio de 2002
hasta enero de 2005, más de tres años. Ese proceso cambia desde enero de
2007 y dura hasta agosto de 2008, para apreciarse brevemente y luego volver a depreciarse desde abril de 2009 hasta noviembre de 2010. Es decir, en
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estos años más han sido los episodios de depreciación que de apreciación.
Sin embargo, el comercio exterior no ha reaccionado a estos cambios
y más bien ha tenido una trayectoria generalmente creciente, al menos en
valor. Es que en la dirección del comercio también intervienen fenómenos
naturales como las lluvias pues su exceso o ausencia determina qué productos pueden tener sobreproducción o escasez, y también otro tipo de fenómenos como pueden ser, al menos para el caso ecuatoriano, los problemas
en la generación de energía eléctrica.
El país fue durante la última década permanentemente deficitario en
materia comercial respecto a Colombia y no se observa ninguna influencia
importante del nivel del tipo de cambio real sobre la dirección del comercio. Es más, por lo general tanto las importaciones del Ecuador desde Colombia como las exportaciones hacia ese país tienen una misma tendencia.
Ahora bien, podría ocurrir que buena parte de la dirección del intercambio comercial entre los dos países se realice en aquellos bienes que se
transan sin registros por la ausencia de control en las fronteras de ambas
partes. De hecho suelen aparecer noticias de prensa que alertan sobre posibles desabastecimientos producto de exportaciones no registradas hacia
Colombia y tales transacciones no sólo son realizadas por pequeños comerciantes, casi al menudeo, sino también por grandes empresarios que
guardan características de informalidad. Sin embargo, la ausencia de estudios y la debilidad institucional de las entidades encargadas del registro y
control del comercio internacional impiden que existan estimaciones mínimamente confiables sobre esas actividades.
El número de exportadores y de partidas exportadas han crecido entre
2002 y 2009 en 13% y 20%, respectivamente, sin embargo, el volumen de
esas ventas cayó en 14%. Ello indica que se expande el número de bienes
vendidos pero se reduce por exportador, así como las toneladas enviadas en
relación al número de exportadores y de partidas.

Gráfico N.º 14
Toneladas por exportador y por partida

Fuente: BCE, Información estadística mensual. Elaboración propia.

Gráfico N.º 15
Valor por exportador y por partida (miles de dólares)

Fuente: BCE, Información estadística mensual. Elaboración propia.
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Sin embargo, cuando se evalúan las mismas relaciones pero con respecto
al valor exportado se encuentra que hay un aumento importante, lo que
se refleja en que el valor unitario de cada tonelada exportada más que se
duplicó en el período. Es decir, cada vez se recibe un mejor precio por las
exportaciones a Colombia, pero ello no ha estado acompañado de un aumento en volumen y, tal vez, las ganancias que se han obtenido en precios
han limitado la expansión en volumen.
En las importaciones se observa una dinámica distinta. Mientras que
el número de partidas aumentó en 6,1%, el número de importadores se
redujo en 6,4%, lo que permitiría concluir que existe un proceso paulatino
de concentración de las compras en Colombia. Las toneladas compradas
en el exterior por partida y por importador muestran una tendencia casi
plana, lo que indica que los volúmenes comerciados son relativamente estables.

En el caso de las importaciones los precios unitarios por tonelada aumentaron mucho menos que en las exportaciones, lo que indica que la relación
de precios unitarios por tonelada de exportaciones e importaciones favorece al Ecuador.
Se puede concluir, a partir de la información mostrada, que no se observa una reacción del comercio bilateral entre Ecuador y Colombia a los
movimientos del tipo de cambio real. Una hipótesis que se podría sostener
es que las variaciones más importantes en exportaciones e importaciones
en respuesta al nivel del tipo de cambio real ocurrirían en el comercio no
registrado. Un segundo aspecto es que la balanza comercial entre ambos
países favorece ampliamente a Colombia debido a que el Ecuador exporta cada vez menos en volumen e importa similar cantidad en volumen.
La ventaja que tiene el Ecuador es que sus productos de exportación han
visto crecer los precios mucho más que las compras que realiza el país en
el vecino del norte. Eventualmente esa mejora en la relación de precios a
favor del Ecuador podría estar condicionada porque los períodos en que el
tipo de cambio real ha estado depreciado han sido más frecuentes que los
períodos en que ha estado apreciado. Es decir, hay una ganancia en precio
en un ambiente de un volumen exportado cada vez menor.

Gráfico N.º 16
Toneladas importadas por importador y por partida

Las capturas de drogas en Carchi

Fuente: BCE, Información estadística mensual. Elaboración propia.
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Conocer o intentar aproximarse al fenómeno del comercio ilegal, es decir,
de bienes de libre circulación y de aquellos cuyo tránsito es prohibido es
una investigación por sí misma. Pero la economía de las fronteras tiene
siempre este componente que será más o menos grave en los bienes de
libre circulación dependiendo de la eficiencia con la que las autoridades
registran el comercio y, así mismo, de las restricciones que pudieran existir
a través de aranceles a las importaciones y otro tipo de restricciones paraarancelarias.
En cambio el tránsito de las mercancías de prohibida circulación tendrá mayor o menor éxito dependiendo en parte del profesionalismo de
las fuerzas que controlan, pero también de las inversiones que realicen los
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traficantes para burlar los controles. El nivel de sofisticación para eludir es
cada vez más sorprendente, pero también lo es la incidencia que tiene específicamente el narcotráfico en las políticas públicas a través de infiltraciones
en los cuerpos de seguridad, la justicia y hasta la política.
Lo que interesa en esta parte, sin embargo, es buscar una medida que
permita una aproximación del fenómeno del narcotráfico a fin de evaluar la
importancia que tiene para la economía de la frontera y para el resto del país.
Debido a la ausencia de estadísticas en este documento se propone una
simple comparación que puede dar luces sobre el fenómeno del narcotráfico. Se parte, para dicha comparación, con el valor en kilos de los decomisos de drogas en la provincia del Carchi y suponemos que el valor incautado es similar al valor que logró ser comercializado. Algunas personas que
informan sobre ello dicen que se logra capturar apenas el 25% del total
exportado, pero para conocer la magnitud del narcotráfico basta con suponer que lo capturado y lo que se logra comerciar se distribuye por igual.
Al volumen decomisado es preciso multiplicar por un precio a fin de
comparar el valor de las exportaciones de substancias psicotrópicas con el
de los bienes y servicios de tránsito legal. Ese precio tiene una diferencia
de 3 a 1 si se trata del mercado de EEUU o Europa y del nacional. El valor
de las drogas incautadas se puede, por tanto, evaluar en términos de los
ingresos que proveería al revenderlo en el mercado local o de los recursos
que generaría si la venta se diera directamente en EEUU o Europa.
Ese ejercicio muestra que valoradas a precios del mercado local las incautaciones de drogas equivaldrían al 74% del comercio total (exportaciones + importaciones) de Ecuador con Colombia. Significan 1,6 mil millones de dólares, lo que equivale al 21% de las exportaciones no petroleras de
2009 y al 10% de los depósitos totales del sistema. En cambio, si se toma
como referencia al precio en el mercado en Europa o EEUU, el valor de
los estupefacientes retenidos en el Carchi bordearía los 4,8 mil millones
de dólares, el 64% de las exportaciones no petroleras y el 31% de las captaciones del sistema financiero. Es decir, se está ante la presencia de unos
recursos muy importantes desde la óptica de la economía y más aún para
una economía dolarizada que requiere asegurar un flujo de divisas acorde
con el crecimiento del PIB.

Tabla N.º 8
Drogas incautadas en la provincia del Carchi en 2009 (dólares)
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Kilos

Precio
Ecuador

Precio EE.UU./
Europa

Precios Ecuador (miles)

Precios USA/Europa (miles)

455 480

3 000

9 000

1 366 439

4 099 316

2 490

5 000

15 000

12 450

37 350

143 856

1 500

4 500

215 784

647 353

Total estupefacientes (1)

1 594 673

4 784 018

Comercio EcuadorColombia (2)

2 162 226

2 162 226

73,8%

221,3%

*Clorhidrato de cocaína
*Heroína
*Marihuana

(1) / (2) *100
Fuente: Policía Antinarcóticos de Carchi. Elaboración propia.

No se pudo conocer el valor de los decomisos en Esmeraldas y Sucumbíos, pero haciendo supuestos muy conservadores como que ellos fueran
un tercio más sumando ambas provincias, se tendría números con dos
implicaciones para la economía: 1) una mediana dependencia de la economía a esos recursos, y 2) graves problemas potenciales, si es que no los hay
ya, de presión sobre la tierra y los precios de los activos que puedan servir
para “blanquear” esos recursos. Además se deben considerar externalidades
negativas corno las que han ocurrido en los últimos años en México o
por más de medio siglo en Colombia debido a que el poder político que
adquieren los narcotraficantes puede trastocar la organización social y económica de los países.
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