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RESUMEN
Este documento hace un comparativo entre las condiciones económicas
regionales que ha tenido el departamento de Nariño frente al comportamiento de los indicadores macroeconómicos que registran estadísticamente las
instituciones nacionales (DANE, DIAN) del suroccidente colombiano. El
comercio binacional de productos de consumo por la frontera sur, ha generado variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación, la
tasa de desempleo, la revaluación y devaluación del peso colombiano frente
al dólar. Las tasas de cambio paralelas que se transan en la frontera sur, nos
obliga a estudiar y comprender las causas y los efectos que se suscitan a partir
de los flujos diarios de mercancías que se comercializan legal e ilegalmente,
cuyos volúmenes de compra y venta incide relativamente en el bienestar de
las comunidades colindantes. Conocer el comportamiento histórico de la
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Análisis económico regional del comercio fronterizo Colombo-Ecuatoriano
en función de los indicadores macroeconómicos nacionales

macroeconomía colombiana y su incidencia en las actividades comerciales
regionales de Nariño, como único territorio en donde confluyen dos (2)
mercados (compra y venta de productos colombianos y ecuatorianos que
forman parte de la canasta familiar regional), que operan simultáneamente
en los diez (10) municipios zonas de frontera (Ley 191 de 1995).
Estos indicadores han sido estudiados utilizando el método analíticodescriptivo en la modelización y contrastación de datos sobre las comparaciones cualitativas y comparativas de las series de tiempos, aplicadas a
las actividades comerciales que tienen permanente influencia cambiaria,
aduanera, geopolítica, logística y meso económica, desde su contexto de
comercio-ambiente-frontera-región, predominantes. Lo anterior, desde la
perspectiva regional intrafronteriza, en donde el incremento del comercio
binacional, deja su efecto en las comunidades colindantes por los cordones
fronterizos andino (Ipiales–Tulcán), pacífico (Tumaco-Esmeraldas) y amazónico (San Miguel–Lago Agrio).
Palabras clave: Índice de Precios al Consumidor, Tasa de Cambio, Revaluación, Contrabando Inverso.
ABSTRACT
This paper makes a comparative regional economic conditions has had
the Nariño department at the behavior of macroeconomic indicators recorded
statistically national institutions (DANE, DIAN) in southwestern Colombia. Bilateral trade of consumer products through the southern border has
generated changes in the Consumer Price Index (CPI), inflation, unemployment, revaluation and devaluation of the Colombian peso against the dollar.
Parallel exchange rates that are traded on the southern border, forces us to
study and understand the causes and effects that arise from daily flows of
goods traded legally and illegally, with volumes of buying and selling affects
relatively the welfare of neighboring communities. Knowing the historical
behavior of Colombian macroeconomics and its impact on regional trade
activities of Nariño, as the only territory where two (2) market (purchase
and sale of Colombians and Ecuadorians who are part of the regional food
basket), which operate simultaneously within ten (10) municipalities border
zones (Law 191 of 1995).
These indicators have been studied using the analytical-descriptive
modeling and comparison of data on comparative qualitative comparisons
and time series, applied to businesses that have permanent influence
exchange, customs, geopolitics, logistics and meso, from context of tradeenvironment-border-region, predominant. This, from a regional perspective
intra border, where the increase of bilateral trade, leaves its effect on sur10

Revista TENDENCIAS Vol. XIII No. 2

rounding communities by Andean border laces (Ipiales-Tulcán), peaceful
(Esmeraldas-Tumaco) and Amazon (San Miguel - Lago Agrio).
Key words: CPI, Inflation, Exchange Rate, Revaluation, Contraband
Inverse.
Clasificación JEL: R50, R59
1. INTRODUCCIÓN
La subregión andina del suroccidente colombiano, es un territorio prominente cuyo entorno geopolítico posee abundantes recursos naturales por
la diversidad de pisos térmicos. Esta área geográfica multitérmica cumple
con las condiciones económicas e industriales y es apta para la emancipación de los sectores económicos y su contacto externo es de acceso rápido
por frontera seca y húmeda al entorno internacional, como lo es Nariño.
Sin embargo, Colombia desde su centro de poder administrativo y económico no reconoce estas fortalezas y oportunidades que la región fronteriza
ofrece, en especial la abundancia de biodiversidad fito, zoo e ictionatural,
materias primas con alto valor agregado, humedales econaturales y un talento humano aplicado, laborioso y perseverante. Estos aspectos le otorgan
a Nariño y Putumayo los elementos económicos básicos para enfrentar los
retos que la internacionalización de productos y servicios en la economía
de mercado establece y sobre todo, en la especialización de las actividades
agroproductivas, pecuarias, acuícolas y de servicios logísticos para el acceso
vial internacional.
Los beneficios del comercio internacional son inigualables con respecto a la interacción de las relaciones humanas determinadas desde su
contexto, cuyas connotaciones culturales se basan por costumbre comercial
en fenómenos económicos (aduaneros, logísticos, cambiarios, sanitarios y
ambientales) interrelacionados, que se suscitan en las fronteras, puertos
y aeropuertos internacionales. El comercio es una invención humana que
nace de las interrelaciones personales por motivos económicos y de sustento, cuyas manifestaciones son fruto de los negocios, ya sea en especie
o utilizando medios de cambio (transacciones financieras) en la frontera,
aprovechando las distorsiones que el mismo comercio genera en las relaciones de intercambio de bienes y servicios.
Por las regiones de los departamentos de Nariño y Putumayo se observa pasar el comercio internacional transfronterizo de mercancías que
diariamente atraviesa los territorios de norte a sur y de sur a norte de forma
constante y creciente. Este fenómeno se ha incrementado con mayor fluidez
(valor, volumen y precio) desde el inicio del proceso de dolarización de la
República del Ecuador iniciando el nuevo milenio. Las actividades de co11
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