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b) RESUMEN 

Este trabajo de investigación denominado: “Análisis socioeconómico de las zonas 

fronterizas deprimidas en Ecuador caso: cantones Huaquillas y Macará” fue realizado para 

obtener el título de Ingeniera en Banca y Finanzas, de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, siendo este una propuesta que permitió 

conocer la situación socioeconómica de ambos cantones en base a los objetivos planteados 

tanto general como específicos. 

Para el análisis fue necesario emplear una metodología de tipo exploratoria que permitió 

indagar sobre los aspectos en los cuales se tenía menor conocimiento como las zonas 

fronterizas deprimidas y establecer las principales características socioeconómicas, tales 

como la población, educación, vivienda, la migración y el sector productivo, además se 

realizaron encuestas a los comerciantes formales y se empleó información secundaria del 

Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC) del 2010, donde se pudo determinar su 

situación actual en el ámbito social como económico y mediante la utilización del método 

estadístico se realizaron los cuadros para la representación de los resultados obtenidos. 

Igualmente, para poder obtener mayor información fue necesario desarrollar entrevistas a 

los presidentes de las Cámaras de Comercio, que permitieron conocer desde otro punto de 

vista la situación que vive la frontera. 

Una vez estudiadas las características de ambos cantones, se procedió a emplear el método 

analítico para investigar y analizar el impacto de los efectos socioeconómicos sobre el 

comercio formal en el periodo 2010- 2015, en donde la imposición de salvaguardias, el 

comercio informal, el contrabando, la delincuencia son algunos de los efectos más 

significativos que han impedido la reactivación normal del comercio en las zonas de estudio; 

es por eso que mediante una matriz FODA se plantearon estrategias que fomenten actividad 

comercial, donde se ubiquen las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas 

importantes, y de esta manera con la aplicación del método deductivo poder analizar y 

verificar el cumplimiento de objetivos, la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Por tal razón el cantón Huaquillas representa uno de los principales sectores fronterizos del 

sur de Ecuador, donde se realiza la comercialización de diferentes productos tanto nacionales 

como internacionales, sin embargo, posee factores negativos como la desorganización de los 

comerciantes, falta de inversión pública, disminución del comercio pero así también existen 
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oportunidades que ayudan al cantón a desarrollarse positivamente como la apertura al 

comercio internacional y un acercamiento por parte del Gobierno Central para generar planes 

binacionales con los países vecinos; igualmente cabe recalcar que existen amenazas externas 

como un incremento en las tasas arancelarias, la inseguridad, el contrabando causas 

negativas para el sector.  

En cambio, en el cantón Macará su ubicación estratégica es uno de sus principales factores 

positivos, caracterizándola por su excelente producción agrícola, pero la falta de operativos 

de control, la deficiente administración de las autoridades sectoriales, y las vías de acceso 

en malas condiciones disminuyen su progreso; frente a estas problemáticas se busca lograr 

la generación de alianzas estratégicas que permitan la disponibilidad de sistemas de 

comercialización internacional, además acciones gubernamentales que ayuden a erradicar el 

contrabando y la corrupción; sin embargo las amenazas como la crisis económica del país, 

los excesivos trámites burocráticos, el narcotráfico y la inseguridad reducen de esta manera 

el avance de la frontera. 
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SUMMARY 

This research work entitled "Socio-economic analysis of the depressed border areas in 

Ecuador case: Huaquillas and Macará cantons" was carried out to obtain the title of Engineer 

in Banking and Finance, according to the Regulation of Academic Regime of the National 

University of Loja, Being this a proposal that allowed to know the socioeconomic situation 

of both cantons based on the objectives raised both general and specific. 

For the analysis it was necessary to use an exploratory type methodology that allowed to 

investigate the aspects in which were less known as the depressed border areas and to 

establish the main socioeconomic characteristics, such as population, education, hosting, 

migration and the sector In addition, surveys were conducted on formal traders and 

secondary information was used from the National Statistics and Censuses Institute (INEC) 

of 2010, where it was possible to determine their current situation in the social and economic 

area and using the statistical method Tables for the representation of the results obtained. 

Likewise, in order to obtain more information it was necessary to develop interviews with 

the presidents of the Chambers of Commerce, which allowed us to know from another point 

of view the situation that the border lives. 

Once the characteristics of both cantons were studied, the analytical method was used to 

investigate and analyze the impact of socio-economic effects on formal trade in the period 

2010-2015, where the imposition of safeguards, informal trade, smuggling , Crime are some 

of the most significant effects that have prevented the normal revival of trade in the study 

areas; That is why, through a SWOT matrix, strategies were proposed that encourage 

commercial activity, where important weaknesses, opportunities, threats and strengths are 

located, and thus with the application of the deductive method to analyze and verify the 

fulfillment of objectives, the elaboration Conclusions and recommendations. 

For this reason, the Huaquillas canton represents one of the main border areas in the south 

of Ecuador where the commercialization of different products, both national and 

international, is carried out. However, it has negative factors such as the disorganization of 

merchants, lack of public investment, Of trade but there are also opportunities that help the 

canton to develop positively as the opening to international trade and an approach by the 

Central Government to generate binational plans with neighboring countries; It is also worth 
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noting that there are external threats such as an increase in tariff rates, insecurity and 

smuggling negative causes for the sector. 

On the other hand, in Macará, its strategic location is one of its main positive factors, 

characterized by its excellent agricultural production, but the lack of control operations, poor 

management of sectoral authorities, and poor access roads Their progress; Facing these 

problems seeks to achieve the generation of strategic alliances that allow the availability of 

international marketing systems, as well as governmental actions that help to eradicate 

smuggling and corruption; However, threats such as the country's economic crisis, excessive 

bureaucratic procedures, drug trafficking and insecurity thus reduce the advance of the 

border. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

c) INTRODUCCIÓN 

Un análisis socioeconómico constituye un estudio de la situación económica y social de una 

persona, familia o grupo social especifico; es por eso que este tipo de estudios se interesan 

en las condiciones de vida concretas de la población, tomando en cuenta el lugar de 

residencia, las características familiares y de la vivienda, el ingreso promedio, las actividades 

ocupacionales, la escolaridad o los servicios con que se cuentan; de ahí su importancia de 

que se realice un análisis porque se trata de elaborar una visión general y objetiva que permita 

caracterizar y ubicar dentro de algún parámetro, previamente establecido al objeto en 

estudio.  

Por tal motivo se pretende estudiar a los cantones de Huaquillas y Macará, declarados por el 

Gobierno Nacional como Zonas Económicamente Deprimidas debido a que son “zonas con 

altos índices de desempleo, necesidades insatisfechas y niveles de vulnerabilidad altos, en 

función de variables sociales, económicas y de capacidad” (MCPEC, 2012), en donde la 

población que se ha visto afectada en su mayoría son los comerciantes formales de la zona 

por múltiples razones como, precios más bajos en Perú, la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar, los impuestos gravados a los productos extranjeros, entre otras, en 

donde se han tomado medidas necesarias para el desarrollo de los cantones fronterizos, más 

aún si se refiere a los cantones que se sustentan en la actividad comercial. 

La presente investigación tendrá como finalidad realizar un Análisis Socioeconómico De 

Las Zonas Fronterizas Deprimidas en Ecuador caso: Cantones Huaquillas y Macará, 

determinando su incidencia sobre el comercio formal durante los años 2010 al 2015; 

estableciendo sus características demográficas, educación, donde se determina el nivel de 

instrucción de la población, escolaridad, sector productivo, y además proponer estrategias 

para fomentar el comercio en la zona, como ofrecer capacitación a la población, fortalecer 

la seguridad en la frontera, generar proyectos enfocados al comercio binacional, potenciar 

los planes de integración, integrar mecanismos de control que erradiquen el contrabando de 

combustible, entre otras; consiguiendo de esta manera un cambio en su matriz productiva y 

mejorando la calidad de vida de la población. 

La estructura del trabajo de investigación está en concordancia con las disposiciones del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual inicia con 

el Titulo, que indica básicamente la razón del trabajo; el Resumen en castellano y traducido 
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al inglés el cual presenta la finalidad del trabajo, dando a conocer los objetivos cumplidos, 

lo resultados y lo más destacable del trabajo, la Introducción que resalta la importancia del 

tema, el aporte a las zonas fronterizas y la estructura del contenido del trabajo, la Revisión 

de Literatura donde se da a conocer la fundamentación teórica relacionada con el trabajo 

de tesis, los Materiales y Métodos, donde se determinan los materiales utilizados, los 

métodos y técnicas empleadas, así como también las fuentes de información que sirvieron 

para el desarrollo del trabajo, seguidamente se presentan los Resultados parte fundamental 

de la investigación donde se dan a conocer el contexto principal del análisis socioeconómico 

en el comercio formal en el año 2010 al 2015 de los cantones Huaquillas y Macará al ser 

Zonas Fronterizas Deprimidas, Discusión la cual muestra el análisis de los resultados en 

relación a los objetivos planteados en el proyecto, asimismo las Conclusiones en donde se 

destaca lo más importante del trabajo de investigación, las Recomendaciones dirigidas a las 

autoridades de los cantones de Huaquillas y Macará  para establecer estrategias que fomenten 

el comercio formal y permitan el desarrollo socioeconómico estable, la Bibliografía donde 

indica las fuentes de consulta y por último los Anexos que contienen los documentos 

complementarios para la realización de trabajo investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Análisis socioeconómico 

Es aquella actividad que se realiza para comprobar la dependencia económica de un sector, 

población, ciudad o país del que se vive actualmente. Es por eso que el objetivo de un estudio 

socioeconómico es corroborar la forma de vida, escolaridad, vivienda, transporte, empleo, 

referencias laborales, aspectos productivos y comerciales. (Banda Luzuriaga & Barrigas 

Jaramillo , 2013) 

Población  

“Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica” 

(RAE, 2016). 

Población Económicamente activa (PEA) 

Son todas aquellas personas que tienen edad para trabajar, están en capacidad y 

disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un 

determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados). (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, 2015) 

Población en edad de trabajar (PET) 

Son todas aquellas personas que tienen edad de trabajar. Incluye tanto a las personas activas 

cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican 

sólo a quehaceres domésticos, etc.). Se diferencia, por tanto, de la cantidad de gente 

dispuesta a trabajar o que está efectivamente trabajando, es decir, de la población 

económicamente activa o PEA. (SIISE, 2016) 

Educación  

“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los 

demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 

importantes beneficios para el desarrollo” (UNESCO, 2016). 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Empleo/ficemp_T01.htm
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Analfabetismo  

“Número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado 

como porcentaje de la población total de la edad de referencia” (SIISE, 2010). 

Vivienda  

Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente; 

construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una persona o grupos 

de personas. También se consideran como viviendas los espacios móviles (barcazas, coches, 

etc.) y locales improvisados para vivir. La vivienda puede ser una casa, un departamento, un 

cuarto, un grupo de cuartos, una choza, una cabaña o cualquier refugio ocupado o disponible 

para ser utilizado como lugar de alojamiento. (INEC, 2014) 

Migración  

Según la Union Internacional Para El Estudio Cientifico De La Población (como se cito en 

(Heredia & Ramirez, 2002)) “se da el nombre de migración o movimiento migratorio al 

desplzamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un 

lugar de destino o llegada y que implica atravesar los límites de una división geografica”. 

Comercio 

La palabra comercio proveniente del latín commercium. Ésta se descompone en cum, que 

significa con, y merx o mercis, que significa mercancía. Commercium era uno de los 

derechos que correspondían a los ciudadanos romanos no incapacitados, para adquirir y 

transmitir la propiedad. La palabra commercium, utilizada junto al verbo facere, estaba 

referida a la actividad de intermediación entre la compra y venta de mercancías. (Rodriguez 

& Lopez, 2015) 

Clasificación  

Existen dos tipos básicos de comercio:  

 Comercio formal: Comercio que se rige bajo las normas de comercio del país en donde 

se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales vigente, el comercio 

formal presenta diversas ventajas tales como garantías en los productos que se ofertan, 

instalaciones adecuadas, diversas formas de pago, se encuentran amparados por la ley, 

pero a su vez este tipo de comercio también tiene desventajas tales como: tienen un costo 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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elevado, les resulta difícil adquirir para las familias de escasos recursos, autorizaciones 

engorrosas. (Guzmán, 2015)  

 Comercio informal: según OIT (Organización Internacional de Trabajo) (citado en 

(INEC, 2014)) Corresponde a establecimientos económicos que poseen hasta 10 

trabajadores y no tienen registros contables completos o no tienen RUC. Se considera el 

sector informal como un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y 

clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte 

del sector de los hogares como empresas de hogares; es decir, como empresas que 

pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad. Dentro del sector de 

hogares, el sector informal comprende:  

o Las "empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia",  

o Un componente adicional, constituido por las "empresas de empleadores 

informales”  

Niveles Administrativos De Planificación  

Los niveles administrativos permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones 

efectivas para la prestación de servicios públicos en el territorio. Esta conformación no 

implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. Fueron integradas para respetar la 

división política administrativa, es decir corresponde a una nueva forma de planificación en 

el territorio. (SENPLADES, 2012) 

Clasificación de los niveles de planificación  

Para acercar el Estado a toda la ciudadanía, a través de la prestación de servicios cálidos y 

eficientes, se requiere una buena planificación. Con este propósito, la SENPLADES, 

conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel 

nacional: 

Zonas: Existen 9 zonas administrativas de planificación. Cada zona está constituida por 

distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las 

entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño de 

políticas en el área de su jurisdicción. Dentro de las 9 zonas tenemos: 

 Zona 1: provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.  

 Zona 2: provincias de Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y Orellana.  

 Zona 3: provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.  



 

 
11 

 Zona 4: provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Zona 5: provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón y 

Durán), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.  

 Zona 6: provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

 Zona 7: provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 Zona 8: cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán.  

 Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito (en construcción). 

Figura 1: Zonas del Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.buenvivir.gob.ec/agendas-zonales), Agendas Zonales. Permitió conocer las zonas del Ecuador 

 

Distrito: Es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide 

con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito 

tiene un aproximado de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es 

muy alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se 

establecen distritos dentro de ellos.  

Circuito: Es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad está al alcance 

de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos en un territorio 

dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias, existen 1.134 

circuitos con un aproximado de 11.000 habitantes. (SENPLADES, 2012) 
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Zona de planificación 7 

Está integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; se ubica entre las 

coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita al norte 

con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el océano Pacífico. 

(SENPLADES , 2015) 

Figura 2: Zona 7  

Fuente: (SENPLADES 2015), Agenda zonal; permitió conocer la ubicación de la Zona 7 

Zona de planificación 7 y la economía 

La zona 7 integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, presenta un 

débil tejido empresarial y escasos niveles de emprendimiento, lo que ha configurado una 

industria con desarrollo incipiente y un endeble sector de servicios (fundamentalmente 

comercio) que no incorporan valor agregado, (SENPLADES , 2015) esto se debe 

principalmente a deficiencias técnicas y tecnológicas del talento humano causado por la falta 

de pertinencia de la educación superior; bajos niveles de inversión en investigación más 

desarrollo (I+D), bajos niveles de acceso a las tecnologías de información y comunicación 

(TIC) y falta de instrumentos financieros adecuados para actividades productivas.  

Además, las actividades comerciales en su gran mayoría registran bajos volúmenes de 

ventas, donde las empresas zonales son micro y pequeñas, dedicadas en parte al sector 
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servicios, y en cuanto a las ramas de actividad el comercio al por mayor y menor, 

construcción, administración pública, defensa, planes de seguridad social obligatoria, cultivo 

de banano, café y cacao, enseñanza y reparación de vehículos automotores y motocicletas.  

Es necesario mencionar que al ser Huaquillas y Macará parte de la zona 7 se han realizado 

grandes proyectos, más aún si son cantones fronterizos con el Perú, donde se trata de 

mantener la vecindad y la paz entre ambos países. Es necesario mencionar que a lo largo de 

varios años se han desplegado múltiples esfuerzos para promover el desarrollo, luchar contra 

la pobreza y generar mejores condiciones de vida en favor de las poblaciones que habitan en 

la región fronteriza, dando prioridad a programas y proyectos de acción a mediano plazo, 

enmarcados en los ejes que permitan el adelanto de ambos cantones. 

Zonas económicamente deprimidas 

Son zonas vulnerables económicamente, pero con capacidad para proveer de mano de obra 

para el desarrollo de actividades productivas; estas zonas deprimidas han sido determinadas 

vía Resolución del Consejo Sectorial de la Producción sobre la base de una metodología 

desarrollada entre el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) y la SENPLADES. (MCPEC, 2012) 

Además, se considera zona deprimida aquellas que muestren niveles de vulnerabilidad altos, 

en función de variables sociales, económicas y de capacidad.  

 Variable social: incluye medida por necesidades básicas insatisfechas; población 

receptora del bono de desarrollo humano, variables de pobreza, y los cantones con 

mayor porcentaje de población indígena y afro ecuatoriana. Además, se priorizó los 

cantones fronterizos. 

 Variable económica: se busca caracterizar la estructura económica de cada cantón, para 

lo cual utiliza los siguientes indicadores: porcentaje de la población económicamente 

activa (PEA) que se encuentran empleadas en el sector primario y secundario de la 

economía; la informalidad medida por la participación de empleados afiliados al IESS 

frente a la PEA; y el crédito otorgado por cantón.  

 Variable de capacidades: incluye la Población económicamente activa por cantón y el 

capital humano donde se considera la distorsión que se genera a partir de la presencia 
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de actividades (petróleo, minas, etc.) y la migración de profesionales de otras partes a 

estos territorios. (MCPEC, 2011) 

A dichas zonas se extiende el beneficio fiscal a las nuevas inversiones de deducción adicional 

del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. (MCPEC, 2015) 

Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) 

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del 

territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se 

detallan en la presente normativa; los que estarán condicionados al cumplimiento de los 

objetivos específicos establecidos en este Código, de conformidad con los parámetros que 

serán fijados mediante norma reglamentaria y los previstos en los planes de ordenamiento 

territorial. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

Zona de Integración Fronteriza 

Según la (Comunidad Andina, 2009) entiende por “Zona de Integración Fronteriza” (ZIF) 

los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina 

para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar 

el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, 

coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las 

características de cada uno de ellos. 

Frontera 

Según (Oliveros, 2002) Constituye la concreción de una intensa relación y hasta una 

interdependencia en las diversas manifestaciones de la vida en sociedad, promovida y 

ejecutada por poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite entre dos países, es decir 

una frontera marca una soberanía, por lo que debe ser respetada por los países colindantes. 

Región fronteriza 

Es un ámbito subnacional que, generalmente, coincide con los límites de unidades político-

administrativas mayores (Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, 2015). En 

este ámbito se puede implementar políticas bilaterales con la participación de los distintos 

actores políticos, sociales y económicos, ya sean estos nacionales o de los estados 
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colindantes que se convierten en factores que dinamizan las relaciones de intercambio y 

comercio fronterizo.  

Integración regional  

“Es un proceso multidimensional, que abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales” (CEPAL, 2014). 

Comercio transfronterizo 

Según el (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) refiere: “el comercio 

transfronterizo comprende importaciones y exportaciones por vía terrestre de mercancía 

tributable, por un monto de hasta dos mil dólares de los estados unidos de América”. 

Tráfico Fronterizo 

Art. 166.- De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, se permite el intercambio 

de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las poblaciones fronterizas, libre 

de formalidades y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los límites geográficos 

que fije el Servicio Nacional de Aduana. (Código Organico de Producción,Comercio e 

Inversiones, 2010) 

Contrabando 

En la actualidad el contrabando en su mayoría se da en los productos regulados o aquellos 

que son grabados por impuestos, es por eso que los precios de estos son más bajos y 

preferidos por los consumidores. Según (Salazar, 2015) refiere que el contrabando consiste 

en el ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero nacional sin ser presentadas o 

declaradas ante la autoridad aduanera, usando lugares habilitados (puertos y aeropuertos) y 

a través de lugares no habilitados (playas, trochas, pasos de frontera, aeropuertos, puertos, 

depósitos), por lo que su objetivo, es eludir o más bien evitar el pago de los tributos 

aduaneros.  

Aranceles 

Por lo general estos se encuentran vinculados a los impuestos, además estos afectan a 

aquellos bienes que son objeto tanto de importación como de exportación, pero en su 

mayoría se aplica para de esta manera poder proteger a la industria local. Según la 
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(Organización Mundial de Comercio, 2016) refiere que los derechos de aduana aplicados a 

las importaciones de mercancías se denominan aranceles, además que los aranceles 

proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con 

respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para 

los gobiernos. 

Impuestos 

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al 

Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por medio de la 

cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones (Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015).  

Salvaguardias 

Se tiene en cuenta que se puede adoptar una medida de salvaguardia para proteger la 

producción de un país,  es por eso que la (Organización Mundial del Comercio, 2016) las 

definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de 

determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un 

daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. Debido a eso esas 

medidas pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de 

los derechos por encima de los tipos consolidados. 

Importación 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y 

obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen De Importación al que se haya sido 

declarado” (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012). 

Exportación   

Según el (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) establece que “la exportación es 

aquel régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, 

con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente” 
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Apreciación de la moneda  

Es el aumento del valor de la moneda de un país con respecto a una o más monedas de 

referencia extranjeras, que, normalmente, se produce en un sistema de cambios flotantes. 

(Buján, 2014) 

Inversión  

Es cualquier actividad realizada en un año que aumenta la capacidad de la economía para 

producir bienes y servicios. Es decir, corresponde a la asignación de recursos disponibles en 

el presente para actividades que permitirán generar un mayor bienestar en el futuro. 

(Montano, 2007) 

Inversión pública  

Se entiende por inversión pública todo empleo de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios 

o producción de bienes. (Montano, 2007) 

Inversión privada  

Se le puede definir como la inversión de capital en nuestro país, donde el inversionista no es 

el gobierno, sino que es una persona natural o jurídica, totalmente desvinculada al gobierno 

y este puede ser tanto nacional como extranjero. (Montano, 2007) 

FODA  

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse para 

identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización (factores internos), así 

como las oportunidades y amenazas (factores externos). Es una técnica sencilla, que puede 

emplearse como instrumento del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de la situación actual.  

El proceso de realización de un análisis FODA ayuda a conseguir una compresión común de 

la “realidad” entre un grupo de personas de una determinada organización. De esta manera, 

resulta más fácil comprender e identificar los objetivos y necesidades fundamentales de 

fortalecimiento de capacidad, así como las posibles soluciones. (Boland, Carro , Stancatti, 

Gismano, & Banchieri, 2007) 
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Fortalezas 

Se refiere a las características intrínsecas de los insumos, procesos y productos que 

coadyuven a la institución de educación para aprovechar las oportunidades o que la protegen 

de amenazas provenientes del contexto. (Ramirez, 1996) 

Oportunidades 

Cualquier elemento del ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de 

la institución, pueden constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes. Las oportunidades deben de ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. (Ramirez, 1996) 

Debilidades 

Son puntos débiles internos, aspectos que limitan la capacidad de desarrollo efectivo de la 

estrategia de la organización. Son aquellas desventajas o factores que provocan 

vulnerabilidad en la organización y en las cuales otras similares presentan mayores ventajas  

(Ramirez, 1996) 

Amenazas 

Cualquier elemento relevante del ambiente externo que puede constituirse en una desventaja-

peligro para el desempeño de alguna de las actividades más importantes de una institución. 

En este sentido cualquier elemento del ambiente externo relevante que pueda limitar parcial 

o totalmente el desempeño general de alguna actividad importante de alguna institución debe 

ser entendido como una amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para 

reducir su impacto. (Ramirez, 1996) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio  

El estudio empleado para este trabajo fue de tipo exploratorio porque permitió indagar sobre 

los aspectos en los cuales se tenía menor conocimiento como las zonas fronterizas 

deprimidas y las características socioeconómicas de los cantones de Huaquillas y Macará, 

en base a esta información se pudo cumplir con todos los objetivos antes planteados en la 

investigación. 

Todo proceso investigativo necesita apoyarse en una metodología acorde al objetivo que 

persigue, es por ello que en esta sección se citan diferentes materiales, métodos, técnicas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación relacionada con el análisis socioeconómico de 

las Zonas Fronterizas del Ecuador caso: Cantones Huaquillas y Macará: 

Materiales 

En el presente trabajo fue posible con la utilización de los siguientes materiales: 

computadora, equipo de oficina, material bibliográfico, copias, impresiones, consultas en 

internet, calculadora, entre otros. 

Métodos  

Para la realización del presente trabajo de investigación se emplearon los siguientes 

métodos:  

 Método Deductivo 

 Este método permitió analizar y verificar el cumplimiento de objetivos, la elaboración 

de conclusiones y la implementación de estrategias para fomentar el comercio formal en 

las zonas fronterizas.  

 Método Analítico 

Se lo utilizó principalmente en el análisis de contenidos teóricos de la situación actual y 

su relación con el comercio formal de los cantones de Huaquillas y Macará en el periodo 

2010 al 2015.  
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 Método Estadístico 

Sirvió para la presentación de los cuadros estadísticos que permitieron conocer la 

situación actual y determinar las características socioeconómicas sobre las zonas 

fronterizas deprimidas de los cantones de Huaquillas y Macará. 

Fuentes de investigación  

 Primarias 

Entre las principales fuentes de información primarias se utilizó la observación, noticias, 

fotografías, encuestas y entrevistas. 

 Secundarias 

Se emplearon para obtener información de datos generados con anterioridad, en base a 

investigaciones en libros, informes, artículos, internet, periódico, reportes, revistas, 

normas nacionales suficientes, confiables y su relación con el comercio formal. 

Técnicas  

 Observación directa 

Esta técnica fue empleada para realizar las visitas a los cantones de Huaquillas y Macará 

permitiendo analizar su situación actual en relación al comercio formal. 

 Entrevista 

Fue realizada con el fin de conocer la realidad socioeconómica de ambos cantones, 

estructurando una serie de preguntas que permitan tener conocimiento sobre aspectos 

internos y externos de los cantones en estudio, la cual fue realizada a los señores 

Presidentes de las Cámaras de Comercio de Huaquillas y Macará. 

 Encuesta 

Esta técnica se la aplicó a los comerciantes formales de los cantones de Huaquillas y 

Macará, mediante esta información dio a conocer su opinión en cuanto a la situación de 

la zona fronteriza, y poder obtener los datos necesarios para el desarrollo de este trabajo 

investigativo.  

A continuación, se presenta la población y el tamaño de la muestra donde se aplicó las 

encuestas:  
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Población y muestra 

Para la realización de la muestra se identificó como objeto de estudio a los comerciantes 

formales de los cantones de Huaquillas y Macará, en donde se utilizaron las técnicas y 

métodos descritos anteriormente. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la población finita teniendo en cuenta 

la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI); en los cuales se segmentaron por 

provincias y por parroquias tanto urbanas como rurales, además se escogió a los 

establecimientos comerciales que se encuentran abiertos y activos desde que iniciaron sus 

actividades, de tal manera dio como resultado 2195 locales comerciales en el cantón 

Huaquillas y 2364 locales en el cantón Macará. A continuación, se presenta la determinación 

de la muestra para cada cantón: se tomó en cuenta 2195 comerciantes de Huaquillas y los 

2364 comerciantes de Macará. 

Fórmula para la muestra    

𝒏 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

    Fuente: (Córdova, 2011) 
 

En donde:  

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

N= Universo  

p= Probabilidad a favor (0,5) 

q= Población en contra (0,5) 

e= Margen de error (5%) 

 

 

Cantón Huaquillas  

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(2195)

(2195)(0,05)2 +  (1,96)2(0,5)(0,5)
=

2108,08

6,447
= 𝟑𝟐𝟔, 𝟖𝟑𝟒 ≅ 𝟑𝟐𝟕 

 

Cantón Macará 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(2364)

(2364)(0,05)2 +  (1,96)2(0,5)(0,5)
=

2270,3856

6,8704
= 𝟑𝟑𝟎, 𝟒𝟓𝟒 ≅ 𝟑𝟑𝟎  
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Cuadro 1:  Distribución de encuestas por cantón 

Cantón Numero de 

comerciantes 

 Número de 

muestra 

Porcentaje 

Cantón Huaquillas 2195  327 49,73% 

Cantón Macará 2364  330 50,27% 

Total 4559  657 100,00% 

 Elaborado por la autora 

Cuadro 2: Segmentación de mercado 

Criterios de segmentación Segmentos para el estudio 

Geográficos 

Provincias El Oro – Loja 

Cantones Huaquillas-Macará 

Zonas Urbana y rural 

Demográficos 

Objeto de estudio Comerciantes formales de los 

cantones Huaquillas y Macará 

Fuente informativa Base de datos del SRI 

Edad Indefinido 

Genero Masculino y femenino 
 Elaborado por la autora 

Y de acuerdo a la segmentación geografía fue necesario determinar cuántas encuestas se 

debían realizar a cada parroquia, por tal razón a continuación, se presenta la tabla de la 

distribución muestral por cada cantón: 

Cuadro 3: Distribución muestral del cantón Huaquillas  

Parroquias Número de 

comerciantes  

Número 

de 

muestra 

Porcentaje 

 Urbanas       

Ecuador 376 56 17,13% 

El Paraíso 264 39 12,03% 

Hualtaco 385 57 17,54% 

Milton Reyes 628 94 28,61% 

Unión Lojana 542 81 24,69% 

Total 2195 327 100,00% 
Elaborado por la autora  
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Cuadro 4:Distribución muestral del cantón Macará 

Parroquias Número de 

comerciantes  

Número 

de 

muestra 

Porcentaje 

 Urbana       

           Macará 1822 255 77,07% 

General Eloy Alfaro 323 45 13,66% 

 Rurales      0,00% 

La Victoria 76 11 3,21% 

Larama 84 12 3,55% 

Sabiango 59 8 2,50% 

Total 2364 330 100,00% 
Elaborado por la autora 
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f) RESULTADOS  

Resultados de las encuestas aplicadas a los comerciantes formales 

La encuesta aplicada permitió conseguir la información sobre la situación socioeconómica 

de los cantones de Huaquillas y Macará, por ello se han obtenido los siguientes resultados: 

 Cantón Huaquillas 

Cuadro 5: País de Origen 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 308 94,19% 

Perú 14 4,28% 

Colombia 5 1,53% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación 

De los 327 comerciantes encuestados, 308 que representan el 94,19% pertenecen a Ecuador 

porque se encuentra cerca de la frontera, además de acuerdo a los resultados solamente 14 

comerciantes representan el 4,28% pertenecen a Perú y 5 comerciantes representan el 1,53% 

son de Colombia. 

Cuadro 6: Cantón de origen  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Arenillas 36 11,0% 

Balsas 4 1,2% 

Bogotá 5 1,5% 

Catamayo 2 0,6% 

Cuenca 4 1,2% 

Esmeraldas 8 2,4% 

Guayaquil 9 2,8% 

Huaquillas  130 39,8% 

Lima 14 4,3% 

Loja 15 4,6% 

Macara 11 3,4% 

Machala 19 5,8% 

Manabí 6 1,8% 

Marcabelí 10 3,1% 

Naranjal 2 0,6% 

Pasaje 5 1,5% 

Portovelo 1 0,3% 

Portoviejo 7 2,1% 

Quito 12 3,7% 

Sabanilla 2 0,6% 

Santa rosa 21 6,4% 

Zamora 4 1,2% 

Total 327 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 
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Interpretación  

En base a esta pregunta se logró determinar el cantón de origen de los comerciantes, a los 

cuales fue dirigida esta encuesta, dando como resultados que el 39,8% del total de encuestas 

practicadas son originarias del Cantón Huaquillas, dato importante que nos indica la escasa 

presencia de población nativa de este sector, el mismo que está habitado por un conjunto de 

pobladores provenientes de distintos sectores como Zamora, Azuay, Guayas, Pichincha entre 

otros, quienes en busca de una mejor calidad de vida decidieron migrar a la frontera sur. 

Cuadro 7: Años de residencia 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

1 a 10 38 19,29% 

11 a 20 89 45,18% 

21 a 30 42 21,32% 

31 a 40 22 11,17% 

41 a 50 6 3,05% 

51 a 60 0 0,00% 

61 en adelante  0 0,00% 

Total 197 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación 

De los 327 comerciantes encuestados solamente 197 pertenecen a otros cantones en donde 

se obtuvo que 89 comerciantes corresponden al 45,18% tienen su residencia en Huaquillas 

en un lapso de 11 a 20 años debido a que varios de ellos migraron buscando una mejor 

situación económica; asimismo 6 comerciantes que representan el 3,05% que llevan 

alrededor de 41 a 50 años viviendo en este cantón, han soportado los enfrentamientos por 

territorio entre Perú y Ecuador así como también el fin de esta disputa con el Acuerdo de 

Paz de 1998. 

Cuadro 8:Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 215 65,75% 

Femenino 112 34,25% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación 

De los comerciantes encuestados 215 que representan el 65,75% son de género masculino, 

determinando que lo hombres tienen mayor apertura en el sector comercial y el 34,25% 

equivalen a 112 son de género femenino, estos resultados no presentan ninguna paridad, 

además en todas las parroquias de Huaquillas la situación es la misma donde los 
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comerciantes en su totalidad son de género masculino a pesar de que la población del cantón 

es de género femenino en mayor parte.  

Cuadro 9: Edad  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

21 a 30 39 11,93% 

31 a 40 88 26,91% 

41 a 50 102 31,19% 

51 a 60 71 21,71% 

61 en adelante 27 8,26% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De las encuestas aplicadas el 31,19% corresponde a 102 comerciantes su edad oscila entre 

41 a 50 años, siendo el grupo predominante, y el 8,26% con 27 comerciantes se encuentra 

en una edad de 61 en adelante permitiendo tener un conocimiento más amplio sobre la 

realidad del cantón consiguiendo así tener otro punto de vista.  

Cuadro 10: Estado civil 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Soltero 26 7,95% 

Casado 179 54,74% 

Unión Libre 59 18,04% 

Divorciado 52 15,90% 

Viudo 11 3,36% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación 

Según la información obtenida el 54,74% corresponde a 179 comerciantes su estado civil 

son casados, lo que conlleva a una relación sujeta a familia con mayor responsabilidad, en 

cambio el 3,36% comprende a 11 comerciantes son viudos.  

Cuadro 11: Nivel de educación  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Primaria 63 19,27% 

Secundaria 173 52,91% 

Superior 73 22,32% 

Ninguna 18 5,50% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 
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Interpretación 

De las encuestas realizadas 173 comerciantes representan el 52,91% tienen instrucción 

únicamente secundaria donde se puede apreciar que hay una marcada deficiencia en el sector 

por lo que es evidente la falta de profesionalización además el menor número de encuestados 

representan el 5,50% no tienen ningún tipo de instrucción donde el mayor porcentaje se 

encuentra en la parroquia Unión Lojana. 

1.  ¿Cuántas personas viven dentro de su hogar? 

Cuadro 12:Miembros del hogar  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 16 4,89% 

2 50 15,29% 

3 68 20,80% 

4 81 24,77% 

5 61 18,65% 

6 41 12,54% 

7 4 1,22% 

8 5 1,53% 

9 1 0,31% 

10  0 0,00% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 327 comerciantes encuestados 81 representan el 24,77% manifestaron que su hogar 

se encuentra constituido por 4 personas es decir los padres y dos hijos, teniendo en cuenta 

que la mayoría de los encuestados son casados, en cambio algunos comerciantes viven con 

familiares influyendo trabajar en alguna actividad económica, en algunos de los casos 

ilegalmente para mejorar su calidad de vida. 

2. Número de hijos que están bajo su responsabilidad  

Cuadro 13: Hijos bajo su responsabilidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 123 37,61% 

1 54 16,51% 

2 75 22,94% 

3 50 15,29% 

4 19 5,81% 

5 6 1,83% 

6 0 0,00% 

7  0 0,00% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 



 

 
28 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que 123 comerciantes representan el 

37,61% no tienen ningún hijo bajo su responsabilidad, debido a que la mayoría de los 

encuestados se encuentran en una edad de 40 a 50 años y en la mayoría de los casos sus hijos 

han terminado de estudiar o a su vez han formado su hogar en cambio 6 comerciantes 

equivalen al 1,83% tienen 5 hijos bajo su responsabilidad. 

3.  ¿Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad? 

Cuadro 14: Discapacidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 94 28,75% 

No 233 71,25% 

Total 327 100,00% 
Fuente: encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los comerciantes encuestados 233 equivalen a 71,25% respondieron no tener ningún 

familiar con discapacidad, y 94 comerciantes equivalen a 28,75% manifestaron que sí tienen 

en su hogar familiares con algún tipo de discapacidad, por lo que pueden padecer múltiples 

desigualdades y disponen de menos oportunidades, debido a esto las parroquias Milton 

Reyes y Unión Lojana son las que presentan un mayor número de personas con discapacidad. 

4. Si posee algún tipo de discapacidad, ¿cuál? 

Cuadro 15: Tipo de discapacidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Auditiva 2 2,13% 

Física 57 60,64% 

Intelectual 21 22,34% 

Visual 14 14,89% 

Total 94 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 94 comerciantes que tienen en su hogar familiares con algún tipo de discapacidad 57 

de ellos representan el 60,64% poseen una discapacidad física que puede ser debido a 

diferentes factores ya sean congénitos, hereditarios, por accidentes o enfermedades 

degenerativas, infecciosas, entre otras; en cambio solo 2 encuestados representan el 2,13% 

presentan capacidad auditiva, que es poco común en el cantón.  
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5.  ¿Su vivienda es? 

Cuadro 16: Vivienda 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propia 150 45,87% 

Arrendada 164 50,15% 

Prestada 13 3,98% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 327 encuestados el 50,15% es decir 164 comerciantes posee vivienda arrendada, en 

cambio únicamente 13 comerciantes representan el 3,98% manifestaron tener una vivienda 

prestada por un familiar o conocido lo que les permite, poder subsistir de una u otra forma.  

6.  ¿Cuántos de sus hijos no se encuentran en edad escolar? 

Cuadro 17: Hijos que no están en edad escolar  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 36 90,00% 

2 4 10,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

Total 40 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 40 comerciantes de los 327 tienen hijos menores de 4 

años, en donde 36 de ellos representan el 90% tienen un hijo y 4 comerciantes equivalen al 

10% contestaron tener 2 hijos que no se encuentran en edad escolar. 

7.  ¿Cuantos de sus hijos se encuentran estudiando en? 

Cuadro 18: Número de hijos estudiando  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Pre kínder 9 2,25% 

Escuela 102 25,50% 

Colegio 124 31,00% 

Universidad 97 24,25% 

Otro 68 17,00% 

Total 400 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

En esta pregunta los 327 comerciantes contestaron de manera abierta el número de hijos que 

se encontraban estudiando, es por eso que el resultado es de 400 jóvenes, en donde 124 

jóvenes representan el 31% se encuentran cursando el colegio permitiéndoles desenvolverse 
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y seguir aprendiendo, teniendo en cuenta que el cantón posee condiciones educacionales 

precarias, debido a la falta de infraestructura, así como también de instituciones, y 

únicamente el 2,25% es decir 9 niños se encuentran en el pre kínder. 

8.  ¿Qué tiempo viene funcionando su local comercial? 

Cuadro 19: Funcionamiento del local comercial 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 año 8 2,45% 

De 2 a 3 años 14 4,28% 

De 4 a 5 años 73 22,32% 

De 6 a 7 años 62 18,96% 

De 8 a 9 años 170 51,99% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 170 comerciantes con 51,99% manifestaron que se ha 

mantenido el negocio desde hace 9 años debido al buen comercio que existía en la zona, en 

cambio únicamente 8 comerciantes representan el 2,45% su negocio se encuentra establecido 

desde 0 a 1 año; donde Paraíso y Hualtaco son las parroquias con mayor número de locales 

abiertos de acuerdo a las encuestas realizadas. 

9. ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

Cuadro 20: Tipo de actividad  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Comercio 283 86,54% 

Producción 10 3,06% 

Servicios 34 10,40% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 283 comerciantes representan el 86,54% su tipo de 

actividad económica es el comercio por el hecho de encontrarse cerca del puente 

internacional brindando la oportunidad de comercializar todo tipo de productos, en cambio 

solo 10 comerciantes se dedican a la producción como prendas de vestir y calzado. 

10. ¿Piensa continuar con el negocio el próximo año? 

Cuadro 21: Funcionamiento del negocio  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 154 47,09% 

No 35 10,70% 

Tal vez 138 42,20% 

Total 327 100,00% 
 Fuente: encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 
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Interpretación  

De los 327 comerciantes encuestados 154 representan al 47,09% manifestaron que sí piensan 

continuar con su negocio el próximo año porque es zona comercial pese a la mala situación 

por la que están pasando, además necesitan mantener a su familia, en cambio 35 

comerciantes representan el 10,70% respondieron que no van a seguir con el negocio debido 

a la crisis, únicamente están rematando los pocos productos que tienen para poder regresar 

a su lugar de origen; es necesario esta pregunta ya que permitió plantear estrategias para 

mejorar  la situación del cantón. 

11. ¿El local donde realiza su actividad es? 

Cuadro 22: Tipo de local  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propio 94 28,75% 

Arrendado 222 67,89% 

Familiar 11 3,36% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los 327 comerciantes encuestados 222 representan el 67,89% manifestaron que 

el local donde realizan su actividad comercial es arrendado pese a tener vivienda propia pero 

no se encuentra en el área comercial por lo que implican otro gasto; a diferencia de 11 

comerciantes representan el 3,36% respondieron que el local es familiar generando de esta 

manera un ahorro a la actividad que realizan. 

12.  ¿Cuántos empleados tiene? 

Cuadro 23: Número de empleados 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

0 a 1 235 71,87% 

2 a 3  86 26,30% 

4 o 5  6 1,83% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 327 encuestados 235 comerciantes que equivalen a 71,87% manifestaron que dentro 

del negocio contrataron a un empleado o en la mayoría de los casos únicamente atendían 

ellos mismo, debido a que se debe asegurar y además las ventas no permiten tener ganancias 

para poder cancelar un sueldo más, en cambio 6 comerciantes que representan el 1,83% 

contestaron que poseen de 4 a más empleados en el negocio debido a que su negocio se 
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encuentra bien ubicado implicando una mayor rotación de sus productos por lo que necesitan 

más empleados.  

13. ¿Cuál es el origen de sus productos para la venta? 

Cuadro 24: Origen de sus productos  

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 327 encuestados y teniendo en cuenta que es una pregunta de opción múltiple los 

comerciantes manifestaron con un 56,08% que Ecuador es el país de origen de sus productos, 

en cambio los comerciantes con un 16,92% respondieron que sus productos son comprados 

en otros países porque no encuentran en el país productos de calidad. 

14.  ¿El establecimiento del negocio está inscrito en? 

Cuadro 25: Inscripción del negocio  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ruc 188 57,49% 

Especial 2 0,61% 

Rise 137 41,90% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los resultados obtenidos 188 comerciantes que representan el 57,49% manifestaron que 

su negocio se encuentra inscrito en el RUC cumpliendo con todos los requisitos para poder 

realizar su actividad comercial, de los encuestados 2 comerciantes que representan el 0,61% 

mantienen su negocio inscrito y tienen categoría especial por haber superado el límite de 

ingresos permitido por lo cual son obligados a llevar contabilidad.  

15.  ¿En cuánto estima usted sus ganancias mensuales? 

Cuadro 26: Ganancias mensuales 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $250 70 21,41% 

De $251 a $500 122 37,31% 

De $501 a $750 88 26,91% 

De $751 a $1000 45 13,76% 

De $1001 a $1250 2 0,61% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ecuador 295 56,08% 

Perú 142 27,00% 

Otros países 89 16,92% 

Total 526 100,00% 
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Interpretación  

De acuerdo a la muestra de comerciantes formales, 122 corresponden a 37,31% obtienen 

ingresos promedios mensuales desde 251,00 a 500,00 dólares, evidenciando que sus 

negocios se mantienen, mientras que 2 comerciantes representan el 0,61% obtiene ingresos 

mayores a los 1000,00 dólares pese a la mala situación por la que se encuentra la frontera, 

además se ha podido determinar el valor mínimo obtenido es de 50,00 dólares y el valor 

máximo es de más de 1250,00 dólares.  

16.  ¿Han disminuido sus ventas en los últimos años? 

Cuadro 27: Disminución de ventas  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 327 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los comerciantes encuestados los 327 representan el 100% manifestaron la 

disminución de las ventas en un gran porcentaje debido a esto se han visto en la necesidad 

de rematar sus productos, reducir el precio, realizar ofertas para poder recuperar, aunque sea 

la inversión. 

17. ¿Cuál cree que fue su principal motivo? 

Cuadro 28: Motivo de disminución de ventas  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Salvaguardias 291 43,96% 

Comercio informal 178 26,89% 

Contrabando 107 16,16% 

Trámites excesivos 25 3,78% 

Inseguridad 28 4,23% 

Otros 33 4,98% 

Total 662 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los 327 comerciantes encuestados teniendo en 

cuenta que es una pregunta de opción múltiple, y tiene enlace con la pregunta anterior, el 

principal motivo por el cual han disminuido las ventas en los últimos años es la imposición 

de las salvaguardias con un 43,96% impuestas por parte del Gobierno Ecuatoriano lo que 

impide el normal funcionamiento del negocio, en cambio con un 3,78% el motivo menos 
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opcionado son los trámites excesivos por los cuales tienen que pasar los comerciantes para 

realizar su actividad comercial. 

18.  ¿Qué factores positivos rescata de entorno de su negocio? 

Cuadro 29: Factores positivos del entorno 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Entorno humano 146 32,81% 

Ubicación y conectividad 270 60,67% 

Zona especial 29 6,52% 

Total 445 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos y al ser una pregunta de opción múltiple los comerciantes 

encuestados respondieron con un 60,67% que los factores positivos rescatables del entorno 

es la ubicación y la conectividad debido a la buena posición estratégica, en cambio 

manifestaron con un 6,52% que al ser una zona especial a permitido beneficios a pesar de la 

crisis por la que están pasando actualmente.  

19.  ¿Su negocio se ha visto beneficiado con? 

Cuadro 30: Beneficios del negocio  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Incentivos tributarios 5 1,53% 

Zona deprimida 38 11,62% 

Otros 1 0,31% 

Nada 283 86,54% 

Total 327 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que 283 comerciantes encuestados 

equivalente a 86,54% contestaron que su negocio no se ha visto beneficiado con nada porque 

las autoridades pertinentes no aplican normativas y leyes que ayuden a su negocio sino todo 

lo contrario impidiendo el crecimiento normal del mismo, en cambio un comerciante se ha 

visto beneficiado con ayuda por parte del municipio, ayudándole a su calidad de vida. 

20. ¿Qué opina del comercio informal? 

Los comerciantes ante esta pregunta manifestaron que el comercio informal provoca 

problemas de tráfico, fomenta la piratería, no paga impuestos y perjudica el comercio 

establecido reduciendo sus ventas, además es un recurso para la evasión de obligaciones 

fiscales perjudicando notablemente la economía del cantón, por lo que se debería reubicar 

en otro sitio para que puedan trabajar. 
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21.  ¿Cree usted que el comercio en su cantón ha mejorado en los últimos años? 

Cuadro 31:Mejoramiento del comercio en la zona  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De acuerdo a los comerciantes encuestados el 100% manifiesta que el comercio en su cantón 

no ha mejorado en lo absoluto por todas las malas decisiones que se han tomado; no se ha 

visto las gestiones por parte del alcalde en el pueblo Huaquillense, haciendo que disminuya 

el comercio lo que ha provocado la crisis actual por la que está pasando el cantón fronterizo. 

22. ¿El estado ha brindado alguna ayuda a su actividad económica? 

Cuadro 32: Ayuda a la actividad económica  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 44 13,46% 

No 283 86,54% 

Total 327 100,00% 
 Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Interpretación  

De los 327 comerciantes encuestados 283 representan el 86,54% respondieron no haber 

recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno Ecuatoriano a su actividad económica, 

más bien a propuesto trabas disminuyendo sus ventas a tal punto de pensar en cerrar los 

negocios, despedir a los empleados o migrar a otro lado buscando la mejor oportunidad de 

desarrollo para su familia, y solamente 44 comerciantes que representan el 13,46% 

manifiestan haber recibido ayuda por parte del Gobierno como incentivos tributarios, la 

declaración del cantón Huaquillas como zona deprimida. 

 

 Cantón Macará  

Cuadro 33: País de origen  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Ecuador 266 80,61% 

Perú 54 16,36% 

Colombia 10 3,03% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 327 100,00% 

Total 327 100,00% 
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Interpretación 

De los 330 comerciantes encuestados, 266 representan el 80,61% manifestaron que su país 

de origen es Ecuador, solo 54 comerciantes representan el 16,36% pertenecen al Perú y 10 

comerciantes pertenecen a Colombia, aunque son de la frontera norte se han visto en la 

necesidad de buscar nuevos rumbos para salir adelante; además la parroquia Macará y 

General Eloy Alfaro es donde se presentan mayor número de extranjeros. 

Cuadro 34: Cantón de origen  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Alamor 8 2,4% 

Arenillas 4 1,2% 

Balsas 3 0,9% 

Bogotá 9 2,7% 

Cali 1 0,3% 

Cariamanga 5 1,5% 

Catacocha 11 3,3% 

Catamayo 7 2,1% 

Chaguarpamba 7 2,1% 

Celica 6 1,8% 

Cuenca 1 0,3% 

Huaquillas 8 2,4% 

Lima 42 12,7% 

Loja  20 6,1% 

Macara 141 42,7% 

Machala 10 3,0% 

Marcabelí 2 0,6% 

Olmedo 9 2,7% 

Piura 12 3,6% 

Pozul 3 0,9% 

Puyango 3 0,9% 

Quito 2 0,6% 

Santa rosa 4 1,2% 

Zamora 2 0,6% 

Zapotillo  10 3,0% 

Total 330 100,0% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos 141 encuestados representan el 42,70% pertenecen al cantón 

Macará distribuidos en todas sus parroquias, obteniendo como resultado que los propios 

ciudadanos del cantón son quienes aportan al crecimiento de la zona, pero la mayoría de los 

encuestados pertenecen a otros cantones como Loja, Cuenca, Quito, Balsas entre otros 

quienes han migrado con la esperanza de mejorar su economía y calidad de vida. 
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Cuadro 35: Años de residencia 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

1 a 10 38 20,11% 

11 a 20 98 51,85% 

21 a 30 34 17,99% 

31 a 40 11 5,82% 

41 a 50 6 3,17% 

51 a 60 2 1,06% 

61 en adelante  0 0,00% 

Total 189 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 encuestados 189 pertenecen a otro cantón por lo que se tomará en cuenta sus años 

de residencia, es por eso que 98 de ellos representa el 51,85% manifestaron estar viviendo 

en Macará entre 11 a 20, por ser un cantón fronterizo es lo que ha llamado la atención para 

migrar a esa parte del país, se tiene en cuenta que ninguno de los encuestados pertenecientes 

a otro cantón llevan más de 61 años en la zona debido a los días de conflicto y amenazas de 

guerra que se presentó en la frontera. 

Cuadro 36: Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 178 53,94% 

Femenino 152 46,06% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De 330 personas encuestadas, 178 personas equivalen al 53,94% son de género masculino, 

152 personas que equivale el 46,06% son de género femenino. En conclusión, se puede 

deducir que la mayoría de los encuestados pertenecen al sexo masculino reflejando que al 

ser los principales en el hogar deben esforzarse por lograr llevar a su familia adelante. 

Cuadro 37: Edad 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

20 a 30 35 10,61% 

31 a 40 101 30,61% 

41 a 50 128 38,79% 

51 a 60 53 16,06% 

61 en adelante 13 3,94% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 
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Interpretación 

De los 330 encuestados 128 representan el 38,79% manifiestan que su edad oscila entre 41 

a 50 años permitiendo tener un conocimiento diferente en relación a la situación actual de 

Macará, en cambio únicamente 13 encuestados representan el 3,94% respondieron que su 

edad se encuentra alrededor de 61 años en adelante, teniendo en cuenta que la mayoría se 

encuentran en la parroquia Macará y Larama de acuerdo a los comerciantes encuestados. 

Cuadro 38: Estado Civil  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Soltero 17 5,15% 

Casado 156 47,27% 

Unión Libre 74 22,42% 

Divorciado 58 17,58% 

Viudo 25 7,58% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdos a los comerciantes encuestados 156 representan el 47,57% se encuentran 

casados lo que supone comerciantes sujetos a familias en todas las parroquias de Macará es 

la misma situación excepto en Sabiango; en cambio solo 17 encuestados representan el 

5,15% se encuentran solteros permitiéndoles manejar mejor su negocio. 

Cuadro 39: Nivel de educación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta aplicada, 157 comerciantes representan el 47,58% manifestaron 

que su nivel de educación es solamente secundario por la falta de disponibilidad de recursos 

en los hogares, a diferencia de 14 encuestados representan el 4,24% respondieron no tener 

ningún tipo de instrucción académica por la situación económica. 

 

 

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Primaria 104 31,52% 

Secundaria 157 47,58% 

Superior 55 16,67% 

Ninguna 14 4,24% 

Total 330 100,00% 
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1.  ¿Cuantas personas viven dentro de su hogar? 

Cuadro 40: Miembros de su hogar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdo a las 330 encuestados 106 representan el 32,12% manifiestan que dentro de su 

hogar viven 5 personas, por lo general son sus hijos, en cambio solamente un encuestado 

respondió que dentro de su hogar viven 9 personas entre ellos sus hijos y familiares, 

perteneciente a la parroquia Sabiango. 

2.  ¿Número de hijos que están bajo su responsabilidad? 

Cuadro 41: número de hijos bajo su responsabilidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos 94 comerciantes corresponden a 28,48% respondieron tener 

bajo su responsabilidad solamente 2 hijos de los cuales algunos no viven con ellos porque 

se encuentran estudiando en otro lugar, en cambio solo un comerciante respondió que tiene 

7 hijos bajo su responsabilidad corresponde al 0,30%, el cual se encuentra en la parroquia 

Macará.  

 

 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

1 5 1,52% 

2 14 4,24% 

3 52 15,76% 

4 67 20,30% 

5 106 32,12% 

6 53 16,06% 

7 17 5,15% 

8 13 3,94% 

9 1 0,30% 

10  2 0,61% 

Total 330 100,00% 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

0 47 14,24% 

1 66 20,00% 

2 94 28,48% 

3 73 22,12% 

4 28 8,48% 

5 8 2,42% 

6 13 3,94% 

7  1 0,30% 

Total 330 100,00% 
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3. ¿Alguien de su hogar posee algún tipo de discapacidad? 

Cuadro 42: Discapacidad 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 64 19,39% 

No 266 80,61% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 encuestados 266 corresponde al 80,61% manifestaron que en su hogar nadie 

posee discapacidad, en cambio 64 encuestados representan el 19,39% respondieron que 

dentro de su hogar si existe personas con discapacidad teniendo en cuenta que es aquella 

condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, 

intelectual o sensorial que les impide interactuar y participar plenamente en la sociedad 

debido a esto la parroquia Sabiango es la que mayor número de discapacitados tiene de 

acuerdo a los encuestados. 

4. Si posee algún tipo de discapacidad, ¿cuál? 

Cuadro 43: Tipo de discapacidad  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Auditiva 16 25,00% 

Física 25 39,06% 

Intelectual 14 21,88% 

Visual 9 14,06% 

Total 64 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdo a los 366 encuestados, únicamente 64 de ellos respondieron sí poseer algún tipo 

de discapacidad es por eso que 25 de ellos representan el 39,06% tienen una discapacidad 

física es decir aquella pérdida parcial o total por causas relacionadas con enfermedades 

congénitas, adquiridas, o por lesiones; en cambio solo 9 encuestados representan el 14,06% 

manifiestan tener una discapacidad visual, teniendo en cuenta que la parroquia que mayor 

presenta casos es en Larama de acuerdo a las encuestas realizadas. 

5. ¿Su vivienda es? 

Cuadro 44: Tipo de vivienda 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propia 183 55,45% 

Arrendada 143 43,33% 

Prestada 4 1,21% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cong%C3%A9nitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_cong%C3%A9nitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesiones
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Interpretación 

De los encuestados 183 corresponden a 55,45% supieron manifestar que poseen vivienda 

propia, aunque la mayoría de los encuestados no son del cantón se han visto en la posibilidad 

de poder tener su vivienda, a diferencia de 4 comerciantes que tienen una vivienda prestada 

ya sea por sus familiares o amigos, debido a que no cuentan con los recursos necesarios para 

adquirir algo propio. 

6. ¿Cuántos de sus hijos no se encuentran en edad escolar? 

Cuadro 45: Hijos que no se encuentran en edad escolar  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 28 87,50% 

2 4 12,50% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5  0 0,00% 

Total 32 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 28 comerciantes representan el 87,50% manifestaron 

tener un hijo que no se encuentra en edad escolar, debido a que tienen de 0 a 4 años, en 

cambio solo 4 comerciantes tienen dos hijos que representan el 12,50%. 

7. ¿Cuantos de sus hijos se encuentran estudiando en? 

Cuadro 46: Número de hijos estudiando  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Pre kínder 24 3,63% 

Escuela 167 25,23% 

Colegio 236 35,65% 

Universidad 197 29,76% 

Otros 38 5,74% 

Total 662 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos de los 330 encuestados por ser una pregunta de opción múltiple, 

236 jóvenes representan el 35,65% asisten al colegio, lo que permite capacitar a los 

estudiantes y de esta manera puedan desenvolverse mejor, en cambio 24 hijos de los 

encuestados equivalen al 3,63% aún asisten al pre kínder. 
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8. ¿Qué tiempo viene funcionando su local comercial? 

Cuadro 47: Funcionamiento del local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 encuestados 213 representan el 64,55% manifestaron que su local comercial 

viene funcionando nueve años, permitiendo un mayor conocimiento de la situación del 

cantón, además son comerciantes de diferentes cantones lo que en parte ha ayudado al 

comercio y de esta manera existan fuentes de trabajo, en cambio solo 13 comerciantes 

representan el 3,94% recién han aperturado su negocio en el cantón.  

9. ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

Cuadro 48: Tipo de actividad  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Comercio 218 66,06% 

Producción 28 8,48% 

Servicios 43 13,03% 

Agricultor 41 12,42% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

Los 330 encuestados dieron los siguientes resultados, 218 encuestados representan el 

66,06% ejecutan como actividad económica el comercio debido que al ser zona fronteriza 

permite tener una relación de intercambio, a diferencia de 28 encuestados representan el 

8,48% realizan la producción como su actividad económica, teniendo en cuenta que en la 

parroquia Macará es donde mayor realizan esta actividad.  

10. ¿Piensa continuar con el negocio el próximo año? 

Cuadro 49: Funcionamiento del negocio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 36 10,91% 

No 68 20,61% 

Tal vez 226 68,48% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 año 0 0,00% 

De 2 a 3 años 13 3,94% 

De 4 a 5 años 40 12,12% 

De 6 a 7 años 64 19,39% 

De 8 a 9 años 213 64,55% 

Total 330 100,00% 
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Interpretación 

De los 330 encuestados 226 representan el 68,48% manifiestan que tal vez sigan con el 

negocio el próximo, en cambio 36 encuestados representa 10,91% respondieron que si 

seguirán con el negocio pese a la difícil situación económica que se presenta en el cantón. 

11.  ¿El local donde realiza su actividad es? 

Cuadro 50: Tipo de negocio  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Propio 162 49,09% 

Arrendado 163 49,39% 

Familiar 5 1,52% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los datos obtenidos 163 encuestados representan el 49,39% manifestaron que su local es 

arrendado debido a que aún no tienen casa propia y otros porque su vivienda no se encuentra 

en el centro en cambio solo 5 comerciantes representan el 1,52% respondieron que su local 

es familiar por lo que les genera un ahorro para seguir con su actividad comercial. 

12. ¿Cuántos empleados tiene? 

Cuadro 51: Número de empleados  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

0 a 1 220 66,67% 

2 a 3  108 32,73% 

4 a 5  2 0,61% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

En respuesta a la pregunta se puede decir que de los 330 encuestados, 220 comerciantes con 

un porcentaje de 66,67% manifestaron contar con un solo empleado o a su vez con ninguno, 

debido a la mala economía por la que vive el cantón, en cambio solo 2 comerciantes 

representan el 0,61% respondieron tener más de 4 empleados debido a que tienen sucursales 

en el cantón y por ende necesitan más empleados. 

13. ¿Cuál es el origen de sus productos para la venta? 

Cuadro 52: Origen de los productos  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Ecuador 330 66,27% 

Perú 130 26,10% 

Otros países 38 7,63% 

Total 498 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 
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Interpretación 

En relación a la pregunta siendo esta de opción múltiple los comerciantes han contestado en 

un 66,27% que el origen de sus productos es Ecuador, por lo general son de la Provincia del 

Guayas, en cambio 7,63% indican que los comerciantes prefieren transportar sus productos 

desde otros países porque son de mejor calidad y en algunos casos son más baratos. 

14. ¿El establecimiento del negocio está inscrito en? 

Cuadro 53: Inscripción del negocio 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Ruc 211 63,94% 

Especial 1 0,30% 

Rise 118 35,76% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 comerciantes encuestados 211 representan al 63,94% manifestaron que su 

negocio se encuentra inscrito en el RUC cumpliendo de esta manera con la ley para poder 

realizar su actividad comercial en cambio solo un comerciante que representa el 0,30% ha 

manifestado que se encuentra inscrito en la categoría especial. 

15. ¿En cuánto estima usted sus ganancias mensuales? 

Cuadro 54: Ganancias mensuales 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

De $1 a $250 116 35,15% 

De $251 a $500 89 26,97% 

De $501 a $750 63 19,09% 

De $751 a $1000 61 18,48% 

De $1001 a $1250 1 0,30% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 encuestados 116 representan el 35,15% manifestaron que sus ganancias oscilan 

entre $50 a $250 debido a la grave situación económica que vive el cantón además la mayoría 

de las veces únicamente tienen ganancias para pagar arriendo, empleados, etc y solamente 

un comerciante encuestado manifiesta que sus ganancias son de $1000 en adelante. 

16. ¿Han disminuido sus ventas en los últimos años? 

Cuadro 55:Disminución de ventas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 328 99,39% 

No 2 0,61% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 
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Interpretación 

De los 330 encuestados 328 representan el 99,39% manifiestan que sus ventas han 

disminuido considerablemente por diversos factores impidiendo el normal comercio en la 

zona, en cambio 2 comerciantes que equivalen al 0,61% respondieron que sus ventas siguen 

igual lo que les permitirá poder seguir en el futuro con su negocio.  

17.  ¿Cuál cree que fue su principal motivo? 

Cuadro 56: Motivo de disminución de ventas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Salvaguardias 238 41,11% 

Comercio informal 42 7,25% 

Contrabando 214 36,96% 

Trámites excesivos 39 6,74% 

Inseguridad 32 5,53% 

Otros 14 2,42% 

Total 579 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación  

De la pregunta siguiente y al ser esta de opción múltiple el 41,11% manifiestan que su 

principal motivo han sido las salvaguardias impuestas por el Gobierno de Ecuador afectando 

de forma considerable al cantón, en cambio el 2,42% han determinado que sus ventas han 

disminuido a causa de los bajos precios del Perú, y no existe el debido apoyo al cantón.  

18.  ¿Qué factores positivos rescata de entorno de su negocio? 

Cuadro 57: Factores positivos  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Entorno humano 237 53,38% 

Ubicación y conectividad 180 40,54% 

Buen comercio 12 2,70% 

Zona especial 15 3,38% 

Total 444 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De la siguiente pregunta al ser de opción múltiple los encuestados el 53,38% manifestaron 

que lo positivo del entorno pese a la situación actual es el entorno humano es decir sus 

vecinos, sus clientes, la población del cantón por ser gente muy amable y eso es lo más 

rescatable en cambio el 3,38% respondieron el buen comercio como algo positivo pero que 

ha ido disminuyendo lo que impide que se desarrolle normalmente.  
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19.  ¿Su negocio se ha visto beneficiado con? 

Cuadro 58:  Beneficios del negocio  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Salvaguardias 4 1,21% 

Incentivos tributarios 0 0,00% 

Zona deprimida 5 1,52% 

Otros 0 0,00% 

Nada 321 97,27% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

De los 330 encuestados 321 comerciantes representan al 97,27% manifiestan que sus 

negocios no se han visto beneficiado en nada por todo lo impuesto por el Gobierno, han 

perjudicado a la frontera con impuestos y normativas, a diferencia de 4 comerciantes 

representan el 1,21% respondieron que las salvaguardias si han beneficiado sus negocios 

porque han permitido que varios clientes prefieran sus productos y no pasen al Perú. 

20. ¿Qué opina del comercio informal? 

Los comerciantes encuestados manifestaron que el comercio informal es una solución a la 

falta de empleo que existe actualmente, este modo de generar dinero es la manera de sustento 

de miles de familias, además ven como otra fuente de empleo que no les perjudica en nada 

porque todos necesitan trabajar de una u otra forma, pero no todos piensa lo mismo, otra 

parte opina que se deben tomar medidas para eliminar este tipo de negocio porque no 

cumplen con los estatutos necesarios y desequilibran la economía del cantón así como 

también complican la labor de los comerciantes formales. 

21. ¿Cree usted que el comercio en su cantón ha mejorado en los últimos años? 

Cuadro 59: Mejoramiento del comercio en la zona  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 330 100,00% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

 

Interpretación 

Los resultados obtenidos todos los 330 comerciantes representan el 100% manifestaron que 

su cantón no ha mejorado en los últimos años por las malas decisiones tomadas por las 

autoridades, lo que ha disminuido el comercio en el cantón fronterizo.  
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22. ¿El estado ha brindado alguna ayuda a su actividad económica? 

Cuadro 60: Ayuda a la actividad económica 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 9 2,73% 

No 321 97,27% 

Total 330 100,00% 
Fuente: Encuesta realizada a los comerciantes del cantón Macará 

  

Interpretación 

De los encuestados 321 comerciantes representan el 97,27% han manifestado que no han 

recibido ninguna ayuda por parte del Gobierno, porque todos los esfuerzos por reactivar la 

zona fronteriza han sido en vano, no se conoce la realidad que vive los Macareños, y la difícil 

situación económica por la que pasan en la actualidad, en cambio 9 comerciantes representan 

el 2,73% manifiestan haber recibido ayuda por parte del Gobierno, como declarar zona 

deprimida al cantón, y los incentivos tributarios. 

 

Diagnóstico de las entrevistas realizadas a los Presidentes de la Cámara de Comercio 

de Huaquillas y Macará. 

Las entrevistas realizadas a los señores presidentes de las Cámaras de Comercio tanto de 

Huaquillas como de Macará, fueron desarrolladas con el fin de obtener una visión más clara 

de la situación actual de estas zonas de frontera, pues ellos son los representantes principales 

de los comerciantes de estos sectores que se encuentran bajo estudio y así se brinde el 

refuerzo necesario para la realización del presente trabajo investigativo.  

Obteniendo las siguientes consideraciones: 

 Cantón Huaquillas 

La entrevista se la realizó al actual Presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas, 

manifestando lo siguiente:  

Primeramente, al tratarse Huaquillas de un cantón totalmente comercial, su labor dentro de 

la de la Cámara de Comercio es más que una experiencia laboral, porque se ha convertido 

en un servicio a la comunidad comercial y, por ende, a toda la comunidad Huaquillense. 

Dentro de su cargo los mayores inconvenientes que ha tenido al ser Huaquillas una ciudad 

fronteriza y eminentemente comercial, ha sido la Aduana porque en la actualidad existen 

más de 250 talleres que confeccionan prendas de vestir y calzado, pero a pesar de que a 
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varios ya se les ha realizado la inspección por parte de la Secretaria Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) nuevamente tienen inconvenientes cuando desean pasar por frontera a 

vender sus productos, por tal motivo se está trabajando en conjunto con la SENAE, 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y la Cámara de Comercio, para agilitar y 

resolver este tipo de problemas. 

Es por ello que la institución realiza capacitaciones sobre las importaciones, temas de 

contabilidad y del SRI, donde han elaborado también una agenda de capacitaciones en lo 

laboral, y servicio al cliente. 

En lo referente al comercio formal de la zona manifiesta que es lo correcto porque se 

contribuye con el Estado permitiendo convertirse en generador de riquezas; es por eso que 

para ser parte de la Cámara de Comercio es necesario tener RUC y además se dan charlas 

para conocer las ventajas de ser un comerciante formal, enseñando las responsabilidades que 

tienen con sus mercancías pues es necesario contar con la respectiva documentación y así 

verificar que su adquisición es legal; debido a esto se ha notado que varios de ellos que antes 

eran informales a través del RISE han pasado a la formalidad.  

En cuanto a los tratados de libre comercio que el cantón posee es únicamente con la 

Comunidad Andina de Comercio (CAN) y MERCOSUR, donde la institución socializa los 

beneficios, además próximamente se dará el tratado con Europa. Además, estos tratados 

favorecen a los comerciantes debido a que las importaciones de mercadería de la comunidad 

andina llegan al cantón dándole diversidad de mercancías. 

Además manifestó que la integración fronteriza ha sido más beneficiosa para Perú, debido a 

que la balanza de pagos de Ecuador con el vecino país es más lo que se importa a diferencia 

de lo que se vende; como ejemplo se tiene que uno de los rubros más importables por 

toneladas métricas eran las cebollas, sandía, uva, limón entre otros pero ahora las 

importaciones se encuentran cerradas por el estado ecuatoriano lo que ha generado gran 

número de desocupación de nuestros comerciantes y estibadores.  

En la actualidad en el contexto económico reveló que el cantón Huaquillas se encuentra 

devastado, porque han cerrado las importaciones a los productos perecibles; otro factor son 

las salvaguardias que han impactado a la escuálida economía desencadenando la 

delincuencia en el contexto social.  
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Por otro lado, la declaratoria de zona deprimida según su criterio tiene como ventaja la 

canasta transfronteriza como un simple paliativo que ayuda a un número reducido de 

comerciantes para que importen con arancel 0% pero solos constan mercancías que el Estado 

ha creído conveniente sin tomar en consideración la opinión de los comerciantes. 

En la actualidad manifiesta que la migración es una realidad notable, ya que esto ha venido 

ocurriendo en los últimos 20 años, porque Huaquillas ya no es la ciudad comercial de antes, 

además otras situaciones han sido fundamentales para que la economía del cantón se torne 

deplorable, como por ejemplo medidas económicas de los gobiernos, falta de decisión 

política, que también han servido para tomar la decisión de abandonar el Cantón y buscar 

nuevos horizontes. 

Por último el Presidente de la Cámara espera que en el futuro del cantón se escojan las 

decisiones económicas y políticas correctas, para que la economía y calidad de vida de los 

habitantes no disminuya, y que la materia prima no encarezca para poder competir e impedir 

al contrabando lo que deteriora la actividad comercial, además que el próximo gobierno 

invierta en la producción nacional de una manera abierta al mundo de lo contrario las zonas 

fronterizas sé convertirán en bombas de tiempo imposibles de controlar.  

 Cantón Macará 

Entrevista realizada al actual presidente de la Cámara de Comercio de Macará donde 

manifestó: 

Que su experiencia laboral como Presidente de la Cámara es más de representatividad del 

Gremio Comercial, donde ha tenido inconvenientes debido a que al Gobierno no ha brindado 

la ayuda al cantón sobre una propuesta concreta con el Perú y se otorgue la canasta 

transfronteriza.  

Además, manifestó que dentro de la institución no se realiza ningún tipo de capacitación en 

relación a la mercadería, pero si algún comerciante pide asesoramiento se le brinda la ayuda 

necesaria, pero además tienen en cuenta que no se puede capacitar para algo que no se 

realiza, porque en la actualidad no se puede importar nada, todo está difícil. 

De acuerdo al comercio formal se tienen en cuenta que está desapareciendo primeramente 

por la salida de divisas, por las salvaguardias y por las sobretasas arancelarias provocando 
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que el comercio en esta zona sea nulo; han atentado contra la actividad principal del cantón, 

lo que se trata es de ir mejorando a través de diferentes propuestas, pero aún no se tiene 

resultado. 

Asimismo, manifestó que en la institución no se socializa los tratados de libre comercio 

porque no han influido en ninguna manera a Macará, no se sienten beneficiados como zona 

fronteriza. Pero a raíz de la paz con el Perú hubo un cambio de estructura en lo que tiene que 

ver a sus casas, sus calles mejorando al cantón en un 25% en donde la inversión extranjera 

fue de un 90% por lo que esperaban obtener más beneficios y seguridad en las fronteras, 

pero eso no se dio por lo que los habitantes no creen que ha sido importante este lazo con el 

país vecino. 

En la actualidad en el ámbito económico se encuentra destruido por que no existe ningún 

tipo de inversión  del estado en el cantón para proyectos productivos solo existen proyectos 

privados que se les impide comercializar por el lado correcto, además de los impuestos que 

han disminuido notablemente el comercio de la zona, provocando que muchos locales 

cierren y los que se encuentran abiertos estén a punto de cerrar en un 90%; en lo social se 

han desatado problemas por la falta de desarrollo económico lo que ha generado la 

delincuencia, la prostitución la drogadicción entre otros. 

En lo que tiene que ver a la declaratoria del cantón como zona deprimida no encuentran 

ningún tipo de ventajas más bien se han convertido en una desventaja porque la canasta 

trasfronteriza, por la que se ha luchado en mejora del cantón luego de tanto esfuerzo otros 

cantones se han beneficiado disminuyendo de esta forma el capital que se encontraba 

dirigido para el cantón lo que no se hace justo debido a que no tienen conocimiento sobre el 

tema. 

En cuanto al problema de la migración es muy notable porque los habitantes en su mayoría 

se ven perjudicados con la situación económica actual del cantón por lo que deciden migrar 

en un 10% a los cantones de Guayaquil y Cuenca y el 90% restante al exterior. 

Y por último lo que le espera al cantón Macará en el futuro es que si toma las decisiones 

correctas y las autoridades competentes tienen en cuenta lo que verdaderamente pasa en la 

frontera se puede mejorar la situación económica del sector mediante el reajuste de la canasta 
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trasfronteriza en donde el monto sea mayor al dado y reactivando el comercio con productos 

necesarios lo que mejoraría la situación de esta zona fronteriza notablemente. 

Características Socioeconómicas de las Zonas Deprimidas del Ecuador, caso Cantones: 

Huaquillas y Macará 

Antecedentes  

Ecuador y Perú forman parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y comparten una 

zona fronteriza con una extensión 1529 kilómetros, en territorio de las provincias de El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe en Ecuador y Departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca y 

Amazonas en Perú, donde los pasos fronterizos más importantes están en las ciudades de 

Huaquillas y Macará que serán objeto de estudio. 

Figura 3: Frontera Ecuador y Perú  

 

 

 

 

 

Fuente:( www.cedib.org) La minería transfronteriza, a través de los límites entre el Neoliberalismo y el Socialismo 

del Siglo XXI. Permitirá observar la frontera sur del Ecuador  

Es necesario mencionar que la integración fronteriza entre Ecuador y Perú hasta antes de 

1998 se desarrollaba de manera lenta y sin llegar a obtener resultados concretos. Esto se 

puede atribuir a que el conflicto territorial existente entre los dos países (hasta ese momento) 

generaba desconfianza para ejecutar proyectos de forma conjunta en beneficio de las 

poblaciones existentes en la zona. Es así como a partir de 1998 con los Acuerdos de Paz de 

Brasilia, Ecuador y Perú inician una nueva fase tanto en las relaciones bilaterales como en 

la integración fronteriza entre los dos países, para lo cual establecieron mecanismos, 

instancias y objetivos (programas y proyectos) orientados y comprometidos directamente a 

dar el mayor impulso en la zona de integración fronteriza. (Sempértegui, 2015) 

http://www.cedib.org/
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Pero en la actualidad a pesar de todos los esfuerzos realizados por los Gobiernos en potenciar 

las zonas de frontera, en Ecuador la situación económica es crítica, por tal motivo se 

implementa el impuesto de las salvaguardias, para evitar la salida de divisas, en un momento 

en que ha caído el precio del petróleo y el dólar se ha apreciado, (ANDES, 2015) en efecto 

estos han contribuido al abaratamiento de las importaciones y encarecimiento de las 

exportaciones ecuatorianas en el exterior, y a una completa inestabilidad tanto económica 

como social , además el Gobierno se ha visto en la obligación de nombrar a los cantones de 

frontera como Zonas Económicamente Deprimidas. 

Según el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC, 

2012) establece en el manual de aplicación de incentivos que, las zonas deprimidas son zonas 

vulnerables económicamente, pero con capacidad para proveer de mano de obra para el 

desarrollo de actividades productivas, estas han sido determinadas vía resolución del 

Consejo Sectorial de la Producción, sobre la base de una metodología desarrollada entre el 

MCPEC y SENPLADES. 

Con esta resolución antes mencionada establece que los cantones de Huaquillas y Macará 

son determinadas como zonas deprimidas, con el propósito de potenciar el crecimiento y 

desarrollo económico, para mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración 

y cooperación económica y social; todo lo anterior lleva a realizar un contexto general de 

los dos cantones que son parte de la Zona Fronteriza Sur del Ecuador. 

 

Las características socioeconómicas permiten determinar el entorno social y económico de 

un objeto en estudio, es por eso que servirán para conocer aspectos propios de los cantones 

fronterizos y su situación económica actual, su población, su educación, nivel de 

alfabetismo, migración entre otros, que se utilizarán para establecer cuáles serán los efectos 

ya sean positivos o negativos sobre el comercio formal de la zona y de esta manera establecer 

estrategias para el desarrollo del mismo. 

 

 Huaquillas 

Reseña histórica de Huaquillas  

Huaquillas deriva su nombre de la gran cantidad de enterramientos aborígenes dispersos en 

todo su dilatado territorio. Los muertos precolombinos eran enterados con variadas y vistosas 
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ofrendas; se trataba de procurarles un bien aventurado tránsito a la eternidad y de rendirle 

culto a sus memorias. 

Pero desde que los primeros Españoles comenzaron a saquear esas tumbas, ya no hubo 

descansó para ellos y sus descendientes, herederos de la estrenada esclavitud el nombre 

vulgar asignando a esas tumbas fue “HUACAS” y a sus depredadores huaqueros así, 

agregándole un diminutivo a la palabra, nació Huaquillas (Betancourt, 2011) 

Luego de su independización del cantón Santa Rosa, Huaquillas era un sitio de caserío con 

muy pocos habitantes (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas, 

2014) y grandes extensiones de tierras comprendidas en las márgenes del rio Zarumilla 

dedicadas a la cría de ganado vacuno como cabrío, dada su baja vegetación y pastizales 

naturales cuyos campos cubiertos de cactus y algarrobos y de clima cálido seco, además es 

considerada zona fronteriza por colindar con el vecino país del sur (Perú). 

Desarrollo del comercio en el cantón. 

En el año 1953, conocedores mencionan que el intercambio comercial con el Perú a través 

de la zona de frontera era más beneficioso para el vecino país, precisamente porque el sol 

(moneda peruana) doblaba el valor del sucre. A partir de este año, la economía ecuatoriana 

se reactiva y el Ecuador empieza a vender en grandes cantidades productos frutícolas como: 

guineo, naranjas, piñas y productos textiles. Entre 1958 y 1968, una de las principales 

actividades comerciales a las que se empezó a dedicar la población de Huaquillas, fue el 

cambio de moneda. 

La creciente demanda por productos ecuatorianos, genera la presencia de turistas cuya 

principal motivación eran los negocios, de allí que se observa una importante inversión en 

planta turística. El comercio formal e informal se incrementa de manera considerable. Sin 

embargo, en 1967, la moneda peruana se devalúa, lo que generó efectos negativos en nuestra 

economía en donde un gran porcentaje de comerciantes quebraron. 

El conflicto bélico con el Perú, acarreó un desequilibrio socioeconómico, sin embargo, 

muchos aspectos cambiaron en la frontera desde la firma de la paz. En junio de 1999, se 

abrió el paso durante 24 horas en el puente internacional Huaquillas – Aguas Verdes sobre 

el canal Zarumilla. Se eliminaron innumerables controles en las vías y se anunció que 

ecuatorianos y peruanos circulen libre y tranquilamente sin interrupciones por las provincias 
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transfronterizas: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe en Ecuador; y los departamentos de 

Tumbes, Piura y Cajamarca en Perú. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Huaquillas, 2015) 

Aspectos geográficos 

Ubicación  

El cantón Huaquillas se encuentra ubicado en el occidental de la provincia de El Oro, región 

suroccidental del Ecuador, zona fronteriza con la república del Perú, la ciudad está rodeada 

por el sur y oeste del canal internacional, separando a Huaquillas de Aguas Verdes 

(Departamento de Tumbes, Provincia de Zarumilla, Distrito Aguas Verdes del Perú), las 

cuales mantienen estrechos lazos comerciales. 

Figura 4: Cantón Huaquillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(www.panamericana.ec), Destinos. Permitirá conocer la ubicación del cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro.  

Figura 5: Paso de frontera de Huaquillas y Aguas Verdes  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.bvsde.paho.org). Plan de seguridad plan de seguridad la de seguridad del agua binacional de aguas 

verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador). Permitirá observar el paso de frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes 

http://www.bvsde.paho.org/
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Superficie 

Huaquillas tiene una superficie de 84,6 Km², y entre sus límites se encuentran según la ley 

expedida en el registro oficial N° 289 de octubre 6 de 1980, en el momento en que los 

pobladores de Huaquillas luchaban por la parroquialización se establecieron los siguientes 

límites: 

Art 1.- Créase el Cantón Huaquillas en la Provincia de El Oro. Su cabecera cantonal será 

Huaquillas. 

Art 2.- La jurisdicción político administrativa del Cantón Huaquillas comprenderá la 

Parroquia Huaquillas y sus límites son: 

 Norte: desde el punto en que limita de derecho con el Perú llega al mar, la línea de 

costa hasta la boca del Estero Hualtaco, en la latitud aproximada 3o 26’ 00’’ S.; de 

allí la línea imaginaria hacia el Este que pasa entre la costa y las Islas Pollos, Róbalo, 

La Burra, Chalaquera, Bartola Chica, Bartola y su extensión hasta alcanzar la 

desembocadura del Estero Cayancas Grande; 

 Este: de esta desembocadura del Estero Cayancas Grande, aguas arriba hasta el punto 

en que se inicia los actuales límites con la parroquia Chacras;  

 Sur: el actual límite de la parroquia Chacras, hasta un punto del Canal de Zarumilla, 

de coordenadas 3o 29’ 59’’ Sur, 80o 13’ 33’’ Sur, este Canal hasta el punto de 

coordenadas 3o 30’ 00’’ Sur, 80o 14’ 15’’ Oeste; de este punto al límite de derecho 

con el Perú; 

 Oeste: el mencionado límite de derecho hasta el mar. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Huaquillas, 2015) 

El clima de Huaquillas es caracterizado por una temperatura que fluctúa entre 22 y 30 grados 

centígrados.  

División Política  

Según la figura 9, el cantón Huaquillas posee cinco parroquias urbanas: 

 El Paraíso  

 Ecuador 

 Milton Reyes 

 Unión Lojana 

 Hualtaco  
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*Hay que tener en cuenta que Huaquillas no posee parroquias rurales. 

Figura 6: Parroquias del Cantón Huaquillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.app.sni.gob.ec) Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Huaquillas. División política del cantón Huaquillas. 

 

Población 

En base al Censo del año 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2010), la población del cantón Huaquillas es de 48.285 habitantes, el cual representa 

un 8% respecto a la provincia de El Oro; donde  la mayoría de la población residen en el 

área urbana con un total de 47.706, mientras 579 personas en el área rural. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Huaquillas, 2015). Es necesario tener en cuenta la 

relación entre la población urbana y rural, que muestra una constante disminución del sector 

rural porque desean integrarse en el área urbana desencadenando problemas de abandono 

del campo. 

Además, la intensidad del proceso de crecimiento que soporta el cantón, lo ubica entre los 

que tienen mayor población absoluta y porcentual residiendo en su cabecera cantonal, donde 

por lo general su población es inmigrante proveniente de otros cantones en su mayoría de la 

Hualtaco 

Milton Reyes 

Unión Lojana 

Ecuador El Paraíso 

http://app.sni.gob.ec/
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Provincia de El Oro como Machala, Arenillas, Balsas, entre otros y Loja (Cuadro 6), así 

como también de otros países (Cuadro 5), porque tienen más opciones de desarrollo y por 

encontrarse cerca de la frontera con Perú. 

Por otra parte, la parroquia que tiene mayor población es la Milton Reyes con un 27% debido 

a su ubicación que se encuentra cerca del Puente Internacional además el cantón posee un 

área rural que consta de espacios dedicados a la agricultura, acuicultura, micro industrias y 

lo que más caracteriza es la Reserva Ecológica Arenillas. 

Cabe indicar que de la población total del cantón el 50,05% pertenece al género femenino y 

el 49,95% género masculino según el Censo 2010, que trata de una fuente de información 

de años anteriores impidiendo tener datos actualizados; de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas (Cuadro 8) el mayor número de comerciantes son hombres 

demostrando su participación en el sector comercial mientras que las mujeres con un 34,25% 

son jefas de hogar. 

Es importante demostrar que el número de habitantes por rangos de edad representa un 

aspecto básico permitiendo conocer la población relativa del cantón, donde se centra la 

mayor población; de acuerdo al Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Huaquillas la población del cantón es relativamente joven, porque se encuentra entre los 5 

primeros rangos que comprenden de 0 a 24 años de edad representando un 53% sobre el total 

de la población;  con referencia a las encuestadas realizadas (Cuadro 9) el rango de edad más 

frecuente entre los comerciantes oscila entre 41 a 50 años de edad, dando como resultado 

personas en edad de trabajar y aportar al desarrollo del Cantón. 

Otro aspecto importante es el estado civil porque permite conocer si la población posee algún 

tipo de derecho o a su vez si tiene obligaciones civiles, según los resultados obtenidos en el 

censo 2010 un 36% son soltero/as debido a que los habitantes pertenecen en mayor número 

a los rangos de edad menores a los 24 años de edad, seguido de las personas casadas con un 

26% estando por lo general constituidas por hijos; como es el caso de las encuestas aplicadas 

(Cuadro 10), donde el 54,74% se encuentran casados, a razón de pertenecer a un grupo de 

edad de entre 41 a 50 años, según la información obtenida.  

Asimismo existe en este Cantón una población que padecen de múltiples desigualdades 

denominadas grupos vulnerables, según (ONU, 2006) la discapacidad es un concepto que 
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evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad; 

tal es el caso de la provincia de El Oro donde existen 18901 casos con algún tipo de 

discapacidad, según el Censo 2010, de los cuales 5693 pertenecen a Huaquillas 

representando un 11,79%; de acuerdo a las encuestas aplicadas 94 casos presentan una 

discapacidad (Cuadro 14).   

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad (CONADIS) únicamente 1196 

personas que corresponde tan solo al 2,48% sobre el total de la población se encuentran 

registradas, a las cuales se les ha brindado el correcto seguimiento y evaluación en todos los 

ámbitos; donde el mayor rubro pertenece a la discapacidad física que se puede dar por varios 

factores sean congénitos, hereditarios, por accidentes o enfermedades; además en el cantón 

el género masculino posee 666 casos a diferencia del género femenino con 530 casos; por lo 

tanto se evidencia en las encuestas realizadas que el 60,64% de los casos (Cuadro 15)  

representan una discapacidad física e intelectual. 

Educación  

Según la (UNESCO, 2016) refiere que la educación es un derecho humano fundamental 

esencial para poder ejercitar todos los demás derechos porque promueve la libertad y la 

autonomía y genera importantes beneficios hacia el desarrollo.  Para poder determinar las 

características socioeconómicas es de vital importancia mencionar la educación para 

establecer la situación actual del cantón, puesto que la instrucción académica tiene 

consecuencias en la participación laboral y su calidad de vida porque es una de las 

inversiones con mayor trascendencia. 

De acuerdo con lo manifestado tenemos que la tasa de analfabetismo del cantón según el 

censo 2010 es de 4,20%, permitiendo tener en cuenta el nivel de educación; además se 

encuentra entre las tasas más bajas a nivel de la provincia. Asimismo en el cantón Huaquillas 

según el INEC la mayoría de la población tiene un nivel de instrucción primario con un 40% 

de las cuales en parte se encuentran en el área urbana, seguido del nivel secundario con un 

28%, en cambio en relación a las encuestas aplicadas, los comerciantes poseen un nivel 

secundario con un 52,91% (Cuadro 11) determinando que a pesar de no tener un tipo de 

instrucción superior y a más de las deficiencias en infraestructura educativa, falta de 

capacitación al maestro, ausencia de planificación, bajos presupuestos, entre otros, siendo 
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estos factores limitantes para el desarrollo potencial del ser humano no ha impedido que los 

comerciantes se desenvuelvan en este ámbito laboral. 

Además es importante mencionar que la educación es uno de los deberes primordiales del 

estado, y un derecho de las personas a lo largo de su vida, enmarcado en el objetivo N° 2 del 

Plan Nacional del buen Vivir, donde es preciso indicar en relación a los resultados obtenidos 

de las encuestas 124 adolescentes (Cuadro 18) cursan el colegio y 102 la escuela, también 

existen comerciantes con hijos dentro de un rango de 0 a 4 años de edad que aún no se 

encuentran estudiando, teniendo en cuenta que el cantón posee 47 establecimientos 

educativos distribuidos en la zona tanto urbana y rural. 

Vivienda  

De acuerdo al (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huaquillas, 2015) refiere 

que la vivienda es importante para determinar el bienestar de la población porque constituye 

la base del patrimonio familiar y al mismo tiempo es una condición para tener acceso a otros 

beneficios sociales. Se trata de un espacio físico indispensable para que las familias y los 

individuos se establezcan y se puedan desarrollar plenamente en la sociedad. 

Sin embargo, el Cantón Huaquillas cuenta con problemas de desigualdad social como es el 

atraso habitacional, con un total de 13277 viviendas según el Censo 2010, de las cuales el 

49,19% son propias y totalmente pagadas; en cambio en relación a las encuestas aplicadas 

(Cuadro 16) se puede evidenciar un 50,15% poseen viviendas arrendadas. Cabe recalcar que 

la sociedad Huaquillense cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, energía 

eléctrica, telefonía convencional e internet. 

Migración interna y externa  

La migración sin duda alguna es uno de los fenómenos más importantes ocurridos en el país 

en los últimos años. La reciente ola migratoria de las zonas fronterizas ha marcado 

importantes cambios socioeconómicos. Paralelamente, este éxodo se combinó con el 

crecimiento de la inmigración trans-fronteriza y con la llegada de un importante número de 

migrantes en calidad de refugiados y desplazados, lo que dio al país un nuevo rol de emisor 

y receptor de flujos migratorios (FLACSO, 2008). 

Al tratarse de Huaquillas de una zona fronteriza y por los lazos de paz con Perú varias 

personas migraron con el fin de mejores días; de acuerdo a las encuestas realizadas (Cuadro 
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7) los años de residencia de la mayoría de los comerciantes se dio entre 11 a 20 años que han 

migrado al cantón de otras provincias del país, así como también de otros países. 

Además las diferentes acciones migratorias que sufre la zona han sido causadas porque el 

cantón ya no es el emporio comercial de antes, según el Presidente de la Cámara De 

Comercio de Huaquillas, ocasionando un desgaste económico y afectando al normal 

desenvolvimiento de las actividades comerciales, productivas y de servicios que mantienen 

los habitantes de la zona, además según el Censo 2010 en el cantón se dieron 743 casos de 

migración de los cuales el 54,24% fueron de género masculino, quienes se trasladaron a 

diferentes partes del mundo y del país ya sea por turismo, por trabajo entre otros factores 

importantes.  

Sector Productivo 

El comercio es una actividad perteneciente al sector productivo terciario, que engloba 

actividades que utilizan distintas clases de equipos y de trabajo para atender las demandas 

de transporte, comunicaciones, actividades financieras además de las que generan servicios 

como electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles bares y 

restaurantes, transporte, almacenamiento, comunicaciones etc. 

Dentro de una actividad comercial es necesario tomar en cuenta a la Población 

Económicamente Activa (PEA), entendida como parte de la población dedicada a la 

producción de bienes y servicios, manteniendo un crecimiento constante a través de los 

diversos Censos de población que ha realizado el INEC, donde representa el 41.57% de la 

población del cantón, en donde el mayor porcentaje de la PEA es de género masculino. 

Se puede resaltar que el cantón Huaquillas es eminentemente comercial, siendo esta su 

principal fuente de ingresos, representando el 30% de las actividades que se realizan en la 

zona de acuerdo al Censo 2010, debido a la ubicación geoestratégica junto al Puente 

Internacional convirtiéndolo en un lugar meramente comercial donde no llegan precisamente 

turistas sino comerciantes, los cuales se encuentran trabajando en la zona por más de 9 años 

según las encuestas realizadas (Cuadro 19), además algunos de ellos han migrado del resto 

del país así como también del Perú, los cuales hoy en día se ven atraídos por la fortaleza del 

dólar frente a su moneda, provocando una serie de situaciones negativas para el sector, en 

donde el 100% de los encuestados en el desarrollo de este trabajo, manifiestan una 

disminución en sus ventas en los últimos años; también existen otros factores que influyen 
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al bajo comercio de la zona como son las salvaguardias impuestas por el Gobierno 

Ecuatoriano con un 43,97% según los datos obtenidos de las encuestas. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la situación económica en el cantón ha 

disminuido notablemente siendo pertinente señalar que el 47,09% de los encuestados 

piensan en continuar con su negocio el próximo año, por la responsabilidad que tienen con 

su familia o por diversas causas entre ellas: el pago de obligaciones financieras, en cambio 

otros comerciantes se encuentran radicados en el cantón porque poseen vivienda propia 

impidiéndoles migrar. 

Igualmente, los habitantes de la zona se dedican al comercio al por mayor y menor, de 

diferentes tipos de productos como: víveres, materiales de construcción, medicamentos, 

electrodomésticos, herramientas, vehículos, etc., donde el puente internacional que divide a 

las dos naciones hace que se realice el paso de mercancía peruana para adquirirlas con un 

bajo precio e ingresarlas al país ecuatoriano haciendo que se debilite la economía. 

Pero es necesario mencionar que algunos comerciantes de este cantón poseen productos de 

origen ecuatoriano con un 56,08% (Cuadro 24) debido a las diferentes trabas como los 

impuestos y al control que realiza la Aduana es difícil ingresar mercadería peruana haciendo 

que gran parte de la población se dedique al comercio informal, pero según el Presidente de 

la Cámara de Comercio afirma que por esta situación algunos comerciantes han pasado a la 

formalidad por medio del RISE.  

 Macará 

Reseña histórica de Macará 

El cantón de Macará se encuentra ubicado al extremo sur occidental de la república del 

Ecuador, a 79º57’49.39” de longitud oeste y 4º23’13.11” de latitud Sur, tiene 575 kilómetros 

cuadrados, constituyendo el 5.2% de la superficie de la provincia de Loja, pero es la 

subcuenca alta más importante del Catamayo-Chira. La Fundación de Macará, se debe al 

Capitán Juan Felipe Tamayo del Castillo, quién llega por estos lugares en el año de 1787. 

Al encontrarse en este pequeño pueblo manifiesta: “Hallé en este lugar de Macará 102 almas 

de ambos sexos y de todas las edades, y vine para darles la medida de una legua a la redonda 

para el Común de Indios”. Para cuando el capitán Tamayo del Castillo llegó a estas tierras, 

el nombre de la misma ya era MACARÁ, (etimológicamente significa MA: este es, CA: un 
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lugar hermoso, RA: digno de admirar); debido a que Macará es de origen incásico de una 

tribu peruana llamada Macarara y por el continuo uso se suprimió la última sílaba, quedando 

Macará, pero por tradición española, al momento de su fundación se le agregó el nombre de 

un santo, por lo que se le bautizó con el nombre de “SAN ANTONIO DE MACARÁ”. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, 2012) 

Aspectos geográficos 

Ubicación  

El cantón Macará está ubicado en la Provincia de Loja, a 195 Km de la ciudad de Loja. Es 

un valle extenso de terrenos empleados principalmente para la producción de arroz.  Bravo, 

(2010) refiere que el cantón es atravesado por el rio del mismo nombre el cual sirve también 

de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente Internacional y 

limita con el Departamento de Piura, Provincia de Ayabaca, Distrito Suyo, centro urbano La 

Tina del Perú.  

Figura 7: Ubicación del cantón Macará  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(www.fiestadesantarosadelima.blogspot.com), Datos Generales del Cantón. Permitirá conocer la ubicación del 

cantón Macará en la provincia de Loja. 
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Figura 8: Frontera de Macará contra el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (www.es.slideshare.net), Estudio Geo ambiental. Permitirá conocer el Cantón Macará y la frontera con el Perú. 

 

Superficie 

El cantón Macará tiene una superficie de 575 km² y dentro de sus límites tenemos:  

 Al Norte: Cantones de Celica y Sozoranga  

 Al Sur: República del Perú  

 Al Este: Con el Cantón Sozoranga.  

 Al Oeste: Con los cantones de Celica y Zapotillo  

El clima en el cantón Macará generalmente es tropical. Donde la temperatura media anual 

es de 24.6° C y la precipitación de 557 mm. 

División Política  

El cantón Macará se divide en cinco parroquias, dos parroquias urbanas y tres parroquias 

rurales, las cuales son:  

Parroquias urbanas:  

 Macará.  

 Eloy Alfaro  

Parroquias rurales:  

 Larama.  

 Sabiango.  

 La Victoria. 

http://www.es.slideshare.net/
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Figura 9: Cantón Macará 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: (www.conociendomacara.blogspot.com). Macará, tierra de encantos. Permitirá observar la división 

política del cantón Macará  

 

Población 

La población del Cantón Macará según el INEC en el Censo 2010 es de 19018 habitantes, 

(4,24% con respecto a la Provincia de Loja), en donde el área urbana se encuentra 

conformada por 15730 habitantes representando el 82,71% distribuido entre las 2 parroquias 

urbanas como son Macará y Eloy Alfaro, en cambio el 17,29% restante pertenece a el área 

rural dividido entre las 3 parroquias Larama, La Victoria y Sabiango, en donde esta última 

es la que menor peso poblacional posee. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Macará, 2012). Es necesario mencionar que la población rural mantiene una 

tendencia a disminuir aceleradamente en relación a la población total, como efecto de los 

procesos de abandono de los campos para ir a las ciudades, buscar fuentes de empleo, por 

estudio entre otros.  

Según datos del Censo 2010, se observa una concentración de la población en el género 

masculino con 9649 habitantes, en cambio 9369 son de género femenino; lo que además se 

pudo constatar en las encuestas realizadas en donde el 53,94% son hombres (Cuadro 36), 

demostrando que el Cantón tienen mayor oportunidad de trabajar y además al ser una zona 

agrícola en comparación al Cantón Huaquillas que se dedica al comercio, se necesita de la 

fuerza del género masculino para realizar la actividad. 

Es necesario mencionar que el Cantón se encuentra constituido en su mayoría por la 

población que comprende un rango de edad entre 5 a 19 años, con un 33.07% de la población 

total, por lo que dependen aún de sus padres al ser una población relativamente joven según 
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el Censo de población 2010; en cambio los comerciantes encuestados (Cuadro 37), se 

encuentran en un rango de 41 a 50 años de edad con un 38,79% dando como resultado 

personas en edad de trabajar y aportar al desarrollo del Cantón. 

Otro aspecto importante dentro de la población es el estado civil porque permite conocer si 

la población posee obligaciones civiles, es por eso que según el Censo 2010 el 41% se 

encuentran solteros(a) s y el 39% casados, en contraste con las encuestas aplicadas (Cuadro 

38) se pudo evidenciar que el 47,27% son casados demostrando por lo general se encuentran 

constituidos por hijos. 

Es pertinente mencionar que (Egea & Sarabia, 2001) refieren que una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en 

la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente es relevante aludir que en el Cantón Macará existen 1141 casos 

de discapacidad representando a nivel cantonal el 6% de la población total, de los cuales 

según el CONADIS únicamente 573 casos se encuentran registrados; de los comerciantes 

encuestados 266 casos (Cuadro 42) presentan algún tipo de discapacidad dentro de su hogar, 

donde el 25% representa discapacidades físicas (Cuadro 43) apreciación que se refuerza por 

el estudio realizado a través de las encuestas que fueron elaboradas para la mayor 

recopilación de información. Además, se tiene en cuenta que el género masculino es el que 

posee 317 casos a diferencia del género femenino con 256 casos. 

Educación  

La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo y se ha convertido en uno de los principales aspectos para medir el desarrollo 

humano de los países y regiones, pues constituye la mejor herramienta para enfrentar los 

grandes retos del presente y del futuro para capacitar al más importante recurso estratégico 

que tienen los pueblos que son los recursos humanos: niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Por lo tanto, es importante mencionar que la tasa de analfabetismo en el cantón según el 

Censo 2010 es de 5,3% en donde se reconoce el papel instrumental de la educación en un 

conjunto de dimensiones claves de la vida social y económica, porque se convierte en una 

estrategia para desarrollar el capital humano requerido para una inserción competitiva en el 

mercado mundial y alcanzar niveles aceptables de crecimiento económico. 
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Además, el cantón Macará posee una instrucción primaria con el 38,94% en donde la mayor 

cantidad de estudiantes se concentra en la parroquia urbana de Macará, y el nivel secundario 

con el 19,04%; en cambio de acuerdo a las encuestas realizadas el 47,58% poseen un nivel 

secundario (Cuadro 39), que a pesar de no contar con una instrucción superior los 

comerciantes de la zona han podido desenvolverse en el ámbito laboral.  

Por otra parte es necesario referirse a la educación como un arma de lucha contra el atraso y 

la pobreza, debido a esto en el cantón cuenta con 76 establecimientos educativos en los 

cuales se educan 5046 niños/as y adolescentes en los diferentes niveles de instrucción, es 

por eso que de acuerdo a las encuestas realizadas los comerciantes manifestaron que 266 

adolescentes se encuentran cursando el colegio, pero también existen quienes aún no se 

encuentran estudiando debido a que se encuentran en el rango de 0 a 4 años de edad, 

distribuido en el área tanto urbana como rural. 

Vivienda  

Según el Censo de población y vivienda 2010, en el Cantón Macará existen 5928 viviendas, 

de estas el 40,61% se encuentran en el área rural y el 59,28% se concentran en el área urbana. 

Del total de viviendas existentes 5913 son particulares, y el restante 15 son colectivas. 

Además 3117 viviendas son propias, lo que se puede contrastar con las encuestas realizadas 

donde el 55,45% de los comerciantes cuentan con viviendas propias donde funcionan la 

mayoría de sus negocios (Cuadro 44).    

Migración interna y externa  

Uno de los factores para los crecientes flujos migratorios es la creciente disparidad social e 

inequidad que se afianza entre el mundo desarrollado y subdesarrollado que lleva a muchas 

personas a moverse en busca de mejores estándares de vida y oportunidades. Por lo tanto y 

al estar ubicado en zona de frontera varias personas han migrado al cantón desde diferentes 

partes del país como Loja, Catacocha, Zapotillo entre otros (Cuadro 34) así también como 

de otros países entre ellos Colombia y Perú, (Cuadro 33) trasladándose a la zona en busca 

de mejores días; la mayoría de ellos residen en el cantón de 11 a 20 años en base a las 

encuestas realizadas. De acuerdo al Censo 2010 en el Cantón se dieron 615 casos de salida 

del cantón a otros lugares. 

Igualmente, no solo emigran al Cantón sino también debido a la situación económica actual 

que está pasando la frontera los habitantes en su mayoría se ven perjudicados por lo que han 
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decidido migrar en un 10% a los cantones de Guayaquil y Cuenca y el 90% restante al 

exterior así lo mencionó el Presidente de la Cámara de Comercio de Macará en la entrevista 

realizada.  

Además, debido a los inmigrantes, en el Cantón existe una entrada de flujo de capital 

(remesas), que generalmente sirve para apoyar al estudio, alimentación, salud y vivienda, de 

sus hijos y familiares cercanos; las cuales permiten mejorar su nivel de vida; estos recursos 

contribuyen a dinamizar la economía, mediante la construcción de infraestructura y la 

generación de ingresos por concepto de tasas e impuestos. 

Sector Productivo 

El Cantón Macará presenta una particularidad muy especial que combina las actividades 

agrícolas y comerciales convirtiéndolas en sus principales fuentes de ingreso, es por eso que 

de acuerdo al Censo 2010 la agricultura dentro del cantón representa un 35,63% y el 

comercio al por mayor y menor un 14,17%, a diferencia de las encuestas realizadas el 

66,06% manifestaron que se dedican al comercio (Cuadro 48), en donde es necesario 

mencionar que una actividad comercial está conformada por la población en edad de trabajar 

(PET) considerada como aquellos que están en capacidad de trabajar por tal motivo en el 

Cantón según el Censo 2010 existen la PET con 14.255 pero únicamente 7.107 habitantes 

de las cuales 5.183 son hombres con un 72,92% y 1.924 mujeres representando el 27.07% 

pertenecen a la PEA, que en su mayoría se encuentra en la parroquia urbana Macará. 

Además se debe mencionar que el comercio en el cantón era caracterizado por el libre 

comercio que existía con el vecino país, por tal razón de acuerdo a las encuestas realizadas 

con un 64,55% manifestaron tener su negocio hace más de 9 años (Cuadro 47) lo que 

significa que era un sector con una economía atractiva, pero en la actualidad la actividad 

comercial de Macará pasa sus momentos más difíciles, en donde el 99,39% de los 

encuestados obtuvieron una disminución en sus ventas, además el 68,48% de los encuestados 

(Cuadro 49) contestaron que aún no saben si continuar con su negocio, ya que la situación 

ha empeorado lo que ha conllevado a que varios locales comerciales cierren sus puertas y 

sus propietarios migren a otras ciudades del país; según los comerciantes creen que el 

principal motivo ha sido la imposición de salvaguardias (Cuadro 56), además no se han visto 

beneficiados por parte del Gobierno, porque no ha prestado la ayuda necesaria al cantón y 

lo único rescatable es el entorno humano del sector (Cuadro 57). 
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Según la entrevista realizada al señor Milton Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio 

de Macará, también manifiesto que; hay una baja actividad comercial, generando escasez de 

fuentes de trabajo en esta zona de frontera, provocando el incremento de actividades ilícitas 

como el contrabando, delincuencia y lo peor para nuestra sociedad la prostitución e inclusive 

narcotráfico. Esto se origina principalmente a la salida de divisas, las salvaguardias, las 

sobretasas arancelarias y la depreciación de la moneda peruana (el sol) frente al dólar 

americano. 

 

Efectos Socioeconómicos de las Zonas Fronterizas Deprimidas de los Cantones 

Huaquillas y Macará sobre el Comercio Formal. 

Las determinaciones del impacto de los efectos socioeconómicos en los cantones fronterizos 

de estudio en base a la evolución comercial de estos sectores permitieron establecer los 

aspectos positivos y negativos del comercio formal, los mismos que serán detallados a 

continuación:  

 Huaquillas 

Gráfica 1: Establecimientos comerciales  

Fuente: Base de datos del SRI 2015 

 

Huaquillas, es uno de los 14 cantones que integran la provincia de El Oro, reconocido como 
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del Ecuador; gracias a las relaciones binacionales que han sostenido estos dos países; es por 

ello que el cantón ha mantenido un crecimiento esencial en donde el comercio es su actividad 

primordial en la que se sustenta la comunidad huaquillense, impulsando mecanismos que 

faculten intercambios comerciales dentro del mercado interno y externo; ayudando 

diariamente a sus habitantes, convirtiéndose en parte de su identidad como zona fronteriza.  

Dentro de este contexto el comercio en la zona es diverso catalogado como la principal 

fuente de trabajo, componiéndose en comercio formal legalmente establecidos, tales como; 

almacenes, bodegas, micro mercados, supermercados, entre otros; ubicados en todo el cantón 

especialmente cerca del Puente Internacional; a los cuales se tomó como base para realizar 

la gráfica Nº 1 donde se muestra la fluctuación de los establecimientos abiertos y activos en 

el periodo 2010 al 2015.  

Siendo así que, para el año 2010 gracias al Gobierno de Rafael Correa hubo una inversión 

para el cantón que se vio reflejado en la realización de varios proyectos como, el apoyo a la 

“Integración Física Regional Eje Vial N° 1”, que incremento en un 600% el intercambio 

comercial a diferencia del año anterior, reflejándose así en las estadísticas del SRI con 2987 

establecimientos abiertos, promoviendo así el desarrollo social y económico de la zona. 

Luego para el año 2011 hay un descenso a 2508 locales comerciales debido a la construcción 

del CEBAF y mejoras al puente Internacional, en donde el Estado debía cubrir la necesidad 

del problema de transporte carga pesada y pasajeros y así mejorar los servicios de aduana, 

migración, antinarcóticos y agro-calidad, estableciendo una relación articulada que permita 

la lucha conjunta en contra del crimen organizado. 

En el año 2012 se realiza el Encuentro Presidencial y Quinto Gabinete Binacional en 

Chiclayo, para garantizar la soberanía y la integridad territorial, porque existía un alto grado 

de inseguridad, además se abren varios pasos de caminos ilegales en la frontera que 

facilitaban el contrabando, repercutiendo en el cierre de locales y una disminución a 2445 

locales comerciales. 

Por otro lado, para el año 2013, aparece el problema de la apreciación del dólar influyendo 

negativamente sector comercial, ganadero y agrícola, haciendo que la población de 

Huaquillas se movilice hacia el país vecino que se vio beneficiado de ello, creando una 
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competencia desleal, además el contrabando de combustible se agudiza, ocasionando la 

disminución de las ventas del sector y la reducción a 2377 locales comerciales. 

Durante el 2014 la incorrecta ubicación de las instalaciones de migración tanto de Huaquillas 

y Aguas Verdes, impidieron que se reanime el comercio, lo que dificulto la generación de 

fuentes de trabajo, obligando a los turistas a no ingresar a la ciudad y generando tráfico ilegal 

de personas que contribuyeron a minimizar la actividad comercial, reduciendo en 2266 

locales comerciales, volviéndola a la ciudad más insegura. 

Sin duda alguna la situación económica del cantón Huaquillas con el pasar de los años se ha 

ido deteriorando constantemente, y a comienzos del año 2015 se presenta un problema de 

medioambiental con el desbordamiento del río Zarumilla, provocando inundaciones 

perjudicando a decenas de comerciantes, por lo que muchos de ellos se vieron obligados a 

paralizar sus actividades para que sus productos no se vean afectados, a mediados del mismo 

año el Gobierno establece medidas que complican aún más a los habitantes de este sector, 

como el establecimiento de las salvaguardias, las mismas que generaron una serie de 

protestas aspirando a que se adopten normas y resoluciones pertinentes por parte de la 

Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) donde se posibilite el ingreso y salida 

de mercancías con fines comerciales por el puente internacional.  

Además lo que dificultó aún más la situación económica y social del Cantón fue el 

crecimiento de la corrupción en las autoridades de control en todos los niveles lo que dio 

paso a la caída de la actividad comercial en la zona donde juega un papel importante en los 

ciudadanos generando despidos en el sector laboral, retraso en el pago de créditos con el 

sector bancario, en el Seguro Social y Servicio de Rentas Internas (S.R.I), demoras en el 

pago de arrendamientos, el aumento de los aranceles incrementan los precios de la 

producción, afectando peligrosamente la pérdida total de mercado que se oferta en la frontera 

perjudicando el comercio en la zona y disminuyendo a 2195 establecimientos comerciales. 

Efectos Socioeconómicos del Cantón Huaquillas. 

Contrabando 

El contrabando es un efecto latente en la frontera sur, que constituye todas aquellas 

mercancías que ingresan al país sin el respectivo pago de los aranceles y los tributos que 
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gravan su internamiento, con la participación de personas y organizaciones dedicadas a 

burlar los controles aduaneros. 

Por tal razón varias acciones se han tomado por las autoridades competentes para frenar 

el contrabando, entre ellas intensificar las acciones operativas y de prevención, impulsar 

la formalización del comercio internacional, prevenir y combatir el tráfico ilícito de gas 

y sus derivados, productos agrícolas, plaguicidas, hidrobiológicos, mercaderías, tráfico 

de armas, electrodomésticos, animales en extinción, entre otros. 

Además, la complejidad del contrabando ha ido en aumento, debido a que existe libre 

movilidad entre países vecinos, la fácil construcción de nuevos pasos y puentes 

fronterizos; igualmente la población ha creado nuevas formas de trasportar mercancías 

la cual se presenta la declaración aduanera, pero en su poder se encuentra un valor 

subvalorado o la clasificación no es la adecuada. 

Es necesario mencionar que el contrabando es un fenómeno que se ha generalizado en la 

cultura huaquillense en donde los habitantes prefieren comprar a precios más bajos, por 

productos específicos de mejor calidad o que no están disponibles en el mercado legal, 

disminuyendo sus ventas, aumentando el desempleo o migrando hacia otras ciudades, lo 

que ha provocado que muchos locales comerciales cierren.  

Delincuencia 

La delincuencia es una forma de atraso de la sociedad, causada por la falta de educación, 

pobreza extrema. Teniendo en cuenta que las formas de delincuencia son variadas y han 

ido cambiando en gran medida, en la actualidad afectan notablemente al sector 

comercial, en donde las pérdidas por este concepto son cuantiosas, porque se llevan 

mercancías, dinero en efectivo impidiendo el normal funcionamiento del negocio. 

Por tal motivo el comercio en el cantón Huaquillas se ha visto perjudicado porque la 

delincuencia ha ido en aumento, en donde los comerciantes se sienten desprotegidos y a 

expensas de los delincuentes que hurtan sus mercancías y les impiden seguir con sus 

actividades normales y donde algunos de ellos pierden sus vidas por salvar su negocio. 
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Salvaguardias  

Las salvaguardias fueron medidas “de urgencia” adoptadas por el gobierno de turno con 

el propósito de estabilizar la economía del país aumentando los aranceles de las 

importaciones de determinados productos cuando esas importaciones produzcan o 

amenacen con causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro 

importador. 

Pero que se convirtieron en problema para los habitantes del cantón pues manifiestan 

que han encarecido los costos de los productos, frenando la adquisición de bienes 

importados. 

Comercio Informal 

El comercio informal es el sector no estructurado en la economía por lo que se encuentra 

concentrado de población pobre y activa; además no cumple con las regulaciones legales 

ni laborales, evadiendo el pago de impuestos y demás formalidades aduaneras, por lo 

que es un comercio minorista y ambulante. En las zonas fronterizas se da este comercio 

informal debido a la baja calidad de vida, ya que utilizan el medio informal para tener 

un sustento. 

El cantón Huaquillas es conocido como uno de los centros urbanos fronterizos con mayor 

actividad económica y considerada la urbe con el más importante comercio binacional 

desde y hacia el Perú, en donde el comercio informal ha aumentado considerablemente 

en los últimos años, afectando a las ventas del comercio formal debido a que no tienen 

una ubicación estable, bloqueo de las puertas de ingreso a los establecimientos, dando 

mal aspecto y provocando incomodidad para movilizarse. 

Además, el comercio informal produce problemas en el canal internacional y hace que 

el paisaje urbano luzca oscurecido, a más de ello el deterioro en la calidad de vida de los 

habitantes debido a la insalubridad con que se expende los productos, la imagen urbana 

que presenta la ciudad ahuyenta al turismo de la ciudad. 

Migración 

La migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años, siendo 

ocasionado por el mal uso de los recursos que genera la economía ecuatoriana, la 
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incapacidad administrativa nacional, malas decisiones económicas que causan la falta de 

oportunidades del trabajo que llevan consigo a la extrema pobreza. 

Debido a esto la migración causa efectos importantes en el comercio formal porque 

reduce la presión de la fuerza laboral, también ocasiona pérdida en la mano de obra, que 

afecta la capacidad de producir bienes y servicios.  

La migración en el cantón Huaquillas es uno de los efectos socioeconómicos más 

importantes ocurridos en los últimos años, por lo que ha marcado importantes cambios, 

disminuyendo la actividad comercial de la zona, ya que la mayoría de los habitantes se 

han visto en la necesidad de migrar en busca de mejores días, imposibilitando la salida 

del estancamiento comercial que vive actualmente. 

Apreciación de la moneda 

El fortalecimiento y revalorización del dólar en el mercado internacional ha provocado 

que las monedas nacionales de los países de Latinoamérica se devalúen. En Ecuador la 

principal causa de la apreciación de la moneda ha sido de la caída de los precios del 

petróleo lo que ha debilitado las economías de la región; impactando fuertemente a las 

fronteras en especial la frontera sur con Perú lo que ha provocado efectos sobre las 

importaciones y las exportaciones ecuatorianas además la devaluación del sol peruano 

hace que los productos ecuatorianos se encuentren más caros afectando la competitividad 

del país.  

Esta situación trajo consigo que el poder adquisitivo de todos los habitantes del Ecuador 

aumentará a la hora de adquirir productos del país vecino, pues al comparar los ofrecidos 

en territorio ecuatoriano deciden optar por lo más que conveniente para sus bolsillos. 

Este factor es crítico, cuando los compradores y posibles clientes del comercio del cantón 

se inclinan por comprar productos más baratos de los que se ofrece en territorio nacional 

afectan indiscutiblemente al comercio de la zona, estancándolo y posiblemente 

desapareciéndolo.  

    Baja Inversión Pública y Privada 

La inversión tanto pública como privada es un factor importante que puede afectar al 

comercio de distintas maneras; donde la inversión pública de un cantón es la realización 
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de obras por parte del Municipio y entes públicos encargados en promover el desarrollo, 

y la inversión privada al aporte realizado por empresas particulares interesadas con el 

mejoramiento de la zona. 

El Cantón Huaquillas necesita de inversión pública como de privada debido a que 

presenta grandes problemas en lo que tiene que ver a infraestructura donde la inversión 

cumple un rol fundamental pues se necesitan realizar obras en el mejoramiento de 

carreteras, parques, infraestructura de locales comerciales, entre otros que impiden el 

normal funcionamiento del comercio formal de la zona, provocando pérdidas notables e 

imposibilitando competir con el país aledaño. 

 Macará 

Gráfica 2: Establecimientos comerciales  

  Fuente: Base de datos del SRI 2015 

El Cantón Macará se encuentra ubicado al suroccidente de la Provincia de Loja, con una 

población dedicada al comercio y al intercambio binacional; manteniendo un desarrollo 

económico equilibrado gracias a las múltiples obras y convenios realizados por las 

autoridades de este sector, es por ello que la gráfica Nª 2 muestra una estabilidad moderada 

de los comercios existentes en el cantón. 

Generando una cronología en el año 2010 con el propósito de reforzar la integración 

fronteriza, el desarrollo y vecindad de ambos países, el Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas (MTOP), realiza la construcción del Puente Internacional Macará, como parte del 

compromiso asumido en la firma del Acuerdo de Paz, beneficiando alrededor de 800.000 

habitantes de Ecuador y Perú y mejorando así la situación económica lo que se expresó en 

la gráfica #2 según los datos del SRI con 2698 locales comerciales. 

Durante el año 2011 frente a la sequía que se presentó en la zona la Secretaría de Gestión de 

Riesgos destino los fondos suficientes para atender de forma urgente el problema que 

atraviesa más del 70% de la provincia, especialmente zonas donde se reportan la pérdida de 

hectáreas de maíz y afectación al ganado bovino y porcino, teniendo en cuenta que el cantón 

es agrícola y comercial, por ende, se redujo a 2454 establecimientos comerciales. 

Sin embargo, para el año 2012 se da la construcción del Centro Binacional de Atención de 

Frontera (CEBAF- Macará) ejecutado nuevamente por el MTOP busco dinamizar el tránsito 

en el sector y sobre todo fortalecer las relaciones bilaterales; lo cual permitió un leve 

aumento de 2533 establecimientos comerciales, que ayudaría al desarrollo económico de la 

zona. 

La delincuencia uno de los problemas que se activó en el año 2013 generando un decremento 

de 2287 establecimientos comerciales formales, debido a que en este sector se perpetran 

como el tráfico de combustibles, armas, droga y estupefacientes, transporte ilegal de 

productos agrícolas, electrodomésticos, ropa, entre otros. Además, el ingreso de dinero sin 

justificación. Este último delito es prácticamente nuevo en esta zona de frontera y las 

incautaciones en los operativos van en aumento. 

En el año 2014 las ventas en los establecimientos comerciales disminuyeron a razón de los 

excesivos controles aduaneros y de Agrocalidad que efectúa frecuentes decomisos de arroz, 

frutas y otros productos que llegan del Perú frenando el comercio, además el contrabando 

persiste, aunque cada vez menos por los controles que ha establecido el Gobierno 

Ecuatoriano. Aunque los problemas siguen en el cantón los establecimientos comerciales 

abiertos en la zona aumentaron ligeramente en 2329, por lo cual las autoridades sectoriales 

realizan varios convenios con el fin de poder reactivar el comercio en la zona. 

 Como se muestra en el año 2015 hay un incremento de 35 locales comerciales que se crean 

en comparación al anterior año, llegando a 2364 locales comerciales en consecuencia de que 

existen siguen intensificando controles al contrabando, impuestos ha permitido que el 
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comercio en la zona aumente, pero en menor cantidad, llegando al punto de declararla Zona 

Deprimida que para el próximo año se espera que Macará se mantenga con un comercio 

positivo. Pues el trabajo constante, el esfuerzo de autoridades y comunidad fronteriza 

generen estrategias para dar solución inmediata que ayuden a sobrellevar este problema 

económico y brinden una mejor calidad de vida a la población, con una normativa específica 

de seguridad nacional y de orden público, movilidad humana entre otras, para que la 

población ecuatoriana y peruana tenga otra visión sobre la frontera. 

Efectos Socioeconómicos del Cantón Macará 

Contrabando 

Si bien la Aduana ha intensificado las acciones de control a lo largo de la frontera sur, el 

contrabando persiste y golpea con fuerza a los pequeños productores, además existen 

consecuencias para todo el país como por ejemplo menores recursos para el Estado por 

la defraudación tributaria1, la informalidad del comercio, piratería, competencia desleal 

de productos extranjeros, afectando el desarrollo de ciudades fronterizas, aumentando 

las formas delictivas vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas, 

constituyéndose un conflicto de orden público con gran influencia en el sostenimiento 

de la economía provincial y regional. 

En Macará el incremento de aranceles, la apreciación del dólar, la situación económica 

por la que está pasando el Ecuador hace que el contrabando se agudice, por tales motivos 

se falsifican etiquetas de textiles, presentan declaraciones de aduana falsas, usan 

animales adiestrados, realizan más de un viaje para llevar y traer productos en pocas 

cantidades, aprovechan las corrientes de río para trasladar mercadería, haciendo que el 

contrabando afecte en especial al comercio formal. 

Delincuencia  

En los años 2014-2015 la delincuencia en el cantón Macará según las cifras establecidas 

por la Policía Nacional, figuraba como uno de los lugares con mayor índice de 

inseguridad a nivel provincial, la prostitución, el narcotráfico, los asesinatos se 

convirtieron en crímenes frecuentes del sector y que necesitan ser atendidos de suma 

                                                 
1 “Defraudación tributaria”, cuando la persona simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la 

obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio 

o de un tercero 
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urgencia; hoy en día la situación ha variado sustancialmente gracias a las acciones de 

Instituciones conjuntas como: Jefatura Política a través de la Comisaría, Policía 

Nacional, ECU 911 y Fuerzas Armadas.  

Salvaguardias 

En Macará el ingreso de productos provenientes de Perú a través de la frontera terrestre 

se redujo hasta en un 50%, debido a la imposición de las salvaguardias del 7% a los 

artículos del vecino país. 

Además, la fijación de las salvaguardias sobre artículos extranjeros es por la falta de una 

moneda propia, debido a que estas son un mecanismo ante la apreciación del dólar y la 

devaluación de las monedas vecinas. Estas nuevas regulaciones arancelarias han 

ocasionado un declive en las ventas incitando a los comerciantes preferir productos como 

ropa, zapatos, etc. en el Perú, ya que son mucho más baratos; además debido a la mala 

situación económica de la frontera se han visto obligados a migrar en su mayoría al 

vecino país y otros a diferentes provincias del Ecuador en busca de mejorar su economía.  

Comercio informal  

En el Cantón Macará el comercio informal afecta, pero en menor intensidad, porque a 

diferencia de Huaquillas la actividad comercial se da en el centro urbano de la ciudad y 

no a lado del puente fronterizo, además que los comerciantes no se han visto perjudicados 

por este tipo de comercio, porque existen otros factores que sí desequilibran la economía 

del cantón. 

Migración 

En Macará la migración es otro de los efectos socioeconómicos que trajo consigo 

problemas, como la reducción de recursos humanos, económicos y comerciales 

impidiendo el normal comercio en el sector.  

La migración ha ido incrementando en forma alarmante en los últimos años, debido a las 

difíciles condiciones de vida de los sectores menos desarrollados, al endurecimiento de 

las políticas migratorias y otros factores que debilitan la matriz productiva del cantón y 

del país. 
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Apreciación de la moneda 

Al igual que en Huaquillas en Macará la situación es la misma, la apreciación de la 

moneda ha ayudado a que las personas se decidan por los productos que ofrece el Perú 

con precios que no permiten competir al comercio nacional de frontera, disminuyendo 

sus ventas y que exista de esta manera un desequilibrio en su economía. 

Inversión pública y privada 

Macará es uno de los cantones en los cuales la inversión tanto pública como privada ha 

ido disminuyendo en los últimos años, desentendimiento de las autoridades de turno es 

una de los grandes factores que requieren ser atendidos, es por eso que la necesidad de 

inversión es inminente, para mejorar desde su infraestructura comercial,  hasta el 

establecimiento de nuevas estrategias atractivas para los compradores y de esta manera 

los recursos económicos del país se queden en el país, incrementando las ventas, y 

mejorar el estilo de vida de los habitantes del sector, generando empleo, equidad y 

productividad de la zona de frontera. 

Cabe mencionar que ambos cantones fronterizos tienen muchas actividades de productividad 

económica, que se han ido descubriendo con el paso de los años, como el comercio, la 

agricultura, entre otras; las cuales han ayudado a sus habitantes, impulsando 

económicamente a la frontera, en donde el movimiento comercial en estos pueblos puede 

variar, pero que seguirán existiendo porque son cantones binacionales que mantienen un 

régimen de lucha y progresividad por salir adelante. 

Sin embargo, en la actualidad, las dificultades económicas que atraviesa el país, afecta en 

forma significativa la economía de muchos comerciantes formales; el contrabando, las 

salvaguardias, la delincuencia, los comerciantes informales, la apreciación del dólar, entre 

otros efectos han puesto en desventaja a Huaquillas y Macará al ser cantones fronterizos. 

Aunque Huaquillas y Macará tienen grandes similitudes, como su actividad comercial, su 

ubicación de frontera con Perú, ser designadas como Zonas Deprimidas, entre otras, también 

tienen diferencias; Huaquillas es uno de los  límites de mayor encuentro y relación fronteriza 

del sur del país, donde existe mayor movimiento comercial pero presenta una disminución 

en la apertura de los establecimientos comerciales, debido a la desorganización por parte de 

los comerciantes informales, las medidas económicas de los gobiernos y la falta de control 
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por parte de las autoridades competentes; por otro lado Macará no solo se dedica al comercio 

sino también a la agricultura, la cual constituye el principal aporte económico del sector. 

Estrategias para fomentar el comercio formal en las Zonas Fronterizas Deprimidas de 

los Cantones Huaquillas y Macará. 

 

Huaquillas  

 Generar proyectos enfocados al comercio binacional empleando mano de obra de calidad 

para obtener mayor productividad en los sectores agrícolas, comerciales y artesanales en 

la zona. 

 Fortalecer la seguridad en la frontera, mejorando las condiciones de vida de los 

pobladores. 

 Estimular la participación de los productores y de las comunidades, en las decisiones 

sobre los rumbos de su propio desarrollo del Cantón de Huaquillas. 

 Gestionar un acercamiento con el Gobierno donde se plante mejorar una canasta 

trasfronteriza acorde a las necesidades de la población, y de transporte de carga pesada, 

divulgando que la misma permitirá reactivar la economía de la principal zona fronteriza 

de El Oro ofreciendo productos que permitan competir con los ofertados en el país 

vecino. 

 Promocionar los atractivos naturales de Huaquillas y de esta manera incrementar el 

comercio y el turismo de la zona. 

  Impulsar un programa de mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria 

fronteriza. 

 Promover a Huaquillas como uno de los cantones más importantes de la Provincia de el 

Oro, y así evitar la disminución de la población a causa de la migración, incentivando 

como ejes para el desarrollo del ecoturismo. 

 Establecer nuevos mecanismos de control que erradiquen el contrabando de combustible 

y frenen la disminución del comercio en la zona. 

 Desarrollar proyectos atractivos que generen interés, y así obtener inversión pública 

como privada, evitando la migración de sus habitantes 

Macará 

 Aprovechar la zona macareña como excelente productora agrícola, mediante la 

disponibilidad de sistema de agrocomercialización a nivel nacional e internacional, para 
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generar posibles alianzas estratégicas con los países vecinos y así apoyar al cantón a un 

desarrollo continuo. 

  Formulación de políticas públicas fronterizas y transfronterizas para la efectiva 

consolidación de ciudades de fronteras, integradas, seguras y dignas para sus habitantes. 

 Establecer planes de capacitación a la ciudadanía con el apoyo de organismos nacionales 

e internacionales de asistencia técnica para mejorar al comercio nacional e internacional. 

  Potenciar planes de integración, inclusión e innovación en cadenas productivas 

transfronterizas con base territorial para afrontar la crisis económica que viven estas 

zonas deprimidas. 

 Fortalecer las políticas de control en los pasos ilegales donde existe una alta inseguridad, 

contrabando y narcotráfico, reflejándose en el desarrollo del cantón 

 Capacitar a la ciudadanía sobre las normativas de comercio tanto nacional como 

internacional para que exista un mejor flujo de mercancías. 

 Vincular las potencialidades de las zonas de frontera, la cooperación externa y la 

integración fronteriza. 

 Incrementar una coordinación interinstitucional tanto pública como privada orientada a 

objetivos y estrategias integrales de desarrollo de una manera sostenida. 
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g) DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue desarrollar un análisis socioeconómico de los cantones 

de la frontera sur (Huaquillas-Macará), con la finalidad de ofrecer un aporte a la sociedad y 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en la misma; en donde se determine las 

características socioeconómicas como educación, vivienda, el ámbito productivo, y permitan 

conocer la situación de la población y la realidad de esta zona. 

Mediante este análisis se constató que la mayoría de la población huaquillense se dedica al 

comercio, siendo esta su principal fuente de ingresos, pero, en la actualidad el panorama es 

diferente, debido al creciente cierre de negocios en el sector a causa de efectos como: la 

disminución progresiva de sus ventas, la delincuencia, apreciación del dólar, contrabando, 

reformas gubernamentales, entre otros, obligando a los pobladores del cantón a trasladarse 

a otras ciudades. 

En el contexto social, ha existido un importante incremento en su población urbana, 

complicando la competitividad comercial existente en este sector, saturando la oferta 

comercial para una demanda en disminución, y generando el abandono de zonas rurales del 

cantón. Las oportunidades de desarrollo y mejora económica que ofrecía el cantón 

Huaquillas contribuyeron a la migración de muchas personas oriundas de diferentes partes 

del país, que, buscaron en esta, una nueva oportunidad de vida. 

Actualmente el cantón Huaquillas registra un 40% de su población con un nivel de 

escolaridad primaria; otra característica importante es la vivienda, la cual constituye la base 

del patrimonio familiar donde el 49,19% son propias, en cuanto a la migración que es uno 

de los fenómenos más importantes ocurridos en el país en los últimos años, se ha visto un 

incremento constante en las zonas fronterizas, marcando importantes cambios 

socioeconómicos.  

Por otro lado, el cantón Macará considerado un sector con una economía en progreso, siendo 

la agricultura el puntal fundamental de sus habitantes, Gobierno y demás entes que lo 

conforman, combinando con actividades comerciales constituyeron su principal fuente de 

ingresos. 

En el contexto social la población macareña se ha visto muy afectada por la situación 

económica que su cantón atraviesa, en donde la educación y sus bajos niveles de escolaridad 
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cierran la oportunidad de alcanzar niveles aceptables de crecimiento económico, también 

existe un subdesarrollo poblacional como habitacional y un aumento en la migración que 

trajo consigo problemas a Macará y a su vez reducen los recursos humanos, económicos y 

comerciales, por lo que se han convirtiendo en segmentos claves a ser atendidos tanto por 

sus autoridades sectoriales, como gubernamentales y sobre todo por sus habitantes. 

Inevitablemente luego de conocer las características y la situación económica por la que 

están pasando los cantones de frontera se generan efectos como el contrabando, la migración, 

el comercio informal, la delincuencia, la falta de inversión tanto pública como privada y la 

imposición de salvaguardias que propician una disminución del comercio formal en el 

cantón Huaquillas en los periodos 2011 al 2015. 

En ese sentido, mientras que la situación económica siga presentando esta baja tendencia no 

existen mayores alternativas para los comercios formales de Huaquillas y Macará afectados 

por este fenómeno, ya que precisamente una de las ventajas de vivir en esta zona consiste en 

mantener un comercio fuerte y vibrante. 

Por tal razón, es necesario establecer estrategias oportunas para implementar políticas 

públicas que permitan a la frontera ser más competitiva frente a las disparidades en los 

precios relativos de las mercancías del vecino país, y aumentar las ventas y por ende obtener 

más ganancias. 

Vale la pena mencionar que las zonas fronterizas deprimidas ya cuentan con algunos 

beneficios que buscan un mejor desarrollo productivo en sus diferentes sectores económicos, 

mediante emprendimientos innovadores y la creación de incentivos tributarios que 

permitirán reactivar el comercio, facultados en el Código Orgánico de Producción, Comercio 

e Inversiones. Sin embargo, dichos incentivos no permiten tener grandes beneficios para el 

problema actual sobre el comercio formal por lo que es necesario implementar medidas que 

permitan contar con una mayor ventaja competitiva.  

Es necesario aumentar la inversión pública y privada en las zonas deprimidas 

particularmente en infraestructura vial, así como también mejorar el control en la frontera, 

que son algunos de los factores fundamentales para alcanzar un mayor crecimiento 

económico de corto, mediano y largo plazo. 
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h) CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación realizada en el presente trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El comercio informal ha sido un factor determinante para la economía de los cantones 

fronterizos (Huaquillas y Macará), generando inseguridad, insalubridad, 

desorganización, y bajos niveles de ventas, pues este tipo de comercio no cuenta con 

el control necesario para que las actividades comerciales que se realizan sean de 

forma ordenada y brinden satisfacción a turistas y habitantes del sector. 

 

 Las decisiones tomadas por parte del gobierno ecuatoriano, como la implementación 

de salvaguardias han hecho que los habitantes de los cantones (Huaquillas-Macará) 

se sientan perjudicados y los lleve a inclinarse por migrar hacia otras provincias en 

busca de una mejor calidad de vida.  

 

 Los diferentes proyectos implementados por organismos sectoriales de gobierno con 

el fin de mejorar la situación económica de estos cantones fronterizos no han 

cumplido con las expectativas de los habitantes quienes buscan una alternativa que 

mejore su economía y la de sus cantones. 

 

 La falta de inversión público-privada han desencadenado al desempleo en la frontera, 

en donde los habitantes en la búsqueda de una salida a su situación económica se han 

visto en la necesidad de tomar sus propias decisiones, están son optar por el 

contrabando, el narcotráfico, la prostitución, la venta de bienes raíces, males que de 

a poco han ido consumiendo la zona de frontera. 
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i) RECOMENDACIONES 

 Los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones Huaquillas y Macará en 

conjunto con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deben establecer los 

lineamientos de control necesarios para que el comercio en la frontera se lleve de 

manera correcta y ordenada, respetando los lugares establecidos para la 

comercialización de bienes y servicios, intensificando los controles y así disminuir 

las actividades informales y también el contrabando que tanto afecta al sector. 

 

 Gestionar negociaciones multilaterales con el CAN y el MERCOSUR para formular 

políticas que velen principalmente por el desarrollo fronterizo a través de programas 

y proyectos impulsados por las autoridades y habitantes de los cantones, fomentando 

el comercio formal en las zonas fronterizas. 

 

 Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Huaquillas y Macará fortalezcan 

más sus lazos por ser sectores fronterizos para realizar convenios en mejora de sus 

cantones, y brindarse ayuda mutua para juntos exigir al Gobierno Central la 

reactivación de la frontera con medidas correctas y desarrollando además proyectos 

de educación, salud, agricultura, entre otros. 

 

 A las entidades Financieras presentes en cada uno de los cantones que brinden la 

asistencia técnica necesaria para impulsar el desarrollo en la región mediante créditos 

accesibles y con bajos intereses, que proporcionen facilidad de pago y garantías 

cómodas para los comercios de la zona y los dedicados a la agricultura para que 

mejoren su situación económica y obtener mayores ganancias. 
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k) ANEXOS 

Anexo #1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES FORMALES DE LA ZONA 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para llevar a cabo el proyecto de investigación 

titulado: “ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LAS ZONAS FRONTERIZAS DEPRIMIDAS EN 

ECUADOR  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL            

1.1 País de Origen : ___________________ 

1.2 Cantón de Origen: ________________________ 

1.3 Años de residencia__________________ 

1.4 Género: Femenino () Masculino ()          

1.5 Edad: ________________ 

1.6 Estado Civil:  Soltero (  )   Casado( ) Unión Libre(   )               

Divorciado (  )  Viudo (  )   

1.7 Su nivel de educación es: 

Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) Ninguna (   )    

 

2. INFORMACIÓN A NIVEL DE HOGAR  

2.1 ¿Cuántas personas viven dentro de su hogar? 

1(  )  2(   )  3(   )  4(  )  5(  ) 6(  )  7(   )  8(   )  9(  ) 10 (  ) 

2.2 ¿Cuántos hijos tiene bajo su responsabilidad? 

0 (   ) 1(  )  2(   )  3(   )  4(  )  5(  ) 6(  )  7(  ) 

2.3 Alguien de su hogar posee algún tipo de 

discapacidad  

 Si  (   )             No (   ) 

2.4 Si posee algún tipo de discapacidad, ¿Cuál? 

Auditiva (   )  Física (   ) Intelectual (   ) Lenguaje (   )      

Visual (   ) 

2.5 Su vivienda es: 

Propia(   ) Arrendada(   ) Prestada(   ) 

3. INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUCACÍON 

3.1 ¿Cuántos de sus hijos no se encuentran en edad 

escolar? 

_______________________ 

3.2 Cuantos de su hijos se encuentran estudiando en: 

Pre kinder__________    Escuela___________ 

Colegio___________       Universidad __________ 

 

3 SITUACIÓN ECONÓMICA   
4.1 ¿Qué tiempo viene funcionando su local comercial? 

De 0 a 1 año (    )   De 2 a 3 años(   )De 4 a 5 años (   )       

De 6 a 7 años(    )     De 8 a 9 años (   ) 

4.2 ¿Qué tipo de actividad económica realiza? 

  Comercio (   ) Producción(   ) Servicios (    ) Agricultor(    ) 

4.3 ¿Piensa continuar con el negocio el próximo año? 

Si (   ) No (   )  Tal vez (  ) 

¿Porque? ______________________________________ 

4.4 ¿El local donde realiza su actividad es?  

        Propio(   )         Arrendado(   )     Familiar (    ) 

4.5 ¿Cuántos empleados tiene?  

0 a 1(   )     2 a 3 (   )    4 a 5 (    )      

4.6 ¿Cuál es origen de sus productos para la venta?  

     Ecuador(   )         Perú(   )     Otros Países (    ) 

4.7  El establecimiento del negocio está inscrito en : 

      RUC (   )      ESPECIAL (    )    RISE(   )   Ninguno  (    ) 

4.8 En cuanto estima usted sus ganancias mensuales  

De $1 a $250(  ) De $251 a $500(   ) De $501 a $750(   )               

De $751 a $1000 (  )  De $1001 a $1250(  )   

4.9 ¿Han disminuido sus ventas en los últimos años? 

                                      Si (    )   No (    ) 

4.10 ¿Cuál cree que fue el principal motivo? 

Salvaguardias (  ) Comercio informal(   ) Contrabando(   )               

Trámites excesivos (  ) Inseguridad(  )  Otros(   ) 

¿Cuáles?_________________________________ 

 

5 ENTORNO 
5.1 ¿Qué factores positivos rescata del entorno de su 

negocio? 

Entorno Humano(   ) Ubicación y conectividad(   )            
Buen Comercio(    ) Zona Especial (    ) 

5.2 ¿Su negocio se ha visto beneficiado con: 

Salvaguardias (  ) Incentivos tributarios(   )                       

zona deprimidas (      ) Otros(   ) Ninguna (   ) 

¿Cuales?____________________________ 

¿Porque?______________________________________ 

______________________________________________ 

5.3 ¿Qué opina del comercio informal? 
______________________________________________ 

 
5.4 ¿Cree Ud. Que el comercio en su Cantón ha 

mejorado en los últimos años? 

Si (   ) No (   ) 

¿Porque?____________________________ 

______________________________________________ 

5.5 El Estado ha brindado alguna ayuda a su actividad 
económica  

Si (   ) No (   ) 

¿Porque?______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo #2 

Formato de entrevista  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO DE LOS CANTÓNES: HUAQUILLAS Y MACARÁ 

Distinguido Señor con el ánimo de mejorar la calidad de los comerciantes formales de la 

zona fronteriza deprimida del cantón Huaquillas se está realizando la investigación titulada 

“Análisis Socioeconómico de las zonas fronterizas deprimidas en Ecuador caso: 

Cantones Huaquillas y Macará”, y para su trascendencia y valoración se necesita de su 

gentil participación respondiendo de la mejor manera la siguiente entrevista:  

Nombre:  

1. ¿Cuál es su experiencia laboral como presidente de la Cámara de Comercio de 

Huaquillas? 

2. ¿Qué inconvenientes ha tenido en su cargo al ser Huaquillas una ciudad 

fronteriza? 

3. ¿Qué tipo de capacitación la Institución realiza a sus socios para la importación 

de mercadería?  

4. ¿Qué opina usted acerca del comercio formal del cantón Huaquillas? 

5. ¿Cómo fomentan el comercio formal y como controlan el comercio informal en 

la Institución? 

6. ¿Ha notado usted el cambio de los propietarios del negocio formal al informal? 

7. ¿Qué tratamiento le dan a la mercancía del comercio formal que es incautada? 

8. ¿La Institución socializa los tratados de libre comercio que tiene el Ecuador, 

con los comerciantes? 

9. ¿Cómo han influido los acuerdos comerciales del Mercosur y Can que posee el 

Ecuador, en el Cantón Huaquillas?  

10. ¿Cree usted que la integración fronteriza entre Ecuador y Perú ha sido 

importante? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo cree usted que se encuentra en la actualidad el cantón Huaquillas en el 

contexto social y económico? 

12. ¿Según su criterio, cuáles son las ventajas y desventajas de la declaratoria del 

Cantón Huaquillas como zona deprimida? 

13. ¿Ha visto usted el problema de migración de los pobladores en el Cantón 

Huaquillas? 

14. ¿Qué le espera al cantón Huaquillas en el futuro? 
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Anexo #3 

Foto 1: Cámara de comercio de aguas verdes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora, Cámara de Comercio de Aguas Verdes. Permitió conocer el estado de la Cámara de 

Comercio de Aguas verdes.  

 

Foto 2: Paso entre Huaquillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora, Paso de frontera Ecuador- Perú. Permitirá conocer el paso de Huaquillas y Aguas verdes 

y su situación actual. 
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Foto 3: Cámara de Comercio de Huaquillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora, Cámara de Comercio de Huaquillas. Permitió saber la situación actual de la misma y poder 

realizar la entrevista al Presidente de la Cámara  

 

Foto 4: Cámara de comercio de Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora, Cámara de Comercio de Macará. Permitió realizar la entrevista y así saber la situación 

actual de la misma  
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Foto 5: Puente Internacional de Macará 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora, Paso de frontera Ecuador- Perú. Permitirá conocer el paso de Macará y La Tina y su 

situación actual. 

 

Foto 6: Entrevista realizada a una comerciante  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por la autora. Entrevista realizada a una comerciante. Permitió conocer la situación actual de los cantones 

de Huaquillas y Macará para poder realizar el proyecto de tesis. 
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Anexo #4 

Gráfica 3: Matriz FODA del cantón Huaquillas 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Principal Representante del cantón 

fronterizo de El Oro 
1 Atractivos turísticos. 

2 Comercialización de todo tipo de 

productos tanto locales, nacionales e 

internacionales. 

2 Acercamiento con el Gobierno 

3 Población relativamente joven  3 Planes comerciales de desarrollo binacional   

4 Vías primarias que conectan al cantón con 

otras provincias  
4 Canasta transfronteriza acorde a las 

necesidades de los comerciantes de la zona 

5  Actividad comercial de la zona  5  Apertura al comercio internacional  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 Desorganización por parte de los 

comerciantes. 
1 Contrabando de combustible 

2 Mala administración de sus Gobernantes  2 Inseguridad 

3 Baja escolaridad de la ciudadanía  3 Disminución de población rural. 

4 Falta de capacitación de los comerciantes  4  Abandono de la zona por la constante 

migración de sus habitantes.  

5 Falta de inversión pública y privada 5  Incremento de tasas arancelarias  

6 Disminución de comercio en la zona. 6 Problemas ambientales 
Fuente: Encuestas, entrevistas y observación realizada al Cantón Huaquillas 
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Gráfica 4: Cruce De Estrategias – FODA Cantón Huaquillas 

Fuente: Encuestas, entrevistas y observación realizada al Cantón Huaquillas 

 

   

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Principal Representante del cantón 

fronterizo de El Oro 
1 

Desorganización por parte de los 

comerciantes. 

2 

Comercialización de todo tipo de 

productos tanto locales, nacionales e 

internacionales. 
2 

Mala administración de sus 

Gobernantes  

3 Población relativamente joven  3 Baja escolaridad de la ciudadanía  

4 
Vías primarias que conectan al cantón con 

otras provincias  
4 

Falta de capacitación de los 

comerciantes  

5  Actividad comercial de la zona  5 Falta de inversión pública y privada 

  6 Disminución de comercio en la zona. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 Atractivos turísticos. 1 

Generar proyectos enfocados al comercio 

binacional empleando mano de obra de 

calidad para obtener mayor productividad 

en los sectores agrícolas, comerciales y 

artesanales en la zona. 

1 

Estimular la participación de los 

productores y de las comunidades, en 

las decisiones sobre los rumbos de su 

propio desarrollo del Cantón 

Huaquillas. 

2 Acercamiento con el Gobierno 2 

Fortalecer la seguridad en la zona, 

mejorando las condiciones de vida de los 

pobladores. 
2 

Gestionar un acercamiento con el 

Gobierno donde se plantee mejorar 

una canasta transfronteriza acorde a 

las necesidades de la población, y de 

transporte de carga pesada, 

divulgando que la misma permitirá 

reactivar la economía de la principal 

zona fronteriza de El Oro, ofreciendo 

productos que permitan competir con 

los ofertados en el país vecino  

3 
Planes comerciales de 

desarrollo binacional   
    

4 

Canasta transfronteriza acorde a 

las necesidades de los 

comerciantes de la zona 

     

5 
 Apertura al comercio 

internacional  
    

AMENAZAS   ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

1 Contrabando de combustible 1 

 Promocionar los atractivos naturales de 

Huaquillas y de esta manera incrementar 

el comercio y el turismo de la zona  
1 

 Establecer nuevos mecanismos de 

control que erradiquen el contrabando 

de combustible y frenen la 

disminución del comercio en la zona. 

2 Inseguridad 2 

Impulsar un programa de mejoramiento 

de la producción y la productividad 

agropecuaria fronteriza. 
2 

 

Desarrollar proyectos atractivos que 

generen interés, y así obtener 

inversión tanto pública como privada, 

evitando la migración de sus 

habitantes 

 

3 
Disminución de población 

rural. 
3 

Promover a Huaquillas como uno de los 

cantones más importantes de la Provincia 

de el Oro, y así evitar la disminución de 

la población  a causa de la migración, 

incentivando como ejes para el desarrollo 

del ecoturismo. 

  

4 

 Abandono de la zona por la 

constante migración de sus 

habitantes.  

      

5 
  Incremento de tasas 

arancelarias 
    

6 Problemas ambientales       
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Gráfica 5: Matriz FODA del Cantón Macará 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Ubicación estratégica  1 Convenios internacionales relacionados 

al comercio  

2 Zona de excelente producción 

agrícola   
2 Acciones gubernamentales para eliminar 

la corrupción y contrabando 

3 Comercialización de todo tipo de 

productos nacional e internacional   
3  Disponibilidad de sistemas de 

comercialización internacional  

  4  Acceso a organismos nacionales e 

internacionales de asistencia técnica y 

capacitación por mejorar el comercio 

nacional e internacional 

   5  Apertura al comercio internacional 

   6  Posibilidad de generar alianzas 

estratégicas  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 Falta de planes de capacitación 1 Injerencia política en la designación de 

autoridades  

2 Falta de operativos de control  2 Incremento de importadores y agentes 

aduaneros deshonestos  

3 Deficiente administración de 

autoridades  
3 Crisis económica 

4 Escasa ordinación interinstitucional 

tanto pública como privada  
4 Excesivos trámites burocráticos 

5  Desconocimiento por parte de la 

ciudadanía de normativas de 

comercio nacional e internacional 

5 Vulnerabilidad a la gran cantidad de 

pasos ilegales existentes en la zona 

6  Vías de acceso en malas 

condiciones 
6 Inseguridad   

   7 Narcotráfico 

   8  Incremento de tasas arancelarias  
Fuente: Encuestas, entrevistas y observación realizada al Cantón Huaquillas 
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 Gráfica 6: Cruce De Estrategias – FODA Cantón Macará 

Fuente: Encuestas, entrevistas y observación realizada al Cantón Huaquillas 

 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Ubicación estratégica  1 Falta de planes de capacitación 

2 Zona de excelente producción agrícola   2 Falta de operativos de control  

3 
Comercialización de todo tipo de 

productos nacional e internacional   
3 Deficiente administración de autoridades  

   4 
Escasa coordinación interinstitucional 

tanto pública como privada  

   5 

Desconocimiento por parte de la 

ciudadanía de normativas de comercio 

nacional e internacional 

   6  Vías de acceso en malas condiciones 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 
Convenios internacionales 

relacionados al comercio  
1 

  Aprovechar la zona macareña como 

excelente productora agrícola, mediante 

la disponibilidad de un sistema de 

agrocomercialización a nivel nacional e 

internacional, para generar posibles 

alianzas estratégicas y así apoyar al 

cantón a un desarrollo continuo 

1 

Establecer planes de capacitación 

dirigidas a la ciudadanía con el apoyo de 

organismos nacionales e internacionales 

de asistencia técnica para mejorar al 

comercio nacional e internacional 

2 

Acciones gubernamentales para 

eliminar la corrupción y 

contrabando 
2 

 Formulación de políticas públicas 

fronterizas y transfronterizas para la 

efectiva consolidación de ciudades de 

fronteras, integradas, seguras y dignas 

para sus habitantes. 

2 

 Potenciar planes de integración, 

inclusión e innovación en cadenas 

productivas transfronterizas con base 

territorial para afrontar la crisis 

económica que viven estas zonas 

deprimidas.  

3 
 Disponibilidad de sistemas de 

comercialización internacional  
    

4 

 Acceso a organismos nacionales 

e internacionales de asistencia 

técnica y capacitación por 

mejorar el comercio nacional e 

internacional 

      

5 
 Apertura al comercio 

internacional 
    

6 
 Posibilidad de generar alianzas 

estratégicas  
    

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

1 
Injerencia política en la 

designación de autoridades  
1 

Fortalecer las políticas de control en los 

pasos ilegales donde existe una alta 

inseguridad, contrabando y narcotráfico, 

reflejándose en el desarrollo del cantón.  

1 

Incrementar una coordinación 

interinstitucional tanto pública como 

privada orientada a objetivos y 

estrategias integrales de desarrollo de una 

manera sostenida 

2 
Incremento de importadores y 

agentes aduaneros deshonestos  
2 

Vincular las potencialidades de las zonas 

de frontera, la cooperación externa y la 

integración fronteriza. 
  

3 Crisis económica     

4 Excesivos trámites burocráticos     

5 

Vulnerabilidad a la gran cantidad 

de pasos ilegales existentes en la 

zona 

      

6 Inseguridad       

7 Narcotráfico     

8 Incremento de tasas arancelarias      
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a) Tema  

“ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LAS ZONAS FRONTERIZAS DEPRIMIDAS EN 

ECUADOR CASO: CANTONES HUAQUILLAS Y MACARÁ”  

 

b) Problemática  

Desde 1941 empezó el conflicto por territorio entre Ecuador y Perú, dados por las 

limitaciones y problemas en las zonas fronterizas afectando el crecimiento y desarrollo 

económico de los pobladores; es por eso que con la firma del Acuerdo de Paz en el año 1998, 

se dio la finalización de una prolongada historia de conflictos, diferencias y desconfianzas 

entre ambos, enfrentados militarmente donde luego se” convierten en socios, mediante la 

cooperación y la integración fronteriza, retos comunes de orden social y económico se logró 

el reconocimiento de igualdades en historia y cultura entre ambos países," (Hocquenghem 

& Durt, 2002), llegando a trabajar juntos por el desarrollo equitativo de los habitantes de la 

zona fronteriza. 

 

Gracias al Acuerdo de Paz se ha logrado una integración y un desarrollo socio-

económico, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, y posibilidades de progreso de las 

generaciones futuras, conscientes de la necesidad de actualizar y perfeccionar los 

mecanismos existentes decidieron poner en marcha un comercio binacional, eliminando 

barreras para obtener un intercambio entre productos y servicios. 

 

Pero luego en el año 2000 se desata el problema de la dolarización que conlleva a 

Ecuador sufrir una crisis socioeconómica afectando sobre todo a las ciudades fronterizas de 

Huaquillas y Macará que limitan con Perú, donde éstas soportan una alza de precios y 

aumento de la pobreza, lo que ha impedido la severa reactivación del comercio entre estos, 

dando como resultado las malas decisiones en la política económica y fiscal de los gobiernos, 

falta del control en el proceso de migración, el contrabando de productos, deterioro de la 

infraestructura; todos estos problemas hacen que se disminuya el intercambio comercial de 



 

 
102 

bienes y servicios, lo que ha provocado que muchos negocios formales cierren o los que 

siguen en la lucha permanezcan vacíos. 

 

Pero a finales del 2015 y comienzos del 2016 vuelve el problema de la dolarización 

según “el Banco Mundial recortó su previsión para los precios del petróleo para 2016 en 14 

dólares, a 37 dólares por barril, en medio de un creciente suministro y perspectivas de un 

debilitamiento de la demanda de los mercados emergentes.” (PrecioPetroleo.net, 2016), por 

tal causa genera graves problemas  de una devaluación de la moneda peruana  frente al dólar 

haciendo que se reduzca los precios de los productos peruanos en comparación a los 

ecuatorianos, lo que ha provocado que “las ventas de Huaquillas decaigan en más del 70% 

según la Asociación de Comerciantes Minoristas” (Periódico Expreso, 2015) y en “Macará 

en un 75%, poniendo preocupación en los comerciantes” (Periodico Ecuador Inmediato, 

2016). 

 

Por tal razón el Gobierno Ecuatoriano decide a las ciudades fronterizas denominarlas  

Zonas  Deprimidas lo cual implica darles una serie de incentivos para que se generen nuevos 

emprendimientos que ayuden a mejorar a los comerciantes de esta zona que se han visto 

perjudicadas por la depreciación, el contrabando, debido a los excesivos controles y 

decomisos aduaneros, alza de los impuestos, igualmente se aplicó el 11 de Marzo del 2015 

salvaguardias a productos del extranjero (…) para proteger la balanza comercial y la 

producción nacional, desalentar la compra de artículos extranjeros y cuidar la dolarización, 

(El Ciudadano, 2015) las cuales han impedido que el comercio formal se desarrolle 

normalmente. 

 

Por ello es conveniente analizar cuál es el impacto socioeconómico del comercio formal, 

y su incidencia en las zonas fronterizas deprimidas, presentando como problema central de 

estudio, siendo pertinente de esta manera realizar un: “ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

DE LAS ZONAS FRONTERIZAS DEPRIMIDAS EN ECUADOR CASO: 

CANTONES HUAQUILLAS Y MACARÁ” 
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c) Justificación  

Los procesos de formación teórico-prácticos que la Universidad Nacional de Loja 

mantiene a través de sus diferentes áreas académicas, se centran en lograr una educación 

superior de calidad que compagine con la praxis diaria; para alcanzar estos objetivos que 

cada área planifica la realización de trabajos de investigación en las especialidades que 

oferta, una de ellas es justamente la Carrera de “Banca y Finanzas”, razón por la cual se 

justifica la realización de este trabajo investigativo fundamentado en los conocimientos 

brindados por sus catedráticos, permitiendo acercarse a la realidad socio-económica de 

nuestro país y de esta manera pueda obtener el título de Ingeniera. 

 

El presente estudio investigativo pretende obtener resultados que brinden información 

veraz de la realidad actual que viven los comerciantes formales de las zonas fronterizas de 

Huaquillas y Macará, así como también presentar estrategias que potencien la inversión y 

brinden el apoyo a los sectores afectados por la situación actual del comercio fronterizo, y 

de esta manera buscar impulsar la economía de los habitantes de estos sectores mejorando 

su calidad de vida. 

 

d) Objetivos 

Objetivo general  

 Desarrollar un análisis socioeconómico de las Zonas Fronterizas Deprimidas en 

Ecuador caso: Cantones Huaquillas y Macará. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar las principales características socioeconómicas de las Zonas Fronterizas 

Deprimidas de los cantones Huaquillas y Macará.  
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 Investigar el impacto de los efectos socioeconómicos de las Zonas Fronterizas 

Deprimidas de los cantones Huaquillas y Macará sobre el comercio formal en el 

periodo 2010-2015 

 Establecer estrategias para fomentar el comercio formal en las Zonas Fronterizas 

Deprimidas de los cantones Huaquillas y Macará. 

 

e) Marco teórico 

Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) 

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios 

delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los 

incentivos que se detallan en la presente normativa; los que estarán condicionados al 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en este Código, de conformidad con 

los parámetros que serán fijados mediante norma reglamentaria y los previstos en los planes 

de ordenamiento territorial. (Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 

2010) 

Zona Franca  

Una zona franca es un área delimitada y autorizada por un país, que brinda ventajas 

especiales en relación comercio exterior, aduanero, tributario, cambiario, financiero, y el 

tratamiento de capitales y laboral. El Ecuador documenta todas las características y ventajas 

de zonas francas en su área nacional en La Ley de Zonas Francas. (PRO Ecuador, 2013) 

Zona económica deprimida  

Son zonas vulnerables económicamente, pero con capacidad para proveer de mano 

de obra para el desarrollo de actividades productivas, estas zonas deprimidas han sido 

determinadas vía Resolución del Consejo Sectorial de la Producción sobre la base de una 

metodología desarrollada entre el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 
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Competitividad y la SENPLADES. (Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2012) 

Para la definición de estas zonas deprimidas, se consideraron tres ejes estratégicos: 

económico, social y de capacidades. 

 El eje social incluyó variables de pobreza, medida por necesidades básicas 

insatisfechas; población receptora del bono de desarrollo humano, y los cantones 

con mayor porcentaje de población indígena y afro ecuatoriana. Además, se 

priorizó los cantones fronterizos. 

 En el segundo eje se busca caracterizar la estructura económica de cada cantón, 

para lo cual utiliza los siguientes indicadores: porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) que se encuentran empleadas en el sector primario 

y secundario de la economía; la informalidad medida por la participación de 

empleados afiliados al IESS frente a la PEA; y el crédito otorgado por cantón. 

Estos dos ejes permiten conocer los cantones más vulnerables del país, desde una 

visión socio-económica. La metodología contempla que los cantones que se sitúan en los 

dos quintiles más bajos serán considerados como zonas económicamente deprimidas. (País 

en vivo, 2011) 

Zona de Integración Fronteriza 

Se entiende por “Zona de Integración Fronteriza” (ZIF) los ámbitos territoriales 

fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se 

adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo 

sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y 

orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada 

uno de ellos. (Comunidad Andina, 2001) 
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Zonas aduaneras  

Art. 106.- Para el ejercicio de las funciones de la administración aduanera, el 

territorio aduanero se lo divide en las siguientes zonas, correspondientes a cada uno de los 

distritos de aduana: 

a) Primaria. - Constituida por el área interior de los puertos y aeropuertos, recintos 

aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres; así como otros lugares 

que fijare la administración aduanera, en los cuales se efectúen operaciones de 

carga, descarga y movilización de mercaderías procedentes del exterior o con 

destino a él; y, 

b) Secundaria.- Que comprende la parte restante del territorio ecuatoriano incluidas 

las aguas territoriales y espacio aéreo. (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones, 2010) 

Zona de libre tránsito 

Se establece la zona de libre tránsito, misma que estará comprendida desde la línea 

de frontera internacional hasta el primer punto de control aduanero, siguiendo la vía 

principal, que comprende también las zonas pobladas que se asienten a uno u otro lado de 

dicho tramo. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

“Es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo 

económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe”. (PRO Ecuador, 

2013) 

Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) 

El conjunto de instalaciones que se localizan en una porción del territorio de un País 

Miembro o de dos Países Miembros colindantes, aledaño a un paso de frontera, que incluye 

las rutas de acceso, los recintos, equipos y mobiliario necesarios para la prestación del 

servicio de control integrado del flujo de personas, equipajes, mercancías y vehículos, y en 
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donde se brindan servicios complementarios de facilitación y de atención al usuario. 

(Comunidad Andina, 2001) 

 Frontera 

“Constituye la concreción de una intensa relación y hasta una interdependencia en 

las diversas manifestaciones de la vida en sociedad, promovida y ejecutada por poblaciones 

asentadas a uno y otro lado del límite entre dos países, hasta un lugar determinado” 

(Oliveros, 2002) 

Integración regional  

“Es un proceso multidimensional, que abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales” (Cepal, 2014). 

Región fronteriza 

El concepto de Región fronteriza, desde el punto de vista de la planificación del 

desarrollo, es un ámbito subnacional que, generalmente, coincide con los límites de unidades 

político-administrativas mayores. En este ámbito se puede implementar políticas bilaterales 

en la búsqueda del desarrollo integral con la participación de los distintos actores políticos, 

sociales y económicos, sean estos nacionales o de los estados colindantes. (Plan Binacional 

de Desarrollo de la Región Fronteriza, 2015) 

Territorio Aduanero 

Art. 105.- “Territorio aduanero es el territorio nacional en el cual se aplican las 

disposiciones de este Código y comprende las zonas primaria y secundaria” (Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

Comercio formal  

Comercio que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se efectúa. Este 

tipo de comercio se ampara en los estatutos legales vigente, el comercio formal presenta 

diversas ventajas tales como garantías en los productos que se ofertan, instalaciones 

adecuadas, diversas formas de pago, se encuentran amparados por la ley, pero a su vez este 

tipo de comercio también tiene desventajas tales como: tienen un costo elevado, les resulta 
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difícil adquirir para las familias de escasos recursos, autorizaciones engorrosas. (Guzmán, 

2015)  

Comercio transfronterizo 

Para efectos de la presente resolución entiéndase que el comercio transfronterizo es 

aquel que comprende importaciones por vía terrestre de mercancía tributable, por un monto 

de hasta dos mil Dólares de los Estados Unidos de América. Esta definición comprende 

también a las exportaciones, siempre que éstas se efectúen respecto de mercancías en 

cantidades comerciales, hasta por el monto antedicho. (Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, 2013) 

Tráfico Fronterizo 

Art. 166.- De acuerdo a los tratados y convenios internacionales, se permite el 

intercambio de mercancías destinadas al uso o consumo doméstico entre las poblaciones 

fronterizas, libre de formalidades y del pago de tributos al comercio exterior, dentro de los 

límites geográficos que fije el Servicio Nacional de Aduana. (Código Organico de 

Producción,Comercio e Inversiones, 2010) 

Contrabando 

El contrabando consiste en el ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero 

nacional sin ser presentadas o declaradas ante la autoridad aduanera, usando lugares 

habilitados (puertos y aeropuertos) y a través de lugares no habilitados (playas, trochas, 

pasos de frontera, aeropuertos, puertos, depósitos). Su objetivo, es eludir el pago de los 

tributos aduaneros. (Salazar, 2015) 

 Aranceles 

Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan 

aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en 

materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una 

fuente de ingresos para los gobiernos. (Organización Mundial de Comercio) 
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Impuestos 

El impuesto también se define como el tributo o carga que los individuos que viven 

en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado que los representa, para que 

este, pueda financiar las necesidades de gasto del país, como, por ejemplo, gasto en 

educación, salud, obras públicas entro otros. El principio rector de los impuestos es el de 

capacidad contributiva, por lo que el valor del impuesto estará determinado por los principios 

constitucionales de equidad y solidaridad social, donde a mayores ingresos, el individuo 

deberá pagar más impuestos y por el contrario, cuanto menos dinero reciba una persona, 

menor será el gravamen que pagará al Estado. (Revista Finanzas Públicas, 2015) 

 Salvaguardias 

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al 

aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan 

causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del Miembro 

importador. Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u 

obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos 

de los derechos por encima de los tipos consolidados. (Organización Mundial del Comercio) 

Importación 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades 

y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen De Importación al que se haya sido 

declarado” (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012). 

Exportación   

“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente” 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2012) . 
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f) Metodología 

La metodología a utilizar en el presente trabajo de investigación será descriptiva debido 

a que aborda una situación socioeconómica donde indicará sus rasgos más importantes, 

además de ser una fuente de información en donde se expondrán datos para determinar la 

problemática y las posibles oportunidades para la zonas deprimidas fronterizas de los 

cantones Huaquillas y Macará; también será una investigación de campo ya que se realizará 

en los cantones de Huaquillas y Macará lo que permitirá conocer con objetividad y criterio 

la manera como los comerciantes formales realizan sus actividades y observar la situación 

más de cerca. 

 

En cuanto a los métodos para la realización del presente trabajo de investigación se 

empleará el deductivo para el analizar y verificar el cumplimiento de objetivos, la 

elaboración de conclusiones y la implementación de estrategias para fomentar el comercio 

formal en las zonas fronterizas. Así mismo el analítico el cual utilizará principalmente el 

análisis de contenidos teóricos de la situación actual y su relación con el comercio formal; 

por último, se recurrirá al estadístico que servirá para la presentación de los cuadros y 

gráficos estadísticos que permitirán conocer el impacto socioeconómico sobre las zonas 

fronterizas deprimidas en la actualidad.  

 

Por otra parte, para la obtención de información se emplearán fuentes de 

investigación primarias como: la observación, noticias, fotografías, encuestas; y 

secundarias las cuales se refieren a información obtenida de datos generados con 

anterioridad, en base a investigaciones en libros, informes, artículos, internet, periódico, 

reportes, revistas, normas nacionales suficientes, confiables y su relación con el comercio 

formal. 

 

Se practicará la observación directa mediante las visitas a los cantones de Huaquillas 

y Macará para analizar su situación actual. También se aplicará la encuesta, de acuerdo al 

tamaño de la muestra en los objetos de estudio, para la cual utiliza un cuestionario que será 
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diseñado y estará orientado a recopilar información importante. Y finalmente se realizará las 

entrevistas al Señor Gandhi Chamba Presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas y 

al Señor Milton Jiménez Presidente de la Cámara de Comercio de Macará para obtener 

mayor información sobre la realidad de los cantones. 

 

Población y muestreo 

Tabla 1 Segmentación de mercado 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS PARA EL ESTUDIO 

GEOGRAFICOS 

PROVINCIAS EL ORO - LOJA 

CANTONES HUAQUILLAS-MACARÁ 

ZONAS URBANA Y RURAL 

DEMOGRAFICOS 

OBJETO DE ESTUDIO COMERCIANTES FORMALES DE LOS 

CANTONES HUAQUILLAS Y MACARÁ 

FUENTE INFORMATIVA BASE DE DATOS DEL SRI 

EDAD INDEFINIDO 

GENERO MASCULINO Y FEMENINO 
                        La Autora 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos” (León, 

2015).  

 

Para el presente trabajo investigativo la población es finita teniendo en cuenta la base 

de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI); en los cuales se segmentarán por provincias 

y por parroquias tanto urbanas como rurales, además se escogerá a los establecimientos 

comerciales que se encuentran abiertos y activos desde que iniciaron sus actividades, de tal 

manera dará como resultado 2195 locales comerciales en el cantón Huaquillas y 2364 locales 

en el cantón Macará. A continuación, se presenta la determinación de la muestra para cada 

cantón:  

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 Para el objeto de estudio se ha tomado en cuenta 2195 comerciantes de Huaquillas y 

los 2364 comerciantes de Macará. 
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Fórmula para la muestra    

𝒏 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde:  

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

N= Universo  

p= Probabilidad a favor (0,5) 

q= Población en contra (0,5) 

e= Margen de error (5%) 

 

 

Cantón Huaquillas  

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(2195)

(2195)(0,05)2 +  (1,96)2(0,5)(0,5)
=

2108,08

6,447
= 𝟑𝟐𝟔, 𝟖𝟑𝟒 ≅ 𝟑𝟐𝟕 

 

Cantón Macará 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(2364)

(2364)(0,05)2 +  (1,96)2(0,5)(0,5)
=

2270,3856

6,8704
= 𝟑𝟑𝟎, 𝟒𝟓𝟒 ≅ 𝟑𝟑𝟎  

 

Tabla 2 Distribución de encuestas por cantón 

Cantón Numero de 

comerciantes 

Número de 

muestra 

Porcentaje 

Cantón Huaquillas 2195 327 49,73 

Cantón Macará 2364 330 50,27 

Total 4559 657 100,00 

La autora 

     Y de acuerdo a la segmentación geografía es necesario realizar una distribución muestral 

para determinar cuántas encuestas se deberán realizar a cada parroquia de los cantones en 

estudio, a continuación, se presenta la tabla de la distribución muestral por cada cantón: 
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Tabla 3 Distribución muestral del cantón Huaquillas  

Parroquias Número de 

comerciantes 

Número de 

muestra 

Porcentaje 

Urbanas    

Ecuador 376 56 17,13 

El Paraíso 264 39 12,03 

Hualtaco 385 57 17,54 

Milton Reyes 628 94 28,61 

Unión Lojana 542 81 24,69 

Total 2195 327 100,00 

La Autora 

Tabla 4: Distribución muestral del cantón Macará 

Parroquias Número de 

comerciantes 

Número de 

muestra 

Porcentaje 

Urbanas    

Macará 1822 255 77,07 

General Eloy Alfaro 323 45 13,66 

Rurales    

La Victoria 76 11 3,21 

Larama 84 12 3,55 

Sabiango 59 8 2,50 

Total 2364 330 100,00 

La Autora 
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g) Cronograma  

Tabla 5: Cronograma del proyecto 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del 

tema  
  X                                  

2 Aprobación del 

tema 
   X                                 

3 Elaboración del 

anteproyecto  
    X X                               

4 Corrección del 

anteproyecto  
      X X                             

5 Pertinencia del tema         X                            

6 Asignación del 

director de tesis  
        X                            

7 Elaboración del 

marco teórico 
         X X X X                        

8 Ejecución del 

trabajo  
             X X X X X                   

9 Realización del 

informe final  
                  X X                 

10 Presentación del 

borrador  
                      X X X X           

11 Corrección del 

borrador  
                          X X X        

12 Trámites Legales                              X X      

13 Solicitud de tribunal 

de grado  
                               X     

14 Sustentación 

privada de la tesis  
                                X    

15 Sustentación 

pública de la tesis  
                                 X   

La Autora
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h) Presupuesto y financiamiento 

Presupuesto 

      A continuación, se presenta un estimado el presupuesto que lleva consigo la ejecución 

del presente trabajo de investigación: 

Tabla 6: Presupuesto 

Presupuesto  

Descripción  Ingresos Gastos 

Aporte Personal $ 1.335,00   

Computadora   $ 500,00 

Impresiones Blanco/Negro y Color   $ 150,00 

Scanner   $ 20,00 

Copias    $ 60,00 

Anillados    $ 20,00 

Materiales de oficina      

Esferos    $ 5,00 

Hojas A4   $ 15,00 

Capetas    $ 10,00 

Calculadora   $ 15,00 

Transporte   $ 90,00 

Hospedaje   $ 50,00 

Cámara fotográfica    $ 200,00 

Imprevistos   $ 200,00 

Total  $ 1.335,00 $ 1.335,00 

La Autora 

 

Financiamiento 

La ejecución del presente trabajo investigativo demanda del aporte de recursos económicos, 

los mismos que serán asumidos al 100% por aporte personal de la autora. 
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