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RESUMEN 

 

     La presente tesis consiste en diseñar un modelo de gestión para la reactivación 

económica en la frontera de Colombia – Ecuador, mediante la cual mostraremos los 

beneficios e incentivos que se obtendrán con la implementación de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico (ZEDE) en la ciudad de Tulcán. La creación de una ZEDE se 

encuentra contemplada en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

  

     Analizaremos los conceptos y la aplicación de una ZEDE en la zona norte del país 

específicamente en la ciudad de Tulcán, donde esperamos que esta investigación sirva para 

implementar o mejorar la calidad de vida de la población. 

 

     La tesis contribuirá y beneficiará a la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi, 

esto pueda llevar a que se implemente una zona de desarrollo, la intención es llamar a las 

autoridades independientemente de ideologías a construir un Ecuador mejor, donde en esta 

zona deprimida es tan necesaria la acción de diferentes frentes, GADS, Gobierno Central , 

inversionistas privados , sociedad en general, a luchar por un bien común, el desarrollo de los 

pueblos. 
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ABSTRACT  

  

     This thesis is to design a management model for economic recovery in the border 

Colombia - Ecuador, through this study we will show the benefits and incentives to be gained 

with the implementation of a Special Economic Development Zone ( ZEDE ) in the city of 

Tulcan . The Organic Code of Production, Trade and Investment, authorizes the creation of a 

development zone.  

 

     We will analyze the concepts and application of a ZEDE in the north of the 

country specifically in the city of Tulcan, where we expect that this research will serve to 

implement and improve the quality of life of the population. 

 

     This analysis will contribute to the benefit of the city and the province of Carchi 

and this may lead to a Development Zone. The intention is to call the authorities regardless of 

ideologies to build a better Ecuador, where in this depressed area is necessary the action of 

different fronts, GADS, central government, private investors, society at large, to fight for a 

common good, which is the development of people and the province.  
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Introducción 

 

     La economía de frontera por años ha sido un péndulo comercial, atado a 

muchos momentos para uno u otro país, las variables que han sido importantes dentro 

de este va y viene de decisiones del consumidor, se ha dado por diferentes situaciones 

entre las que podemos citar, un dólar fuerte, un peso colombiano que es devaluado 

para poner a competir a los productos en la frontera colombo-ecuatoriana, en algunos 

momentos de la historia se ha utilizado más que nada por parte de Ecuador que tiene 

una moneda fuerte desde el año 2000, situaciones como barreras arancelarias 

cambiarias, en donde encontramos la salvaguardia.  

 

     El sector comercial de las provincias del Carchi, Imbabura, Esmeraldas y 

Sucumbíos, han tenido momentos de réditos que probablemente en esta línea de 

frontera han sido utilizados bien por unos comerciantes y otros no han aprovechado 

esta bonanza, encontramos diferentes criterios a lo largo de esta frontera.  

 

     Este  diseño está enfocado en el Puente Internacional Rumichaca, en la 

provincia del Carchi, que entre Esmeraldas y Sucumbíos, es el punto de control 

aduanero y de ingreso de diferentes tipos de mercancías desde Colombia, que al día 

de hoy es el segundo socio comercial del Ecuador, después de China, aprovecharemos 

los datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para enfocar más aún la 

necesidad de este sector de salir por propia voz de ellos, en las diferentes entrevistas 

que se ha tenido de una crisis que está hondando más y más desde el 2014 

aproximadamente.  
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Delimitación del problema:  

 

El presente estudio se enmarca en el análisis para la implementación de un 

diseño de modelo de gestión para la reactivación económica de la zona norte del país, 

específicamente en la ciudad de Tulcán y sus 5002 comerciantes registrados, el 

estudio tuvo una duración de 6 meses a partir del mes de abril del 2016 hasta agosto 

de 2016, en el cual se realizaron 66 encuestas.  

 

Formulación del problema:  

 

¿La implementación de un modelo de gestión reactivaría la economía de la 

zona fronteriza de Rumichaca, en la frontera colombo-ecuatoriana? 

 

     Cuando pensamos en comercio y economía en la frontera norte del país, 

claramente el punto de control de Rumichaca, frente a Ipiales y Tulcán 

respectivamente por cada país, se considera el punto de control y de ejercicio fiscal y 

pago de impuestos, que más representación tiene Ecuador, los comerciantes de la 

provincia del Carchi, están enfocados a la venta sin considerar los formalismos que 

conlleva traer mercancías desde cualquier lugar del mundo, sin una cultura tributaria o 

de procesos, existe una fuga de cerebros desde esta provincia hasta el interior del país, 

especialmente las ciudades más grandes, hay muy poco interés en formalizar, a pesar 

del trabajo que los funcionarios de turno llevan.  
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“Durante los días de feria, la calle Sucre, en el centro de la urbe, se cerraba a 

la circulación vehicular para acoger a miles de comerciantes, recuerda Hugo Ruiz, 

rector de la UPEC y ex alcalde de Tulcán. 

Explica que muchos de ellos provenían de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo... Pero que se fueron cuando se inició la crisis. Y que los 

comerciantes que subsisten son locales. Ahora la bonanza comercial está en 

Colombia. Según Delgado, este año -hasta marzo- abrieron sus puertas 700 empresas 

nuevas, entre almacenes, hoteles y restaurantes, que dan un total de 3 500 locales en 

Ipiales, afiliados a la CCI. 

Mientras que en Tulcán han cerrado en los dos últimos años -al menos- 500 

negocios, según la CCT.” (Benalcázar 2016) 

 

 

Justificación:  

 

 La importancia del presente estudio se marca principalmente, en el análisis de 

factibilidad de la aplicación de una zona de desarrollo económico en la frontera 

colombo- ecuatoriana y de esta manera reactivar, la economía, dar oportunidades de 

empleo, emprendimiento y crecimiento en el sector. 

 

Objeto de estudio:  

 

     En la frontera norte tendremos aproximadamente a los 5002 comerciantes 

habilitados hasta el año 2014 por el Servicio de Rentas Internas como objeto de 

estudio, donde nos permitirá visualizar el comercio , producción , dentro de lo cual se 
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considerará el código orgánico de la producción, comercio e inversiones, reglamentos, 

resoluciones, se enfocará la factibilidad de habilitar una zona de desarrollo económico 

en la frontera, cumpliendo con las necesidades legales, normativa y procedimiento, de 

esta manera impulsando opciones claras para tratar de dinamizar el comercio y la 

economía de esta zona declarada deprimida. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Una zona económicamente deprimida en la provincia del Carchi, teniendo a 

los 5002 comerciantes habilitados cerrando negocios.     La actividad económica en la 

frontera norte, está siendo afectada por un sin número de variables, las mismas serán 

analizadas, dando respuesta a esta necesidad por medio de una opción que entre los 

comerciantes, es bastante bien recibida, el tema es hacer el estudio y enfocar la 

factibilidad de implementación de un modelo de gestión en la provincia del Carchi. 

 

Objetivo general:  

 

     Proponer un modelo de gestión que permita la reactivación económica en 

la provincia del Carchi, a través del análisis del estudio de factibilidad, teniendo como 

antecedente el impacto de la crisis económica al sector comercial de la frontera norte 

ecuatoriana. 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar el número de negocios del sector  

2. Implementar un modelo de gestión que permita reactivar la economía. 
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3. Reconocer el alcance de la devaluación de la moneda en países 

vecinos.  

 

       La novedad científica:  

 

     La creación de un modelo de gestión que permita la implementación de una 

zona de desarrollo económico que consta en la ley que no ha sido aprovechada en la 

provincia del Carchi que sin embargo se ve afectada por el tipo cambiario en la 

frontera norte, la devaluación del peso colombiano, ha llevado a los ecuatorianos en 

buscar productos en el vecino país de Colombia, de esta manera el sector comercial en 

Tulcán se ha visto afectado, al cruce de los fines de semana de los vehículos con 

ecuatorianos que prefieren adquirir sus productos al otro lado del puente, siempre se 

ha tratado como una opción en todas las reuniones entre autoridades de la provincia y 

los comerciantes afectados por la devaluación del peso colombiano, de enfocar una 

respuesta a esta crisis, por lo que esta es una novedad científica aplicable en la zona 

norte del país.   
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

(Pérez Porto 2008) “La economía puede enmarcarse dentro del grupo 

de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos 

productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) 

y servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración de una 

casa o familia”. En 1932, el británico Lionel Robbins aportó otra definición 

sobre la ciencia económica, al considerarla como la rama que analiza cómo 

los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos 

que tienen diferentes usos. Cuando un hombre decide utilizar un recurso para 

la producción de cierto bien o servicio, asume el coste de no poder usarlo 

para la producción de otro distinto. A esto se lo denomina coste de 

oportunidad. La función de la economía es aportar criterios racionales para 

que la asignación de recursos sea lo más eficiente posible.” 

 

     La economía en la frontera norte del Ecuador, ha decaído en estos últimos 

años, se ha presentado un comportamiento de péndulo en la cual, el ecuatoriano al 

tener dólares americanos, una moneda dura y fuerte, prefiere cruzar el puente 

Rumichaca y comprar productos ofertados en Colombia, un peso devaluado, hace que 

el ecuatoriano perciba mayor satisfacción y mayor cantidad de productos por cada 
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dólar invertido, es aquí que la economía ecuatoriana, más que nada en la provincia 

fronteriza del Carchi, se ve impactada y trata de sobrevivir.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

De acuerdo a la enciclopedia virtual (Meza, Nilo 2016) cuando se trata de 

zona de desarrollo en zonas fronterizas se puede comprender de la siguiente manera: 

“Se trata más bien de una región cuya extensión y límites no 

coinciden con la línea demarcatoria internacional, ni necesariamente con los 

límites político - administrativos preexistentes de las áreas limítrofes que 

concurren a un Espacio Regional Fronterizo. 

La región fronteriza, en el marco de la teoría expuesta, es aquella que 

está determinada por el tipo de procesos sociales que se establecen en estos 

territorios, donde los límites internacionales (la “línea fronteriza”) se 

convierten en factores que dinamizan las relaciones de intercambio y 

comercio fronterizo, lejos del rol formal que les asignan los tratados y las 

leyes” 

 

     Los comerciantes en la provincia, han estado acostumbrados a un 

comportamiento del consumidor del cual, siempre han ofrecido en su gran mayoría 

mercadería que son provenientes del vecino país, a lo cual el ecuatoriano y al tener 

tan cerca Colombia, prefiere cruzar y comprar lo que oferta el vecino país, el poco 

conocimiento de normativa aduanera y fiscal, se contrapone las grandes avalanchas de 

ecuatorianos que llegan los fines de semana a comprar a Colombia, las teorías en este 

caso será abarcadas al momento de definir la muestra a la cual estarán enfocadas las 

encuestas. 
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1.3 Referentes empíricos 

 

De acuerdo a la (Camara de Comercio de la República de Cuba 2016):  

 

“En septiembre de 2013 fue creada la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel (ZEDM), la cual se localiza al oeste de la ciudad de La Habana, a una 

distancia de 45 km de esta y con una extensión de 465,4 km². La Zona cuenta 

con condiciones logísticas y de ubicación muy favorables, especialmente a 

partir de la inversión realizada en el Puerto de Mariel. 

Constituye un espacio dentro del territorio nacional que no está 

delimitado de la demarcación aduanera, en el cual se aplican regímenes y 

políticas especiales, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico 

sostenible a través de la atracción de inversión extranjera, la innovación 

tecnológica y la concentración industrial, con vistas a incrementar las 

exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones y generar nuevas 

fuentes de empleo, en una constante articulación con la economía interna.” 

 

Las entrevistas a los sectores involucrados tanto del ejecutivo como de la parte 

afectada, junto con las encuestas a los comerciantes, serán la opción referente para 

definir la factibilidad de la aplicación de una zona de desarrollo económico en esta 

provincia. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Descriptivo: Mediante este estudio se busca describir y analizar la situación de 

una zona económicamente deprimida en la zona norte de la frontera Colombo-

Ecuatoriana.  A través de datos primarios y secundarios, fuentes bibliográficas y 

encuestas realizadas en el sector con la finalidad de recopilar información.  

Por lo tanto el enfoque y carácter de esta investigación será cuantitativo. 

 

2.2 Métodos:  

Considerando el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

la base legal respectiva, tanto por resoluciones, las encuestas y entrevistas realizadas a 

los actores del comercio en frontera, esto como referencia empírica de la factibilidad 

considerada. 

 

o Documental: Revisión de data, páginas web, y documentación oficial  

o De Campo: Basado en las encuestas realizadas.  

o Información Cuantitativa.- Permite determinar la frecuencias relativas 

y absolutas de las encuestas realizadas.   
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2.3 Premisas o Hipótesis 

¿Con la implementación de un modelo de gestión basado en Zonas especiales 

de desarrollo solucionaría la situación económica de los comerciantes en la frontera 

Colombo – Ecuatoriana? 

 

 

2.4 Universo y muestra 

Es importante considerar que según el servicio de rentas internas los 

comerciantes habilitados de la provincia del Carchi hasta el año 2014 son 

aproximadamente 5002, la misma cantidad fue aplicada para la implementación de la 

canasta comercial, mediante resolución de comité de comercio exterior en el 2015, 

utilizaremos dicha referencia como universo total de comerciantes en el Carchi, para 

lo cual considerando un nivel de confianza del 90%, sin dejar a un lado que al tener 

una referencia finita se utiliza la fórmula:  

𝑛 =
𝑁𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

n= 66 

En donde: 

N es la población, en este caso N1 corresponde a los 5002 comerciantes con 

RUC o Rice en la provincia del Carchi, Z es el valor obtenido a partir del nivel de 

confianza.  

 

Se lo tomará en relación al 90% de confianza que equivale a 1,65. σ es la 

desviación estándar, comúnmente suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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e corresponde al error máximo aceptable para la muestra considerada, para 

este caso el del 10%. 

 

2.5  CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Dependiente: Desarrollo Económico  

Variable Independiente: Implementación de modelo de gestión ZEDE  

Tabla # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Para la recolección de datos se realizaron encuestas que fueron analizadas 

mediante estadísticas descriptivas con el fin de detallar la distribución de frecuencias 

utilizando gráficos y tablas.  

Considerando las encuestas realizadas en las cuales tienen 6 preguntas 

importantes para las gestión de los datos necesarios para el análisis de factibilidad de 

la aplicación de la zona de actividad logística, entre las que se consulta, como se 

siente afectado el comercio en la frontera norte, que nivel de estudios tienen el 

encuestado, que opciones cree que son factibles para la reactivación económica en 
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esta provincia fronteriza y quien cree que tiene que tomar una decisión en el caso de 

la implementación sugerida en el presente estudio. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La presente investigación se basa principalmente en dar una opción a la 

frontera norte para considerar  una reactivación económica, no hay ningún interés 

personal o material en el presente estudio, lo importante del tema es poder analizar el 

estado actual de la frontera, desde el punto de vista económico, conocer que piensan 

sus actores y dar una opción para que el balance del comercio en frontera sea 

aprovechado por los habitantes del sector, sin dejar de pensar en formalizar su trabajo, 

dar opciones de plazas para los nuevos profesionales que gradúan las universidades 

del sector y no solo reactivar la económica, sino que pensar en un futuro, para los 

miles de comerciantes que se ven afectados en esta frontera.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Al conocer que la provincia del Carchi es la más afectada por temas de 

devaluación de peso colombiano y es la provincia que más recibe ecuatorianos los 

fines de semana, los mismos que cruzan a Colombia a comprar productos, viéndose 

atraídos por las variedad, precio de las mercancías, con poder adquisitivo que te da 

una moneda fuerte como el dólar, tomando como antecedente que el Puente 

Rumichaca, es el punto de control aduanero que más liquida mercancías de la frontera 

norte, que el siguiente punto es el del centro binacional de atención fronteriza de San 

Miguel, en Sucumbíos, y el mismo no maneja ni el 10% de la cantidad de 

liquidaciones que maneja el distrito Tulcán en 1 mes promedio, se ha considerado el 

estudio a partir de este punto, la seguridad, la distancia y las carreteras ecuatorianas, 

son otros de los factores que influyen directamente en la decisión de los ecuatorianos 

de utilizar este cruce referente en la frontera norte. 

 

     Que importante es conocer que el universo está considerado por los 

comerciantes formales que tienen RUC o RISE, ante el servicio de rentas internas del 

Ecuador, que tienen como primer actividad el comercio, estos llegan a un total de 

5002, en base al año 2014, según la resolución 39 del Comité de comercio exterior, es 

un referencia válida, ya que esta cantidad es utilizada en la actualidad para la canasta 

comercial de Carchi, que fue referente de inicio para otras canastas que han sido 
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aplicadas, en Sucumbíos, Loja, Huaquillas, entre otros puntos, con el ánimo de 

fortalecer y reactivar por parte del estado el comercio binacional con Colombia y 

Perú, recordando que ambos países vecinos tienen tratados de libre comercio con 

diferentes países alrededor del mundo, lo que hace más interesante y atractivo para el 

ecuatoriano, al comprar mercaderías, tanto en la frontera norte como la frontera sur. 

 

     Con esto los controles aduaneros se han intensificado, con la participación 

de la policía y las fuerzas armadas en apoyo al servicio nacional de aduana del 

Ecuador, la importancia de estos controles, está más enfocado en fortalecer el 

comercio formal, proteger al consumidor, ya que por contrabando y al no cumplir con 

documentos de control, podrían comercializarse mercaderías de dudosa procedencia y 

así poner en riesgo al consumidor ecuatoriano, y aparte considerar la protección a la 

producción nacional, ya que esta competencia desleal, afecta a los importadores que si 

cumplen con las normas, pasos y documentos para importar las mercaderías.  

 

     Y por último, lo más importante y fruto de la presente investigación, la 

opción de considerar la creación de un modelo de gestión en la zona norte del país, de 

tal manera que se pueda proceder a la habilitación y puesta en marcha de una zona 

económica de desarrollo económico para esta provincia, que con el antecedente del 

presente capítulo es la más afectada en su economía, más que nada y como principal 

factor por la devaluación de un peso colombiano en estos últimos años.  

 

 

 

 



15 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Vamos a pasar analizar, la estructura de las encuestas realizadas a los 

comerciantes habilitados, considerando el universo y las muestras ya planteadas, 

cuya muestra es de 66 comerciantes como muestra para tabular, en la provincia 

del Carchi.  

Tenemos a continuación las preguntas realizadas con cada respuesta 

tabulada: 

1.- ¿Cree usted, que existe actualmente un retroceso en la economía de la 

provincia del Carchi? 

Encuesta pregunta 1 

Tabla # 2 

Variables Frecuencia  % 

Si 64 97% 

No 2 3% 

TOTAL  66 100,00% 

 

Gráfico # 1 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 
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64 de los 66 comerciantes en total cree que existe un retroceso en la economía 

de la provincia, esto corresponde al 97% de los encuestados. 

 

2.- ¿Desde cuándo considera usted que surgió el problema que padece la 

economía en la provincia, selecciones una opción: 

Encuesta pregunta 2 

Tabla # 3 

Variables Frecuencia % 

Hace -1 año (Opción 1) 12 18% 

Hace +1 año-2años (Opción 2) 32 48% 

Hace +2 años-4 años (Opción 3) 22 33% 

TOTAL  66 100,00% 

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 

 

El 48% de los encuestados cree que el problema de la provincia esta desde 

hace más de un año y menos de 2 años, el 33% de los encuestados piensa que el 

problema está entre mayor a 2 años y menor a 4 años.  
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3.- ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted influyó en cierta medida el 

descenso de la economía carchense? 

Encuesta pregunta 3 

Tabla # 4 

Variables Frecuencia % 

Devaluación de peso (Opción 1) 12 18% 

Políticas fiscales (Opción 2) 32 48% 

Falta de emprendimientos (Opción 3) 22 33% 

TOTAL  66 100,00% 

 

Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 

 

El 62% de los encuestados piensa que la devaluación del peso colombiano es 

la razón más importante por la cual la provincia se encuentra en un problema 

económico delicado, seguido por 30% de políticas fiscales y un 8% cree que la 

falta de emprendimiento tiene que ver con la crisis del mercado al comercio 

fronterizo. 
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4.- ¿Conoce alguna acción que el gobierno ha tomado como medida para la 

reactivación del flujo comercial y por ende la economía local? 

Encuesta pregunta 4 

Tabla # 5 

Variables Frecuencia  % 

Si 42 64% 

No 24 36% 

TOTAL  66 100,00% 

 

Gráfico # 4 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 

 

El 64% cree que el gobierno nacional si ha impulsado medidas para reactivar 

la economía fronteriza, en tanto el  36% de la muestra piensa que el gobierno 

nacional no ha hecho nada para reactivar la economía fronteriza, enormemente 

afectada por el tipo cambiario con el peso colombiano. 
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5.- ¿De quienes cree usted, que es responsabilidad atender las necesidades 

ciudadanas, con respecto a la reactivación Comercial- Económica 

transfronterizo? 

Encuesta pregunta 5 

Tabla # 6 

Variables  Frecuencia % 

Gobierno Nacional  32 48% 

Gobierno Provincial  10 15% 

Gobierno Local  24 36% 

TOTAL  66 100,00% 

 

Gráfico # 5 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 

 

El 48 % de los encuestados cree que el gobierno nacional tiene dentro de sus 

responsabilidades, la reactivación económica en la provincia, mientras que el 

36% cree que es el municipio del cantón donde vive el responsable de la 

reactivación económica, para concluir el 15% cree que es la prefectura quien 

tiene que responsablemente adoptar medidas para la reactivación económica 

de la provincia en depresión.  
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6.- ¿En su opinión, que gestión sugeriría para reactivar la economía de la 

provincia? Escoja una de las siguientes opciones: 

Encuesta pregunta 6 

 Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) con beneficios tributarios 

y facilidades en procesos aduaneros. (OPCIÓN 1) 

 Apertura de líneas de crédito, flexibilización y beneficio especial  por 

medio de la Banca Pública (CFN, BIES, BEDE, Banco Pacífico) 

(OPCIÓN 2) 

 Exoneración del Impuesto a la Renta, hasta que la provincia deje de 

considerarse “Zona Deprimida”. (OPCIÓN 3) 

 Exclusión total de la Comunidad Andina de Naciones CAN. (OPCIÓN 4) 

Tabla # 7 

Variables Frecuencia % 

Opción 1 31 47% 

Opción 2 12 18% 

Opción 3 22 33% 

Opción 4 1 2% 

TOTAL  66 100,00% 

 

        Gráfico # 6 

 

Elaborado por: Ing. Badih Arana 

0

5

10

15

20

25

30

35

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

31

12

22

1



21 

 

 

El 47% de los encuestados cree que la implementación de una zona de desarrollo 

económico en la provincia reactivaría la economía impactada por el tipo 

cambiario, mientras que el 33% como exoneración al anticipo al impuesto a la 

renta, reactivaría la situación que vive la provincia, al seguir el 18% cree que la 

facilidad en los créditos bancarios con el estado, facilitaría a reactivar la economía 

fronteriza afectada y solo el 2% el excluir al Ecuador de la comunidad andina de 

Naciones, sería la opción para mejorar la actividad económica de la provincia. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, el Economista 

Nelson Cano, activo participante en reuniones de diálogo con el ejecutivo para buscar 

la manera de reactivar la grave situación económica por la que pasa la frontera norte, 

en donde casi  60% de los comerciantes quienes tenían un local comercial en las 

calles más transitadas de la ciudad de Tulcán donde se mueve aproximadamente el 

80% del comercio transfronterizo: “… es preocupante ver que día a día, muchos 

compañeros, son afectados por la devaluación del peso colombiano, da pena esta 

situación y no comparto que el ecuatoriano utilice a la ciudad simplemente como 

paso, para comprar en el vecino país…” (Nelson 2013) 

 

En otros países se han llevado a cabo procesos para la implementación de 

nuevos modelos de gestión para zonas especiales de desarrollo económico, (Merriam, 

Henry 2014) menciona lo siguiente: 

 

“En la edición del 10 agosto de este año, la revista The Economist en 

un artículo titulado “Abenomics, Zoning Out” indica que la más conocida y 

exitosa zona económica especial es Shenzhen en China. Shenzhen era un 

pequeño poblado al norte de Hong Kong, dedicado a la agricultura y la pesca, 

cuando en 1979 el líder del Partido Comunista chino, Deng Xiaoping, lo 

seleccionó para probar la economía de libre mercado. Shenzhen creció muy 

rápidamente hasta convertirse en una gran metrópolis industrial. 
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The Economist menciona también cómo Japón ha usado las zonas 

especiales para probar ideas, a veces demasiado radicales para el resto del 

país, y cómo actualmente el primer ministro Shinzo Abe ha puesto dichas 

zonas en el corazón de su plan para la reactivación económica del Japón, con 

un doble propósito: el primero, crear centros tan atractivos para las empresas 

globales y sus empleados como Londres y Nueva York; el segundo, hacerlas 

un centro de competitividad, eliminando regulaciones y facilitando la 

inversión.” 

 

 La creación de grupos políticos que aprovechan el momento duro por el que 

pasa la provincia, simplemente para utilizar a los comerciantes como opción para 

alguna candidatura, se nota al momento de hablar de las autoridades locales, muchas 

veces lo repitieron los comerciantes al momento de contestar las encuestas. 

 

El enfoque real que tiene el poder dar una solución a esta crisis, es sin lugar a 

dudas la zona de desarrollo económico, ya que considerando la última pregunta, la 6 

para ser exacto, el 47% de los encuestados cree que es la mejor opción y de esta 

manera reactivar la situación económica y los duros momentos por los que pasa la 

frontera del lado ecuatoriano.  

 

La realidad del momento se ve reflejada en la primera pregunta, el 97% de los 

encuestados dice que la economía de la frontera está en un serio problema, es por 

todos conocido que cuando hablamos de devaluación, se encarece la vida para el 

ciudadano de ese país y probablemente para los vecinos los fines de semana ven una 

oportunidad enorme al conseguir productos inclusive de canasta básica a otros 

precios, sin que el pago del 16% del impuesto al valor agregado colombiano sea 
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considerado en esa compra, ya que el Ecuador tiene un impuesto al valor agregado 2 

puntos porcentuales menos que el vecino país.  

 

4.2 Limitaciones:  

Durante el periodo de investigación y encuestas, se observa limitaciones 

importantes en el estudio, se observa un problemática no solo comercial también de 

inversión en educación en la frontera, la información sobre el cierre de negocios no se 

visibiliza en fuentes tributarias ya que los negocios siguen operando pero han 

cambiado su principal función que era el comercio.  

 

Mientras se motiva a los comerciantes a realizar la encuesta, hubo casos de los 

cuales no pudieron leerla, lo cual se limitaba la interpretación, lastimosamente aún 

vemos en el país casos duros de realidad, donde existen personas que sobreviven sin 

ni siquiera leer, es aquí que podemos observar que un mercado, administración, 

marketing, pago de impuestos, entre otra variables importantes para el crecimiento o 

emprendimiento quedan lejos de la realidad vivida, por lo que es importante 

concientizar a las nuevas generaciones la importancia que tienen como actores de 

futuro de la provincia, el capacitarse y quedarse para aportar al crecimiento no migrar 

a un mejor futuro a otros cantones o en algunos casos otros países.  

 

Un mensaje claro que se puede observar al momento de encuestar, es que la 

mayoría de los encuestados piensa que el gobierno nacional es quien debe reactivar la 

economía del sector, cuando existen demás actores que manipulan la realidad local y 

buscan sin lugar a dudas algún mensaje político entre sus palabras para captar 

votantes y eludir responsabilidades. 
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4.3 Líneas de investigación:  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. Objetivo 10 “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva” (SENPLADES 291, 2013) establece que 

considerando los desafíos actuales para llegar a una transformación de la matriz 

productiva mediante la promoción a la inversiones en los diferentes sectores, 

considerando que puedan ser sostenibles, diversos y sustentables, y puedan generar 

una visión territorial buscando la inclusión económica que genere un encadenamiento 

productivo y a su vez generen recursos financieros y no financieros sin dejar de lado 

al sector público y privado, de tal manera que se impulse la implementación conjunta 

de proyectos que no solo estén enfocados en impulsar exportaciones sino en la mejora 

de procesos de trabajo y sostenibilidad de los objetivos planteados en el tiempo.  

 

Considerando la investigación que está enmarcada por las líneas de 

investigación de la Universidad de Guayaquil 2015 – 2017 donde se establece que el 

estudio será basado “Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y 

sustentable” donde como línea de investigación se enfoca en los estudios prospectivos 

para la transformación de la matriz productiva.    

 

Es claro no solamente por lo que dicen los comerciantes encuestados, es 

palpable los fines de semana, donde datos de la SENAE establecen que circulan más 

de 20 mil vehículos entre el viernes y el domingo en la noche, saliendo del país para 

buscar otras opciones de mercado, buscando satisfacer necesidades, que en algunos 

casos ni siquiera las cumplieran en los mercados locales, trayendo mercaderías 

innecesarias y que ni siquiera forman parte de una canasta de subsistencia. 
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Es claro y fácil de analizar el impacto del tipo cambiario de una moneda a 

otra, en el comercio fronterizo, un tema bastante interesante para ser analizado en una 

futura oportunidad, conociendo si el tipo cambiario influye o no en el consumo 

transfronterizo, no solo de la ciudades de frontera, sino en algunos casos de un país 

completo. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Como se menciona en un anterior párrafo, es complicado llevar a cabo una 

diversificación de ingresos, capacitarse, invertir, emprender, entre otros cuando una 

persona no tiene ni siquiera un bachillerato, esto es un problema en un amplio sector 

analizado, por esta razón es mucho más fácil para los gobernantes locales de turno, 

entrar y buscar opciones para politizar sus obligaciones y ser salvadores de una 

economía que no depende de políticas, sino de personas de cambios, emprendedores, 

comerciantes decididos y situaciones cambiaras de las cuales hay que buscar 

oportunidades, la adversidad latente en la mayoría de los comerciantes les centra 

únicamente a estar pendiente del “que harán por mi” aunque a veces ni siquiera 

teniendo las ganas, el capital o las oportunidades del casos, mientras no se analice la 

situación, si es factible o no iniciar algo para sobrevivir o un negocio para que las 

futuras generaciones tengan como sobrellevar este péndulo económico que ahora es 

negativo para la frontera norte ecuatoriana, quien sabe si en algunos años, con la 

propuesta de la implementación de la zona de desarrollo económico en la provincia 

del Carchi, sea el inicio tangible para el cambio de criterios y paradigmas en la 

población fronteriza, no solo del lado ecuatoriano, quien sabe convertirse en un caso 

de estudio interesante, como para tomar decisiones en otras frontera, traspasando 

idiomas y culturas. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Considerando el Decreto Ejecutivo 757, donde en su parte medular menciona 

El Reglamento a la estructura de desarrollo productivo de inversión, hace referencia a 

la normativa y procedimiento para la operatividad de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, a partir de ahora ZEDE por la abreviatura del decreto 

mencionado, se enmarca dentro de nuestra propuesta de un nuevo modelo de gestión 

que consta en la Ley pero no ha sido aplicado en la frontera norte del país.  

 

Dentro del marco de reactivación económica en la provincia del Carchi 

específicamente en la ciudad de Tulcán, se propone un centro de almacenamiento de 

mercancías para la distribución y acompañamiento logístico estructurado, donde la 

flota de camiones más grande del país que hoy se encuentra en la provincia del Carchi 

con cerca de dos mil ochocientas unidades puedan operar de una manera formal y 

organizada teniendo ahora si un espacio que se encuentre delimitado, estructurado, 

legalizado y permita el funcionamiento óptimo de esta competencia.  

 

Con esta propuesta se pretende crear fuentes de trabajo, dinamizar la 

economía y generar más recursos para los ciudadanos, calidad en el desarrollo de 

operaciones en materia logística que ayuden de manera directa al fortalecimiento del 

comercio exterior en el país , ya que al pertenecer a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico se obtendrán incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros 
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y facilidades para realizar encadenamientos productivos en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley. 

 

 La ciudad de Tulcán es el punto más representativo del país al recibir el 

mayor porcentaje de las importaciones del país vecino Colombia con 

aproximadamente 3000 declaraciones aduaneras por mes,  teniendo una recaudación 

de alrededor de 205 millones de dólares por año, se convierte en punto estratégico 

para la creación de una ZEDE por lo tanto y de esta manera la reactivación se llevará 

a través de otros mecanismos y no depender exclusivamente del comercio sino con un 

emprendimiento enmarcado en la mejora continua de procesos y servicios logísticos 

en la ciudad de Tulcán, lo cual no sólo generará fuentes de empleo sino que mediante 

su cadena de valor ayudará a mejorar  la balanza de pagos en el país.  

 

Los clústers serán importantes para el impulso de esta nueva estrategia de 

reactivación, al tener esta herramienta para que los procesos y el uso de nueva 

tecnología permitan que las cadenas productivas y las actividades enmarcadas dentro 

de la ZEDE se terminen de engranar lo cual no solo beneficiará directamente a la 

provincia del Carchi, sino también a la productividad y ahorro de recursos para el país 

en materia logística.  

 

Los objetivos principales de una ZEDE, podemos encontrar que: 

 

1. Tiene que enfocarse en las nuevas inversiones sostenibles, considerando 

impulsar siempre procesos de innovación, sin dejar a un lado la investigación 

y el desarrollo, para que de tal manera se pueda atraer la inversión local y 
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extranjera en el sector enfocado como Zona Especial de Desarrollo 

Económico. 

2. Ejecutar rápida y eficazmente las operaciones.- Todo enfocado en consolidar 

exportaciones para ofertar servicios logísticos multimodales y mejorar el 

servicio brindado por los transportistas, para poder competir con los países 

vecinos y hacer un país atractivo para comercio exterior mundial. 

3. Considerar nuevas opciones de desarrollo en territorio.- Ampliar y explotar 

zonas vulnerables a diferentes cambios y mejoras.  

4. Generar empleo.- A través de los diferentes actores, se debe incentivar la 

creación de empleos de calidad en el territorio a desarrollarse, atraer industria 

local y extrajera para crear nuevas fuentes empleo no solo en el campo del 

comercio exterior si no también industrial. 

5. Atraer divisas.- Generar interés del mercado monetario mundial para equiparar 

la correspondiente balanza de pagos, al tener industria en el país podría 

mejorar no solo el empleo, la producción, si no que esto conllevaría a que la 

balanza de pagos se equipare y mejore déficit fiscal.  

 

Como lineamientos en una ZEDE tenemos: 

 

6. Los gobiernos descentralizados, dentro de sus competencias tienen que 

delimitar el área geográfica, Tulcán se convertiría en el escenario idóneo por 

su extensión geográfica. 

7. Priorizar la transformación productiva, basados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir se establece la transformación de la matriz productiva. 
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8. Infraestructura vial acondicionada para el desarrollo.- Las carreteras en el 

Ecuador han mejorado en los últimos años, sin embargo la creación de clusters 

ayudarían para el impulso de un nuevo modelo de gestión propuesto en este 

estudio.  

9. Servicios básicos.- El país necesita mejorar en servicios básicos sin embargo 

la creación de nueva industria en una Zona Especial de Desarrollo Económico 

puede generar los recursos para esta esta implementación.  

10. La fuente de la inversión que puede ser considerada (pública, privada o mixta) 

11. El monto a considerar.- El monto a considera se puede visualizar en nuevo 

estudio una vez definida la implementación del nuevo modelo de gestión.  

12. El proyecto a implantar.- Industrialización 

13. Impacto que persigue la implementación y que sea enfocado a sectores de 

prioridad. 

14. Condiciones de medio ambiente. 

 

Hay que considerar que el área a habilitarse como ZEDE se aprobará mediante 

resolución del Consejo Sectorial de la Producción. 

 

De los requisitos para el otorgamiento de la autorización por parte del Consejo 

Sectorial de la Producción tenemos: 

 

1. Solicitud de ZEDE 

2. RUC  

3. Acreditación del representante legal de la compañía a calificarse  
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4. Escritura de la compañía en donde el único objeto debe ser la 

administración de la ZEDE 

5. Declaración juramentada en donde el solicitante exprese que no ha sido 

anteriormente administrador de una ZEDE 

6. Los respectivos planos de ubicación, especificando todos los detalles de la 

infraestructura. 

7. Documentos crediticios que demuestren su capacidad financiera 

8. Descripción pormenorizada del proyecto a presentar 

9. Certificación de la Súper de Compañías del monto del capital a utilizar 

10. Plazo en la solicitud donde no podrá excederse de 20 años 

11. Cronograma de la inversión del proyecto  

12. Descripción de la inversión para la puesta en marcha e instalación de la 

ZEDE. 

13. Detalle de las plazas de trabajo a generar 

14. Estudio de los impactos ambientales  

15. Posibles operadores a calificarse dentro de la ZEDE 

16. Y distintas solicitudes que el consejo sectorial disponga para el efecto. 

 

La importancia del control aduanero en la ZEDE, la provincia del Carchi tiene 

el control aduanero en Tulcán como distrito y zona primaria habilitada para los 

controles concurrentes respectivos, uno de los distritos que maneja la mayor 

operación de ingreso y salida de mercancías entre Ecuador y Colombia.  

 

Para el caso de la ZEDE y según el reglamento a la estructura de desarrollo 

productivo de inversión (P, 29) el control del servicio nacional de aduana se aplicará 
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“…al ingreso, traslado, permanencia, circulación, almacenamiento y salida de las 

mercancías, unidades de carga y medios de transporte que ingresen o salgan de una 

ZEDE…” 

 

Considerando que esta frontera maneja aproximadamente el 67% de la 

actividad económica entre Ecuador y Colombia y siendo este último el segundo socio 

comercial después de China, según datos que podemos encontrar de importación en la 

página web del servicio nacional de aduana del Ecuador, la importancia de una ZEDE 

para este sector se ve desde el punto de vista de los objetivos que tiene la creación de 

la ZEDE, objetivos ya planteados anteriormente, en la que podemos encontrar la 

creación de plazas de trabajo importante para el crecimiento de la provincia y de este 

punto de control fronterizo. 

 

 Con todos estos análisis de los capítulos anteriores y conociendo la 

necesidad que existe en la población de frontera, sobreviviendo al día a día, sin tener 

opciones, ni respuestas, se presenta esta oportunidad para los residentes de la Zona de 

integración fronteriza, en donde una zona especial de desarrollo económico se 

muestra como una opción a mediano, largo plazo, en donde dará la oportunidad no 

solo de reactivar la economía fronteriza, sino también apalancar nuevas y mejores 

ideas para el desarrollo de un sector agrícola, comercial y de logística de comercio 

exterior.  

 

El análisis planteado desde el problema nos lleva a identificar diferentes 

paradigmas al momento de buscar opciones por parte de los comerciantes, 

simplemente la opción de que el gobierno nacional me solucione la crisis, sin buscar 
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alguna idea propia en donde con el conocimiento de la frontera y muchos productos 

que se encuentran en lo largo de la provincia, más que nada agrícolas, ganaderos, 

lecheros, entre otros, nos da bases importantes para buscar ideas y soluciones.  

 

      

Es duro competir con una moneda que dependiendo el feriado o la necesidad 

de vender más encarezca la vida a los habilitantes de frontera para ganar un peso más, 

producto de las ventas a los ecuatorianos que en avalancha acuden a Pasto e Ipiales a 

comprar y satisfacer su demanda, ahí es que junto a una nueva forma de ver el turismo 

se puede asociar el comercio, con la utilización de lugares que el Carchi tiene para 

fomentar la visita de los turistas locales y extranjeros, la ZEDE se presenta como una 

opción pero hay que considerar que la alternativa debe nacer de cada uno de los 

habitantes y la respuesta a esto es el emprendimiento encaminado a dar mejores 

opciones de vida a su futuro. 
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Conclusiones  

 

La creación de un nuevo modelo de gestión pensado de tal manera que una  

ZEDE en esta frontera en el Ecuador, tome como principal objetivo, cambiar la matriz 

productiva del país, dando la oportunidad a esta una zona deprimida decretada por el 

ejecutivo, una estrategia para transformar a través de una sustitución selectiva de 

productos y bienes terminados, por mercancías como materias primas destinadas a dar 

trabajo e inyectar las acciones desarrollo logístico, que debido a la diferencia 

cambiaria los servicios de transporte son más caros en el Ecuador que en Colombia, 

por eso los transportistas son asiduos asistentes y presionan al gobierno nacional en 

las reuniones con el ejecutivo para fortalecer las operaciones que ellos realizan. 

 

No solo se encuentra la parte de los transportistas, también involucra el 

aprovechamiento para la logística del servicio de carga, así como todos las variables 

que forman parte de este servicio que son, los estibadores, depósitos temporales, 

administrativos, ejecutivos, los comerciantes que tendrá nuevas oportunidades para 

diversificar sus ingresos, los estudiantes de las universidades cercanas, vendrán con 

positivismo con la opción que se presenta en este estudio.  
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Recomendaciones 

 

     La importancia de socializar una medida de cambio ya inició y los actores 

de las encuestas vieron con agrado la preocupación de un extraño en el sector tratando 

de ver la manera de fomentar diversidad en sus opciones para sobrellevar sus ingresos 

y finanzas, la preocupación de muchos siempre está latente y como se ve en la 

normativa de ZEDE, el gobierno nacional no actúa solo dentro de este proceso, hay 

participación del público, privado y juntos como mixto, previo delimitación de los 

ejecutivos desconcentrados en la provincia, conocer el espacio con el que se pueda 

contar para la implementación de una ZEDE en la provincia del Carchi.  

 

    En época de campaña es complicado unir fuerzas para levantar un objetivo 

como el que se plantea en el presente estudio, así que considerar lo de participación 

mixta es una utopía que no tendrá sentir en estas épocas, probablemente la opción será 

presentar el proyecto a un inversionista extranjero considerando las facilidades del 

código orgánico de la producción comercio e inversiones, ya que permite por 5 años 

estar exonerado de impuestos y es una excelente idea la inversión partiendo de que se 

declaró por parte del ejecutivo una Zona deprimida a la ciudad de Tulcán.  

 

     Esperando que nuevas ideas surjan para quienes tomen el presente estudio 

como referencia, es importante enfatizar que al momento de vivir todos los días del 

estudio, hay una preocupación en la cara de quienes toman el comercio transfronterizo 

como modo de vida, es la invitación a buscar alternativas para ellos, sin egoísmos 

políticos, latentes en cada paso y sumergiéndose en solo realizar su parte económica y 
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en muchas ocasiones la inseguridad de que grupos irregulares pueden dar al momento 

de tomar una decisión de emprendimiento, algo muy latente pero que los 

comerciantes que asistieron con su ayuda en las encuestas, en reiteradas ocasiones lo 

citaron.  
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