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RESUMEN  

Para la obtención del titulo de economista me propuse desarrollar una 

investigación descriptiva cuyo titulo es “Estudio del comercio fronterizo 

Ecuador-Colombia: caso de las redes informales 2012-2014” 

Para lo cual se desarrollo en cinco capítulos;  el CAPÍTULO I se 

encuentra la economía y comercio donde se definen algunas 

características importantes del comercio: nacional, internacional, 

binacional y balanza comercial, en el CAPÍTULO II reviso el rol del 

comercio fronterizo entre Ecuador y el país vecino del norte, donde se 

considero los acuerdos comerciales, regulaciones y tasa aduaneras, el 

CAPÍTULO III  presento un diagnostico económico y social de las zonas 

involucradas en el estudio Tulcán e Ipiales, revisando las características 

que describen la situación, en el CAPÍTULO IV reviso y analizó el 

comercio informal Ecuador-Colombia, referido concretamente en los 

municipios Tulcán e Ipiales, principalmente las redes informales, sus 

características principales, su dinámica propia desde el punto de vista del 

flujo de divisas, por ultimo el CAPITULO V  donde me permito puntualizar 

algunas conclusiones, experiencias  que resulto de este trabajo y además 

las recomendaciones para que este comercio informal mejore, desarrolle 

y se formalice por cuanto tiene participación el elemento humano como lo 

son hombres y mujeres de ambos países, que forman la patria grande 

que bolívar soñó. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Ecuador ahondo en el proceso de inserción mundial; y fue durante ese 

tiempo que se fortalecieron algunos procesos de integración económica, 

se firmaron importantes acuerdos de apertura y liberalización comercial, y 

fue el primer país en ingresar a la Organización Mundial de Comercio. 

El dinamismo de estos acuerdos de integración tales como la Comunidad 

Andina (CAN), Mercado Común de américa del sur (MERCOSUR), 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), han hecho progresar 

el comercio intrarregional de Ecuador en América Central y del Sur. 

Más sin embargo, la inserción a la globalización ha provocado  

desplazamiento de personas, capitales y mercancías, una fuerza laboral 

en constante movimiento migratorio. 

La mirada informal contra hegemónica, es la otra cara del comercio 

transfronterizo. 

 



JUSTIFICACION  

El comercio como un instrumento del desarrollo económico y social de un 

país, es uno de los factores que más influye hacia el desarrollo o en caso 

adverso entorpece el sistema productivo de un país específico. 

En el proceso comercial internacional al desarrollarse de manera informal 

e ilegal desarrolla varias particularidades que originan diversos efectos 

negativos en la estructura económica global, alguno de estos factores 

Impiden la utilización más eficaz de los recursos y mejoras de la 

productividad. 

Como consecuencia, la economía funciona por debajo de su potencial, lo 

cual tienen repercusiones negativas en los índices de crecimiento 

económico, No obstante el comercio informal trae ventajas favorables 

para los pobladores de un país que se ocupan en dicha labor de la 

informalidad. 

En ámbito del empleo informal existe una gran proporción de personas 

con bajos recursos, bajos niveles de escolaridad, sin acceso al crédito; y 

encuentran en la economía informal su única alternativa de empleo, este 

tipo de empleo puede considerarse como de “sobrevivencia”. Este sector 

de la población en la economía informal está estrechamente ligado a la 

pobreza. 

El comercio informal transfronterizo es uno de los espacios donde se 

intensifica, desencadenando un comercio ilegal y es por ello la 

pertinencia, e importancia del estudio de este  trabajo. 

Siendo que el trabajo que se realiza en la zona fronteriza Ecuador-

Colombia  en muchos de los caso no se practica por querer lucrarse de 

manera rápida, sino que es un caso de subsistencia  de una sociedad  

vulnerable y con grande problemas de empleo. El trabajo no pretende 

justificar el comercio informal que se realiza de manera ilegal, el mismo 



estudio quiere y pretende mostrar una realidad que a diario se vive de 

manera compleja y beneficiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS  

El incremento del comercio informal fronterizo de Ecuador-Colombia 

trasciende la relación al vecino país; Abarcando un importante flujo 

comercial. El fácil paso de la frontera de ciudadanos colombianos y 

ecuatorianos confluye para que este relacionamiento se vuelva más 

íntimo y vinculante. Esto obedece a que el comercio informal tenga 

formas, métodos y redes que permiten su funcionamiento. 

OBJETIVOS GENERAL 

Establecer y analizar los principales factores, condiciones y situaciones 

del comercio transfronterizo Ecuador–Colombia en el caso de las redes 

informales, específicamente en la región comprendida por los municipios 

Tulcán e Ipiales en el periodo 2012-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las condiciones socioeconómicas de las localidades de 

Tulcán e Ipiales 

 Detectar y cuantificar los principales productos de entrada y salida en 

las redes informales 2012-2014.  

 Establecer la línea visible del comercio transfronterizo informal 2012-

2014. 

 Identificar los mecanismos de control fronterizo, especialmente los de 

las redes informales. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación sobre “el comercio 

fronterizo Ecuador-Colombia: el caso de las redes informales 2012-2014”. 

Recurrimos a métodos de encuestas y procedimientos de entrevistas a 

profesionales para facilitar el cumplimiento con el postulado fundamental 

que es probar la hipótesis. De modo que este trabajo pacte con los 

objetivos del presente. Para ello efectuamos una revisión básica y 

necesaria de los aspectos metodológicos del comercio internacional, 

comercio informal, redes comerciales, etc. 

Asimismo, se efectúo un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características que abordaban todo lo relevante con el 

tema de estudio.  

También se hizo uso de información de prensa, registros bibliográficos, 

información disponible en internet, análisis estadístico e histórico que nos 

permitiera adecuadamente establecer y exponer los hechos y procesos 

que se plantean en el estudio de la investigación. 

En la investigación, se tomo en consideración los resultados que en el 

proceso resultaron, y se han tabulado y registrado en tablas estadísticas, 

para su respectivo análisis comparativo.  
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CAPITULO I  

1. ECONOMIA Y COMERCIO  

1.1. Economía: definición y características   

La economía ha existido y desempeñado desde el principio de la 

humanidad un  papel importante en torno a gestión de recursos, para la 

satisfacción de necesidades. A partir de que la palabra economía 

proviene del griego oikonomos, que significa „‟el que administra una 

casa‟‟, La perspectiva de  

Alfred Marshall el gran economista del siglo XIX en su libro” 
Principios de economía” definió la economía como el estudio 
de la humanidad en sus quehaceres cotidianos”.  

(Marshall, 1890).  

Según con el argumento de Marshall, la economía se explica desde la 

conducta o acción natural. Esta se concibe de manera empírica en las 

actividades básicas que realizan las personas en conjunto para lograr 

satisfacer las necesidades y conseguir bienestar material. 

La economía subsiste desde la vida de la humanidad, proveyendo a la 

sociedad de obtención de bienestar y satisfacción. 

En relación de lo práctico con la ciencia, se determina un rol útil y 

específico ante las limitaciones económicas. Las circunstancias han 

condicionando estructuras de mercado y comercio que abren oportunidad, 

para que los agentes de la sociedad se integren e involucren en diversas 

ramas de la actividad productiva, esta unión no solo ha significado 

involucrar, si no también ha ido en vía de desarrollo y progreso. 

En tanto a lo que concierne a la economía, veamos sus principales 

características: 

 Humana: La economía reposa en las personas.  
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Es humana en tanto que no discrimina edad, ni sexo, esto es significa que  

todo individuo experimenta hechos de necesidad. 

 Social: La economía se inicia en la interacción del hombre en 

los procesos que realiza para la obtención de bienestar. 

Es social en cuanto que la sociedad se articula para la búsqueda de un fin 

común. Es decir las soluciones involucran cantidad de actores colectivos 

para satisfacer y garantizar condiciones de bienestar.  

Dentro de la economía social se concentran independencias de quienes 

generan egoísmos individuales para encontrar placer y disfrutar de los 

bienes y servicios. 

 Dinámica y cambiante. 

Por tanto que la economía esta en las personas, siempre se plantea un 

estado dinámico, que deriva múltiples conductas en cada tiempo y 

espacio.  

De las anteriores características que manifiesta la economía, que se 

concibe en las personas, se condujo a la existencia del intercambio  y hoy 

al llamado “comercio”. 

 

1.2. Comercio: definición, tipos, características e importancia 

El comercio es una actividad socioeconómica en la cual las personas 

interactúan, y dentro de ésta actividad la economía funciona. 

Definimos al comercio: como el intercambio de bienes y servicios que 

realizan las personas en conjunto, utilizando un intermedio de pago para 

adquirirlos. Quienes participan de un acto de comercio incurren en 

contraprestación, que será hacer uso directo de un bien o recibir un rédito 
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económico. La esfera en que se encierra la manifestación del comercio, 

constituye comportamientos de integración en diversos ámbitos, lo cual ha 

posibilitado organizar de mejor manera la asignación de los recursos y 

consecución de bienes y servicios. 

La economía organizada por actividades productivas agrupadas en tres 

sectores: 

 Sector primario1 

 Sector secundario2 

 Sector terciario. 

En el sector terciario se halla contenido la actividad económica de 

comercio una actividad en la que no se produce bienes materiales de 

forma directa, pero si la intermediación para satisfacer las necesidades.  

En la época primitiva, el hombre producía lo que necesitaba, era una 

economía individual3; el comercio comienza como trueque4. Debido a que 

en algunos lugares había exceso de productos y en otros lugares falta de 

productos, el trueque marca pauta en pos de ir a la civilización del 

“comercio”. 

En todo proceso productivo, el consumo entra en estrecha relación 

comercial, y es así como se integra el mercado unos desde el campo de 

la oferta  y otros desde el campo de la demanda, pero todos convergen en 

un lugar o espacio llamado mercado, para llevar a cabo actividades 

                                            

1
   En el sector primario, se comprende aquellas actividades relacionadas directamente 

con los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al 
desarrollo de los mismos. Incluye la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. 

2  
Sector secundario o industrial, se abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. 

3
  Se bastaban a sí mismos, la familia era el núcleo que producía y consumía su propia 

producción. 

 
4
  Sistema primitivo comercial, basado en  el cambio de mercancías. 
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comerciales. Esto significa que la actividad comercio se encuentra 

presente en todo acto de que represente beneficio y satisfacción. 

 Decía Adam Smith: “No es por la bondad del carnicero o del 
lechero que podemos disfrutar (…)” (Smith, 1775). 

La conjugacion de las necesidades con la obtencion de beneficio, 

desarrolla una misma congruencia, con el de la antigüedad, en cuanto 

que se direcciona a solucionar necesidades. 

Con base a que el comercio cada vez se arraiga de manera intensa en el 

planeta tipifico según  el ámbito territorial en que se realiza: 

El comercio nacional  o interno 

En este tipo de comercio lo describimos como: aquel conjunto de 

intercambios que se establece dentro de las fronteras del país, Lo llevan a 

cabo los empresarios e individuos que se encuentran ubicados en el 

mismo país  y sujetos a la misma jurisdicción. 

El comercio internacional 

Son intercambios realizados de un país con otros, de este se distingue la 

importación y la exportación. 

El comercio internacional tiene diversas definiciones  

Ballesteros (2001) lo conceptualiza como “aquella actividad 
económica basada en los intercambios de bienes, capitales 
y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto 
de los países del mundo, regulado por normas 
internacionales o acuerdos bilaterales”  

 

Dentro de la tipificación territorial existen algunos canales de distribución 

que presento como: 
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a) Comercio minorista: Canal de distribución, mediante el cual se 

venden productos y servicios a los consumidores para su uso 

personal.  

 

b) Comercio mayorista: En este canal se registra las actividades de 

compra-venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor 

final de la mercancía; la compra con el objetivo de vendérsela a 

otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee 

como materia prima para su transformación en otra mercancía o 

producto. 

 

Actualmente, las formas de comercio han roto con esquemas de 

mercados para el bien de las personas, el comercio hoy es fluido y 

abierto, no solo surte localidades regionales, sino que transponen 

fronteras internas y externas. La actividad comercial resulta conveniente 

debido a que responde a intereses sociales y económicos de un país. 

De lo anteriormente tratado entendemos la importancia de la fusión de la 

economía y el comercio, pues perennemente la humanidad, ha tenido el 

afán de suplir necesidades y desde esta perspectiva la civilización ha 

llevado a rumbo la actividad comercio. 

 

1.3. El comercio bilateral: definición, funcionamiento y 

elementos características 

El comercio bilateral: hace referencia a un acuerdo entre dos partes. 

La OMC utiliza el término “regionales”, este tema incluye acuerdos de libre 

comercio bilaterales entre países o grupos de países que no están en la 

misma región. Estos acuerdos se han extendido tanto que se calcula, más 

de la mitad del comercio mundial se desenvuelve actualmente al amparo 
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de acuerdos de este tipo, y existe en todos los continentes. Entre los más 

famosos se encuentran la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre 

Cambio (AELC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la Zona de Libre Comercio de la 

ASEAN (AFTA), y el Mercado Común del África Oriental y Meridional 

(COMESA). 

El funcionamiento y elementos del comercio bilateral, se considera bajo el 

compromiso de los gobiernos, donde considerando necesario las 

conexiones comerciales, interpersonales, logran configurar políticas 

fronterizas, que permiten crear instituciones que contribuyan al desarrollo 

de fronteras.  

Las características de este tipo de comercio son las siguientes: 

 Permite que las personas se integren y beneficien 

 Impulsa el comercio entre sus países miembros. 

 

En referencia a todo lo expresado del comercio, hago énfasis en su 

Importancia  

David Ricardo, (1817). En su libro de principios de economía 
política y tributación, expuso el principio de ventaja 
comparativa.  

El comercio ha sido el medio o puente benefactor para que se amplíen las 

posibilidades de ganancia a muchas personas. 

 El comercio nos suministra de bienes y servicios que disfrutamos. 

 Podemos disfrutar de variedad de artículos. 

 Coordinar el modo de producción y el saber en qué somos eficientes y 

nos hace realmente productivos. 
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 Expande el conjunto de oportunidades de consumo. 

 Permite que la producción total de la economía aumente. 

 Mejora el bienestar de todo el mundo. 

 No solo busca el beneficio individual, sino que va más allá, a un 

beneficio integral a los agentes que participan en la sociedad. 

 

1.4. Análisis de la balanza comercial  

La importancia de analizar la balanza comercial, es saber entre cierto 

tiempo que exportaron e importaron desde un territorio a otro; los 

volúmenes que se hicieron y el valor al que correspondieron. 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. El comercio internacional  involucra a los 

agentes económicos de distintos países; Relacionándose directamente 

con la balanza comercial (X-M); y siendo importante en ambos países el 

saldo de la balanza comercial. Para mi investigación es de suma 

importancia tomar como ejemplo, la Balanza Comercial de Ecuador y 

Colombia. 

Tabla No.1 
Balanza comercial bilateral Ecuador-Colombia 

2009-2014 En miles (de dólares)

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

2009 2010 2011 2012 2013 2014  En-Nov

Balanza Comercial (806.831,00)$           (1.156.935,00)$      (1.116.070,00)$       (1.065.807,00)$  (1.312.661,00)$    (1.071.555,00)$   

Tasa de crecimiento 0,43 -0,04 -0,05 0,23 -0,18

     Balanza comercial petrolera (22.485,00)$              (99.764,00)$            (14.191,00)$            (13.342,00)$       (31.524,00)$          (1.644,00)$           

            Exportaciones 2.577,00$                 3.050,00$               3.490,00$                4.798,00$           9.903,00$             5.738,00$            

            Importaciones (25.062,00)$              (102.814,00)$          (17.681,00)$            (18.140,00)$       (41.427,00)$          (7.382,00)$           

     Balanza comercial no petrolera (784.346,00)$           (1.057.171,00)$      (1.101.879,00)$       (1.052.465,00)$  (1.281.137,00)$    (1.069.911,00)$   

            Exportaciones 675.761,00$             790.012,00$           1.022.020,00$        1.051.147,00$   896.729,00$         857.025,00$        

            Importaciones (1.460.107,00)$        (1.847.183,00)$      (2.123.899,00)$       (2.103.612,00)$  (2.177.866,00)$    (1.926.936,00)$   
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Grafico No. 1 
Balanza no petrolera y petrolera 
Ecuador- Colombia 2009-2014 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

En general el grafico No. 1 muestra que el comportamiento histórico de la 

balanza comercial de  Ecuador y Colombia, es deficitaria para Ecuador en 

tanto petrolera, como la no petrolera. 

Las importaciones prácticamente duplican a las ventas ecuatorianas. De 

manera específica, las exportaciones no petroleras tuvieron un 

crecimiento del 57% en el período 2010-2012, pues pasaron de US$790 

millones de dólares en 2010 a US $1.051 millones de dólares en 2012. 

Por otro lado, las importaciones experimentaron un crecimiento del 23% 

promedio anual. 

Para el año 2014 según registro de la dirección de inteligencia comercial e 

inversiones de PRO ECUADOR. De los veinte principales destinos de las 

exportaciones no petroleras de Ecuador; el total de la balanza no 

petrolera fue de 5,149.585 Miles USD;  Colombia en segundo lugar de 

destino con una participación del 7,53% que equivale a 387,982 Miles 
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USD. Ecuador aún mantiene un déficit comercial no petrolero con 

Colombia. 
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CAPITULO II 

2. ROL DEL COMERCIO FRONTERIZO ECUADOR-

COLOMBIA. 

Ecuador en su rol comercial aborda todo alcance integrador, desde su 

política comercial apuntala a objetivos de acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía regional; trabaja 

de manera conjunta para contribuir al desarrollo de fronteras. 

Por tanto el funcionamiento del comercio fronterizo se ha mantenido bajo 

relaciones bilaterales, que transitan bajo el compromiso de los gobiernos, 

por que existen consideraciones necesarias para establecer políticas 

fronterizas.  

En febrero de 1996, el Consejo General de la OMC estableció un único 

Comité que se encargaría de supervisar todos los acuerdos comerciales 

regionales. La OMC (Organización Mundial del Comercio) utiliza el 

término “regionales”, en este tema incluye acuerdos de libre comercio 

bilaterales entre países o grupos de países que no están en la misma 

región.  

Hay varias razones que caracterizan el atractivo de los acuerdos 

bilaterales  

 El proceso parece ser más rápido.  

 Los acuerdos comerciales preferenciales pueden concluirse en un 

plazo más corto gracias al menor número de partes implicadas. 

 pueden abarcar otras esferas, tales como la inversión, la 

competencia, etc. 

 Existen consideraciones de orden político o geopolítico. Por lo 

general, los países en desarrollo que realizan negociaciones con 

países desarrollados más poderosos esperan obtener beneficios 
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preferenciales exclusivos, así como asistencia para el desarrollo y 

otras ventajas no comerciales.  

 

2.1. Tipos principales de acuerdos comerciales de  

Ecuador 

La frontera norte de Ecuador adquiere importancia porque encierra 

situaciones económicas, sociales que afectan a las poblaciones 

asentadas en estas zonas, Como parte natural de la integración que 

enmarca las fronteras. A los países les ha sido necesario fundamentar 

acciones cooperativas legales, que produzcan de manera organizada  

interactuar.  

Cualquiera que sea el alcance, del comercio se requiere de una 

regulación legal. Y esta se ampara por la constitución de la republica del 

Ecuador, no obstante correspondiendo a las relaciones internacionales. 

También está regulada y dirigida por la Ley Orgánica de Aduanas (LOA); 

la política que rige el marco legal de comercio exterior e Inversiones está 

normada por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), cuyo  

objeto principal:  

 Es normar y promover el comercio exterior, la inversión directa. 

 Integrar la economía nacional con la internacional y contribuir a la 

elevación del bienestar de la población. 

 Incrementar la competitividad de la economía nacional 

 Propiciar el uso eficiente de los recursos.  

 Propender al desarrollo sostenible, 

 Regular las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio 

aduanero. 

 Determinar las políticas de comercio exterior de bienes. 
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Es así como el Ecuador siendo parte importante de organismos 

internacionales como La Organización Mundial del Comercio OMC, Fondo 

Monetario Internacional FMI y otros. También forma parte de acuerdos 

regionales como La Comunidad Andina (CAN), La Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), entre otros. 

La fundamentación legal del comercio que  Ecuador tiene con sus vecinos 

fronterizos esta  amparada bajo el acuerdo: 

 Comunidad Andina (CAN) 

Que Tuvo su origen el 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de países 

suramericanos suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido 

como Pacto Andino. 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN): 

 Promover el desarrollo, acelerar el crecimiento por medio de la 

integración y la cooperación económica y social. 

 Impulsar el proceso de integración regional con metas a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano y 

procurar el progresivo nivel de vida de sus habitantes. 

 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)  

Es un organismo de carácter internacional que promueve la expansión de 

la integración de la región, a fin de asegurar su desarrollo económico y 

social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado común 

latinoamericano. Este tratado fue firmado por los gobiernos de las 

Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Estados Unidos Mexicanos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y 

ahora también Cuba.  
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Sus objetivos:  

o Proseguir el proceso de integración de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, enfocado a promover el 

desarrollo económico-social.  

 

o Establecer un mercado común latinoamericano. 

 

o Promover y regular el comercio recíproco. 

 

 Acuerdo entre Colombia-Ecuador   

La comisión de Vecindad e Integración Colombia–Ecuador (CVICE) es el 

elemento de diálogo político encargado de promover  la integración, la 

cooperación y el desarrollo de la frontera con énfasis en la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF).  

En el interés de ir en pos de la integración fronteriza la CVICE estableció 

seis (6) Comités Técnicos Binacionales (CTB´S), en los que se cuenta con 

la participación activa de las entidades del orden nacional, regional y 

municipal, públicas y privadas, y que deban ser convocadas con relación 

a cada tema. 

Bajo estos elementos institucionales se estableció el Gabinete Binacional 

Colombia – Ecuador, mecanismo de alto nivel, en el que los Presidentes y 

sus Ministros revisan el estado de avance de todos los compromisos y 

proyectos existentes entre ambos países, incluidos los acordados en el 

seno de los CTB`s de la CVICE, los que se han venido reuniendo 

regularmente. 

En diciembre del 2012 en la ciudad  de Tulcán, ecuador en el primer 

gabinete binacional; se reafirmaron los lazos históricos de amistad, 

solidaridad y cooperación que han unido a estos pueblos, se manifestó la 

voluntad de seguir trabajando con una visión a largo plazo para fortalecer 

los vínculos y crear oportunidades de desarrollo y bienestar para ambos. 
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En los compromisos adquiridos en el  primer gabinete durante estos años  

las autoridades competentes han focalizado sus esfuerzos en: 

Ejes de trabajo binacional 

 Eje de infra estructura y conectividad 

 Eje de seguridad y defensa 

 Eje de asuntos fronterizos 

 Eje de asuntos sociales y culturales 

 Eje de asuntos ambientales 

 Eje de asuntos comerciales 

Los progresos que se han dado en el cumplimiento de los compromisos 

en el gabinete binacional son: 

 Colombia y Ecuador han construido nuevamente una relación de 

confianza en relación social, política y económica. 

 El funcionamiento del Centro Binacional en San Miguel, con lo cual 

ya cuentan con dos pasos binacionales que operan las 24 horas 

del día. 

 Rehabilitación y ampliación del Puente Rumichaca.  

 La interconexión eléctrica entre Puerto Espina-Puerto El Carmen, 

con beneficios directos para las poblaciones de las zonas limítrofes 

en Nariño (Colombia) y Santa Rosa de Sucumbíos, en Ecuador. 

 Creación del Comité Binacional de Medidas Fitosanitarias y la 

capacitación a personal de más de 1.000 empresas para el 

fortalecimiento de la capacidad empresarial. 

 Masificación del internet en el límite fronterizo. 

 Reducción de las tarifas de roaming internacional. 

 Entrega becas para ciudadanos de ambos países. 

Lo que cabe destacar de estas acciones binacionales, es que se abierto 

espacios a zonas olvidados, como el caso de frontera Ecuador-Colombia, 
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Hoy los gobiernos trabajan de manera conjunta adentrando un poco más 

a las situaciones internas. 

Otros de los asuntos que competen entre estos Estados es por ejemplo: 

el acuerdo de reconocimiento de títulos profesionales.  

 

2.2. Principales regulaciones comerciales  

La política comercial que Ecuador concierta sobre el comercio se ajusta a 

las disposiciones de la Constitución del 2008 y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 

En el tema de medidas fronterizas, las políticas aplican establecen de 

manera general: fortalecer, proteger, integrar, promover, los vínculos 

económicos, políticos y sociales, que en fin conduzcan al bienestar. 

Y en el marco normativo de la OMC Ecuador ha establecido sus 

compromisos comerciales y ha sido concurrente a varios tipos de 

regulaciones que cumplen con un objetivo común; defender la producción 

nacional; a continuación me permito presentar algunas que aplican para 

con sus vecinos: 

 Arancel: El Ecuador desde 1995 viene aplicando, en el marco del 

Mercado Común Andino, el Arancel Externo Común Andino (AEC) 

conjuntamente con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. 

La estructura del AEC tiene como base cuatro niveles arancelarios: 

5%, 10%, 15% y 20%, en función del grado de elaboración de los 

productos, entendiéndose que mientras mayor valor agregado tiene 

un producto mayor será su nivel arancelario. 

El arancel  al ser uno de los principales instrumentos de la política 

fiscal y también una fuente de ingresos fiscales, desempeña este 
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rol enérgicamente con Colombia por el asunto de proteger y de 

déficit comercial que mantiene con el mismo.  

 Normas comerciales: 

 Como parte de la política comercial el Ecuador dispones de la 

Resolución No 052 del COMEXI por medio de la cual se aplican 

medidas para prevenir el comercio desleal de mercancías (medidas 

antidumping), así como normas para la aplicación de medidas de 

salvaguardia.   

 Licencias de importación:   

En el Ecuador se aplican licencias de importaciones para productos 

agropecuarios como parte de los controles sanitarios y fitosanitarios.   

 

 Prohibición de importaciones: 

Solo se mantienen prohibición de importaciones para productos 

considerados peligrosos para la salud de las personas, así como de 

aquellos que internacionalmente son considerados como tal. 

 

Regímenes de excepción Tráfico Postal. 

 Tráfico Fronterizo: 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.  
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 Vehículo de uso privado del turista. 

Es el régimen por el cual se permite el ingreso del vehículo de uso 

privado del turista libre del pago de tributos dentro de los plazos y 

condiciones previstas en el reglamento al presente Código. 

 

2.3. Principales tasas aduaneras en Ecuador. 

Tasa:  Es una Tasa Administrativa por Servicios Aduaneros (TASA), por 

cada declaración – liquidación de aduana, además del impuesto de 

importación que grava las mercaderías, deberá pagarse esta TASA. 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es 

necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado. 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos 

establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios 

aduaneros. 

Ecuador maneja este tipo de tasa comercial para llevar a cabo el 

intercambio comercial con otros países y colindantes: 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías): 

Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable 

según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y 

Flete (base imponible de la Importación). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia): 

Impuesto que administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible 

de la Importación. 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales): 
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 Administrado por el SRI. Porcentaje variable según los bienes y servicios 

que se importen.  

IVA (Impuesto al Valor Agregado): 

Administrado por el SRI. Corresponde al 12% sobre: Base imponible + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

Y bajo este instrumento de política fiscal Ecuador cumple su rol comercial 

fronterizo, para conducir a su fin de proteger la economía interna. 
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CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO SOCIAL DE LAS 

LOCALIDADES DE TULCÁN E IPIALES 2012- 2014. 

3.1 Antecedentes   

Históricamente la línea divisora entre estos Estados, ha explayado una 

dinámica fluida de vínculos sociales, minimizando así, la demarcación 

internacional.  

Imagen No.1 

 Frontera terrestre  

 

Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Colombia 
Elaboración: Autora  
 

En la frontera norte del país, las localidades de Tulcán-Ipiales son 

poblaciones que se han caracterizado por tener una convivencia pacifica, 

con altos y bajos; sin embargo entre los países en el año 2008 se 

presento cierto distanciamiento a nivel de gobiernos: cuando fuerzas 

militares colombianas penetran en el territorio Ecuatoriano. 



20 

 

  

Malestar que genero por parte del presidente y el pueblo Ecuatoriano por 

motivos de violación soberana, lo que se tradujo en rompimiento de las 

relaciones diplomáticas, pero nunca social. Luego de todo el incidente, las 

relaciones se restablecieron con la entrada del nuevo gobierno de Juan 

Manuel Santos. 

El gobierno Nacional posteriormente lanza el denominado Plan Ecuador, 

en vista de los impactos del conflicto interno colombiano, en la sociedad 

ecuatoriana. Plan que apunta a solucionar problemas derivados de la 

pobreza exclusión y la violencia.  

 

3.2. Agentes y participación 

El municipio de Ipiales: Cuenta con 123.341 habitantes, se encuentra 

ubicado al sur de la región andino-amazónica del departamento de 

Nariño, con una extensión de 1.677, 68 Kms2 (167.768 Hectáreas),  a una 

altura promedio 2.897 m.s.n.m. Altura y con una temperatura de: 12 °C y 

ubicado a 85 kilómetros del municipio de pasto. Limita al Sur y Occidente: 

República de Ecuador, Norte: Municipios Pipíales, Gualmatán y 

Contadero, Occidente: Municipios Aldana y Carlosama, Oriente: 

Municipios Puerres, Córdoba, Potosí y Dpto. del Putumayo. 

La definición de municipio: Corresponde al segundo nivel de división 

administrativa en Colombia, que mediante agrupación conforman los 

departamentos. Colombia posee 1.123 municipios registrados ante 

el DANE. 

El cantón Tulcán: Cuenta con 86.498 es la ciudad capital de la provincia 

de Carchi, perteneciente a la Región 1 del Ecuador. Se encuentra ubicado 

en los andes septentrionales del Ecuador en la frontera con Colombia, a 

00º 44‟ de latitud norte y 77º 43‟ de Longitud occidental, a una altura de 

2.955 msnm, constituyéndose en la capital de provincia más alta del 

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_planificaci%C3%B3n_1
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Ecuador, manteniendo un clima de frío andino. Se sitúa a 7 km de la 

frontera colombiana; es decir, del Puente Internacional de Rumichaca, 

compartido por los dos países. 

La definición de cantón: Es la división administrativa de segundo nivel en 

Ecuador. La República del Ecuador comprende un total de 221 de estas 

entidades subnacionales. Los cantones a su vez están subdivididos en 

parroquias, las que se clasifican entre urbanas y rurales. 

Para describir las condiciones de los agentes y su participación tomamos 

la frase de 

 Alejandro Grimson (2005)  “Los agentes fronterizos hacen la 
frontera tanto como la frontera los hace a ellos, a sus 
imaginarios, sentimientos y prácticas” 

Los pobladores de estas zonas fronterizas tienen la particularidad de  

sentirse; o no identificados con el gobierno central.  

La realidad que se vive en estas zonas refleja una dinámica que los une a 

sus vecinos por distintos factores. 

El día a día, en la frontera es donde los usos y costumbres sociales 

marcan sus propias dinámicas, alejadas de las políticas fronterizas 

diseñadas por los gobiernos centrales, pero adecuadas a sus verdaderas 

necesidades y praxis social diaria. 

En este capítulo a los agentes los estudiaremos en referencia a describir 

la condición económico-social en la que se encuentra la población 

tulcaleña y la Ipialeña. Las estadísticas que se presentan a continuación 

son tomadas de las instituciones censales de cada país, en el caso de 

Colombia: el (DANE) el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística y su último censo en el 2005, y de Ecuador: el (INEC) Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos y su último censo 2010. 

Situación y la participación de los agentes fronterizos en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Vivienda: Lugar de descanso de las familias en una localidad 

determinada. 

Tabla No. 2 
Tenencia del hogar: Ipiales–Tulcán  

Año 2005 y 2010  
En miles de (personas) 

 
 

Grafico No. 2 

Tenencia del hogar: Ipiales–Tulcán  

Año 2005 y 2010  

 

Fuente: DANE -2005; INEC-2010  
Elaboracion: Autora 
 

En la Imagen No.2 Tenencia de vivienda en arriendo y propia, es fácil 

observar y analizar la situación en la que se hallan los agentes de 

fronterizos en su respectivo territorio: 

Arriendo pagando 7597

Propia y totalmente 

pagada 8795

Vivienda propia 13414 Propia y la está pagando 1558

Vive sin pago alguno 1913

Propia (regalada, 

donada, heredada o por 1888

Vive o tenecia o posesión 130

Prestada o cedida (no 

pagada) 3334

Vive en otra situación 931 Por servicios 527
Sin información 2910 Arrendada 6544

Anticresis 151

26895 22797

Fuente: DANE -2005; INEC-2010

TENENCIA DE HOGAR
TULCANIPIALES

elaboracion: Cindy Carolina Duque
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En los aspectos de vivienda propia: en el municipio de Ipiales es 13.414; 

siendo mayor en numero de propietarios respecto al cantón Tulcán con 

8.795; en Tulcan tambien se presenta un mayor numero de personas en 

situación de pago de arriendo de 8.102.  

Educación: Son los niveles de escolaridad que tienen una población en un 

lugar y tiempo determinado.   

 
Tabla No. 3 

Porcentaje de analfabetismo de Ipiales y Tulcán 
Año 2005 y 2010  

 
 

Grafico No.3 
Porcentaje de analfabetismo de Ipiales y Tulcán 

Año 2005 y 2010 

 
 
Fuente: DANE -2005; INEC-2010  
Elaboracion: Autora 

En la imagen No. 3 de analfabetismo Ipiales-Tulcán, podemos fácilmente 

determinar que la tasa de analfabetismo en el municipio de Ipiales es de 

6,4%, siendo un poco más alta que Tulcán con 5,47%. 

ÁREA

Tasa de 

analfabetismo de 

15 y más años 

de edad

COLOMBIA 8,40

  Nariño 11,10

    Ipiales 6,40

        Cabecera 4,60

         Resto 10,50

ECUADOR 6,75

  Carchi 6,19

    Tulcán 5,47

        Cabecera 3,09

         Resto 9,62

Elaboración: Cindy Carolina Duque

Fuente: DANE - Censo 2005 - INEC Censo 2010
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Se evidencia que el nivel de analfabetismo nacional en los dos países 

ronda con el 8,40% para Colombia y con el 6,75% Ecuador.  

Tabla No. 4 
Tipo de estudios en Ipiales y Tulcán 

Año 2005 y 2010  
En miles de (personas y porcentajes) 

 
Grafico No. 4  Tipo de estudios en Ipiales y Tulcán 

 
 
Fuente: DANE -2005; INEC-2010  
Elaboracion: Autora 

En la tabla No. 4 se permite considerar el número de habitantes en el 

nivel educativo tanto de Ipiales como Tulcán. 

TIPO DE ESTUDIOS Habitantes %

Preescolar 4243 3,86%

Básica primaria 45016 40,97%

Básica secundaria 16324 14,86%

Media académica clasica 12094 11,01%

Media técnica 3185 2,90%

Normalista 309 0,28%

Técnica profesional 1478 1,35%

Tecnológica 550 0,50%

Profesional 4558 4,15%

Especialización 434 0,40%
Maestría 167 0,15%
Doctorado 78 0,07%

Ninguno 8394 7,64%
Se ignora 13035 11,86%

TOTAL 109865 100,00%

Fuente: DANE -2005; INEC-2010

elaboracion: Cindy Carolina Duque

IPIALES

TIPO DE ESTUDIOS Habitantes %

Ninguno 3166 3,66%

Centro de Alfabetización/(EBA) 277 0,32%

Preescolar 638 0,74%

Primario 33682 38,94%

Secundario 17549 20,29%

Educación Básica 6730 7,78%

Bachillerato - Educación Media 4982 5,76%

Ciclo Postbachillerato 583 0,67%

Superior 8776 10,15%

Postgrado 558 0,65%

Se ignora 9557 11,05%

TOTAL 86498 100,00%

Fuente: DANE -2005; INEC-2010

elaboracion: Cindy Carolina Duque

TULCÁN
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En Ipiales el número de personas con instrucción primaria es de 45.016, 

en secundaria la cantidad de personas son 16.324 y  en nivel superior son 

4.558 personas; en Tulcán el número de personas con instrucción 

primaria es de 33.682 y en secundaria el número de personas es 17.549, 

a nivel superior es de 8.776.  

En el grafico No. 4 es fácil comparar que estas poblaciones en todos los 

niveles de estudios son porcentajes bajos en cada tipo de preparación. 

Salud: 

Es la calidad individual que tiene una sociedad respecto a los estándares 

de salud tal como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud. En 

otras palabras es la ausencia de enfermedad en una sociedad y espacio 

determinado. 

Tabla No. 5 
Tipo de aporte a salud en Tulcán e Ipiales 

Año 2005 y 2010  
En miles de (personas y porcentajes) 

 
 
 

TIPO DE APORTE DE SAlUD Habitantes %

Seguro ISSFA 686 0,79%

Seguro ISSPOL 416 0,48%

IESS Seguro general 7571 8,75%

IESS Seguro voluntario 891 1,03%

IESS Seguro campesino 1022 1,18%

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 813 0,94%

No aporta 72095 83,35%

Se ignora 3004 3,47%

TOTAL 86498 100,00%

Fuente: DANE -2005; INEC-2010

TULCÁN

elaboracion: Cindy Carolina Duque

TIPO DE APORTE DE SAlUD Habitantes %

Instituto de seguros sociales ISS 2582 2,35%

Regímenes especiales 1148 1,04%

Otra EPS 38893 35,40%

Una ARS 28488 25,93%

Ninguna 26771 24,37%

No sabe 2530 2,30%
No Respuesta 9453 8,60%

TOTAL 109865 100,00%

Fuente: DANE -2005; INEC-2010

IPIALES

elaboracion: Cindy Carolina Duque
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Grafico No. 5 
Tipo de aporte a salud en Tulcán e Ipiales 

Año 2005 y 2010 

 
 
Fuente: DANE -2005; INEC-2010  
Elaboracion: Autora  
 

En la tabla No. 5  vemos que en Tulcán la participación en el tipo de salud 

que presenta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  es 

en: Seguro general seguro social 8,75%; Aportación IESS campesinos 

presentan 1,18%; IESS voluntario 1, 03% y en No aporta: 83,35% su gran 

mayoría no cuenta con afiliación al IESS.  

En Ipiales la aportación: 

AI ISS Instituto de Seguro Social es 2,35%; Aportación al régimen 

contributivo EPS5: 35,40%; En la ARS6 (Administradoras del Régimen 

Subsidiado): 25,93%. 

La población Ipialeña en mayor porcentaje contribuye a ser cotizante de 

protección social en consideración a la población de Tulcán. 

                                            

5 
 El régimen o sistema contributivo es el que se encarga de la seguridad y toda la atención de las 

necesidades en salud de cada una de las personas, así como las de núcleo familiar. Las cuales se 
vinculan como cotizantes con algún tipo de vínculo laboral ya sea trabajador o independiente, así 
como las personas pensionadas. 
 

 

6 
El régimen subsidiado es el sistema mediante el cual la población de escasos recursos, muchas 

veces sin capacidad de pago, puede tener acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 
que ofrece el Estado.
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Servicios básicos: 

Son los servicios o la infraestructura necesaria que una persona o 

población necesita para una vida saludable. 

Tabla No. 6 

Acceso a servicios públicos Ipiales-Tulcán 

Año 2005 y 2010  

(En porcentaje) 

 

 

En este cuadro se toman aspectos como porcentaje de quienes acceden 

a energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, teléfono, gas, y otros.  

Es indudable la inasistencia de servicios básicos; en Ipiales con 26,12%, y 

tanto en Tulcán con 23,25%; porcentajes que describen  la escasa 

cobertura en los distintos espacios.  

 

Tabla No. 7 

Necesidades Básicas Insatisfechas en Ipiales y Tulcán 

Año 2005 y 2010  

 

ÁREA
Índice de acceso a 

servicios básicos

COLOMBIA 68,84

  Nariño 56,73

    Ipiales 73,88

ECUADOR 49,00

  Carchi 64,03

    Tulcán 76,75

Elaboración: Cindy Carolina Duque

Fuente: DANE - Censo 2005 - INEC Censo 2010

Personas en 

NBI 

CABECERA

Personas en 

NBI RESTO

Personas en 

NBI TOTAL

COLOMBIA 19,51 53,30 27,63

  Nariño 25,92 59,39 43,75

    Ipiales 17,29 57,10 30,22

ECUADOR 46,14 83,39 60,06

  Carchi 33,43 80,73 57,16

    Tulcán 77,55 28,46 47,32

Elaboración: Cindy Carolina Duque

Fuente: DANE - Censo 2005 - INEC Censo 2010
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Grafico No. 6 

Necesidades Básicas Insatisfechas en Ipiales y Tulcán 

Año 2005 y 2010  

 
 
Fuente: DANE -2005; INEC-2010  

Elaboracion: Autora 

El grafico No. 6 muestra que las NBI totales en el municipio de Ipiales se 

presentan con  el 30,22% en menor proporción, con el cantón Tulcán 

47,32%. El análisis de estos datos permite destacar las condiciones de 

vida de estas poblaciones fronterizas, como el común de los casos 

“siempre  vulnerables”. 

Un porcentaje entre el 30% y mas de 45% son tasas que demuestran un 

alto grado de pobreza en estas áreas. 

 

Tabla No. 8 
Poblacion Ipiales–Tulcán: Urbana,Rural y Sexo 

Año 2005 y 2010  
En (porcentajes)

 
 

COLOMBIA ECUADOR

Ipiales Tulcan

 URBANA 70% 61,92%

 RURAL 30% 38%

MUJERES 52% 50.8%

HOMBRES 48% 49.2%

Fuente: DANE- CENSO 2005 - INEC CENSO 2010

Elaboracion: Cindy Carol ina  Duque

DETALLE  DE 

POBLACION

POBLACION
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Grafico No. 7 

Poblacion Ipiales–Tulcán: Urbana,Rural y Sexo 

Año 2005 y 2010  

 
 
Fuente: DANE -2005; INEC-2010  

Elaboracion: Autora 

 

En el grafico No.7 Se observa que el total de la población del Municipio de 

Ipiales el 70.4% residen en la parte urbana y el 30% en el área rural; la 

población de Tulcán es urbana en un porcentaje de 61,92% y el 38% de 

su población es rural. 

Ipiales y Tulcán en el hecho que presentan, de poseer una adyacencia 

económica que se encuentra en su ubicación fronteriza y también una 

cualidad centro-urbana donde se asienta el mayor porcentaje de la 

población, permite una dinámica comercial pero también a otros sectores 

como la agricultura.  

Aspecto que conjuga a que haya un cierto grado de reducción en la 

pobreza por consumo. 

Empleo: 

Es el número de personas de la (PEA) población económicamente activa 

que generan ingresos, pudiendo ser formales e informales, estos últimos 

se los categoriza como subempleados u ocupación no adecuada.  
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Grafico No. 8 

Población Tulcán ocupada por rama de actividad 

Año 2010  (En porcentajes)

 

Fuente: INEC-2010  
Elaboracion: Autora 

El gráfico No.8 con los datos que proporciona la imagen detalla, que el 

porcentaje de ocupación en la rama de actividad de los tulcaneños es la 

agricultura con el 24,7%; seguido de el comercio al por mayor y menor 

con 22.2%. Actividades económicas que tienen gran importancia en su 

contexto. 

Grafico No. 9 
Situación de empleo en Tulcán 

Año 2010 (En porcentajes)

 
 

Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Autora 
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En el grafico No. 9 Tulcán la situación de empleo que mayor participación 

alcanza son la de trabajadores por cuenta propia con un 27,01%; los 

trabajadores privados reportan un 22,49%; jornaleros o peones 20,82%; 

empleados de gobierno 14,36%.   

 

Grafico No. 10 
Población de Ipiales ocupada por rama de actividad 

Año 2007 (En porcentajes)

 
 
Fuente: Plan local de empleo para Ipiales 
Elaboración: Autora 

El grafico No. 10 Población ocupada por rama de actividad, en la 

estructura económica del municipio de Ipiales, el comercio obtiene un 

importante porcentaje de 57,4%, siendo así que la mayor parte de su 

población se ocupa en ella. Se expresa que su economía es dinamizada 

por el sector terciario. 

Tabla No. 9 
Situación de empleo en Ipiales 

Año 2011 (En porcentajes)

 
Fuente: Camara de comercio -2011  
Elaboracion: Autora 
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En Ipiales como indica la tabla No. 9 la situación de empleo en Ipiales, el 

independiente en el estrato7 1 obtiene un porcentaje de 26,3% y mayor 

porcentaje en situación de desempleo en el estrato uno con el 53,9%; en 

el estrato 2 y 3 la situación mejora con un porcentaje de 56,4% y 63,5% 

personas empleadas; si embargo en los estratos 2 y 3 los trabajadores 

independientes alcanzan porcentajes importantes de 22,7% y 24,6%. 

Teniendo como referencia esta información, se precisa una estructura 

económica sustentada en el comercio, que no brinda situación estable de 

empleo y repercuten en el mismo. 

 

3.3. Características propias: Análisis de la cantidad de 

trabajadores por “cuenta propia” 

Al tratar de definir a los trabajadores por cuenta propia diremos que: son 

personas en mucho de los casos con trabajo pero sin trabajar, que 

durante el período tenían que realizar algún trabajo a cambio de un 

beneficio, son personas que instalan un negocio en el que genere 

ingresos. 

Según esta definición, ejercen una actividad por cuenta propia: los 

empresarios, los trabajadores independientes, los miembros de 

cooperativas de producción que trabajan en las mismas y los trabajadores 

familiares no remunerados. 

                                            

Los estratos 1- 2 -3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con 

menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos 

domiciliarios; los estratos 5-6 y 7 corresponden a estratos altos que albergan a los 

usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos 

(contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios  
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De la información recabada y observada la PEA (población 

económicamente activa) de Ipiales el 57,4% de personas están ocupadas 

en el comercio y en Tulcán el 24,7% en la actividad agropecuaria y un 

22,2% se encuentran empleados en la actividad de comercio, se analiza 

que estas actividades son producto de las condiciones propias que 

coexisten en la estructura económica, productiva, geográfica y tecnológica 

en estas localidades, se precisa que bajo esta situación de los 

trabajadores de “cuenta propia” buscan autoemplearse:: 

 Baja preparación educativa. 

 Poca o ninguna oferta laboral. 

 Rápido enganche para adquirir ingresos para el consumo familiar. 

 Menos horas de trabajo. 

 Pocos ingresos. 

 No existe capital para insertarse al mercado. 

 Tipo de cambio (por ser una población que negocia en un área 

fronteriza, y que además las cotizaciones del peso y el dólar 

difieren día a día). 

 Migración. 

 Desatención de los gobiernos. 

 Baja cobertura a los servicios básicos. 

 Arduas labores y mal remunerados. 

En los anteriores puntos se señala que dado la actividad comercial de 

estas regiones, se reconoce que la estructura económica es débil ya que 

se presenta un alto porcentaje de pequeños negocios, que no producen 

desarrollo agroindustrial, sino una simple intermediación, pero muy 

valiosa para el caso, esta situación constituye una forma susceptible 

ocupacional de cuenta propia. 

El comercio constituye un fácil enganche laboral y autoemplearse o 

trabajar de cuenta propia es una decisión que en casos favorecen como lo 

es para muchos, de los trabajadores que operan en la zona fronteriza 
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porque obtienen ingresos que son de valiosa ayuda para preservar su 

bienestar familiar e individual.  

También existe el caso desfavorable de que el autoempleo, y no por 

emplearse de cuenta propia resulte mal. Sino por la actividad que en 

mayor proporción se ocupan; en el comercio como solamente 

intermediario, donde la mayoría no cuenta con un salario digno y de 

ingresos constantes y es acá donde se encuentra la falencia de estas 

poblaciones porque no cuentan con una estabilidad económica. 

 

3.4. Caracterización y efectos del proceso de interdependencia: 

Población e Infraestructura 

“La cooperación surge en un contexto de interdependencia, 
que lleva a los Estados a formar instituciones y regirse 
por medio de regímenes internacionales”.  

(Keohane:1989:185)  

Imagen No. 2   

Tulcán (izquierda) e Ipiales (derecha) 

Imagen satelital del área conurbanada 

 

Fuente: Google 
Elaboración: autora 
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Este proceso de entrañable relación histórico-social, cultural y económica,  

ha buscado en la medida de lo posible un aprovechar este escenario, 

pues en la formación de las fronteras binacionales, las Zonas de 

Integración fronteriza (ZIF) en el marco de la normativa andina, la 

formación de las políticas gubernamentales en el manejo fronterizo y las 

relaciones de interdependencia, cooperación y conflicto son variables que 

han caracterizado la relación de interdependencia entre Ecuador-

Colombia. 

Cabe señalar que este proceso no ha respondido en su totalidad a la 

dinámica de la vecindad, ni a una planificación conjunta para promover el 

desarrollo e integración fronteriza sino que más bien ha sido resultado de 

intereses centrales.  

 

Caracterización del proceso de interdependencia: 

 

 Seguridad fronteriza. 

 

 Reducir los costos y tiempo para las operaciones asociadas. 

 

 Ampliación de las zonas fronterizas. 

 

 Dinámica migración. 

 

 

Con base a la caracterización de este proceso se evidencia  expresiones 

en ámbitos de comercio, turismo, y circulación de personas. 

En materia de desarrollo económico local, pues el abandono ha llevado a 

la situación de interrelación económico-social que existe en estas 

poblaciones. 
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Efecto del proceso de interdependencia 

Ha tomado una situación de interdependencia que juega un doble papel,  

existiendo así una fuerte migración del campo a la ciudad y también hacia 

el extranjero por la falta de trabajo, educación y bienestar familiar.  

El tema del conflicto armado se presenta muy marcado en la zona 

frontera y es como repercute en nuestro país, pues este proceso es el 

efecto mas marcado que ha tenido Ecuador, y es la razón de que mas 

ciudadanos colombianos hoy residan en el país, y esto significa que 

ecuador es un corredor para la satisfacción de necesidades para 

extranjeros.  

Imagen No. 3  
Dinamizador del Proceso de Interdependencia
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Son varios los aspectos que infieren en dinamizar el proceso de 

interdependencia, pero los lazos históricos que existen de cooperación 

son los que sobre exaltan este hecho, no obstante los beneficios que 

cada individuo busca obtener del lado de la frontera.  

 

3.5. Análisis y estudio de los flujos de personas entre 

ambos países. 

No es un secreto la dinámica entrada y salida de ciudadanos colombianos 

a Ecuador; pues las diversas problemáticas que presenta Colombia por el 

tema del conflicto armado acentúan esta situación en la zona fronteriza, 

pues muchas de las personas desplazadas por la ola de violencia migran 

a Nariño y en este caso a Ipiales y traspasan la frontera. 

El mayor porcentaje de colombianos que reside en Ecuador están en 

condición de refugiados, no obstante la ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados) hizo público a Ecuador como el 

país con el mayor número de refugiados colombianos llegando a 60.000, 

no obstante la siguiente información de la tabla No.10 demuestran  que el 

flujo de colombianos que vienen a Ecuador es una cantidad importante. 

En estos valores informados se toma en cuenta cualquiera que sean los 

motivos por los que entran o salen al país son por cuestiones de turismo, 

estudio, trabajo u otro. 

Y por la facilidad de entrada que tienen a Ecuador, para muchos es muy 

fácil quedarse residiendo en el país. 
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Tabla No. 10 

 
Entradas, salidas a Ecuador y Colombia 

 
AÑOS del 2011 al 2012 

 

 
 
 

Grafico No. 11 
Entradas, salidas a Ecuador y Colombia 

AÑOS del 2011 al 2012 
 

 
 
Fuente: Ficha tecnica pais 2014 
Elaboracion: Autora 

2011 265.563 101.452

2012 349.457 99.788

2013 344.363 107.614

2014 161,965 40.056

Fuente: ficha técnica país 2014

Elaboracion: Autora

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 

PERSONAS ECUADOR-COLOMBIA 

Colombianos a 

Ecuador

Ecuatorianos 

a ColombiaAÑOS
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Del 2011 al 2014 como lo podemos observar en la figura No.11 entradas, 

salidas a Ecuador y Colombia.  La entrada de colombianos ha sido mayor 

en relación a lo ecuatorianos; En el 2012- 2013 la tendencia de entrada 

de colombianos a Ecuador crece en más  de un 50%.  

En el 2012 el flujo de entradas de colombianos aumenta en 83.894 en 

relación del año 2011, y en el 2013 se observa una leve baja de entrada 

de 5.094 personas colombianas a Ecuador. Y para el año 2014 la caída 

de entradas de colombianos cae a 161.965, ya menos 182.398 dejan de 

entrar a Ecuador. Con base a esta información muchos coinciden que 

este escenario es debido a las políticas adoptadas con el fin de terminar 

el crédito de alto interés “chulco”, ya que muchos de los que entraban 

venían al país en necesidad de insertasen a una oferta laboral y obtener 

el bienestar que en su país no encontraron. Y en muchos de los casos por 

condiciones de desconfianza, por ser colombiano, no quedaba más de 

autoemplearse.  

 La política del ministerio del interior en el 2013 fue tan fuerte que muchos 

optaron por salir del país, y ya no venir a Ecuador porque no resulta tan 

bueno y fácil emplearse. Y en las cifras se puede observar un flujo 

migratorio ya no con tendencia creciente, sino atenuante. 

Los ecuatorianos que salen hacia Colombia muestran unas cifras casi 

constantes del año 2011 al 2013 y en el año 2014 también su caída es 

relevante porque aproximadamente 67.558 ya no salen hacia tierras 

colombianas. 

En base a la caracterización de los agentes y diagnostico social-

económico, se puede analizar, que el flujo de entrada de colombianos, es 

estimulado por los convenios binacionales entre Colombia y Ecuador; Las 

condiciones que se presentan  dentro de cada territorio de la frontera, ha 

impulsado un funcionamiento articulado entre estos, promoviendo 
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actitudes que crean y recrean inserción para dar calidad y desarrollo a 

comunidades desplazadas por el sector moderno.  
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS DEL COMERCIO INFORMAL ECUADOR-

COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS TULCAN E IPIALES 2012-

2014. 

Imagen No. 4 

Paso Rumichaca frontera norte Ecuador-Colombia 

Cambistas y pasadores comerciales  

 
  
Fuente y elaboración: Autora  

 

En este capítulo analizo el comercio informal entre Ecuador y Colombia 

vinculado con los municipios de Tulcán e Ipiales durante los años 2012-

2014, principalmente las redes informales entre estas localidades.  

Es de indicar que no existe información sistematizada sobre el comercio 

informal, por lo tanto tuve que realizar una investigación en territorio de 

las dos ciudades, situación que no es nada fácil en un proceso de 

investigación, pero que tuve que salvar para tratar de cumplir con el 

objetivo de mi trabajo previo a la obtención de mi titulo universitario. 
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4.1. Redes informales: definición, características 

funcionamiento, elementos y análisis 

Las redes informales funcionan en todo el país, se resaltan mucho más en 

el área de comercio, vendedores ambulantes o ubicados en centros 

estratégicos, pero que no tiene formalizado su negocio, característica 

principal de estos grupos sociales. 

Esta situación es más relevante en lugares fronterizos que tiene nuestro 

país, en este caso las relaciones entre Tulcán e Ipiales. 

Me permito caracterizar las redes informales que funcionan en el sector 

fronterizo:  

a) Funcionan con baja inversión. 

 

b) Generalmente no tienen un lugar fijo. 

 

c) No pertenecen a gremio alguno. 

 

d) No usan el proceso de banquerización. 

 

e) Funcionan a nivel familiar: padre e hijos. 

 

f) Su rentabilidad mayor esta en la ilegalidad: contrabando entre las 

dos fronteras con la finalidad de generar mayores ingresos. 

Funcionamiento y elementos entre redes fronterizas: 

a)  Hacen intercambio entre las dos ciudades con mercancía para 

generar mayores ingresos a través del tipo de cambio. 

 

b) En muchas ocasiones transgreden las normas de convivencia 

que debe existir entre los comerciantes. 
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c) Son muy vulnerables a los shocks que ocurren en el tipo de 

cambio de la moneda. 

Análisis de las redes informales 

Las redes informales fronterizas se dedican hacer negocios muchas 

veces violando la ley: 

 Transportando hidrocarburos. 

 

 Elementos alimenticios. 

 

 Prendas de vestir y otros. 

Lo cual mueve millones de dólares que lamentablemente no tiene 

cuantificación real, pero posiblemente en la frontera norte de ecuador se 

mueven más de 200 millones anuales. 

La redes informales en este estudio se han analizado dentro de un 

entramado de interrelaciones sociales, económicas y laborales, y 

características que han mostrado su evidencia en esta línea fronteriza 

Tulcán–Ipiales “paso Rumichaca”. 

Las redes informales en el paso Rumichaca no se presenta de forma 

comercial ambulante, sino que se presenta de una manera transitoria, no 

de transito de manera efímera o temporal, sino de movimiento de ir y 

venir, utiliza líneas de comunicación formadas por los actores 

comerciales; que enlazan los puntos emisores y receptores llevando a 

cabo el acopio o distribución de productos, para la comercialización. 

El funcionamiento y elementos de estas redes es la de no cumplir con 

elementos legales suscritos en el paso de bienes a otro país. A causa de 

una población que se encuentra excluida de un puesto de trabajo 

moderno. 
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Los informales operan bajo elementos legalmente establecidos, pero que 

por su orientación, no califican en comercio legal. 

En la frontera cito algunas de las más comunes: 

Canasta familiar transfronteriza: El conjunto de bienes 
necesarios para la subsistencia básica cotidiana del 
residente de la Zona de Integración Fronteriza del 
lado ecuatoriano, que ingresa al Ecuador por vía 
terrestre, según los convenios binacionales suscritos 
con Colombia, en materia de transporte terrestre 
transfronterizo. Las mercancías que pueden calificar 
dentro de este concepto, están limitadas a alimentos, 
bienes para el aseo personal y prendas de vestir para 
uso del grupo familiar.  

 

Efectos personales del viajero: Son aquellos bienes 
designados como tales en la presente resolución. 
Estos bienes están exentos del pago de tributos y de 
restricciones técnicas al comercio, por lo que están 
destinados exclusivamente al uso y consumo personal 
del viajero. 

 
(Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0361-RE) 

La necesidad y la estrategia de sobrevivencia económica de las 

poblaciones transfronterizas consolidan formas de sustentar su bienestar 

familiar y propio. 

También el motivo de obtener ventajosas ganancias, sostienen el 

funcionamiento. 

 

4.2. Comercio formal: definición, características 

funcionamiento, elementos y análisis  

El comercio formal es aquel que cumple con todas las leyes reglamentos 

y ordenanzas que permiten vincularse con el comercio, de tal manera que 

ninguna institución pública o privada  cuestione su funcionamiento. 



45 

 

  

El principio del comercio formal consagra la legalidad como limite sobre 

todas sus actuaciones, ejerce solamente las competencias y facultades 

que le son atribuidas en la constitución y la ley. 

De acuerdo a lo expresado cito las características, funcionamiento y 

elementos: 

a) Consagra la legalidad como  principio para actuar. 
 

b) Generalmente funcionan con  inversión alta. 
 

c) Pertenecen a  gremios. 
 

d) Funcionan generalmente con  5 o mas empleados. 
 

e) Sus ganancias son rentables. 
 

f) Sus negocio esta establecido en un lugar fijo. 
 

g) Usan el proceso de banquerización. 
 

 
Imagen No. 5 

Exportaciones bajo la formalidad: Rumichaca frontera norte 

Ecuador-Colombia 

  

 Fuente y elaboración: Autora 
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Su funcionamiento y elementos: 
 

a) Hacen intercambio entre los países con finalidad de generar 

mayores ingresos, y a través de este funcionamiento buscan ser 

competitivos y tener beneficios desde distintos ámbitos. 

 

b) Su funcionamiento es en virtud de elementos de cooperación, por 

las normas ya establecidas. 

 

Análisis del comercio formal 

El comercio formal en la zona fronteriza Ecuador-Colombia se da 

naturalmente bajo elementos de legalidad, pero este tipo de comercio es 

realizado especialmente por grandes y medianos comerciantes. 

Bajo esta legalidad las redes informales también operan y pasan 

mercaderías de contrabando en vehículos que vienen cargados con 

mercadería que paga impuestos, es una forma muy común de actuar. 

 

4.3. Oferta de los principales productos Colombia- 

Ecuador 

Para analizar estos ítems, se refiere a los productos que nuestro país 

comercia con Colombia, desde el punto de vista de la informalidad. 

Por ejemplo: 

 Prendas de vestir  

 Complementos textiles 

 Calzado 

 Televisores 

 Celulares 

 Computadoras 
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 Videojuegos 

 Licores 

 Galletas 

 Confites 

 Partes de vehículos 

 cosméticos 

 Llantas y otros. 

Esta oferta de productos Colombia provee a Ecuador y que muchos de 

estos son atraídos por cuestión de calidad, variedad e indudable precio. 

Estos productos mueven considerables cantidades de millones, miles y 

cientos de dólares.  

 

4.4. Demanda de los principales productos Ecuador-

Colombia 

En este análisis se hace referencia a los productos que comercia nuestro 

país con Colombia, bajo la informalidad. 

Por ejemplo:  

 Gasolina 

 Diesel 

 Arroz  

 Azúcar 

 Cobijas y otros 

En medida, menos productos que Colombia, pero que en el tema de 

también es importante para nuestro país. 
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4.5. Análisis de las relaciones comerciales  

Las relaciones comerciales que se dan entre colombianos y ecuatorianos, 

dentro de la informalidad existe un respeto mutuo dentro de los dos 

colectivos sociales de tal forma que este metabolismo permita la armonía 

entre los dos vecinos. 

A parte de que Colombia tiene problemas de la guerrilla y nuestro país 

Ecuador es un receptor permanente de muchos grupos familiares que se 

asientan a lo largo de la frontera. 

Estas poblaciones se consolidan estrategia económica o de interjuego 

cambiario, formas relacionales diversas y complejas que combinan 

estrategias de generación de autoempleo para algunos aprovechamientos 

transfronterizo y para otras reducciones en los costos de vida y 

maximización de las utilidades de los ingresos familiares.  

 

4.6. Análisis del comercio fronterizo informal desde la 

óptica: bajo, medio y alto 

Comercio informal alto: he categorizado esta forma de comercializar, 

porque integra grandes negocios que se realizan en la frontera con 

Colombia. Me permito denominarlo contrabandistas que pasan en 

contenedores y cargueros, siendo estos en valores monetarios en 

millones de dólares. 

Comercio informal medio: son la categoría para aquellos comerciantes 

informales que negocian los mismos productos en menor cuantía y pasan 

en  camiones, carretas, carretillas, u otros medios de transporte, siendo 

estos representados en valores monetarios de cientos en miles de 

dólares. 
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Comercio informal bajo: son los mismos comerciantes categorizados en 

bajo por movilizar pequeñas cantidades de mercancías, como: ropa, 

zapatos, alimentos, perfumes y otros artículos que pueden ser 

transportados en el equipaje de un viajero; estos son denominados como 

maleteros o comercio al maleteo, estos representan valores monetarios 

en miles de dólares. 

A continuación me permito presentar la percepción de la población 

fronteriza y transfronteriza, organizada en encuestas y tablas que hacen 

parte del análisis del comercio informal Tulcán e Ipiales, con el fin de que 

de evidenciar la situación de quienes se ocupan de la actividad comercial. 

Tabla No. 11 

Establecimientos informales Ipiales- Tulcán, según DANE e INEC 

 

 

La tabla No.11 Explica un estimado de informales que trabajan en la 

actividad informal con cierto tipo de relación en el país vecino, esto con el 

fin de establecer una muestra para el análisis. 

No se tomaron muy en cuenta las edades, pero cabe señalar que las 

personas son relativamente jóvenes, se evade otro tipo de información 

muestra

Ipiales 2406 92

Tulcán 3373 95

elaboracion:Cindy Carolina Duque

Cantidad de Establecimientos 

Informales 

tamaño de poblacion
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más específica por el grado de desconfianza que mostraba las personas 

al ser entrevistados. 

 

Tabla No. 12  

Género de quienes pasan mercaderías 

 
 
Fuente y elaboración: Autora 

 
 
 

Grafico No. 12 

Género de quienes pasan mercaderías 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Genero

Q % Q %

Masculino 75 82% 69 73%

Femenino 17 18% 26 27%

92 100% 95 100%

1. Tipo de sexo y pregunta 

sobre Quien cree usted que 

realice mas esta labor?

Genero de quienes pasan productos sin el pago de 

impuesto

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Análisis e interpretación: En el paso fronterizo para la realización de 

actividades comerciales informales no se distinguen sexos, pero en caso 

de quienes mayormente lo realizan son hombres y los  Ipialeños con un 

porcentaje de 82%, respecto a los Tulcaneños con 63%. 

Esta situación según la disertación las personas encuestadas es por que 

se les hace más fácil realizar relaciones personales económico-sociales 

en este contexto, que las mujeres. 

En el negocio callejero es mas fácil a los hombres entablar un dialogo y 

llegar a un nivel de reconocimiento, confianza y cooperación. 

Se denota un porcentaje importante de mujeres en ambas poblaciones, 

pero de la manera en que estas realizan la actividad es de nodo de acopio 

y despacho. 

Tabla No. 13 

Tiempo en la actividad 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Grafico No. 13 

Tiempo en la actividad

 

Fuente y elaboración: Autora 

Q % Q %

Menos de un año 32 35% 18 19%

1 a 2 22 24% 45 47%

Mas de 2 años 38 41% 32 34%

92 100% 95 100%

2. Cuanto tiempo 

lleva usted en 

este empleo ?

Autor: Cindy Carolina Duque

Tiempo que realizan la actividad

Ipiales Tulcán  

Tiempo



52 

 

  

 
Análisis e interpretación: Según a lo expresado por los comerciantes de 

distintos países, se refleja en los porcentajes de tiempo en la actividad 

informal para Ipiales en mas de 2 años es alto y mayor en relación con los 

tulcaneños, que obtienen el mayor porcentaje de tiempo entre 1 a 2 años 

en la actividad. 

Este análisis da a significar que tanto en las dos poblaciones encuestadas 

expresan tener  más de 5 años de ocuparse en este trabajo, y se 

analizaron los porcentajes de tiempo en cada localidad, que la situación 

de empleo es rentable o es difícil ubicarse en un empleo formal. La 

percepción de muchos de los entrevistados converge en esta última. 

 

Tabla No.14   

Ingreso mensual 

 

Fuente y elaboración: Autora 
Grafico No. 14 

 
Ingreso mensual Ipiales  

 
 
Fuente y elaboración: Autora 

 

Q % Q %

0-100 16 17% 29 31%

101-200 23 25% 41 43%

2001-300 53 58% 25 26%

92 100% 95 100%

Autor: Cindy Carolina Duque

3. Cuanto dinero 

devenga usted 

en esta 

actividad?

Ipiales Tulcán  

Ingreso mensual
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Grafico No. 15 
 

Ingreso mensual Tulcán 

 
 
Fuente y elaboración: Autora 

 
 
 

Análisis e interpretación: Con relación a la información obtenida de las 

encuetas en la Tabla No.12 tiempo en la actividad; podríamos determinar 

que la ocupación en dicha actividad no es muy rentable porque según los 

ingresos devengados especialmente en las poblaciones son bajos, los 

porcentajes de Ipiales de 2001-300 dólares, podría cambiar su situación 

porque el dólar rara vez se deprecia frente al peso, pero coinciden los 

entrevistados de lado y lado de frontera y afirman que sus ingresos varían 

y casi siempre tienden a disminuir, esto por que su actividad es incierta. 

 

Tabla No. 15 

 Motivo por el que se realiza la informalidad 

 

Fuente y elaboración: Autora 

Q % Q %

No encuentra empleo 60 65% 35 37%

Menos horas de trabajo 8 9% 15 16%

Mayor ganancia 15 16% 18 19%

otros 9 10% 27 28%

92 100% 95 100%

4. Motivo  

por el cual 

usted 

realiza este 

trabajo?

 Motivo por el que realizan esta labor

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Grafico No.16 

Motivo por el que se realiza la informalidad 

 
 
Fuente y elaboración: Autora 

 

 

Análisis e interpretación: En base al orden de ideas de estas entrevistas 

e información  obtenida de la pregunta ¿motivo por el cual realiza este 

trabajo? Se expresa que la situación de autoemplearse en la actividad 

informal en estas áreas fronterizas es por el alto porcentaje de no 

encontrar un puesto de trabajo, porque según la respuesta del 65% de 

Ipialeños no encuentra empleo y el 37% de los tulcaneños la misma 

situación. 

Tabla No. 16  

Lugar de procedencia de los artículos 

 

Fuente y elaboración: Autora 

Q % Q %

Del pais vecino 30 33% 56 59%

Del mismo pais 60 65% 39 41%

otros 2 2% 0%

92 100% 95 100%

5. De 

Donde se 

abastece 

usted para 

llevar a 

cabo el 

comercio? 

Lugar de procedencia de los articulos

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Grafico No. 17 

Lugar de procedencia de los artículos  

 

 

 
Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: De lo manifestado en las pregunta de la tabla 

No. 15 lugar de procedencia de donde traen las mercancías, responden  

mediante el porcentaje más alto: que lo tiene los tulcaneños que se 

abastecen tanto del Perú como de Colombia; los Ipialeños abastecen en 

un 33% de productos de Ecuador. 

 

Tabla No.17  

Principal comprador 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Q % Q %

Ecuatoriano 36 39% 77 81%

Colombiano 56 61% 18 19%

92 100% 95 100%

6. Quien es 

su principal 

comprador

?

Principal comprador

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Grafico No. 18 

Principal comprador 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: En territorio fronterizo los principales 

compradores en la red informal son los mismos del país; Tulcán con el 

81% de son compradores ecuatorianos y un 19% de compradores son 

colombianos. 

Esto indica que los tulcaneños demandan menos de los colombianos y en 

Ipiales el 39% demanda ecuatoriano, esto indica que los colombianos en 

la frontera tienen una relación comercial más intensa con los ecuatorianos 

 

Tabla No. 18  

Dificultad para pasar la frontera 

 

 
Fuente y elaboración: Autora 

Q % Q %

Si 80 3% 16 17%

No 2 78% 60 63%

Regular 13 19% 19 20%

95 100% 95 100%

Dificultad para pasar la frontera

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Grafico No. 19 

Dificultad para pasar la frontera 

 

 
Fuente y elaboración: Autora 
 
 

Análisis e interpretación: En el momento de observar el transito y las 

respuestas dadas a la ¿dificultad de cruzar la frontera? 

Relativamente para los ciudadanos colombianos o ecuatorianos con 

porcentajes de 78% y 63% en que no presenta dificultades.  

 

Tabla No. 19  

Día de mayor dinámica

 

Elaboración y fuente: Autora 
 
 

Q % Q %

Fin de semana 71 77% 63 66%

Entre semana 0 0% 21 22%

Fiestas 21 23% 11 12%

92 100% 95 100%

8. Que dia 

es el mas 

dinamico?

Dia de mayor dinamica

Ipiales Tulcán  
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Grafico No. 20 

Día de mayor dinámica 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: Las respuestas señaladas y según el 

resultado de encuestas el dinamismo comercial entre estas las 

poblaciones fronterizas son los fines de semana.  

 

Tabla No. 20  

Productos que más compra en Ipiales y Tulcán  

  
 
Fuente y elaboración: Autora 
 

 

Q % Q %

Bienes de la canasta basica 50 54% 15 16%

Bienes electonicos 19 21% 28 29%

Bienes de vestir 21 23% 40 42%

otros 2 2% 12 13%

92 100% 95 100%

9. Tipos de 

productos 

que mas 

compra? 

Productos que mas compra

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Grafico No. 21 

Productos que más compra en Ipiales y Tulcán  

 
 
Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: Quienes adquieren mayor parte de productos 

del otro lado de la frontera son los colombianos Ipialeños, quienes 

aceptaron ser encuestados coincidieron de que el 54% compran bienes 

de la canasta básica provenientes de Ecuador. Y los tipos de bienes que 

compran los ecuatorianos son bienes de vestir en un 42% y un 29% 

bienes electrónicos. 

Esta interacción comercial obedece a que en Colombia los bienes de la 

canasta básica como arroz, azúcar, atún y otros se consiguen más caros 

que en el país vecino; y los bienes electrónicos como teléfonos, 

televisores y otros más baratos y los zapatos, Ropa de mas variedad, que 

en Tulcán. 
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Tabla No. 21 

 Razones por las que se demanda los productos 

  
 
Fuente y elaboración: Autora 
 

  
Grafico No. 22 

Razones por las que se demanda los productos 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: En base a la pregunta dada a los distintos 

comerciantes ¿Razones por las que demanda productos del vecino país? 

En su respuesta coinciden ambas poblaciones de que son más baratos 

que en el propio país y de parte de los tulcaneños por que son buenos y 

se encuentra variedad. 

 

Q % Q %

Mas baratos 80 87% 87 92%

Existe variedad 4 4% 8 8%

otros 8 9%

92 100% 95 100%

10. 

Razones 

por las que 

demanda 

productos 

del vecino 

pais? 

Autor: Cindy Carolina Duque

Razones por las que se demandan los productos

Ipiales Tulcán  
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Tabla No. 22 

 Piensa cambiar de empleo 

  
 
Fuente y elaboración: Autora 

 
 

Grafico No. 23 

Piensa cambiar de empleo 

 

Fuente y elaboración: Autora 
 

Análisis e interpretación: La condición de las poblaciones demuestran 

que hay diversos motivos por los que quisieran y piensan cambiar de 

trabajo, motivos como los bajos e inciertos ingresos, dificultad de cruce en 

el paso fronterizo, son los que reflejan la tendencia en los Ipialeños con 

un 53% de pensar cambiar de labor, los tulcaneños se muestran con 

menos aspiración en 32% y noción incierta de cambiar de empleo en 

42%. 

 

Q % Q %

Si 49 53% 25 26%

No 12 13% 30 32%

N/R 31 34% 40 42%

92 100% 95 100%

11. Piensa 

cambiar de 

empleo?

Piensa cambiar de empleo

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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Tabla No. 23 

 Este comercio beneficia 

  
 
Fuente y elaboración: Autora 

 

Grafico No. 24 

Este comercio beneficia 

 
  
Fuente y elaboración: Autora 
 
Análisis e interpretación: En los más altos porcentajes sobre la cuestión 

de la tabla No. 22 ¿piensa que este comercio beneficia? Se obtiene un SI 

con un 76% de parte de colombianos y 63% de parte ecuatorianos y con 

el 26%;  de NO con el 26% respuesta de parte de ecuatorianos. 

 

Q % Q %

Si 70 76% 60 63%

No 8 9% 25 26%

N/R 14 15% 10 11%

92 100% 95 100%

12.Piensa 

que este 

tipo de 

comercio 

beneficia? 

Piensa que este comercio beneficia

Ipiales Tulcán  

Autor: Cindy Carolina Duque
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En relación a las respuestas de esta pregunta de la tabla No. 22 se 

percibe más dependencia de parte de la población fronteriza colombiana, 

que la ecuatoriana. 

  CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Una vez que he concluido mi proceso de investigación de mi tesis titulada 

“ESTUDIO DEL COMERCIO FRONTERIZO ECUADOR-COMBIA: EL 

CASO DE LAS REDES INFORMALES (2012-2014)”, me permito realizar 

las siguientes conclusiones. 

 El proceso de investigación determina que la hipótesis 

originalmente planteada se ratifica, por cuanto que son poblaciones 

con altos niveles de ocupación en actividades de cuenta propia y 

en el caso comerciales, dando así un incremento en la 

informalidad. 

  Los lazos cooperación e integración fronteriza en la zona Tulcán e 

Ipiales se han fortalecido. 

 El paso de ciudadanos de tulcaneños Ipialeños, es relativamente 

fácil.  

 El municipio de Ipiales tiene mayor población que el cantón Tulcán. 

En cuanto a las actividades económicas el primer municipio es 

mayoritariamente comercial, mientras que Tulcán su dinámica 

económica generadora de trabajo esta en la agricultura y en 

segundo lugar el sector comercial lo ocupa. 

 En cuanto a que los servicios básicos de atención a estas 

poblaciones muestran tasas relevantes  de inasistencia. La salud 
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en Tulcán resulta mejor en atención que en Ipiales, lo cual conlleva 

a los Ipialeños atenderse de este servicio. 

 El comercio informal practicado por estas personas es una muestra 

de una economía que requiere integración por cuanto que el mismo 

proceso productivo moderno, no absorbe la demanda laboral. 

 Los bienes que traspasan la frontera desde el punto de las 

relaciones comerciales desde Ecuador a Colombia son: arroz, 

azúcar, mantequilla, atún, gasolina, diesel, entre otros. En tanto 

que la informalidad comercial desde Colombia es de: zapatos, 

ropa, celulares, computadoras, televisores, llantas, licores, galletas, 

confites y otros. 

 Considero que la informalidad es la fuente más rápida para adquirir 

ingresos. 

 La informalidad del comercio intrafronterizo es casi el 50% en 

dichas poblaciones. 

 La crisis que atraviesa el intercambio comercial entre Tulcán e 

Ipiales, por el proceso devaluatorio de la divisa: peso colombiano 

alcanzando los 3000 pesos por día, permite que los ecuatorianos 

decidan adquirir  mercaderías  en Ipiales por el incentivo de la 

devaluación. Se estima que esta situación ha provocado un 

desangre de 500 dólares diarios; entre tanto los negocios en 

Tulcán están deprimidos afectando las ventas e ingresos de los 

tulcaneños. 

 

5.2. Recomendaciones  

 Considero que esta investigación deberá ser estudiada, que no  

cierre este capitulo por cuanto no existe información sistematizada 

sobre la informalidad comercial transfronteriza Tulcán e Ipiales. 
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 Deberá buscarse mecanismos entre el municipio de Tulcán e 

Ipiales que logren formalizar las redes que operan, para tratar de 

controlar el contrabando que significa enormes egresos entre 

ambos países. 

 Se necesita de líneas de crédito para que los informales, logren 

pasar a  formalizarse. 

 Se necesita mejorar los mecanismos de control en el paso de 

frontera, para evitar los altos contrabandistas. 

 Se deberá priorizar en los asuntos económico-sociales de estas 

poblaciones, para lograr sustentar el trabajo de las personas.    

 Debe darse más importancia de parte de los gobiernos centrales 

de estas poblaciones. 

 El gobierno central del ecuador por los efectos perniciosos del tipo 

de cambio que existen en Colombia, debe de declarar estado de 

emergencia económica al cantón Tulcán. 
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