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RESUMEN 
 

La presente investigación nos permitió formular el estudio de factibilidad para 

la Implementación de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) 

en el cantón Huaquillas provincia de El Oro, con el cual se pretende reducir 

el nivel de desempleo que existe en esta localidad. Para este propósito la 

investigación se centró en la creación de una ZEDE, la misma que permitirá 

la creación de nuevas fuentes de empleo para los habitantes del cantón, 

puesto que debido a la falta de oportunidades que existen en la localidad un 

sinnúmero de habitantes se dedican a las actividades ilícitas tales como el 

tráfico de combustible. Por tal motivo otro de los beneficios de este proyecto, 

además de la reactivación económica, será el de ayudar a combatir la fuga 

de combustible, esto gracias a que la ciudadanía podrá ejercer actividades 

lícitas dentro de la ZEDE y de esta manera evitará poner en riesgo su 

integridad humana y la de su familia. Cabe indicar que la ZEDE contará con 

el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Huaquillas y 

será controlada por el Ministerio de Producción y el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, quienes garantizarán su correcto funcionamiento. Por 

otro lado es importante destacar que un manejo adecuado de la ZEDE  

permitirá que esta siga funcionando por tiempo indefinido, por el contario un 

mal manejo dará lugar a sanciones por incumplimientos, mismas que son 

drásticas y severas, según se describe en el marco legal del Código 

Orgánico de Producción Comercio e Inversiones. 
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ABSTRACT 

 
 

This research allowed us to formulate the feasibility study for the 

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

canton Huaquillas, with which it is intended to reduce the level of 

unemployment in this town. For this purpose the research focused on the 

creation of a ZEDE, the same that will create new jobs for the inhabitants of 

the canton, as that due to the lack of opportunities in the town countless 

inhabitants work illicit activities such as trafficking in fuel. For that otherwise 

the benefits of this project in addition to the economic recovery, will be to help 

combat fuel leak, this thanks to the citizenry can exercise legal activities 

within the ZEDE and thus avoid jeopardizing their human integrity and that of 

his family. It should be noted that the ZEDE be supported Decentralized 

Autonomous Government of Canton Huaquillas and will be controlled by the 

Ministry of Production and the National Customs Service of Ecuador, who 

ensure their proper functioning; on the other hand it is important that proper 

management of ZEDE allow this to continue operating indefinitely, by the 

contrary mismanagement will lead to sanctions for breaches, same that are 

drastic and severe, as described in the legal framework of Production Code of 

Trade and Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está orientado a impulsar la industrialización de los 

diferentes sectores productivos con los que cuenta el Cantón Huaquillas 

provincia de El Oro. La implementación de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico (ZEDE) beneficiará a los ciudadanos puesto que se podrá dar 

mayor facilidad a los fabricantes de diversos productos que se elaboran en el 

cantón impulsando como mayor ventaja la reducción de los costos por materia 

prima y maquinaria. 

Huaquillas por ser una ciudad fronteriza se ha dedicado exclusivamente a la 

comercialización de diferentes calidades de productos, pero a partir del cambio 

de moneda este sector ha sufrido un duro impacto en su economía debido a 

que no se puede competir con los productos del vecino país; ante esta 

problemática se plantea la creación de una ZEDE. 

El cantón Huaquillas goza de beneficios como el libre ingreso de bienes 

primarios, o de consumo, lo que facilitará, la importación temporal de materia 

prima para ser procesada en la ZEDE, teniendo en cuenta que actualmente se 

realizan una serie de operaciones productivas que se pueden beneficiar como 

es el caso de la producción de ropa para niños y adultos; también se destaca la 

producción de artículos derivados del cuero, la producción de edredones y 

sábanas, creación de utensilios de acero para la cocina, y la elaboración de 

zapatos,  etc., por lo que es necesario mejorar las condiciones de muchos 

emprendedores, que requieren asociarse para la conformación de empresas, 

que les permita aprovechar las ventajas del funcionamiento de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, la cual brindará  nuevas alternativas de 

ocupación a sus habitantes, quienes ante la falta de ocupación laboral se han 

visto en la obligación de  dedicarse al contrabando de combustible y de gas, 

siendo esto su principal  fuente de ingreso. 

 

En consecuencia la conformación de una ZEDE, es específicamente para 

poblaciones que tienen menor desarrollo industrial, creada fundamentalmente 

con el objeto de mejorar o contribuir con nuevas fuentes de trabajo, lo que en el 
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caso de la provincia de El Oro, es absolutamente viable, pues cuenta con 

territorialidad, servicios básicos y una excelente infraestructura tanto por la vía 

terrestre por Huaquillas, por la vía aérea a través del Aeropuerto Regional 

Santa Rosa y por la vía marítima a través de Puerto Bolívar que administra 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, factores básicos para el desarrollo de 

una Zona Exclusiva de Desarrollo Económico en el cantón Huaquillas provincia 

de El Oro, que será de gran beneficio para el sector industrial y 

socioeconómico de esta localidad, la provincia y el país 
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EL PROBLEMA 

 

1.1. A.1 HISTORIA 

A.1.1 Características del lugar y la comunidad 

 

En cuanto respecta al origen de los nombres que se ha dado a estos lugares se 

sabe que CAYANCAS, fue dado porque en este sector abundaban los 

camellones y sartenejas que dejaban las cabalgaduras en épocas de invierno 

y, HUAQUILLAS proviene de HUACA, porción grande o pequeña de tierra 

(montículos o lomas) donde los indios acostumbraban sepultar a sus muertos, 

junto con sus pertenencias. Huacas o tolas tenían el mismo significado (tumbas 

ancestrales). Estas huacas abundan en las zonas de Hualtaco, Zarumilla y 

Cayancas. HUALTACO, se le dio este nombre a un pequeño Puerto de las 

Islas del Canal de Jambeli, porque en este lugar abundaba una vegetación muy 

alta y desarrollada cuyos árboles eran conocidos con el nombre de Hualtaco. 

Zarumilla fue dado el nombre al sector más poblado de dicha hacienda y como 

recuerdo a la primera Capital de El Oro llamada Zaruma Urco. Previo a su 

cantonización, Huaquillas fue parroquia del Cantón Arenillas, durante 16 años, 

tiempo en el cual experimentó un desarrollo acelerado, especialmente en el 

área comercial; sobre todo debido a dos factores: a consecuencia del proceso 

de desertización de la zona, la población local paulatinamente fue 

abandonando la agricultura y ganadería que fueron sus actividades de siempre 

y el otro factor se debe a la inmigración de habitantes de todo el país, 

especialmente de la Provincia de Loja, que a principios de la década de los 

setenta, llegaron con sus costumbres y hábitos de feria. La pujanza del trabajo 

abnegado de sus hijos, no solo trajo a Huaquillas progreso y prestigio, sino 

también, el sano deseo de ser protagonista de su propio destino. Con estos 

antecedentes, los prestantes ciudadanos de Huaquillas, después de múltiples 

luchas y gestiones, logran del Congreso Nacional el Decreto y el Ejecútese del 

Presidente de la República de ese entonces Ab. Jaime Roldós Aguilera, la 

cantonización de Huaquillas, con fecha 6 de octubre de 1980. 



 
 

20 
 

A.1.2 Actividades Económicas 

Huaquillas es un emporio de actividades comerciales, las ventas son al por 

mayor y menor, se venden todo tipo de productos nacionales y extranjeros, su 

atractivo es el precio y la calidad. 

Expende víveres de primera necesidad para las fronteras Sur-Ecuatoriana y 

Norte-Peruana. Huaquillas cuenta con una buena parte de piscinas 

camaroneras a lo largo de la carretera que conduce a Puerto Hualtaco. 

Huaquillas es conocida por la producción de ladrillos que abastecen a toda la 

provincia de El Oro. 

A.1.3 Fiestas Cantonales 

06 de Octubre de 1980 – Cantonización de Huaquillas. 

A.1.4 Fiestas Religiosas 

Cada 20 de Octubre – Fiesta en Honor a Santa Marianita. 

 Región Costa, Provincia de El Oro  

 Coordenadas Geográficas:  

 Latitudes: S 3° 30' / S 3° 20' y Longitudes: W 80° 15' / W 80° 0'  

 Coordenadas Planas UTM (aprox):  

 Norte: 9613100 / 9631500 y Este: 583300 / 611090  

 Código Internacional: 3583-I  

 Edición: 1990  

 Idioma: español 

1.2. A.2 TOPOGRAFÍA 

A.2.1 Descripción General 

Para orientación general, planificación y desarrollo de proyectos y turismo  

A.2.1.1. Orografía 

No presenta un relieve representativo, los principales accidentes orográficos 

constituyen numerosas Islas como: La Bartola, De Pongal, Bartola Chica, 
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Chalaquera, La Burra, Róbalo, Gato, Pollos, islotes La Pimienta, Callejones, 

entre otros.   

A.2.1.2 Cotas extremas 

28 y 3 msnm  

A.2.1.3 Hidrografía 

La red hidrográfica está constituida por el Canal de Capones, Estero 

Chupadores, Estero Grande, Estero Santa Rosa, Canal de Callejones, Canal 

de Bellavista, Estero Las Huacas, un tramo del cauce del Río Zarumilla, y la 

presencia de Camaroneras.  

A.2.1.4 Ciudades y Poblados 

Huaquillas, La Cuca, Cooperativa Rafael Perugachi, Puerto La Pitahaya, Puerto 

El Algarrobo, Las Huacas, Bella Vista, Los Corazones, Puerto Nuevo, Puerto 

Dolores, Puerto de Pedro, La Florida, Miraflores, Cabo de Lampa, Cooperativa 

Guayacanes y San Jacinto.  

A.2.1.5 Red Vial 

En la parte sur de la carta se concentran el mayor número de vías de primero, 

segundo y tercer orden; así como senderos 

 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012 - 2026) 
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1.3. A.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Ilustración 1: MAPA POLÍTICO, Huaquillas, El Oro, Ecuador.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Fuente: (Earth, 2014) 
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1.4. A.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que se ha establecido, es que en el cantón Huaquillas provincia de 

El Oro, desde hace más de una década, se ha generado un significativo 

decrecimiento económico del sector comercial, debido fundamentalmente al 

cambio de nuestro sistema monetario y a la falta de competitividad de las 

empresas establecidas que beneficien el sector, dando como consecuencia 

que la mayoría de sus habitantes se dediquen a actividades ilícitas como el 

contrabando de diesel, gas, ropa, zapatos, bebidas alcohólicas, etc., ausencia 

de inversión extranjera, un marcado deterioro de la seguridad social por la falta 

de un sistema de seguridad público y limitadas restricciones migratorias al país, 

no existiendo además un organismo que fomente el desarrollo  de empresas 

industriales. 

Vale señalar que en Huaquillas no existe inversión extranjera directa, 

provocando como principal consecuencia la ausencia de empleo para sus  

habitantes, y conociendo que el principal sector económico del cantón que es el 

comercio, se encuentra en decrecimiento, ante la falta de competitividad de los 

diferentes productores y fabricantes con que cuenta el cantón, debido 

principalmente al sistema monetario con el vecino país del Perú, por lo antes 

expuesto se pretende  buscar nuevas alternativas para el desarrollo de sus 

habitantes, buscando el buen vivir de todos los ciudadanos Huaquillenses. 

A todo esto se suma el bajo nivel de emprendimiento de sus habitantes, el 

índice de endeudamiento de la mayoría de los habitantes se ha visto 

sobrepasado y resulta preocupante saber que más de uno se encuentra 

actualmente con créditos vencidos en las diferentes entidades financieras. 

La falta de ocupación laboral, la dependencia económica de los grupos 

familiares al jefe de hogar, el bajo nivel de educación financiera de los 

habitantes, son también causantes de los problemas económicos con los que 

cuenta el cantón hoy en día y resulta alarmante ver como la juventud toma 

malos caminos, muchas veces motivados por las pocas oportunidades que les 

brinda su ciudad. 
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Estos problemas no solo se dan en Huaquillas, estos problemas se dan a nivel 

nacional es por esto que el Gobierno Nacional busca la manera de darle 

solución, y debido a ello en el país desde el año 2006 se ha emprendido una 

serie de reformas, que tratan de beneficiar a los sectores productivos, con el fin 

de mejorar el crecimiento y el desarrollo de los involucrados, motivo por el cual 

el 29 de Diciembre del 2010, se publica en el Registro Oficial, el Código de la 

Producción, el mismo que incentiva la creación de Zonas Exclusivas de 

Desarrollo Económico, las cuales pueden ser implementadas por los Consejos 

Provinciales o Municipios de las diferentes provincias de la Costa, Sierra y 

Oriente ecuatoriano. 

En este tipo de zonas podrán ingresar como usuarios, quienes desarrollen 

actividades industriales, para lo cual se les brindará todas las facilidades que 

les permita el ingreso de maquinarias, equipos e insumos que intervendrán en 

el proceso para obtener un producto con valor agregado. Estos productos en 

caso de ser exportados tendrán todas las comodidades para este proceso, pero 

si se lo ingresa al mercado nacional, se considerará una importación para 

consumo definitivo, tributando sus respectivos aranceles. 

 

1.5. A.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El significativo decrecimiento económico y deterioro del sector comercial de 

Huaquillas provincia de El Oro, el incremento de actividades ilícitas como el 

contrabando de diesel, gas, ropa, zapatos, bebidas alcohólicas, se ha debido 

fundamentalmente al cambio de nuestro sistema monetario y a la falta de 

competitividad de las empresas establecidas que beneficien el sector. 

 

1.6. A.6 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el nivel de decrecimiento socio económico en Huaquillas desde hace una 

década? 

¿Cuál fue el impacto del cambio de moneda en la economía de Huaquillas? 
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¿Cuál es el nivel de competitividad de los principales sectores productivos en 

Huaquillas? 

¿Cuál es la razón de una limitada propuesta de proyectos de desarrollo 

industrial en el cantón Huaquillas? 

¿Por qué existe un bajo nivel de asistencia gubernamental para el sector 

industrial? 

¿Qué factores inciden en el bajo nivel de inversión en proyectos industriales 

para su funcionamiento en el cantón Huaquillas? 

1.7. A.7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

A.7.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

A.7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar estudio de factibilidad para la implementación de Zona Especial de 

Desarrollo Económico en el cantón Huaquillas provincia de El Oro. 

A.7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Cumplir con la guía de calificación para aplicar a la creación de una 

ZEDE. 

- Definir los beneficios y facilidades aduaneras de los usuarios de la  

ZEDE en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. 

- Establecer el número de usuarios potenciales de la ZEDE. 

- Determinar los recursos requeridos para la implementación de una Zona 

Exclusiva de Desarrollo Económico en la ciudad de Huaquillas, provincia 

de El Oro. 

 

1.8. A.8 LA INVESTIGACIÓN 

A.8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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A.8.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El gobierno ecuatoriano ha implementado una nueva alternativa de desarrollo 

económico con el objeto de impulsar nuevos proyectos e incentivar a 

emprendedores a incursionar en actividades industriales como es el caso del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

La implementación de una Zona Exclusiva de Desarrollo Económico permitirá 

el ingreso de maquinarias, equipos, materias primas e insumos para procesarlo 

y obtener productos terminados, cuya condicionante será en el caso de las 

materias primas, reexportarlas como componentes de productos de 

exportación, además se promueve para  que estas zonas  funcionen en 

ciudades que no se consideran polos de desarrollo económico, como 

Guayaquil, Quito y Cuenca, así como se incentiva la inversión de  las empresas 

o usuarios que operan en estas zonas. 

En el caso de la provincia de El Oro, por la problemática señalada existe un 

limitado desarrollo industrial, por lo que la implementación de este tipo de zona 

favorecerá su crecimiento, lo que contribuirá a disminuir el índice de 

desempleo, así como a mejorar la situación económica y social de la población. 

Huaquillas en los últimos años ha emprendido una serie de regeneraciones 

tanto en el área urbana como rural, dicho factor favorece la implementación 

física de una Zona Exclusiva de Desarrollo Económico que beneficiará a 

industriales o usuarios, contribuyendo de esta forma al crecimiento de la 

provincia.   

 

A.8.1.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Investigación observacional, retrospectiva y transversal.  

Porque son parte de la observación de hechos ya ocurridos y que son la causa 

del problema presentado o investigado. Es retrospectivo porque parte de datos 

recogidos con anterioridad y es transversal porque se utilizarán encuestas y 

censos registrados en diferentes fuentes. 
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A.8.1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El desarrollo de este estudio va a facilitar la implementación de una ZEDE en 

otras localidades que enfrenten la misma problemática de Huaquillas, cuya 

transformación productiva, puede ser de tres tipos: de transferencia 

tecnológica, de desarrollo industrial para la exportación y logísticas. 

Mediante la implementación de este proyecto se obtendrían algunos incentivos, 

entre los cuales podemos mencionar: 

 Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, a 

los administradores y operadores de las ZEDES, con el carácter de 

permanente (17%). Si son en sector preferente y es inversión nueva 

aplica tarifa 0% de Impuesto a la Renta por 5 años (fuera zona urbana 

de Quito y Guayaquil). 

 Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% de IVA. 

 Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles 

mientras permanezcan en dicho territorio. 

Los administradores y operadores tendrán crédito tributario del IVA 

pagado en sus compras locales, de servicios, insumos y materias primas 

para sus procesos productivos. Exoneración del ISD en el pago de 

importaciones y para los pagos al exterior por financiamiento externo. 

 

1.9. A.9 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La falta de ocupación laboral en el cantón Huaquillas es un problema que 

afecta a su desarrollo socioeconómico, por lo que es necesario buscar nuevas 

opciones para ayudar a su solución en esta ciudad, es por tal motivo que con la 

Implementación de una Zona especial de Desarrollo Económico para el cantón, 

que creará un espacio productivo en el que se podrán asentar nuevas 

inversiones, con beneficios para la ciudad y las empresas que se instalen en 

dicha zona.  Tomando en cuenta la iniciativa del Gobierno Nacional y su 

enfoque al cambio de la matriz productiva, creemos que es la mejor opción 

para la reactivación económica del pueblo. 
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Huaquillas por ser una frontera goza de ciertos beneficios aduaneros, además 

cuenta con una infraestructura vial de primera línea, así como un rápido acceso 

al aeropuerto de Santa Rosa,   y al puerto de Puerto Bolívar, lo que ubica a 

Huaquillas como un sector clave y estratégico para las nuevas inversiones. 

La implementación de una ZEDE resulta de gran beneficio para la comunidad 

Huaquillense puesto que permitirá su desarrollo tecnológico y el incremento de 

la inversión extranjera, situación  que  no se ha presentado en el cantón desde 

hace más de una década, lo que va de la mano con el desarrollo académico y 

científico para Huaquillas y el país. 

Este tipo de proyectos no se han planteado antes, tal vez por desconocimiento 

o quizá porque la aprobación de la ZEDE se dio hace muy poco tiempo. Con la 

conformación de la ZEDE a través del Código Orgánico de Producción y 

comercio, se pretende de alguna manera generar un impacto positivo en el 

cantón, por cuanto se dinamizará la economía local generando nuevas fuentes 

de ingreso, reduciendo el desempleo, y reactivando el comercio. 

La ejecución de este proyecto es muy viable en el cantón, por cuanto el Código 

Orgánico de la producción dispone que este tipo de proyectos puedan ser 

financiados por la empresa privada, existiendo muchas empresas interesadas 

en invertir en el proyecto.   Se debe resaltar que en Yaguachi ya se aprobó la 

construcción de la primera ZEDE con inversión privada, es oportuno señalar 

además que Huaquillas cuenta ya con todos los requisitos que el Ministerio de 

Producción exige para su conformación tales como: 

- Territorialidad 

- Infraestructura vial 

- Servicios Básicos, entre otros 

Para fortalecer todo esto el proyecto cuenta con todo el apoyo por parte de la 

municipalidad de turno. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

A nivel nacional la industrialización de los productos ha tomado vital 

importancia, pues el gobierno nacional a través de la vicepresidencia de la 

república se encuentra trabajando y concientizando a los ciudadanos de todo el 

país a formar parte del cambio de la matriz productiva, que no es más que 

darle un valor agregado a los productos para dejar de ser exportadores de 

materia prima y convertirnos en exportadores de productos industrializados 

obteniendo mejores réditos para nuestras economías.   

En la provincia de El Oro se han llevado a cabo muchos proyectos que tienen 

que ver con la nueva matriz gubernamental, todo esto encaminado a mejorar 

los niveles de competitividad. Muchos son los sectores que se han visto 

beneficiados con este cambio de la matriz productiva por ejemplo el sector 

camaronero, que en los últimos años ha tenido un crecimiento considerable, el 

sector de agricultura sobre todo con el café y banano, y en menor escala el 

cacao. 

Tomando en cuenta este aspecto fundamental se plantea la Implementación de 

una Zona especial de Desarrollo Económico ZEDE para el Cantón Huaquillas 

debido a que es una ciudad netamente comercial y que se ha visto afectada 

ante ciertas circunstancias y desventajas con el vecino país del Perú. 

En el Cantón Huaquillas existen varios sectores productivos como lo son el 

sector ladrillero, el sector textil, el sector de artesanías,  el sector de calzado,  

el sector pesquero, etc. pero su producción se la maneja de una forma 

artesanal, misma que con capacitación técnica y especializada se obtendrían 

mejores resultados, además de que la mayoría de los propietarios son 

informales pues  no cuentan con los permisos que exige el gobierno para su 

funcionamiento, unos por desconocimiento y otros porque los organismos 

pertinentes  no prestan un buen servicio y no dan la facilidad para cumplir con 

lo establecido. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Nivel de decrecimiento económico en Huaquillas desde hace una 

década 

Actividad económica 

La principal actividad económica de la población es el comercio, concentrado a 

lo largo de la Avenida La República y los sectores aledaños al canal 

internacional, desde la calle Santa Rosa hasta la calle Arenillas.  Según los 

datos del censo 2001, proporcionados por el INEC, el cantón Huaquillas tenía 

una Población Económicamente Activa de 20566 habitantes que representa el 

42.59 % de la población total del Cantón. 

De Huaquillas a Perú, salen aun con cierta regularidad, veinte tipos de 

mercaderías diversas, desde línea blanca hasta flores, pasando por colchones, 

filetes de pescado, cobijas, ropa y calzado artesanal e industrial, especias, 

caña guadua, objetos y adornos de madera, café, neumáticos, y otros. 

En un mes de Perú a Ecuador entra una lista de alimentos perecibles como 

limón, uvas, fréjol, maíz, papas, banano, cebollas, ajos, sandías. 

Pero las cifras de productos que egresan son bajas comparadas con las que 

ingresan, debido a la liberación arancelaria. 

Decrecimiento económico2 

Comparando los datos de Censo de Población y Vivienda del 2010, 

proporcionados por el INEC, el cantón Huaquillas cuenta con una Población 

Económicamente Activa de 200753 habitantes que representa el 41.56 % de la 

población total del Cantón, lo que denota que en efecto la economía del sector 

ha bajado. 

 

                                                             
2
Fuente: Diario Opinión, Machala 9 de julio del 2009 

 
3
Fuente INEC – Censo De Población y Vivienda 2010 
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Los comerciantes fronterizos se quejan de la poca actividad comercial que se 

está registrando en los últimos meses, donde las pocas ventas han generado 

pérdidas de los capitales de los negocios. Aunque aparentemente a simple 

vista se observa un movimiento fluido de compradores y vendedores en el 

casco comercial, no todos realizan las compras que los comercios requieren.  

Los almacenes de electrodomésticos, jugueterías, bazares, boutiques, y 

tiendas de productos de primera necesidad, ofertan a diario con precios 

rebajados a fin de ganar a los clientes, sin embargo estas estrategias no dan 

los resultados requeridos para mantener el nivel de ventas.  

Para todos es conocido que el decrecimiento de la actividad comercial en la 

frontera viene desde una década atrás, a raíz que el Ecuador se dolarizó, a 

esto se sumó la globalización, que provocaron la caída de los precios y por 

ende de los mercados sureños. Desde aquel tiempo la ciudad de Huaquillas 

dejó de ser la “vitrina” de exhibición de los productos nacionales y extranjeros y 

pasó a convertirse en un pueblo “fantasma”. La mayoría de comerciantes 

quebraron con sus negocios mientras otros salieron a otras ciudades del país 

en busca de mejores días. La crisis y desempleo afecta a todos.  

La mayoría de los comerciantes coinciden en señalar que la crisis por la que 

atraviesa el comercio en Huaquillas ha provocado un alto índice de desempleo 

y desocupación; la falta de circulante también se dio porque dejaron de llegar 

las “remesas” del exterior.  

La desocupación se agravó por la quiebra de otros sectores productivos como 

el camaronero, la pesca artesanal, la falta de ingresos por el turismo, y el 

circulante que generaba el tráfico de los combustibles, que permitieron que los 

fronterizos se queden sin trabajo.  

Proyecto de Reactivación económica: El ex alcalde del cantón Huaquillas, 

ofreció en la última campaña electoral que en su tercera administración 

municipal, Huaquillas se verá beneficiada de un Proyecto de Reactivación 

Económica; donde los fronterizos contarán de un gran parque industrial que 
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genere fuentes de trabajo, también se propiciará el desarrollo unificado de 

Huaquillas y sus alrededores a través de la actividad turística.  

Otra de las alternativas para superar la crisis del comercio fronterizo sería el 

restablecimiento de la “zona primaria” que está vigente en la Ley Orgánica de 

Aduanas y no se la pone en práctica para el cordón fronterizo. El proyecto de 

reactivación económica remplazaría a la ZOTEH que estuvo a punto de 

conseguirse, sin embargo prevalecieron intereses nacionales y fue vetada esta 

ley. 

A continuación se muestra una gráfica donde queda evidenciada la pobreza del 

cantón, si bien es cierto que bajo con respecto a otros años, sigue siendo 

elevada con respecto a la media nacional y provincial. Denotando que a pesar 

de que todo el casco comercial labora diariamente, la pobreza sigue azotando 

a este pueblo que ha sido olvidado por todos las administraciones de turno. 

 

Ilustración 2: Porcentaje de Pobreza Huaquillas 

 

2.2.2. Impacto del cambio de moneda en la economía de Huaquillas4 

 

A partir de la dolarización que fue un cambio total para nuestro país, la 

economía empezó a decaer en la frontera debido a que vale tres veces más 

                                                             
4Fuente: Diario Hoy, Cuenca 14 enero del 2000. 



 
 

33 
 

que la moneda peruana, por lo que la población fronteriza ha optado por 

adquirir sus productos en el país vecino, debido a la decadencia de la 

economía popular. 

El anuncio de la dolarización tuvo un efecto directo en las transacciones de la    

frontera con Perú: frenó las ventas en un ochenta por ciento (80%) y puso en 

jaque a los cambistas. En Huaquillas, la Avenida República, que une a los dos 

países, hasta diciembre era muy concurrida y generaba cada día un 

considerable flujo comercial. Pero ahora el panorama es diferente, sus 

negocios no registran movimientos y los cambistas están a la caza de los 

pocos clientes que llegan. 

René Morocho, uno de los 20 mil comerciantes que operan en la frontera, 

señala que solo el anuncio de la dolarización causó un efecto negativo en el 

comercio, pues subió el precio de la mercadería y redujo el volumen de ventas 

locales. "Si no fuera por los peruanos, el comercio se va a pique, pues solo 

ellos nos compran". En opinión de José Ulloa, dueño del almacén Karmir–en 

Aguas Verdes-, la volatilidad del sucre permitió que los peruanos compren más 

bienes con sus soles. Hasta hace dos semanas, por ejemplo, el sol se cotizaba 

en 5 500 sucres y ahora está en 7mil. Los productos más demandados son: 

ropa, artesanías, artículos de hogar, alimentos, zapatos, entre otros. 

Sin embargo, esta depreciación del sucre provocó pérdidas a los comerciantes 

del norte de Perú. "Solo en Aguas Verdes las ventas se redujeron en un alto 

porcentaje". Ningún ecuatoriano compra por el alto costo del sol. En diciembre 

el promedio de ventas al día era de 500 soles y ahora es cero". 

Ulloa, sin embargo, considera que la dolarización del Ecuador permitirá 

recuperar el intercambio, pues los precios serán estables. Esa opinión es 

compartida por Ángel Jumbo, presidente de la Cámara de Comercio de 

Huaquillas. "Se anularán las devaluaciones". 

En la zona fronteriza, no todos están contentos con la dolarización. 

El sector que agrupa a los 1 200 cambistas informales cuestiona esa medida, 

pues su negocio está por cerrarse y obligará a buscar otro trabajo, dice, Alberto 

Astudillo, su representante. 
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2.2.3. Bajo nivel de asistencia gubernamental para el sector industrial5 

 
Huaquillas, ciudad fronteriza de El Oro y en tiempos pretéritos, uno de los 

puntos más altos en la actividad comercial de nuestra Patria, está a punto de 

colapsar.  

Ello se debe, según opiniones de ciudadanos fronterizos, a que no existen 

fuentes de trabajo y sumado a ello la competencia desleal por parte de los 

vecinos del sur que ofrecen sus productos en tierras nuestras sin ningún tipo de 

legalidad y con precios difíciles de competir por la dolarización existente en 

Ecuador 

Señalan que para graficar la difícil situación de los Huaquillenses, basta citar 

como ejemplo que los clientes compatriotas ya no hacen compras en esta 

ciudad, sino que cruzan la frontera para acceder a precios más convenientes, 

pero sin tomar en cuenta la calidad del producto ya que nuestra producción es 

mejor.  

Pero el problema en el fondo no es ese ya que nuestros vecinos no tienen la 

culpa de las medidas económicas o políticas de Ecuador, sino que la crisis 

radica en el hecho de que el Gobierno no ha tomado medidas compensatorias 

para permitir el resurgimiento comercial de la ciudad, y más bien ha empujado 

indirectamente a que algunos fronterizos busquen una fuente de vida no legal: 

el contrabando de combustible y de gas.  

Víctor Granda Rivas, chofer profesional que hace varios días estuvo detenido 

en Machala por supuesto tráfico de combustible, señala que gracias a Dios 

triunfa la justicia y se comprobó, gracias a los militares que hacen control en la 

Y de El Jobo, así como la Fiscalía, que no hubo tal delito.  

Apunta Granda Rivas que si bien no justifica el acto de que en Huaquillas se 

realicen actividades ilícitas, nadie reflexiona sobre la triste realidad de quienes 

no tienen trabajo, pero si una familia que mantener, hijos a los cuales dar 

                                                             
5Fuente: Diario Opinión, Machala 2009 
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educación, atender la salud de los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos?, ¿cómo 

salimos adelante?, ¿qué hará usted señor periodista si no tiene trabajo pero si 

responsabilidades ineludibles con su familia? 

Huaquillas ha sido olvidada por los gobiernos de turno, no se dio paso a que 

nuestra ciudad sea una Zona de Tratamiento Especial, no se le dan alternativas 

comerciales, ni siquiera hay interés por saber cómo hacemos para sobrevivir. 

Entonces, que no se nos venga con esa etiqueta de que esta sea tierra de 

contrabandistas, sino que esta tierra es de gente trabajadora, pujante, que lo 

único que espera es que se les brinde oportunidades para salir adelante, algo 

que no deberá implorarse sino que deberá ser una obligación del Estado, 

finaliza nuestro entrevistado. 

 

2.2.4. Factores que inciden en el bajo nivel de inversión en proyectos 

industriales en el cantón Huaquillas6 

Tarifas 

El combustible que se comercializa en Perú cuesta hasta tres veces más que 

en Ecuador. Esto se debe principalmente a que el gobierno peruano no 

subsidia el combustible, así como lo hace el Estado Ecuatoriano. Además 

como es de conocimiento el vecino país del Perú cuenta con su propia moneda 

como es el Sol y a diferencia de Ecuador que cuenta con el dólar como su 

moneda oficial, hace que al momento de realizar la transformación a Soles se 

cuente con un poder de adquisición mayor con la moneda peruana pues un 

dólar equivale aproximadamente a 3 Soles, siendo este un motivo fundamental 

para que los turistas realicen sus compras en el Perú y ya no en el Ecuador, a 

pesar de arriesgar sus mercaderías al momento de pasar por aduana, pues 

muchas de estas mercaderías no cuentan con los documentos habilitantes para 

el libre ingreso al país. Contrabando. 

El gas y la gasolina ecuatoriana son demandados por los peruanos debido a 

sus bajos costos, de ahí que la venta del combustible es restringida en la 

frontera. 

                                                             
6Fuente Diario El Universo, 8 de septiembre del 2003 
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Energía 

El kilovatio hora cuesta entre 4 y 5 centavos de dólar en el país vecino. En 

Ecuador el valor supera los 9 centavos. 

Oferta 

Los agricultores ofrecen los bienes agrícolas de menor calidad al mercado 

ecuatoriano. Los productos de mejor presentación se dirigen al exterior y al 

mercado interno de Perú. 

 

Arancel 

El Servicio de Vigilancia Aduanera, en Huaquillas, solo revisa los tráilers y 

camiones que transportan mercaderías. Mientras que las carretillas, bolsas, 

fundas llenas de ropa y demás productos circulan libremente. 

 

Impuestos 

Los usuarios que transportan mercadería que supere los 2.000 dólares deberán 

cancelar los impuestos de nacionalización del producto para ingresar 

legalmente al país. 

Comercio 

Las ventas se concentran más en Aguas Verdes (Perú), pues ahí llega la 

mercadería que luego se distribuirá al mercado interno. 

Cambistas 

El negocio de los cambistas se multiplica más en Aguas Verdes que en 

Huaquillas. Ahí se cambian los soles por dólares o viceversa. 

Trámites 

La tarjeta andina es el documento que más se utiliza para que los ecuatorianos 

y peruanos puedan ingresar y salir de ambos países. No es necesario 

presentar el pasaporte. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
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 ADUANA 

Unidad administrativa encargada de la aplicación de la legislación relativa a la 

importación y exportación de mercadería, como el control del tráfico de los 

bienes que se internan o externa de un territorio aduanero, realizando su 

valoración, clasificación y verificación, y de la aplicación y la fiscalización de un 

régimen arancelario y de prohibiciones. 

 

  ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Es un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para 

que se asienten nuevas inversiones, y estarán sujetas a un tratamiento 

especial de comercio exterior tributario y financiero. 

 

  EMPRESA 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la 

transformación de bienes intermedios (materias primas y productos semi-

elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos 

(básicamente trabajo y capital). 

 

 

 EMPRESA INDUSTRIAL 

Las empresas industriales se dedican a la extracción y transformación de 

recursos naturales renovables y no renovables, así como, a la actividad 

agropecuaria y a la manufactura de bienes de producción y de bienes de 

consumo final. 

 

  DESARROLLO INDUSTRIAL 

Es el avance en los niveles de crecimiento industrial, económico y comercial de 

una sociedad o país. Comprende tres conjuntos diferenciados de actividades: 

el sector energético, las industrias extractivas y las industrias manufactureras. 
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 DESARROLLO ECONÓMICO 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como 

la economía del desarrollo. 

 

 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Es la implementación de las metodologías o nuevas herramientas y equipos 

que contribuyen a mejorar un sistema productivo o industrial con el objeto de 

mejorar la calidad de un producto o servicio. 

 

 

 TECNOLOGÍA 

La suma de prácticas y conocimientos necesarios para producir bienes y 

servicios. En la creación de mercancías se utilizan métodos y procedimientos 

particulares que generalmente se denominan técnicas de producción. 

 

 INVERSIÓN 

Es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de 

obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al 

empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de 

incrementarlo. 

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

Es la capacidad de una empresa para desarrollar sus actividades de manera 

normal en el corto plazo. Puede calcularse como el excedente de los activos 

sobre los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo permite medir el equilibrio 

patrimonial de la compañía. Se trata de una herramienta muy importante para 

el análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy estrecha con 

las operaciones diarias del negocio. 

 

http://definicion.de/empresa
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 PROYECTOS 

Proyecto es el conjunto de estudios destinados a determinar la conveniencia o 

no de dedicar recursos disponibles en el presente, para obtener beneficios en 

el futuro. Por ejemplo los proyectos comerciales serán aquellos en los que se 

comercializa un producto. 

 

 EXPORTACIÓN 

Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 

comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios 

nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero.  

 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

Producto no tradicional es aquel que resulta de usar la materia prima 

sometiéndola a un proceso el cual requirió mucha energía para transformarla 

en un producto derivado con un alto valor agregado. 

 

 PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 

Un producto con valor agregado o valor añadido es una característica o servicio 

extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor 

comercial, generalmente se trata de una característica o servicio poco común, 

o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o empresa, cierta 

diferenciación. 

 

 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Determinado tipo de sociedad que se encarga de la captación de depósitos y la 

concesión de créditos. Son los bancos comerciales, los bancos centrales, las 

corporaciones hipotecarias o de ahorro y vivienda, las bolsas de valores, etc. 

 

 OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

Es la función primordial de las Entidades Financieras que comprende dar 

créditos a empresas con el fin de invertir en el desarrollo de la misma. Por 

ejemplo una empresa comercial invierte en la producción, el desarrollo del 

Capital y el incremento de ganancias. 
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 TASAS DE INTERÉS 

El porcentaje que se cobra como interés por un una suma determinada. Las 

tasas de interés suelen denominarse activas cuando nos referimos a la que 

cobran los bancos y otras instituciones financieras que colocan su capital en 

préstamos a las empresas y los particulares, y pasivas, cuando nos referimos 

al interés que pagan dichas instituciones al realizar operaciones pasivas, es 

decir, cuando toman depósitos de ahorro o a plazo fijo. 

 

 TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo se refiere a las fluctuaciones del ciclo económico, las 

caídas en la producción todo esto se relacionan con incrementos del 

desempleo, los aumentos están ligados con una declinación de la tasa de 

desempleo, cuando el desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que 

la economía está funcionando en pleno empleo. 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El estudio de Factibilidad para la implementación de la Zona Especial de 

Desarrollo Económico ZEDE en el cantón Huaquillas provincia de el Oro, se 

enfoco principalmente a reactivar la economía de la ciudad, pues en la última 

década ha sufrido un deterioro en su economía, perjudicando de manera 

directa al comercio, el cual es la actividad económica mayoritaria en los 

habitantes del cantón Huaquillas. 

En Huaquillas ya no existe el comercio, aunque se lo sigue ejerciendo por 

costumbre, porque a decir de sus propietarios el comercio está en decadencia, 

llevando a sus habitantes a buscar medios no lícitos para subsistir, siendo el 

contrabando de combustible su principal fuente de ingresos. 

 

 

2.5. FUNDAMENTACION TEORICA 
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La alarmante crisis económica que ha sufrido el cantón Huaquillas ha generado 

un caos total dentro de sus habitantes, muchos de los cuales se han visto en la 

necesidad de vender sus propiedades para salir de la ciudad en busca de 

mejores días, por este motivo se buscan proyectos reales que terminen con 

esta crisis y llevar a la reactivación económica donde ganemos todos el buen 

vivir. 

 

2.6. FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo 

en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El 

trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona también con las 

justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de 

conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías si no también sus causas. 

De este concepto partimos para como seres humanos buscar soluciones ante 

la grave crisis que está pasando el cantón Huaquillas provincia de El Oro, 

orientados siempre por el conocimiento de los individuos con el único fin de 

buscar el bienestar común de todos los habitantes. 

 

2.7. FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de organización, las 

relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social. 

De allí la necesidad de implementar un proyecto de reactivación para el cantón 

Huaquillas provincia de El Oro con el único fin de buscar el bienestar de los 

ciudadanos que ahí radicamos, hay que mencionar además que un proyecto de 

esta magnitud  beneficiaría a la provincia y al país, porque se estará cambiando 

la matriz productiva, eje que el gobierno plantea a nivel nacional. 

 

http://definicion.de/sociologia/#ixzz3lvEox0rx 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/sociologia/
http://definicion.de/sociologia/#ixzz3lvEox0rx
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2.8. MARCO LEGAL 

2.8.1. OBJETIVOS DE LAS ZEDE 

 

Artículo 45.- Objetivos específicos.- De conformidad con el objetivo general 

establecido en el artículo 34 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se determinan los siguientes objetivos específicos para el 

establecimiento de una zona especial de desarrollo económico: 

1. Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles para: 

 Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, 

investigación y desarrollo; 

 Generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con alta 

agregación de valor para la exportación; 

 Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior; 

 

2. Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y 

mejorar la competitividad del transporte; 

3. Establecer nuevos polos de desarrollo territorial; 

4. Generar empleo de calidad; y, 

5. Generar divisas para una balanza de pagos saludable. 

 

Para la determinación del cumplimiento de los objetivos específicos, se 

establecerán indicadores de desempeño para cada proyecto que se califique 

en la ZEDE, de acuerdo a la tipología en la que se enmarque el mismo. 

 

2.8.2. LINEAMIENTOS DE LAS ZEDE 

 

Artículo 46.- Lineamientos para el establecimiento de una ZEDE.- Para 

aprobar la constitución de una zona especial de desarrollo económico, el 

Consejo Sectorial de la Producción considerará los siguientes lineamientos: 
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1. Área geográfica del territorio nacional donde se aspira su 

establecimiento, que estará priorizada de acuerdo a las políticas que el 

Gobierno Nacional dicte en materia de desarrollo territorial y de las 

políticas de ordenamiento definidas por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el ámbito de su competencia; 

2. Potencialidades del área en la que se aspira la instalación, que deberán 

guardar consonancia con las actividades que se encuentran priorizadas 

en la agenda de transformación productiva; 

3. Condiciones de la infraestructura vial y comunicación con otros puntos 

del país; 

4. Condiciones de los servicios básicos de la localidad; 

5. Condiciones medio ambientales; 

6. Fuente de la inversión (pública, privada o mixta); 

7. Monto de la inversión en relación con los proyectos que se persigue 

implementar; 

8. Tipo de proyectos que se persigue implementar; y, 

9. Impacto en las áreas de prioridad que generarían los proyectos que se 

persigue implementar. 

 

El establecimiento de una zona especial de desarrollo económico se aprobará 

mediante resolución del Consejo Sectorial de la Producción. 

 

2.8.3. ZONA EXCLUSIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales 

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

delimitados del territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones, y  

estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos específicos 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

de conformidad con los parámetros que serán fijados mediante norma 

reglamentaria y los previstos en los planes de ordenamiento territorial. 
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2.8.4. UBICACIÓN 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas 

geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales 

como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada 

localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del 

país, entre otros, previamente determinadas por el organismo rector en materia 

de desarrollo productivo, y en coordinación con el ente a cargo de la 

planificación nacional y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio 

exterior, tributario y financiero. 

 

2.8.5. TIPOS DE ZONAS 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de los siguientes 

tipos: 

a. Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de 

tecnología e innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de 

emprendimientos y proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, 

biodiversidad, mejoramiento ambiental sustentable o energético. 

 

b. Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir 

en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados 

principalmente a la exportación de bienes, con utilización de empleo de calidad. 

En estas zonas se podrá efectuar todo tipo de actividades de 

perfeccionamiento activo, tales como: transformación, elaboración (incluidos: 

montaje, ensamble y adaptación a otras mercancías) y reparación de 

mercancías (incluidas su restauración o acondicionamiento), de todo tipo de 

bienes con fines de exportación y de sustitución estratégica de importaciones 

principalmente. 

 

c. Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga 

con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, 

empaque, reempaque, refrigeración, administración de inventarios, manejo de 

puertos secos o terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de 

distribución nacional o internacional de mercancías; así como el mantenimiento 
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o reparación de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre de 

mercancías.  

 

De manera preferente, este tipo de zonas se establecerán dentro de o en forma 

adyacente a puertos y aeropuertos, o en zonas fronterizas. El exclusivo 

almacenamiento de carga o acopio no podrá ser autorizado dentro de este tipo 

de zonas. Los servicios logísticos estarán orientados a potenciar las 

instalaciones físicas de puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que sirvan 

para potenciar el volumen neto favorable del comercio exterior y el 

abastecimiento local bajo los parámetros permitidos, en atención a los 

requisitos establecidos en el Reglamento de este Código.  

 

Los bienes que formen parte de estos procesos servirán para diversificar la 

oferta exportable; no obstante, se autorizará su nacionalización para el 

consumo en el país en aquellos porcentajes de producción que establezca el 

reglamento al presente.  Código. Estos límites no se aplicarán para los 

productos obtenidos en procesos de transferencia de tecnología y de 

innovación tecnológica. Las personas naturales o jurídicas que se instalen en 

las zonas especiales podrán operar exclusivamente en una de las modalidades 

antes señaladas, o podrán diversificar sus operaciones en el mismo territorio 

con operaciones de varias de las tipologías antes indicadas, siempre que se 

justifique que la variedad de actividades responde a la facilitación de 

encadenamientos productivos del sector económico que se desarrolla en la 

zona autorizada; y que, la ZEDE cuente dentro de su instrumento constitutivo 

con la autorización para operar bajo la tipología que responde a la actividad 

que se desea instalar. 

 

2.8.6. CONTROL ADUANERO 

Las personas y medios de transporte que ingresen o salgan de una ZEDE, así 

como los límites, puntos de acceso y de salida de las zonas especiales de 

desarrollo económico deberán estar sometidos a la vigilancia de la 

administración aduanera. El control aduanero podrá efectuarse previo al 

ingreso, durante la permanencia de las mercancías en la zona o con 



 
 

46 
 

posterioridad a su salida. Los procedimientos que para el control establezca la 

administración aduanera, no constituirán obstáculo para el flujo de los procesos 

productivos de las actividades que se desarrollen en las ZEDE; y deberán ser 

simplificados para el ingreso y salida de mercancías en estos territorios. 

 

2.8.7. SOLICITUD DE ZEDE 

 

La constitución de una zona especial de desarrollo económico podrá solicitarse 

por parte interesada, a iniciativa de instituciones del sector público o de 

gobiernos autónomos descentralizados. La inversión que se utilice para el 

desarrollo de estas zonas puede ser pública, privada o mixta. De igual manera, 

tanto la empresa administradora como los operadores que se instalen en 

dichas zonas pueden ser personas naturales o jurídicas: privadas, públicas o 

mixtas, nacionales o extranjeras. 

 

A efectos de evaluar la conveniencia de autorizar el establecimiento de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico, se exigirá una descripción general del 

proyecto, que incluirá los requisitos que establezca el reglamento de esta 

normativa. No podrá crearse una ZEDE en espacios que sean parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o del Patrimonio Forestal del Estado, o 

que se haya declarado Bosques o Vegetación Protectores o sean ecosistemas 

frágiles. En la autorización para operar la ZEDE se podrán detallar los 

incentivos que apliquen en cada caso particular, tanto para administradores 

como para operadores. 

 

2.8.8. OPERADORES DE ZEDE 

 

Los operadores son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o 

mixtas, nacionales o extranjeras, propuestas por la empresa administradora de 

la ZEDE y calificadas por el Consejo Sectorial de la producción, que pueden 

desarrollar las actividades autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio 

nacional. 
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Los operadores de las zonas especiales de desarrollo económico podrán 

realizar exclusivamente las actividades para las cuales fueron autorizados en la 

correspondiente calificación, en los términos de este código, su Reglamento de 

aplicación, la legislación aduanera en lo que corresponda, y la normativa 

expedida por el Consejo Sectorial de la producción. Igualmente observarán que 

sus actividades cumplan con los parámetros de la normativa laboral y 

ambiental, nacional e internacional, con procesos de licenciamiento ambiental 

de ser así necesario y con la transferencia de tecnologías y capacitación al 

personal nacional. 

 

2.8.9. PROHIBICIÓN DE VINCULACIÓN 

Los administradores no podrán ostentar simultáneamente la calificación de 

operador, ni tendrán ninguna vinculación económica o societaria con los demás 

operadores de la ZEDE, bajo pena de revocación. 

 

2.8.10. SERVICIOS DE APOYO 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que desee establecerse 

en una Zona Especial de Desarrollo Económico para brindar servicios de apoyo 

o soporte a los operadores instalados en la zona autorizada, deberá presentar 

su solicitud a la empresa administradora respectiva, quien aprobará o negará 

su pedido previo dictamen favorable de Unidad Técnica - Operativa, 

responsable de la supervisión y control de las ZEDE. Las empresas que se 

instalen para brindar servicios de apoyo a los operadores de una Zona Especial 

de Desarrollo Económico, deberán cumplir con todas las normas de seguridad 

y de control que se deriven del presente Código, su reglamento, así como de 

las directrices que emita el Consejo Sectorial de la producción. En el caso de 

instituciones del sistema financiero privado, nacional o extranjero, deberán 

obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos, que fijará los 

requisitos que deban cumplir estas empresas. 
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2.8.11. RESPONSABILIDAD 

Los operadores y el administrador de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico serán solidariamente responsables respecto al ingreso, tenencia, 

mantenimiento y destino final de toda mercancía introducida o procesada en las 

zonas autorizadas, y responderán legalmente por el uso y destino adecuado de 

las mismas. La responsabilidad solidaria establecida opera sobre las 

obligaciones tributarias aduaneras incumplidas, y sobre las sanciones 

pecuniarias que se impongan por infracciones cometidas, reconocidas en este 

Código y en su Reglamento de aplicación. 

 

2.8.12. INFRACCIONES 

Las infracciones por incumplimiento a lo prescrito en materia de ZEDE se 

calificarán en leves y graves. Las sanciones previstas en esta materia serán 

aplicadas por la Unidad Técnica Operativa de control de zonas especiales o por 

el Consejo Sectorial de la producción, de acuerdo a sus competencias; y 

tomando en consideración la gravedad y las consecuencias del hecho u 

omisión realizado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 

lugar. 

 

2.8.13. SANCIONES 

Los administradores u operadores de zonas especiales de desarrollo 

económico serán sancionados por las infracciones que contempla este 

capítulo, dependiendo de la gravedad de cada caso, con: 

 

Para las infracciones leves: 

a. Amonestación por escrito; y, 

b. Multa cuyo valor será de un mínimo de diez y un máximos de cien salarios 

básicos unificados para el trabajador en general. 
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2.9. BASE LEGAL 

El sustento legal del presente trabajo de investigación se fundamenta: 

 

a) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones promulgado en 

el Registro Oficial (S) No.351 de Diciembre 29 del 2010. 

 

b) Reglamento General del Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

promulgado en Registro Oficial (S) No. 452 de Mayo 19 del 2011. 

 

c) Libro V de la Competitividad Sistemática y de la Facilitación Aduanera 

TITULO II – De la facilitación Aduanera para el Comercio y Reglamento al 

Libro V del COPCI. 

 
d) Procedimientos de Exportación e Importación establecido en el 

procedimiento y regulaciones del Servicio de Aduanas del Ecuador 

 
(Cevallos Marco Arevalo - Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2010) 

 
2.10. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

A través del diseño del proyecto y el estudio de factibilidad requerido para la 

creación e implementación de una Zona Especial de Desarrollo Económico 

Comercial en Huaquillas se logrará una reactivación económica para el cantón 

 

2.11. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estudio de factibilidad de una Zona Especial de Desarrollo Económico en el 

cantón Huaquillas provincia de el Oro  

 

2.11.2            VARIABLE DEPENDIENTE 

La reactivación económica para el cantón Huaquillas mediante la 

implementación de una Zona Especial de Desarrollo Económico ZEDE. 
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CAPITULO II 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el presente proyecto realizamos entrevistas a importadores de materia 

prima e insumos que se encuentran registrados en los distritos aduaneros de 

Huaquillas y comerciantes de la localidad, mismos que al momento evidencian 

un registro de cuarenta y dos (42) importadores que operan en forma usual, así 

como a empresas industriales, administradas en la provincia de El Oro,  que 

ingresan en forma usual materia prima e insumos por el distrito de Huaquillas, 

para conocer su opinión con respecto a la implementación de una ZEDE, que 

les brinde facilidades para ingresar sus productos e insumos para su 

procesamiento, que luego de ser trasformados,  puedan ser exportados, o 

cambiados de régimen de importación a régimen de consumo, para ser 

comercializados en territorio nacional, cuyo resultado fue muy alentador para 

dar inicio a la presente investigación, pues el 100% de los entrevistados 

confirmaron su interés y deseo de que este proyecto se implemente en la 

mayor brevedad posible. 

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Observacional, Retrospectiva y Transversal. 

Para la entrevista se estratificó proporcionalmente la muestra, considerando 

todos los sectores que participan en la actividad económica de Huaquillas, a 

efectos de obtener una información global que sustente la atractividad de 

nuestra investigación. 

Se aplicó una Investigación Observacional, Retrospectiva y Transversal, 

porque partió de la observación de hechos ya ocurridos y que fueron la causa 

del problema presentado o investigado.  Fue retrospectiva porque se basó en 
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datos de hechos presentados con anterioridad y fue transversal porque se 

utilizaron encuestas a resultados ya presentados. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE FORMACIÓN 

 

La información ha sido recopilada a través de: 

 

- La aplicación de encuestas a importadores de materias primas e 

insumos que se encuentran registrados en los distritos aduaneros de 

Huaquillas y a comerciantes de la localidad. 

- Entrevistas a gerentes de las empresas industriales que administran en 

la provincia de El Oro 

- Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censo Zonal 7 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación, la población o universo fue conformado por los 

comerciantes y productores de los sectores que históricamente fueron los 

puntales del auge económico que tuvo este Cantón, relacionados con la 

comercialización y producción de textiles, zapatos y artículos en general, etc., 

cuyo universo total se tomó de las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo Zonal 7 

 

Se aplicó un muestreo no estadístico, pues aunque el universo registra en las 

estadísticas una cifra de 3.750 negocios, sin embargo, gran parte de ellos, por 

la problemática económica de Huaquillas, mantienen operaciones muy 

limitadas, en tal virtud, para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó el 

5% del universo estadístico, dando una muestra de 188 negocios. 

Para la selección de la muestra en las encuestas se tomó en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Propietarios y/o Administradores del negocio.  
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 Estratificación proporcional para todos los sectores industriales del 

Cantón: Comercio de bienes y servicio e industrias de bienes y servicios. 

 

2.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Para la ejecución de la investigación se aplicaron las siguientes fases: 

 

Se planificó obtener información básica con fundamentos bibliográficos y de 

documentos como el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual 

fue fundamental tanto para el desarrollo del marco teórico como del marco 

contextual, también se fundamentó en datos estadísticos que tienen relación  

con el objeto de estudio, como es el caso de los registro del Servicio de 

Aduanas del Ecuador, distritos Huaquillas y Puerto Bolívar y registros de 

empresas industriales en la Cámara de Industrias de El Oro.  

Se determinó el sector estratégico de ubicación e implementación de la zona 

especial de desarrollo económico, en la que funcionaran empresas industriales 

productoras/fabricantes de productos, que pueden ser nacionalizados o 

exportados a mercados internacionales.   

Se identificaron las demandas del mercado internacional para la elaboración de 

productos, que deben considerar las empresas, que operaran en la Zona 

Especial de Desarrollo Económico.  

Además se aplicaron entrevistas a expertos de los diferentes sectores que 

tienen relación con el desarrollo del área industrial, con el fin de analizar su 

experiencia como base para el planteamiento de una propuesta acorde a la 

implementación de una Zona Especial de Desarrollo Especial. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La encuesta fue aplicada al 5% del universo productivo del cantón Huaquillas, 

equivalente a 188 comerciantes tomando en cuenta los diferentes sectores 

productivos. 

 

1.- Contexto poblacional familiar promedio del sector dedicado al 

comercio, por edad y nivel de formación 

 

Tabla 1: Contexto poblacional familiar promedio según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 3: Figura Contexto poblacional familiar según genero 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

MASCULINO 
60% 

FEMENINO 
40% 

Sexo 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

387 257 
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Análisis.-Según los datos de las encuestas podemos apreciar que la población 

promedio del sector comercial de Huaquillas tiene más habitantes del sexo 

masculino compuesto por un 60% del total de los encuestados, esto 

compromete más buscar nuevos caminos para el bienestar económico familiar 

ya que es el principal encargado del bienestar familiar. 

Tabla 2: Contexto poblacional familiar promedio según el género 

Residencia en el cantón Huaquillas 

Residen  No residentes 

411 233 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 4: Contexto poblacional familiar por lugar de residencia. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis .-Del total de la muestra poblacional familiar de participantes del sector 

comercial de Huaquillas, un importante porcentaje                     36% 

actualmente no reside en la ciudad, muchos  salieron por buscar mejores días 

de vida en otras ciudades, inclusive en otros países, y otro tanto fue buscar una 

educación superior en las distintas universidades del país debido a que en 

SI RESIDEN 
64% 

NO RESIDEN 
36% 

Residencia en Huaquillas 
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nuestro Cantón no contamos con una Universidad, lo que le refleja un potencial 

de desarrollo a mediano plazo, y además un alto espíritu de superación de sus 

habitantes. 

 

 

 

Tabla 3: Nivel de Instrucción de la muestra de la población de 
participantes del sector comercial. 

FORMACION ACADEMICA EMPRESARAL 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

57 108 23 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 5: Figura Contexto poblacional de participantes del sector 
comercial según formación académica del empresario. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.- Como resultado de esta encuesta se observa que en nuestro cantón la 

gran mayoría de los empresarios tienen una educación secundaria y muy 

pocos han obtenido un título de tercer nivel. Esto explica su fuerte participación 

en el sector comercial, precisamente porque la mayoría de los empresarios o 

Primaria 
30% 

Secundaria 
58% 

Universidad 
12% 

Nivel de instrucción empresarial 
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emprendedores no cuentan con una profesión, han visto en el comercio una 

fuente de trabajo y una manera de salir adelante en busca de mejores días, lo 

que ratifica el potencial comercial de Huaquillas. 

Tabla 4: Contexto poblacional familiar según formación académica de la 
familia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA FAMILIAR 

DISCAPACITADOS 

Y EN EDAD PRE-

ESCOLAR 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

68 116 169 103 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Ilustración 6: Figura Contexto poblacional familiar según formación 
académica de la familia. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En el contexto poblacional familiar de los participantes del sector 

comercial se observa que un 23% de esta población mantiene y/o está 

desarrollando un nivel de formación superior, lo que refleja un significativo 

potencial de cambio en los sistemas comerciales que a mediano plazo sin duda 

Sin educacion 
15% 

Primaria 
25% Secundaria 

37% 

Superior 
23% 

Instrucción familiar 
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alguna podrían transformar la curva de crecimiento de este sector en 

Huaquillas, por cuanto la gran mayoría de los empresarios y emprendedores 

con que cuenta la ciudad de Huaquillas, han visto en el estudio una manera 

práctica de llevar a su familia por el camino del éxito. Cabe resaltar que el 15% 

de personas que no registran educación se refiere exclusivamente a niños que 

están en edad pre-escolar y a discapacitados. 

 

 

 

2.- ¿Cuál es la Actividad económica emprendida? 

 

Tabla 5: Actividad Económica Emprendida. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

2.       Actividad económica emprendida: 

Industria del Conocimiento 

Servicio de internet 10 

Servicio de consultoría, 
contabilidad/auditoria, etc. 

5 

Capacitación 2 

3.2  Industria de sectores convencionales: 
 

Comercialización de bienes 

Perecibles 27 

Ropa 23 

Electrodomésticos 8 

Zapatos 10 

Transporte 

Taxi 8 

Tricimoto 3 

Buses 4 

Producción y comercialización de bienes: 

Textiles 22 

Zapatos 20 

Producción agrícola 10 

Comercialización de Servicios de: 

Alojamiento 3 

Alimentación 6 

Electricidad, 2 
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Ilustración 7: Figura: Actividad económica emprendida. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Según estos datos podemos darnos cuenta que en Huaquillas 

existen cinco mercados claramente definidos, aunque la población se dedica en 

su gran mayoría al comercio de diferentes productos, observándose un  43% 

en el  sector de comercialización de productos y un 33% en el sector de la 

producción y comercialización,  esto debido a que por ser una zona de frontera 

con el Perú se convierte en una zona estratégica para el comercio, la que en 

los últimos años ha decaído, por lo que muchos  de los comerciantes han 

optado por ser sus propios productores, con la finalidad de ser más 

competitivos frente al mercado peruano, logrando calidades y diseños 

superiores y a menor costo.  Existen otros mercados menores  que no han sido 

explotados en su totalidad como por ejemplo el turismo y los servicios 

relacionados que mantienen una participación de 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

43% 

7% 

33% 

7% 

Actividad Económica  

Industria del
Conocimiento

Comercializacion de
Productos

Transporte

Produccion y
Comercializacion
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Ilustración 8: Figura: Industria del conocimiento 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-Este sector no es el de los más fuertes en el cantón, pero en los 

últimos años ha despertado el interés de los habitantes. Este es un mercado 

que ha tenido un crecimiento lento pero que va de la mano con la tecnología y 

la necesidad de estar actualizados por las nuevas exigencias de la 

globalización. Así tenemos que existe un 59%  del total de la muestra de 

Industria del conocimiento que se dedica a la actividad de Servicios de 

Internet(proveedores de Internet), los servicios  de consultoría profesional en 

los últimos años ha tenido un despunte por cuanto las exigencias del gobierno 

han sido más estrictas en los casos de comercio exterior, tributación, etc. que 

son herramientas que se las maneja vía internet y por profesionales en las 

ramas y no todas las personas están en dicha capacidad, por último  el servicio 

de capación está relegado por cuanto las personas no creen de mayor utilidad 

dichas capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 
internet 

59% 

Servicio de 
consultoría, 

contabilidad/au
ditoria, etc. 

29% 

Capacitación 
12% 

Industria del conocimiento 
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Ilustración 9: Figura: Sector Comercialización 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.- Sin duda este es el sector de mayor crecimiento en Huaquillas, pues 

representa el 43% de la actividad económica emprendida. Desde el inicio de 

los tiempos los productos que predominan son: el sector perecibles con un 

39%, el sector textil con un 34% y el sector de calzado con un 15%. Cabe 

señalar que dentro del sector comercial se comercializan además otro tipo de 

bienes, pero estos son en menor escala. 

 

 

Ilustración 10: Figura: Sector Transporte. 

 

Fuente: Encuestas 

Perecibles 
39% 

Ropa 
34% 

Electrodomést
icos 
12% 

Zapatos 
15% 

Otros 
0% 

Comercialización de bienes 

Taxi 
53% 

Tricimoto 
20% 

Buses 
27% 

Transporte 
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Elaborado por: Los Autores 

Análisis.- El aumento de la población en Huaquillas ha contribuido de manera 

especial al crecimiento del sector de transporte, que al momento refleja una 

participación de 7%. Actualmente existen tres líneas claramente identificadas 

como lo son taxis, buses y tricimotos, cada uno con frecuencias establecidas 

según ordenanza municipal. Los taxis que reflejan una participación del 53% de 

este sector en la muestra, trabajan con mayor regularidad en la parte céntrica, 

las tricimotos que reflejan una participación del 20% de este sector en la 

muestra, trabajan en la parte de las afueras y los buses que reflejan una 

participación del 27% de este sector en la muestra, abarcan los dos sectores, el 

centro y la de las afueras. Hay que mencionar que las personas optan taxis o 

tricimotos debido a que las tarifas son económicas. Las carreras en los taxis 

tienen un valor de $ 1 y las tricimotos un valor de $0.50. 

 

Ilustración 11: Figura: Sector Producción y comercialización de bienes. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-A partir del decaimiento del comercio en el cantón muchas personas 

han optado por ellos mismos fabricar sus productos con la finalidad de tener 

precios más competitivos principalmente esto lo podemos ver en la industria del 

calzado y del textil, donde Huaquillas cuenta con pequeños talleres artesanales 

para elaborar sus productos. Este sector refleja un 33% de participación de los 

cuales el 42% se dedica a la producción y comercialización de textiles(ropa, 

Textiles 
42% 

Zapatos 
39% 

Producción 
agrícola 

19% 

Producción y comercialización de bienes 
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sábanas, toldos, edredones),un 39% de la muestra se dedica a la producción y 

comercialización de zapatos (zapatos de dama y zapatos de caballero, zapatos 

de  sandalias), hay que destacar que en los últimos años la producción agrícola 

ha tenido un crecimiento importante con un 19% y hay que especificar que 

estas personas tienden dedicarse a esta actividad pero fuera de Huaquillas 

pues los terrenos no son fértiles y buscan otras ciudades para ejercer dicha 

actividad pero sus propietarios residen en la ciudad de Huaquillas. 

Ilustración 12: Figura: Comercialización de servicios. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-Este sector no se ha visto muy favorecido debido a que en Huaquillas 

no se lo ha catalogado como turístico, la alimentación y el hospedaje crecerán 

más a medida de que lleguen muchos turistas a Huaquillas, puesto que en la 

actualidad Huaquillas es considerado como una ciudad de paso hacia la 

frontera, las personas no se quedan en Huaquillas si no pasan al Perú y allá 

realizan los diversos gastos. Este sector se verá favorecido a medida que 

Huaquillas se potencie como una ciudad turística pues así llegarán más 

personas y a su vez la demanda por hoteles y alimentación subirán. En el 

sector de comercialización de servicios refleja una participación del 27% cabe 

indicar que existe una infraestructura hotelera de primera calidad, existe 

también una participación del 55% en alimentación en nuestra ciudad podemos 

encontrar una gran diversidad gastronómica (comida típica, mariscos comida 

peruana). 

 

 

Alojamiento 
27% 

Alimentación 
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Electricidad, 
18% 
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2.1 ¿Cuál es el capital invertido? 

Tabla 6: Resultados sobre capital invertido en emprendimientos. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 13: Figura: Capital invertido en emprendimientos. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-La población de Huaquillas en su gran mayoría mantiene un alto 

promedio de inversión en su actividad económica, que se observa por la gran 

cantidad de inventario de mercadería con una baja rotación, motivada por los 

bajos niveles de ventas que al momento se registran, no justificando su 

inversión, no obstante el intenso comercio que se da en la zona por la 

comercialización de los productos peruanos. Situación originada por la variedad 

de diseños y buenos niveles de precios que ellos manejan. Por tanto es 

necesario evaluar las alternativas que permitan elevar la competitividad de los 

productos nacionales, entre las que se podría señalar: mejores condiciones en 

<10.000 
28% 

De 10.000 a 
20.000 

37% 

> 20.000 
35% 

Capital invertido  

2.1  Capital invertido  

1. < 10.000 53 2. 10.000 a 

20.000 

69 3. > 20.000 66 
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el abastecimiento de materia prima,  tecnología de producción y diseño 

especializado, basado en un estudio de mercado y de costos, que garanticen 

su subsistencia y desarrollo.  

Podemos apreciar que el 28% del total inició su actividad económica con 

menos de $10.000, un 37% del total de la muestra inició su actividad 

económica con un capital que va entre $10.000 y $20.000 y un 35% del total de 

la muestra empezó su actividad económica o emprendimiento con un capital 

inicial de más de $20.000, lo que evidencia que en promedio un 72% de la 

muestra dedica una significativa inversión en el comercio, por tanto es 

imprescindible establecer mecanismos que permitan elevar el nivel de 

competitividad de la zona y su desarrollo socioeconómico, por medio de la 

creación de una Zona Especial de Desarrollo Económico. 

 

4. ¿Cuáles son sus ingresos promedio neto? 

 

Tabla 7: Tabla: Pregunta sobre ingresos promedio anual. 

Ingresos Promedio Anual Neto 
2010 2011 2012 2013 2014 

$ 

< 10.000     5 59 115 

De  10.000 a 25.000 66 86 94 69 34 

De 25.000 a 50.000 43 41 46 50 35 

De 50.000 a 100.000 53 33 34 9 3 

De  100.000 a 150.000 15 20 8 1 1 

>150.000 11 8 1     

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Ilustración 14: Figura: Ingresos promedios anuales año 2010. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Como podemos apreciar en los resultados de la encuesta, en los 

años 2010 y 2011 las empresas encuestadas no reflejaron ingresos promedios 

inferiores a $10.000, sin embargo a partir del año 2011 al 2014 se observa un 

incremento de empresas cuyos ingresos se ubicaron en este nivel, resultado 

que confirma que durante los años 2010 y 2011 la economía manejo mayor 

nivel de circulante. 

En la gráfica podemos apreciar que el 35% del total de la muestra registraba 

ingresos que iban entre los $10.000 a $25.000, el 28% registraba ingresos que 

iban entre los $50.000 a $100.000, el 23% del total de la muestra registraba 

ingresos que iban entre los $25.000 a $50.000, sin registrarse ingresos 

promedio anual inferior a $10.000 que si se observan a partir del año 2012. 
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Ilustración 15: Figura: Ingresos promedios anuales año 2011. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por los autores 

 

 

Análisis.-Este cuadro correspondiente a los niveles de ingreso registrados 

durante el año 2011, resume gráficamente las variaciones presentadas con 

respecto al año anterior, en las que se puede apreciar un importante 

decrecimiento del flujo de ingreso en las distintas actividades económicas, pues 

se incrementó el número empresas con más bajos niveles de ingresos de la 

muestra y se disminuyó el número de empresas con ingresos más altos, 

observándose que el 46% del total de la muestra registro ingresos  entre 

$10.000 a $ 25.000 anuales, es decir un 11% más de lo que se registró en el 

año anterior, que pone de manifiesto el deterioro comercial en la ciudad de 

Huaquillas, que se arrastra en los siguientes años como lo observaremos en 

las siguientes gráficas, se observa además que un 22% del total de la muestra 

tuvo ingresos entre $25000 a $50.000,que registra igualmente una pequeña 

reducción en este segmento que se refleja en el incremento de empresas con 

niveles de ingresos menores, esto es en el rango de mayores a $10.000 y 

menores a $25.000,que se incrementó en un 11%,a diferencia de las empresas 
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que tuvieron ingresos entre $50.000 a $100.000 pues en este año se registró 

un 17%,  es decir un 11% menos de lo que se registró el año anterior. 

 

 

Ilustración 16: Figura: Ingresos promedios anuales año 2012. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de ingreso promedio anual en el año 

2012, aplicado a la muestra, se observa que en este año hubo un 

decrecimiento significativo de ingresos, pues se origina un grupo de 

ciudadanos con ingresos promedios anuales inferiores a 10.000 dólares, que 

no se presentaron en los años 2010 y 2011, por lo que aumenta el número de 

participantes con rango de ingresos inferiores a los años anteriores, 

observándose además que el 50% del total de la muestra registro ingresos  

entre a $ 10.000 a $ 25.000, es decir un 4% más de lo que se registró en el año 

anterior, que pone de manifiesto el deterioro comercial en la ciudad de 

Huaquillas, se observa que un 24% del total de la muestra tuvo ingresos entre 

$25.000 a $ 50.000 y registra un pequeño aumento del 2% en relación al año 

anterior, el 18% del total de la muestra encuestada  refleja ingresos que van 

entre los $50.000 a $100.000 es decir existió un incremento del 1% en relación 
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al año anterior, debido a que los empresarios del rango superior de ingresos 

disminuyo, pues el 4% del total de la muestra encuestada que refleja ingresos 

que van entre $100.000 a 150.000,registra una reducción del 7% en  relación al 

año 2011, y por último  en este año, el total de la muestra encuestada refleja 

1% de las personas que registran ingresos superiores a los $150.000 es decir 

un 3% menos en relación al año anterior. 

 

 

Ilustración 17: Figura: Ingresos promedios anuales año 2013. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de ingreso promedio anual en el año 

2013, aplicado a la muestra, el decrecimiento económico sigue siendo 

preocupante, pues se puede apreciar que se incrementa el número de 

personas con ingresos inferiores a $10.000 pues el 31% del total de la muestra 

reflejó estos resultados, es decir los empresarios con  ingresos inferiores se 

incrementaron en un 28% en relación al año anterior, además el 37% del total 

de la muestra registro ingresos  entre a $10.000 a $25.000, es decir un 13% 

menos de lo que se registró en el año anterior, debido a que sus niveles de 

ingresos se bajaron al nivel inferior, se observa además que un 27% del total 

de la muestra tuvo ingresos entre $25.000 a $ 50.000 y registra un pequeño 
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aumento del 3% en relación al año anterior, igualmente debido a que en 

empresas con ingresos superiores bajaron su nivel de ingreso, lo que 

igualmente ocurre con el nivel de ingreso superior, pues el 5% del total de la 

muestra encuestada  refleja ingresos que van entre los $ 50.000 a $ 100.000 es 

decir existió un incremento del 13% en relación al año 2012. Se debe destacar 

que a partir de este año desaparecen las empresas con ingresos superiores a 

los $100.000.           

 

 

Ilustración 18: Figura: Ingresos promedios anuales año 2014. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de ingreso promedio anual en el año 

2014, aplicado a la muestra, el decrecimiento económico continua en aumento, 

pues se puede apreciar que se incrementa el número de personas con ingresos 

inferiores a $10.000, pues el 61% del total de la muestra reflejó estos 

resultados, es decir se incrementó un 30% en relación al año anterior, esto 

debido a la reducción de empresas con ingresos del nivel superior, pues el 18% 

del total de la muestra registro ingresos  entre a $ 10.000 a $ 25.000, es decir 

un 19% menos de lo que se registró en el año 2013,  se observa además un 

19% del total de la muestra tuvo ingresos entre $25.000 a $50.000 y registra 

una reducción del 8% en relación al año anterior, ya que empresarios de este 

nivel de ingreso se trasladaron al nivel de ingreso inferior Igualmente solo el2% 
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del total de la muestra encuestada refleja ingresos entre $50.000 a $100.000, 

es decir un 3% menos en relación al año anterior. 

 

4 ¿Cuál ha sido su utilidad promedio anual en ventas (contratos y/o 

servicios) en los últimos 5 años? 

Tabla 8: Tabla: Pregunta sobre utilidad promedio anual en Ventas. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Ilustración 19: Figura: Ingresos promedios anuales en ventas año 2010. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Análisis.-En los resultados de la encuesta de utilidades promedio anual a partir 

del año 2010, aplicado a la muestra, el decrecimiento económico es 

preocupante, pues se puede apreciar que partir de los porcentajes iníciales de 

empresas por nivel de utilidad registrados en el año 2010, estos varían 

significativamente en los años subsiguientes, reflejando un importante 

incremento de empresas de la muestra con menores niveles de utilidad. 

Los datos iníciales de la muestra encuestada en el año 2010 registra los 

siguientes resultados: el 5%  de la muestra  refleja utilidades inferiores a 

$5.000, el 39% registra utilidades entre $5.000 a $10.000, el 44% refleja 

utilidades  entre los $10.000 a $20.000, el 9% registra utilidades entre los 

$20.000 a $50.000, y por último el 3% del total de la muestra encuestada refleja 

utilidades que van entre los $50.000 a $150.000.Es decir el 56% de la muestra 

mantuvo utilidad promedio anual mayor o igual a $1.000 mensuales. 

 

Ilustración 20: Figura: Ingresos promedios anuales en ventas año 2011. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de utilidades promedio anual en el 
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podemos apreciar que el  58% del total de la muestra encuestada registra 

utilidades entre $5.000 a $10.000, es decir un 19% más en relación al año 

anterior, debido a la reducción del número de empresarios con el nivel de 

utilidad superior señalado en la tabla, en forma similar el 21% del total de la 

muestra encuestada refleja utilidades  entre los $10.000 a $20.000,con  una 

reducción del 23 % en relación al año 2010, pues esta reducción representa las 

empresas que  pasaron al nivel inferior de utilidades, el 20% del total de la 

muestra encuestada registra utilidades entre los $20.000 a $50.000, un 11% 

más de lo que se registró el año anterior, debido a que se dio una reducción en 

el número de empresas con nivel de utilidad superior, y por último el 1% del 

total de la muestra encuestada refleja utilidades que van entre los $50.000 a 

$150.000,esto es un 2% menos de empresas que registraron este nivel de 

utilidad en el año 2010.Es decir el 42% de la muestra mantuvo utilidad 

promedio anual mayor o igual a $1.000 mensuales, es decir hubo una 

reducción del 14% en los niveles de utilidad promedio con respecto al año 

anterior. 

 

Ilustración 21: Figura: Ingresos promedios anuales en ventas año 2012. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Análisis.-En los resultados de la encuesta de utilidades promedio anual en el 

año 2012, aplicado a la muestra, el deterioro económico está en aumento, 

podemos observar que el  73% del total de la muestra registra utilidades entre 

$5.000 a $ 10.000, es decir un 15% más en relación al año anterior esto debido 

a una importante reducción de ventas para este año 2013, el 23% del total de 

la muestra encuestada refleja utilidades entre los $10.000 a $ 20.000, y 

apreciamos una reducción del 2% en relación al año 2011, el 4% del total de la 

muestra encuestada registra utilidades entre los $20.000 a $50.000, un 16% 

más de lo que se registró el año anterior, todo este grupo de empresarios paso  

de rangos superiores de ingresos a rangos que está muy por debajo de lo que 

se percibía en años anteriores, además podemos apreciar también que para 

este año ya no existen personas de la muestra con utilidades superiores  a los 

$50.000. 

. 

Ilustración22: Figura: Ingresos promedios anuales en ventas año 2013. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de utilidades promedio anual en el 

año 2013, aplicado a la muestra, el deterioro económico está en aumento, 

podemos observar que de gran manera comienza a aparecer un 27% del total 

de la muestra encuestada que registra ingresos inferiores a los $5.000, en 
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relación al año 2012 estos empresarios en años anteriores pertenecieron a 

rangos superiores de ingreso, obviamente estos rangos disminuyeron y 

comenzaron a aparecer rangos con ingresos inferiores, además resulta 

preocupante pues en el rango de ingresos menores a $5.000no existían 

encuestados en los años anteriores, el  60% del total de la muestra encuestada 

registra utilidades entre $5.000 a $10.000, es decir un 13% menos en relación 

al año anterior, al igual que en el rango anterior este también se vio afectado 

por que los ingresos disminuyeron, el12% del total de la muestra encuestada 

refleja utilidades  entre los $10.000 a $20.000, y apreciamos una reducción del 

11% en relación al año 2012, el 1% del total de la muestra encuestada registra 

utilidades entre los $20.000 a $50.000, un 3% menos de lo que se registró el 

año anterior,  y por último seguimos observando que para este año otro vez no 

hay personas de la muestra con utilidades superiores a los $50.000. 

 

 

Ilustración 23: Figura Ingresos promedios anuales en ventas año 2014. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En los resultados de la encuesta de utilidades promedio anual en el 

año 2014, aplicado a la muestra, el decrecimiento económico está en aumento, 

podemos observar que un 53% del total de la muestra encuestada que registra 

ingresos inferiores a los $5.000, en relación al año 2012  donde solo el 27% del 
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total de la muestra pertenecía este grupo, el  42% del total de la muestra 

encuestada registra utilidades entre $5.000 a $10.000, es decir un 18% menos 

en relación al año anterior, el grupo de personas con ingresos superiores bajo, 

y es por eso que los rangos de ingresos inferiores está en incremento, también 

podemos apreciar que  el 4% del total de la muestra encuestada refleja 

utilidades  entre los $10.000 a $20.000, y apreciamos una reducción del 8% en 

relación al año 2013,  a diferencia del año anterior en este año  no existen 

personas que reflejen ingresos mayores a los $20.000 lo que da una clara 

perspectiva que en el cantón Huaquillas no existe circulante económico y que 

el comercio prácticamente ha dejado de ser una actividad rentable, como sí lo 

era en años anteriores. 

 

5 .Registre con X él % en que se incrementaron los costos de insumos y 

servicios básicos en los últimos cinco años. 

Tabla 9: Tabla: Pregunta sobre Incremento costos insumos. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En esta pregunta podemos apreciar que los costos de todos los 

servicios básicos  prácticamente se han mantenido constantes según los 

resultados del total de la muestra encuestados, esto se debe a que en su 
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mayoría estos servicios los brinda el estado y el gobierno cuenta con la 

capacidad económica para mantener los costos y no generar inflación en estos 

servicios como lo son: agua, luz, teléfono y el sueldo si bien en este caso no lo 

provee el gobierno, este exige un salario mínimo vital. Según los datos 

registrados esta pregunta  nos indica que los costos de los servicios básicos se 

mantienen lo que es muy importante para los comerciantes pues  no tendrán 

incertidumbre al momento de realizar sus inversiones. 

 

Apreciamos también que en el año2014 existió  un incremento en los costos de 

los servicios mayor al 20% es donde más nos podemos dar cuenta como los 

servicios han sufrido un considerable aumento en comparación a los años 

anteriores. 

 

5. Registre el número de empleados que lo han apoyado  en su actividad 
económica durante los últimos 5 años. 
 

 

Tabla 10: Tabla: Respuestas sobre número de empleados. 

 

Variación del número de empleados por año  

 

Personal Contratado 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

752 653 435 300 68 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Ilustración24: Figura: Número de personas contratadas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-Lamentablemente la situación económica de Huaquillas está en una 

de sus peores crisis y eso lo podemos palpar en el personal contratado, vemos 

que de manera dramática las empresas que en el año 2010, contrataban 

alrededor de 752 personas, en el año 2014 disminuyeron significativamente su 

número a solo 68 personas. Se observa así, que a través del tiempo, el 

personal contratado va disminuyendo, registrándose que para el año 2011, 653 

personas fueron contratadas, esto es 99 personas menos  en relación al año 

anterior, igualmente en  el año 2012, 435 personas fueron contratadas por los 

propietarios de los negocios, esto es 218 menos en relación al maño 2013 

donde existieron 300 personas contratadas por los propietarios de los 

negocios, ya para el año 2014 observamos que solo 68 personas trabajan para 

los propietarios de los negocios. Por tanto existen 684 personas menos que en 

el año 2010.Conforme lo señalado por los propietarios, esta situación se da por 

cuanto los ingresos no cubren los costos requeridos para nuevas 

contrataciones, por lo que son los mismos propietarios quienes muchas veces 

se encargan de la atención al cliente. Situación que ha dado lugar a que gran 

cantidad de personas se queden sin trabajo, las que en su mayoría se dedican 

al tráfico de combustibles. 
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7. Señale usted el tipo de tecnologías que utiliza en su empresa. 

 

Tabla 11: Tabla: Respuestas sobre tecnologías utilizadas. 
Tecnología información automatizada Tecnología de 

comunicación   

Tecnología de 

producción 

(Software de contabilidad, facturación 

etc.) 

(internet ,wifi) (maquinaria de 

producción) 

SI NO SI NO SI NO 

87 101 67 121 52 136 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Figura: Tecnología de información automatizada 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Análisis.-Podemos darnos cuenta de que en Huaquillas pese al desarrollo 

actual de tecnología de información más de la mitad de la muestra señala que 

no utiliza esta tecnología. Aquí nos referimos a la utilización de la facturación 

electrónica, software para el negocio o algún tipo de programa informático 

utilizado en el negocio, lo que la ubica en un bajo nivel de competitividad. Los 

resultados de la encuesta reflejan que la tecnología de información 

automatizada en un 54% de la muestra no es utilizada en su negocio, 

efectuando sus actividades de manera empírica, aunque un 46% si la utiliza. 

 

Ilustración26: Figura: Tecnologías de comunicación 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Podemos darnos cuenta de que en Huaquillas la utilización del 

internet y del wi-fi en los negocios es muy bajo o de muy poco uso pese al 

desarrollo  de estas herramientas tecnológica, en este grafico podemos 

apreciar que el 64% del total de la muestra encuestada registra una no 

utilización del internet o del wi-fi en los distintos lugares comerciales que 

existen en el cantón, el 36% al contrario de la gran mayoría de las personas 

consideran que la utilización de estas herramientas tecnológicas son 

importantes pues se mide el grado de desarrollo de un negocio.  
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Ilustración27: Figura: Tecnologías de producción 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Con este gráfico confirmamos la pregunta número tres, donde una 

pequeña parte se dedica a la producción y comercialización de sus productos. 

Si bien es un sector que va en aumento, aún no se ve reflejada en la totalidad 

de la población porque el sector industrial es relativamente nuevo, pues la 

mayor parte de los habitantes solo se concentra en la comercialización de los 

productos, sin embargo en vista del deterioro económico que ha tenido el 

Cantón, los habitantes buscan en la propia fabricación de productos ser más 

competitivos, fabricando artículos de calidad a menor costo. Este sector debe 

ser fortalecido pues solo el 28% del total de la muestra cuenta con 

herramientas tecnológicas para su proceso de producción, mientras que el 72% 

no cuentan con tecnología de producción en sus establecimientos comerciales. 

 

8 ¿Durante la última década, considera usted que el gobierno ha realizado 

inversiones para apoyar el resurgimiento industrial y comercial de 

Huaquillas? En el caso afirmativo indique en que sector 
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Tabla 12: Tabla: Respuestas sobre inversión del gobierno. 

Inversión del gobierno 

SI 49 

NO 139 

Tabla 13: Tabla: Sectores Beneficiados por la Inversión Pública. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 28: Figura: Inversiones realizadas por el Gobierno 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Análisis.-Los resultados de la encuesta, representada en este gráfico 

demuestran que gran parte del total de la muestra encuestada, afirma que el 

cantón Huaquillas ha sido olvidada por los gobiernos de turno en la última 

década, pues el 74% considera que el gobierno no ha realizado ningún tipo de 

inversión que permita el desarrollo del cantón, mientras que tan solo el 26% del 

total de la muestra encuestada, considera que el gobierno si ha realizado 

inversiones que van en beneficio del desarrollo económico del cantón 

Huaquillas. Los habitantes de Huaquillas, piden o exigen al gobierno, medidas 

compensatorias para el resurgimiento económico de la ciudad. 

 

 

Ilustración29: Figura: Destino de la inversión actual 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Como podemos observar en este  grafico estadístico, las inversiones 

del estado por sector en Huaquillas, ha sido destinada  en un 98%al sector de 

la producción y comercialización textil y de zapatos, así como a la 

comercialización de bienes,  en virtud de que es una ciudad eminentemente 

comercial dedicada a la comercialización de bienes, zapatos y ropa. reflejando 

una notable diferencia con respecto a la producción agrícola, en donde el 
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COMERCIALIZACION DE
TEXTIL

COMERCIALIZACION DE
BIENES

PRODUCCION AGRICOLA
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gobierno no ha enfocado su inversión, así tenemos que del total de las 

personas que contestaron afirmativamente con respecto a las inversiones  que 

el gobierno ha realizado, un total de 49 empresarios creen que dicho aporte 

económico fue sectorizado de la siguiente manera: comercialización   y 

producción de textiles con un 43%, producción y comercialización de zapatos 

con un 39%, comercialización de bienes con un 16% y por ultimo con un 2% en 

la producción agrícola. 

 

9 ¿Señale usted los factores que inciden en el bajo nivel de inversión privada 

en proyectos industriales en el cantón Huaquillas? 

 

 
Tabla 14: Tabla: Factores para la baja inversión privada. 

Factores que inciden en el bajo nivel de inversión 

privada 

Factor Si 

Inseguridad jurídica 110 

Inseguridad social 119 

Altos costos de vida   

Comercio ilegal 188 

Débil infraestructura comercial 173 

Tamaño de mercado 22 

Bajo nivel tecnológico 114 

Débil calidad de proveedores 166 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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Ilustración 30: Figura: Inseguridad jurídica 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En la gráfica se puede apreciar que el total de la muestra no tiene 

una confianza total en las leyes vigentes, no por el hecho de ser malas si no 

por el hecho de que lamentablemente no se cumplen ni se controla su 

cumplimiento; así tenemos que el 59% del total de la muestra encuestada 

señala que existe un índice alto de inseguridad jurídica en nuestro cantón, no 

obstante un importante número de encuestados creen que en Huaquillas las 

leyes si se cumplen y que no existe inseguridad jurídica. 

 

 

Ilustración 31: Figura: Inseguridad social 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

59% 

41% 

Inseguridad jurídica 

Si

No

63% 

37% 

Inseguridad social 

Si

No
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Análisis.-Los resultados de la encuesta señalan que la inseguridad social 

evidentemente está en auge en este cantón Huaquillense, en comparación con 

años anteriores donde existía mayor control. La evidente crisis que vive el 

cantón ha provocado que especialmente la juventud se dedique a actividades 

ilícitas, dando como resultado un aumento alarmante de la delincuencia, el 

sicariato, el robo de motos, etc., pese al permanente pedido a las autoridades 

pertinentes que han hecho caso omiso a este requerimiento. Es importante 

destacar que la inseguridad creció en los últimos años con la firma de la paz y 

señalar además que en Huaquillas se concentran delincuentes de Perú y de 

Colombia. 

 

 

Ilustración 32: Figura: Altos costos de vida 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Análisis.-El alto costo de la vida se puede entender como el incremento al 

precio de la canasta básica de alimentos y a los demás productos de segunda 

necesidad como: ropa, calzado y a los servicios como electricidad, transporte y 

telefonía, entre otros. Este alto costo de la vida está estrechamente relacionado 

con el precio del salario mínimo que se paga, siendo este, muy bajo en 

100% 

Altos costos de vida 
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comparación a los precios de los productos de primera necesidad (canasta 

básica de alimento), sin embargo el total de la muestra cree firmemente que 

este factor no incide en el bajo nivel de inversión privada en proyectos industriales en 

el cantón Huaquillas. 

 

Ilustración33: Figura: Comercio Ilegal 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis.-El comercio ilegal es un fenómeno que se presenta prácticamente en 

todos los países y en mayor cantidad en las zonas de frontera, cuyas 

repercusiones se evidencian no solo en la economía de las industrias, sino en 

el bienestar social, seguridad pública y el propio desarrollo nacional, estas 

prácticas ilegales como la piratería, el contrabando y en general el comercio 

ilegal en Huaquillas están rebasándolos controles impuestos por el estado, por 

lo que no se ha podido frenar esta práctica de comercio, siendo este factor a 

criterio del 100% de la muestra encuestada una causa fundamental para el bajo 

nivel de inversión privada en proyectos industriales en el cantón Huaquillas. 

Cabe destacar además que en Huaquillas existen muchos productos que 

provienen del país peruano, que se comercializan a vista y paciencia de las 

autoridades. 

 

 

100% 

0% 

Comercio ilegal 

Si

No
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Ilustración34: Figura: Débil infraestructura comercial 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En Huaquillas se puede apreciar que el 97% del total de la muestra 

considera que en nuestra ciudad existe una débil infraestructura comercial, esto 

debido a que la mayoría de los empresarios o emprendedores ejercen su 

actividad económica de una manera artesanal o empírica. Si bien es cierto, 

aunque existen algunas fábricas de diferentes productos, estas son pequeñas, 

con limitada capacidad tecnológica de producción, con sistemas manuales de 

control administrativo y ausencia de herramientas tecnológicas para facilitar el 

trabajo y hacerlo de manera más eficiente, lo que incide en el bajo nivel de 

inversión privada. 

 

Ilustración 35: Figura: Tamaño de mercado 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

97% 

3% 

Débil infraestructura comercial 

Si

No

12% 

88% 

Tamaño de mercado 

Si

No
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Análisis.-Del total de la muestra encuestada, solo el 12% considera que el 

tamaño del mercado de Huaquillense un factor que ha incidido en el bajo nivel 

de inversión privada, lo que confirma que aunque el cantón Huaquillas tiene un 

tamaño de mercado pequeño, sin embargo por el hecho de ser frontera tiene la 

visita de muchos turistas nacionales y extranjeros, que lo convierten en un 

mercado muy atractivo para los comerciantes de Huaquillas, por lo que se 

justifica crear la infraestructura adecuada para potenciar su desarrollo 

económico. 

 

Ilustración 36: Figura: Bajo nivel tecnológico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En cuanto al nivel tecnológico como evidencian las estadísticas, un 

61% del total de la muestra encuestada considera que el cantón mantiene un 

bajo nivel tecnológico, lo que la pone en desventaja con sus competidores 

fronterizos, por lo que se requiere que como parte de los proyectos de apoyo 

que integrarán la ZEDE, se incorpórenlos proyectos que viabilicen la 

transformación tecnológica del Cantón. Este factor indiscutiblemente perjudica 

directamente al cantón con respecto a su nivel de competitividad, por tanto, 

Huaquillas debe priorizar el fortalecimiento de su nivel tecnológico como 

recurso fundamental para enfrentar los retos que la globalización exige. 

 

 

61% 

39% 

Bajo nivel tecnológico 

Si

No
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Ilustración37: Figura: Pocos proveedores 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Podemos apreciar que en el cantón Huaquillas un 88% del total de la 

muestra encuestada considera que la baja inversión por parte del sector 

privado es motivada por la existencia de proveedores de bajo costo pero de 

limitada calidad, que no garantizan el abastecimiento permanente y de buena 

calidad al cantón, lo que ha obligado a comerciantes de ropa y textiles en 

general, a transformarse en sus propios proveedores,  siendo este un serio 

problema que es imprescindible resolver, pues Huaquillas por ser catalogada 

como una ciudad eminentemente comercial, es visitada por múltiples empresas 

proveedoras de productos y materia prima de bajo costo y calidad, que no 

elevan la competitividad de la zona ni atraen la inversión privada para su 

desarrollo, por lo que es imprescindible crear una infraestructura de comercio y 

competitividad que atraiga la demanda de mercados más exigentes. 

 

10 Considera usted que los proveedores de su sector registran las 

siguientes características: 

 

 

 

88% 

12% 

Pocos proveedores 

Si

No
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Tabla 15: Tabla: Respuestas sobre características de proveedores. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Ilustración 38: Figura: Precios competitivos 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Según estos datos podemos apreciare que el 80% del total de la 

muestra encuestada refleja que en Huaquillas existen precios muy 

competitivos, siendo esta una situación que la podemos palpar en cualquier 

actividad económica del cantón, pues su comercio se ha posesionado con una 

estrategia comercial de Liderazgo en Costos, por lo que los empresarios para 

poder ofertar sus productos deben tener precios muy bajos debido a la fuerte 

competencia, lo que los obliga a marginarse una utilidad muy baja, que en 

ciertos casos se compensa por los grandes volúmenes de venta que se 

80% 

20% 

Precios competitivos 

Si

No

Factor Si No 

Precios competitivos 151 37 

El número de proveedores ha crecido 96 92 

La calidad del producto ofrecido es  alta 95 93 
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manejan, siendo el comprador el que  tiene el poder de negociación. Para 

desarrollar el cantón es imprescindible entonces equilibrar el mercado, 

haciéndolo más atractivo para todos los participantes del sector, lo que exige la 

necesidad de formular estrategias que permitan el crecimiento del tamaño de 

mercado y que limiten el poder de negociación actual de los clientes, 

aperturando una zona de desarrollo comercial fronterizo. 

 

Ilustración39: Figura: Mayor número de proveedores 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Del total de la muestra encuestada, se observa a criterio de los 

encuestados, que no se ha registrado un crecimiento significativo en cuanto al 

número de proveedores, pues podemos observar que este resultado se 

mantiene muy equilibrado, el 51% del total de la muestra cree que el número 

de proveedores ha crecido, sin embargo el 49% del total de la muestra 

encuestada refleja que el número de proveedores se mantiene, esto implica 

que el mercado ofertante Huaquillense se mantiene, pese al relativo 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, que obliga a bajar los precios 

durante la negociación, afectando la rentabilidad comercial de Huaquillas. Es 

imprescindible por tanto que a nivel de gobierno se consolide   y ejecute los 

proyectos de fortalecimiento y desarrollo comercial en zonas de potencial 

desarrollo como Huaquillas.  

 

51% 

49% 

El número de proveedores ha crecido 

Si

No
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Ilustración40: Figura: Alta calidad del producto 
 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-El  51% del total de la muestra encuestada cree que los productos 

que se fabrican o elaboran en Huaquillas, son de muy buena calidad, y que 

podrían ubicarse en cualquier mercado extranjero, pues cumplen con todas las 

normas de calidad, pero el 49% del total de la muestra encuestada considera 

que sus productos son de calidad inferior, por cuanto argumentan que en su 

mayoría los compradores buscan menor precio y no exigen superior calidad, 

por tanto podemos concluir que en Huaquillas existe un importante mercado 

variado que en su mayoría exige fundamentalmente el mejor precio posible, 

situación que hace necesario crear una infraestructura que permita optimizar 

sus costos de producción, a través de la tecnología apropiada y las facilidades 

para el abastecimiento de productos y materia prima de buen precio y calidad. 

 

11. Considera usted que los consumidores de su sector registran las 

siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

51% 

49% 

La calidad del producto ofrecido es  alta 

Si

No
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Tabla 16: Tabla: Respuestas sobre características de consumidores. 

 

Factor Si No 

Los clientes son muy exigentes en cuanto 

a calidad 

116 72 

Son muchos clientes 165 23 

Se da una intensa negociación de precios 64 124 

Existen importantes sustitutos 47 141 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Ilustración 41: Figura: Los clientes son muy exigentes en cuanto a calidad 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Según este grafico podemos apreciar que el 62% del total de la 

muestra encuestada cree que los consumidores son muy exigentes en cuanto a 

la calidad del producto que ellos van a comprar. En Huaquillas ocurre algo 

singular, muchos de los comerciantes buscan el, mercado de Huaquillas por 

cuanto es una zona de frontera y buscan en nuestra ciudad productos de 

excelente calidad a precios económicos, normalmente los comerciantes hacen 

62% 

38% 

Los clientes son muy exigentes en cuanto a calidad 

Si

No
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sus compras al por mayor, con la finalidad de ellos revenderé los productos 

motivo por el cual exigen productos de buena calidad.  

 

 

Ilustración 42: Figura: Cantidad de clientes 

 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Podemos apreciar en este grafico que el 88% del total de la muestra 

encuestada cree que Huaquillas es un mercado atractivo para los comerciantes 

y creen que existe una gran cantidad de clientes que vienen de los distintos 

lugares del país, incluso del extranjero. A Huaquillas lo favorece su condición de 

frontera pues se tiene la idea de que los precios son económicos y por lo general 

los comerciantes buscan buenos precios para tener la capacidad de competir 

con precios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

12% 
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Si

No
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Ilustración 43: Figura: Negociación intensa 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis.-Podemos apreciar que el 66% del total de la muestra encuestad cree 

que no existe una negociación intensa esto se debe principalmente a que los 

precios que se ofertan en Huaquillas son muy económicos y los márgenes de 

utilidad son mínimos, se busca tener los mejores precios sacrificando la utilidad, 

hay que indicar  que en Huaquillas las utilidades se dan por volumen de venta, 

esto quiere decir que a mayor venta mayor utilidad, a diferencia de otras 

ciudades que con la utilidad de la venta un solo producto tiene un margen 

considerable, aspecto que en Huaquillas no ocurre. 

 

 

 

 

12. En cuanto a productos sustitutos del suyo 

 

 

 

34% 

66% 

Se da una intensa negociación de precios 

Si

No
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Tabla 17: Tabla: Respuestas sobre productos sustitutos. 

 
 

Ilustración 44: Figura: Existencia de productos sustitutos. 
 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-Podemos apreciar que el 75% del total de la muestra cree que en el 

mercado local no existen productos sustitutos, y esto es alentador viéndolo 

desde el punto de vista de que los compradores siempre buscan el mercado de 

Huaquillas por encontrar productos novedosos para el consumo humano, por 

otro lado el 25% del total de la muestra encuestada considera que si existen 

productos capaces de sustituir los productos que ellos producen. 

 

En cuanto productos sustitutos del suyo 

Factor Si No 

Existen productos sustitutos  47 141 

Tienen alto grado de sustitución 13 175 

Tienen importantes ventajas con respecto al 

suyo 

6 172 

Afectan a la rentabilidad de su negocio 12 176 
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Ilustración 45: Figura: Alto grado de sustitución. 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En este gráfico podemos observar que al igual que en el gráfico 

anterior el 93% del total de la muestra encuestada registran que sus productos 

son prácticamente irremplazables y se asemeja al grafico anterior donde vemos 

que el 75% del total de la muestra encuestada refleja que no existen productos 

sustitutos a los que estos producen, mientras que apenas el 7% del total de la 

muestra encuestada refleja que sus productos pueden ser fácilmente 

sustituibles. 

Ilustración 46: Figura: Ventajas sobre su producto. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 
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97% 
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Análisis.-Según los resultados de estas encuesta tenemos que existe un 97% 

del total de la muestra encuestada considera que los productos  que son 

fabricados y elaborados en otras partes, no registra ninguna ventaja en relación 

al producto fabricado por estos comerciantes, esto es positivo por cuanto nos da 

a entender que los productos elaborados en Huaquillas son de excelente calidad 

y a un precio muy competitivo, mientras que solo el 3% del total de la muestra 

encuestada considera que si hay muchas ventajas en relación al producto que 

ellos fabrican. 

 

Ilustración 47: Figura: Afectan su rentabilidad. 
 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

13¿Participaría Ud. como usuario de los servicios que brindaría esta Zona 

Especial de Desarrollo Económico? 

 

Tabla 18: Tabla: Respuestas sobre participación en la ZEDE. 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

6% 

94% 

Afectan a la rentabilidad de su negocio 

Si

No

SI 
 

NO 
 

170 18 
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Ilustración 48: Figura: Participaría Ud. como usuario de la ZEDE. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis.-Como podemos apreciar casi la totalidad de la muestra encuestada, el 

90% están de acuerdo en buscar nuevas maneras para reactivar la economía 

local, en vista de esto la mayoría de los habitantes del total de la muestra creen 

que la creación de la ZEDE traerá mayores fuentes de ingresos y será una 

verdadera solución para la reactivación del comercio, mismo que en los últimos 

años ha sufrido un decrecimiento notable.  

 

Tabla 19: Tabla: Factores para usar  la ZEDE. 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
 
 

90% 

10% 

Participaria Ud como usuario de la ZEDE 

SI

NO

Factor 
  

Ser más competitivo 170 

Producción con economías a escalas 148 

Generar fuentes de trabajo 170 

Establecer nuevos polos de desarrollo territorial 132 
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Ilustración 49: Figura: Factores para usar la ZEDE. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis.-En cuanto a la utilización de la ZEDE los usuarios tienen criterios muy 

diversos, pero son aspectos que la creación de la ZEDE ofrece, así tenemos que 

el 28% del total de la muestra cree que la creación de la ZEDE les ayudara a ser 

más competitivos, esto esa mejorar la calidad de los productos, innovarlos y 

bajar sus costos de producción, el 27 % del total de la muestra considera 

además que la creación de la ZEDE será positiva para la generación de nuevas 

opciones de empleo, pues  muchos de los empresarios que invertirán en la 

ZEDE necesitaran recurso humano para los nuevos emprendimientos y/o la 

expansión de sus empresas, el 24% del total de muestra considera que el 

desarrollo y puesta en marcha de la ZEDE permitirá a los empresarios lograr 

ansiadas economías a escalas para elevar su competitividad y crear barreras de 

ingreso para nuevos competidores, esto quiere decir que entre mayor producción 

menor costos, justo lo que los comerciantes buscan en Huaquillas, finalmente el 

21% del total de la muestra encuestada, considera que la creación de la ZEDE 

sería muy positiva también para establecer nuevos polos de desarrollo 

económico en las ciudades pequeñas que conforman el territorio nacional. 
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CAPÍTULO IV 

                                                 PROPUESTA 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA 

ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

2.12. JUSTIFICACIÓN 

Huaquillas es una ciudad netamente comercial, que en la actualidad está 

sufriendo una de sus peores crisis económicas, debido a varios aspectos, 

entre los cuales podemos citar: la dolarización, el tratado de paz con el país 

Peruano, las medidas arancelarias tomadas por el Gobierno ecuatoriano, 

entre otras.  

 

Esta situación ha obligado a los ciudadanos de Huaquillas a tomar varias 

medidas para sacar alguna ventaja comercial en relación a sus 

competidores, mismas que hasta la presente fecha no han dado los 

resultados esperados.   

 

En el cantón existen alrededor de 3750 personas dedicadas al comercio, 

muchos de los cuales se han visto en la necesidad de dejar de comprar los 

productos elaborados para pasar a comprar la materia prima y convertirla 

en un producto elaborado, con el fin de tener una mejor calidad y precio de 

venta en el mercado, sin embargo existen muchos factores 

macroeconómicos que frenan y limitan el empuje de los empresarios de 

este Cantón, que solo pueden ser superados con un profundo estudio del 

entorno interno y externo que rodea a este Cantón a efectos de poder 

establecer las estrategias correctas para su recuperación. 

 

Como resultado de la investigación hemos concluido que efectivamente un 

proyecto de reactivación económica efectivo para lograr este objetivo es el 

de la conformación de una ZEDE, el que consideramos imprescindible para 
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el desarrollo del cantón, y para salir de la grave crisis que estamos 

pasando, puesto que este problema se ahonda cada día más. 

 

Se debe resaltar según encuestas realizadas en este estudio de tesis, que 

un 90% de los ciudadanos estarían dispuestos a participar en el proyecto, 

por los múltiples beneficios que este traería consigo, que sin duda alguna 

ayudará a mejorar la economía local, provincial y nacional. 

 

2.13. OBJETIVOS GENERALES 

Atraer nuevas inversiones productivas sostenibles para: 

o Impulsar procesos de transferencia de tecnología e innovación, 

investigación y desarrollo;  

o Generar actividades industriales y de servicios eco-eficientes con 

alta agregación de valor para la exportación;  

o Incrementar y facilitar los flujos netos de comercio exterior; 

 

Consolidar la oferta y exportación de servicios logísticos multimodales y 

mejorar la competitividad del transporte; 

Establecer nuevos polos de desarrollo territorial; 

 

2.4 Generar empleo de calidad; y, 

 

2.5 Generar divisas para una balanza de pagos saludable. 

 

2.6 Zona de Tributación especial para productos Importados. 

 

2.14. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formular plan de inversión tecnológica, de infraestructura  y de recursos físicos 

y humanos requeridos para la creación e implementación de la ZEDE. 
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1.1 Formular plan de legalización y comercialización especial de 

productos importados que no se produzcan en el Ecuador. 

1.2 Cumplir con la de guía de calificación requerida para aplicar a la 

creación de una ZEDE. 

1.3 Definir los beneficios y facilidades aduaneras de los usuarios de la 

ZEDE en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. 

1.4 Determinar el número de usuarios potenciales de la ZEDE. 

1.5 Diseñar el sistema administrativo y de control para la operación de la 

ZEDE. 

 

2.15. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta se fundamenta en el diagnóstico final de la investigación 

cuyo resultado resumimos a continuación: 

 

FORTALEZAS 

 Huaquillas cuenta con una zona industrial, lugar propicio para construir 

la ZEDE 

 Huaquillas es una ciudad fronteriza y cuenta con infraestructura vial para 

llevar a cabo el proyecto ZEDE 

 Para la ejecución de este proyecto se tiene el respaldo total del GAD- 

HUAQUILLAS 

 Existen muchos ciudadanos del cantón dedicados a la fabricación y 

comercialización de productos que sirven a comercializadores y 

consumidores del sector, por lo que el proyecto ZEDE brindará grandes 

beneficios a todos: productores, comercializadores y consumidores. 

 Un 90% de la muestra entrevistada están interesados en formar parte 

del proyecto ZEDE 

 Huaquillas cumple con los requisitos establecidos para la 

implementación de la ZEDE 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento del proyecto por gran parte de los ciudadanos. 
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 Escaso conocimiento tecnológico y de los beneficios de su impacto en la 

productividad, costos e innovación, como parte de los servicios que 

brindara la Zede con respecto a las facilidades para su  importación e 

implementación. 

 El tipo de industrias que se explotan en el cantón Huaquillas, es en su 

gran mayoría artesanal y semi industrial. 

 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo del Gobierno para impulsar este tipo de proyectos económicos. 

 Cambio de la matriz productiva del país. 

 Presencia mundial de modernas Tecnologías de Producción que podrán 

ser incorporadas al proceso productivo para mejorar calidad, innovación 

y costos. 

 Presencia de comerciantes y turistas interesados en adquirir productos 

de calidad a buen precio. 

 Múltiples beneficios y facilidades aduaneras proyectadas, para los 

empresarios que participen en este proyecto. 

 

AMENAZAS 

 Impacto de la reducción del precio mundial de petróleo en el 

presupuesto nacional de Estado. 

 Existe la posibilidad de próxima implementación de proyecto similar al de 

la ZEDE en ciudad fronteriza del Perú, cercana a Huaquillas. 

 Posibilidad de que se aprueben otros proyectos de reactivación 

económica tales como: Zona de Libre Comercio, Zona de Actividad 

logística, etc. 

 Alto índice de contrabando de mercancías que ingresan del Perú hacia 

Ecuador. 

 Débil control aduanero, que facilita el comercio ilegal. 

 Nuevas normativas, tributos e impuestos, que reducen la competitividad 

de nuestros productos versus los del competidor peruano. 
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2.16. SERVICIOS QUE BRINDARÁ LA ZEDE 

 Facilidades aduaneras, tributarias y logísticas para incorporar la 

tecnología requerida por sector productivo. 

 Facilidades aduaneras, tributarias y logísticas para el Ingreso de 

materia primas. 

 Facilidades para el asesoramiento en la operación del comercio 

exterior 

 Capacitación constante relacionada con nuevas tecnologías, 

nuevos insumos, nuevos sistemas de producción y de 

comercialización. 

 Facilidades para la reexportación de sobrantes de materia prima 

 Facilidades para la Nacionalización, re-exportación o destrucción 

de materia prima en estado de deterioro. 

 Facilidades para el manejo administrativo financiero de todos los 

servicios ofrecidos por la ZEDE. 

 Nacionalización especial de productos importados 

 

2.17. PROCESOS QUE MANEJARÁ LA ZEDE 

 Procesos para la importación de tecnología 

 Procesos para el Ingreso y salida de materia prima 

 Procesos para el asesoramiento en la operación del comercio 

exterior 

 Procesos para la reexportación de los desperdicios y sobrantes. 

 Procesos para la nacionalización o destrucción de materia 

prima en estado de deterioro. 

 Proceso directivo, administrativo financiero de los servicios 

ofrecidos por la ZEDE 

 Proceso para la nacionalización especial de productos 

importados. 
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2.18. SECTORES BENEFICIADOS 

 Textil 

 Calzado 

 Industria textil, industria del calzado e industrias varias. 

 Importadores 

 

2.19. DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO 

Se realizó una encuesta a la muestra de 188 comerciantes de un universo 

total de 3750negocios que mantienen una actividad comercial en el cantón 

Huaquillas, de la cual el 24% pertenece al sector de la producción textil y al 

sector de producción de zapatería. 

Tomando el universo total de 3750 comerciantes en la ciudad de Huaquillas, 

existen alrededor de 900 empresarios que se dedican a la producción de 

estas mercancías, de los cuales, según datos de nuestra encuesta el 90% 

estarían interesados en participar en el proyecto de la ZEDE, es decir 810 

empresarios participarán en el proyecto. 

Debemos destacar, que aunque en el cantón Huaquillas casi la totalidad de 

personas dedicadas a la fabricación de estos artículos están debidamente 

registrados en la Cámara de Comercio de la ciudad, encontrándose 

regulada por las instituciones de control, sin embargo existe un grupo 

minoritario que aún no lo ha hecho. 

 

2.20. COMPETIDORES POTENCIALES DEL SERVICIO 

A nivel local, el proyecto de ZEDE no tiene ningún competidor potencial 

para brindar este tipo de servicio, pero en la ciudad de Tumbes en Perú, 

ubicada a 30 minutos de la ciudad de Huaquillas, existe un proyecto 

llamado ZETICOS, es un proyecto parecido a la ZEDE, el cual de 

concretarse sería un competidor directo para nuestro proyecto, por lo que 
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nuestro éxito dependerá de la promoción, excelencia y calidad con la que se 

desarrollarán todos los servicios que se ofrecerán en la ZEDE. 

En tal virtud es imprescindible el desarrollo e implementación urgente de 

nuestra ZEDE en Huaquillas, a efectos de elevar nuestra competitividad y 

fortalecer el comercio, anticipándonos a la nueva amenaza que significa la 

presencia de este proyecto en Perú, creando barreras para el comercio 

ilegal aún existente en la zona. 

 

2.21. ANÁLISIS DE PRECIOS 

La Zede brindará varios servicios, y por cada uno se establecerá un precio, 

pero en su inicio y para efectos de este proyecto consideraremos en el primer 

año una tarifa fija establecida por metro cuadrado requerido por operador, para 

todos los servicios que ofrecerá la ZEDE, misma que hemos determinado 

considerando los costos promedios por metro cuadrado, de toda la 

infraestructura física, humana y tecnológica requerida, más un margen de 

utilidad para reinvertirlo en el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo del 

proyecto, cuyas tarifas por metro cuadrado en función al lote y total proyectado 

a recaudar por año se presentan a continuación: 

 

 

Mt2 por lote 
Número 

de 
usuarios 

Tarifa de 
servicio 
por Mt2 

Total a 
recaudar 
por mes  

Total a 
recaudar 
por año 

Hasta 150 m2 450,00 80,00 $ 36.000,00 $ 504.000,00 

Hasta 200 m2 260,00 100,00 $ 26.000,00 $ 364.000,00 

Hasta 350m2 100,00 150,00 $ 15.000,00 $ 210.000,00 

Total 810,00   
$ 77.000,00 

$ 
1.078.000,00 
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2.22. RESULTADO DE ESTUDIO TÉCNICO 

La ZEDE cuenta con una extensión de terreno de 27 hectáreas de las cuales 

17 hectáreas están destinadas para ser lotizadas a los empresarios según las 

necesidades que tengan y 2 hectáreas serán distribuidas en áreas 

administrativas. El precio establecido por ordenanza municipal será de $25 el 

metro cuadrado. 

En un principio el proyecto ZEDE tiene previsto  atender la demanda 

proyectada del 90% de empresarios del cantón que pertenecen al sector de la 

producción textil y de calzado, pero además  se tiene 8 hectáreas de reserva 

para el crecimiento proyectado de la ZEDE, considerando la acogida favorable 

del resto de empresarios de Huaquillas. 

 

2.23. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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2.24. LA ZEDE SE CONSTRUIRÁ EN LA ZONA INDUSTRIAL DE 

HUAQUILLAS 

El proyecto de ZEDE tiene previsto construirse en la zona industrial de la 

ciudad, este lugar queda ubicado en la Av. Eje Vial 1 y Calle Martha Bucarán. 

La zona indicada ocupará una extensión total de 27 hectáreas, de las cuales el 

70% estará destinada a ser utilizada como zona de producción y área 

administrativa; es decir serán 19 hectáreas explotadas, las 8 hectáreas 

restantes serán destinadas para lo que es la circulación, vías de acceso, áreas 

verdes e ingreso de nuevos operadores. 
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Estructura organizacional requerida.  Organigrama 

 

 

 

Gerente General 

Gerente de Zede 

Administrador 

Jefe de Nacionalización, re 
exportación o destrucción de 

Mercancías 

Jefe de ingreso de 
Mercancías 

Jefe de mermas, sobrantes y 
desperdicios de mercancías 

 

Dirección de Servicios y 
Comercio Exterior 

Comunicador Social Juridico 

Director Administrativo 

Talento humano Director Financiero 
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NECESIDADES DEL RECURSO HUMANO 

 

 

 

UMERO CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

1 GERENTE GENERAL               3.000,00  
                 

42.000,00  

1 DIRECTOR  ADMINISTRATIVO               2.200,00  
                 

30.800,00  

1 ASITENTE ADMINISTRATIVO                   500,00  
                    

7.000,00  

1 DIRECTOR FINANCIERO CONTABLE               2.200,00  
                 

30.800,00  

1 ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE                   500,00  
                    

7.000,00  

1 DIRECTOR DE TALENTO HUMANO               2.200,00  
                 

30.800,00  

1 ASISTENTE  TALENTO HUMANO                   500,00  
                    

7.000,00  

1 JURIDICO               1.000,00  
                 

14.000,00  

1 COMUNICACIÓN SOCIAL                   850,00  
                 

11.900,00  

1 GERENCIA ZEDE               1.500,00  
                 

21.000,00  

1 DIRECTOR DE SERVICIOS Y COMERCIO EXT.               1.500,00  
                 

21.000,00  

1 ADMINISTRADORES                   800,00  
                 

11.200,00  

1 JEFE DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS                   800,00  
                 

11.200,00  

  ASISTENTE 1                   450,00  
                    

6.300,00  

1 JEFE INGRESO DE MERCADERIA                   800,00  
                 

11.200,00  

  ASISTENTE 2                   450,00  
                    

6.300,00  

1 BODEGUERO DESPERDICIOS Y SOBRANTES DE MERCANCIAS                   600,00  
                    

8.400,00  

1 ASISTENTE 3                   450,00  
                    

6.300,00  

1 CHOFER CAMION 4.5 TONELADAS                   514,83  
                    

7.207,62  

1 CHOFER CAMION VOLQUETA                   514,83  
                    

7.207,62  

  TOTALES 
            21.329,66  

               
298.615,24  
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2.25. NECESIDADES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo Total 

Camión Furgón Hyundai 4.5 Toneladas 2 28.900,00 57.800,00 

Volqueta CAT 4 39.800,00 159.200,00 

Tractor 2.5 3 32.000,00 96.000,00 

Retroexcavadora 2 55.000,00 110.000,00 

Cama Plana 1 65.000,00 65.000,00 

Teléfonos Panasonic Inalámbricos 10 39,00 390,00 

Radios Portátiles 5 95,00 475,00 

Central Telefónica 1 12.000,00 12.000,00 

Camioneta Chevrolet Doble cabina 2 29.700,00 59.400,00 

INVERSIÓN TOTAL 560.265,00 

 

 

2.26. NECESIDADES DE ADECUACIÓN Y OBRAS FÍSICAS 

El proyecto de ZEDE tendrá que realizar muchas adecuaciones en la parte de 

la zona industrial, pues para comenzar deberán construirse vías de acceso e 

instalaciones básicas para su urbanización tales como: áreas verdes, 

iluminación, servicio de agua potable, seguridad y cerrado eléctrico, cuyo 

diseño e infraestructura final se definirá en función a los operadores que 

efectivamente se inscriban, además la ZEDE estará abierta a todo tipo de 

adecuaciones en la infraestructura del terreno que cada operador plantee.  En 

tal virtud, lo importante definir con respecto a este punto, es que la inversión 

básica respecto a la urbanización de la zona y las adecuaciones requeridas, 

serán autofinanciadas por la inversión inicial que deberá aportar cada operador 

y los costos de operación mensual que cada uno deberá cancelar por la 

prestación de todos los servicios que le brindará la ZEDE. 
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2.27. CONCLUSIONES: 

En la  actualidad la actividad económica en el cantón Huaquillas se encuentra 

en una de las peores crisis de la historia, esto debido a varios factores, entre 

los más importantes podemos citar:  

 La dolarización: Esta media económica hizo que el abundante comercio 

que existía en la ciudad de Huaquillas se traslade al vecino país del 

Perú, por cuanto resulta mejor y más conveniente comprar las 

mercancías en esa zona, debido al mayor poder  adquisitivo que se tiene 

con relación a la moneda peruana;  

 

 El acuerdo de paz y migración: Resulta atractivo para los obreros 

peruanos ejercer alguna actividad económica en el Ecuador, recordemos 

que la cotización equivalente a 1 dólar es aproximadamente 3 soles, es 

así que el sueldo básico en el Ecuador que está en $354 equivale a 

1.062 soles, en otras palabras los hermanos peruanos están trabajando 

con un sueldo muy beneficioso para ellos, pues el costo de vida del Perú 

está muy por debajo del Ecuador, motivo por el cual los obreros 

peruanos están dispuestos a trabajar incluso con sueldos inferiores al 

salario básico establecido en Ecuador;  

 

 Existen otros factores como las nuevas tasas impositivas, nuevas 

regulaciones para la formalización tributaria, el alto nivel de contrabando 

por la falta de controles efectivos, que han afectado directamente la 

economía de los habitantes del cantón,  generando una situación de 

competencia desleal por parte del vecino país del Perú, pues sus precios 

son mucho más económicos que los de Huaquillas, por lo que  los 

comerciantes y turistas pasan directo a la frontera y adquieren productos 

peruanos, haciendo de Huaquillas una ciudad de paso, simple veedora 

de cómo el comercio se pierde día a día, con el agravante de que la 

economía de Huaquillas depende exclusivamente del comercio, lo que la 

ha llevado a una seria crisis económica.  
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 Escasa inversión extranjera. nacional y estatal, pues su percepción es 

que Huaquillas no presta las garantías necesarias para realizar 

proyectos macroeconómicos. 

 

La situación que está atravesando Huaquillas es caótica, por lo que resulta 

de vital importancia adoptar medidas compensatorias que apunten al buen 

vivir de los ciudadanos fronterizos.  Si bien es cierto que en los últimos años 

se han creado medidas para solucionar esta problemática, sin embargo la 

situación actual es alarmante, por lo que es imprescindible que el gobierno 

emprenda proyectos que involucren a la ciudadanía para que participe en 

proyectos de productividad económica, de transferencia de tecnología y de 

nuevos emprendimientos, con los que se abrirán nuevos sectores 

productivos y nuevas fuentes de trabajo para sus habitantes, eliminando la 

dependencia exclusiva del comercio. 

Es imprescindible entonces, buscar soluciones para la reactivación 

económica del Cantón, que nos permitan desarrollar un modelo de comercio 

más competitivo, tales como el fortalecimiento del sistema de control 

aduanero, la reducción de los múltiples impuestos y aranceles y ciertas 

preferencias más, que solo serán posibles si nos acogemos a la Zona 

Especial  de Desarrollo Económico, misma que nos abrirá las puertas para 

transformarnos nuevamente en la vitrina comercial del Ecuador. 

 

2.28. RECOMENDACIONES: 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo podemos reafirmar que la 

reactivación económica del Cantón Huaquillas exige soluciones inmediatas, 

como una medida para salir de esta problemática que tiene como grandes 

perjudicados a todos sus habitantes, siendo emergente acoger iniciativas que 

se respalden en estudios y propuestas reales, basados en una exhaustiva 

investigación y en el conocimiento macroeconómico del Cantón, que garanticen 

un seguro gran horizonte para su desarrollo, por lo que nuestra recomendación 

basada en este corto pero profundo estudio, concluye que es imprescindible la 



 
 

115 
 

conformación e implementación urgente de una ZEDE, cuya justificación, 

objetivos, fundamentación, actividades a desarrollar e inversión básica 

requerida, se resumieron en nuestra propuesta.  
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Anexos 

 

Encuesta aplicada en la investigación. 

 

1.- Contexto poblacional familiar promedio del sector dedicado al 

comercio, por edad y nivel de formación 

 

 

 

 

 

Contexto poblacional familiar promedio según el género 

 

Residencia en el cantón Huaquillas 

Residen  No residentes 

  

 

 

Nivel de Instrucción de la muestra de la población de participantes del 
sector comercial. 

 

FORMACION ACADEMICA EMPRESARAL 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA FAMILIAR 

 PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
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DISCAPACITADOS 

Y EN EDAD PRE-

ESCOLAR 

    

 

2.- ¿Cuál es la Actividad económica emprendida? 

 

 

 

 

2.1 ¿Cuál es el capital invertido? 

Resultados sobre capital invertido en emprendimientos. 

 

3.¿Cuáles son sus ingresos promedio neto? 

2.       Actividad económica emprendida: 

Industria del Conocimiento 

Servicio de internet 10 

Servicio de consultoría, 
contabilidad/auditoria, etc. 

5 

Capacitación 2 

3.2  Industria de sectores convencionales: 
 

Comercialización de bienes 

Perecibles 27 

Ropa 23 

Electrodomésticos 8 

Zapatos 10 

Transporte 

Taxi 8 

Tricimoto 3 

Buses 4 

Producción y comercialización de bienes: 

Textiles 22 

Zapatos 20 

Producción agrícola 10 

Comercialización de Servicios de: 

Alojamiento 3 

Alimentación 6 

Electricidad, 2 

2.1  Capital invertido  

< 10.000  10.000 a 20.000  > 20.000  
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Ingresos promedio anuales. 

Ingresos Promedio Anual Neto 
2010 2011 2012 2013 2014 

$ 
< 10.000 

     
De  10.000 a 25.000 

     
De 25.000 a 50.000 

     
De 50.000 a 100.000 

     
De  100.000 a 150.000 

     
>150.000 

     
 

4 ¿Cuál ha sido su utilidad promedio anual en ventas (contratos y/o 

servicios) en los últimos 5 años? 

Pregunta sobre utilidad promedio anual en Ventas. 

 

5 .Registre con X él % en que se incrementaron los costos de insumos y 

servicios básicos en los últimos cinco años. 

 

Utilidad Promedio Anual Neto 2010 2011 2012 2013 2014 

 
< 5.000 

     
De  5.000 a 10.000 

     
De 10.000 a 20.000 

     
De 20.000 a 50.000 

     
De  50.000 a 150.000 

     

Insumos y Servicios 
básicos 

2011 2012 2013 2014 

% de incremento % de incremento % de incremento % de incremento 

0-
10 

11% a 
20% 

>20 
0-
10 

11% a 
20% 

>20 
0-
10 

11% a 
20% 

>20 
0-
10 

11% 
a20% 

>20 

Alimentación 
  

 

  
 

  
 

   

Agua 
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Tabla 20: Tabla: Pregunta sobre Incremento costos insumos. 

 

 

6. Registre el número de empleados que lo han apoyado  en su actividad 
económica durante los últimos 5 años. 
 

 

Tabla 21: Tabla: Respuestas sobre número de empleados. 

 

Variación del número de empleados por año  

 

Personal Contratado 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

     

 

 

 

7. Señale usted el tipo de tecnologías que utiliza en su empresa. 

 

Tecnología información automatizada Tecnología de 

comunicación   

Tecnología de 

producción 

(Software de contabilidad, facturación 

etc.) 

(internet ,wifi) (maquinaria de 

producción) 

SI NO SI NO SI NO 

      

 

 

Luz 
  

 

  
 

      

Teléfono 
  

 

         

Arriendo 
            

Sueldo  
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8. ¿Durante la última década, considera usted que el gobierno ha 

realizado inversiones para apoyar el resurgimiento industrial y 

comercial de Huaquillas? En el caso afirmativo indique en que sector 

    

Inversión del gobierno 

SI  

NO  

 

 

9. Considera usted que los proveedores de su sector registran las 

siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES BENEFICIADOS POR LA INVERSION PUBLICA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ZAPATOS  

COMERCIALIZACION DE BIENES   

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TEXTILES  

PRODUCCION AGRICOLA  

TOTAL  

Factor Si No 

Precios competitivos   

El número de proveedores ha crecido   

La calidad del producto ofrecido es  alta   
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10. Considera usted que los consumidores de su sector registran las 

siguientes características: 

 

Factor Si No 

Los clientes son muy exigentes en cuanto 

a calidad 

  

Son muchos clientes   

Se da una intensa negociación de precios   

Existen importantes sustitutos   

 

 

 

11¿Participaría Ud. como usuario de los servicios que brindaría esta Zona 

Especial de Desarrollo Económico? 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

SI 
 

NO 
 

 
 

Factor 
  

Ser más competitivo 
 

Producción con economías a escalas 
 

Generar fuentes de trabajo 
 

Establecer nuevos polos de desarrollo territorial 
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