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conocer la percepción de los mismos respecto a las medidas restrictivas tomadas durante el año 

2020 por parte de las autoridades, y que pudieron tener un impacto en el normal 

desenvolvimiento del distrito aduanero de Huaquillas. Se concluye desarrollando un análisis 

basado en la teoría y datos recabados, exponiendo los resultados de forma esquematizada y 
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Abstract 

The present work seeks to analyze the impact that the imports of the Huaquillas district of 

Ecuador had, due to the COVID-19 pandemic during the year 2020, for this, a quantitative 

analysis was carried out collecting information from official sources, in the same way, carried 

out a survey of foreign trade operators (importers) of the country, in order to know their 

perception regarding the restrictive measures taken during the year 2020 by the authorities, and 

that could have an impact on the normal development of the Huaquillas customs district. It 

concludes by developing an analysis based on the theory and data collected, exposing the 

results in a schematic and summarized way for a better understanding of the data in future 

research. 

Keywords: imports, Huaquillas, Ecuador, COVID-19, analysis.
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Introducción 

Ecuador, la octava economía más grande América Latina de acuerdo con (FMI, 2021), 

se erige como un país donde la promoción y análisis del comercio internacional juega un papel 

importante como un catalizador del crecimiento económico y un eje propulsor de su desarrollo 

en el mediano y largo plazo, para este fin, resulta importante monitorear el sector externo, esto, 

con el fin de generar datos medibles, trazables y confiables, que propicien un escenario 

favorable para la toma de decisiones a nivel económico y comercial. 

En este escenario, Ecuador ocupa la posición No. 84 de 226 países en términos de 

importaciones a nivel mundial, con cerca de 20.000 millones de dólares (CIA, 2020). El sector 

importador ecuatoriano se compone de diversos distritos aduaneros que sirven como puente de 

ingreso de bienes y productos internacionales, entre los cuales destacan: Guayaquil, Manta, 

Esmeraldas, Tulcán, Loja, Latacunga y como uno de los principales, Huaquillas. 

Huaquillas, es un cantón de la provincia de El Oro, localizado al extremo sur de la 

región litoral ecuatoriana, es una ciudad limítrofe con el vecino país de Perú que 

tradicionalmente ha sido escenario del intercambio comercial tanto formal como informal entre 

ambos países, sus orígenes datan de inicios del siglo XX, presentando un acelerado crecimiento 

demográfico y urbano en las últimas décadas (Carpio, Mayorga, & Camacho, 2015). 

De esta manera, Huaquillas se ha convertido en  uno de los centros económicos de 

mayor relevancia para la provincia y el país desde donde, según datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE, 2021), principalmente ingresan al país productos catalogados como 

preparaciones para la alimentación animal de uso acuícola, así como también suministros 

industriales elaborados, principalmente metalmecánicos, como: tornillos, pernos, tuercas, 
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accesorios de tubería, arandelas, manufacturas de alambre de hierro o acero, aleaciones cobre, 

entre otros. 

No obstante, y, debido a las complicaciones provocadas por la pandemia global de 

COVID-19 en el año 2020, el gobierno ecuatoriano se vio obligado a tomar medidas restrictivas 

de movilización, entre las que se encontraba el cierre de fronteras con el país de Perú, medida 

que afectó en gran medida las importaciones en el distrito de Huaquillas y disminuyó su normal 

desenvolvimiento comercial. En este contexto, el presente trabajo busca analizar la afectación 

que tuvieron las importaciones del distrito Huaquillas durante este período. 

En el Capítulo 1, se planeta la formulación del problema, donde se establecieron los 

objetivos de investigación y las variables a analizar, así como la justificación teórica, práctica 

y metodológica que soportan la realización del presente estudio. 

En el Capítulo 2, se desarrollan los temas del marco teórico, así como la revisión de 

antecedentes y publicaciones previas al tema de estudio, así como el marco contextual, marco 

jurídico y los conceptos y términos relacionados. 

En el Capítulo 3, se plantea la metodología, donde se detalla el diseño de investigación, 

la herramienta de recolección de información y el tipo de instrumento con el que se analizaron 

los datos para su posterior presentación. 

En el Capítulo 4, se realiza un análisis de los datos y se desarrolla una esquematización 

de la información obtenida que permita un análisis de forma coherente e ilustrativa de la 

información numérica y documental recabada sobre la afectación de las importaciones del 

distrito Huaquillas por el COVID-19.  
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Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones del estudio propuesto, a fin de 

establecer un análisis que sirva como base para futuras investigaciones de valor académico o 

práctico para la toma de decisiones referentes al tema analizado. 

 

Capítulo 1 

Planteamiento Del Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema 

El mundo globalizado en el que vivimos exige de los países un alto grado de inserción 

internacional de sus economías; en este sentido, las relaciones bilaterales de comercio se tornan 

indispensables para la toma de decisiones económicas de todas las naciones, como parte de su 

estrategia de crecimiento. No obstante, los acontecimientos internacionales determinan las 

coyunturas internas, a tal punto de que muchos de estos se ven afectados por variables externas 

como pueden ser: la caída de los precios de petróleo, la devaluación de la moneda nacional, la 

reducción de la demanda internacional, la escasez de financiamiento y actualmente, las 

pandemias globales (Guerrón, 2019). 

A lo largo de los años, Ecuador, Colombia y Perú han desarrollado un intercambio 

comercial nacido de estrechas relaciones bilaterales con el objetivo de establecer un mercado 

común que genere beneficios económicos para todas las partes y un desarrollo integral en la 

región, por medio de la participación en organismos regionales e internacionales como es la 

Comunidad Andina (CAN) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de los 

cuales estos tres países son miembros. 

Durante el año 2020, la aparición de la pandemia global por COVID-19 obligó al 

gobierno ecuatoriano a tomar medidas restrictivas de movilización, entre ellas, el cierre de 

fronteras con los países de Perú y Colombia, con el fin de evitar el paso de posibles contagiados 
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con el virus. Estas medidas provocaron limitaciones y caídas en el normal desenvolvimiento 

del comercio entre estos países, lo que afectó tanto a las exportaciones como a las 

importaciones de cada uno.  

En el caso de Ecuador, las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 

representaron la destrucción de más de 500.000 empleos y una caída en los ingresos nacionales 

de más de USD 16.000 millones entre los meses marzo y diciembre de 2020, período en el que 

se agravó la emergencia sanitaria. Como lo indican los estudios proporcionados por el Banco 

Central del Ecuador (BCE, 2021), durante el año 2020 las pérdidas totales representaron cerca 

del 16,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en valores corrientes, lo que ocasionó una mella 

en la economía nacional y en el comercio interno y externo. 

De acuerdo a lo anterior mencionado, las medidas tomadas afectaron al comercio 

exterior debido a que en el país se encuentras diferentes zonas primarias aduaneras que son 

vigiladas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lugares donde se recaudan los 

tributos por las importaciones que se realizan en el país. Uno de los distritos aduaneros que se 

vio mayormente afectado por estas medidas fue el de Huaquillas, ubicado en el sector fronterizo 

con Perú. Desde el mes de marzo de 2020 el puente internacional se encontró cerrado debido a 

la pandemia, lo que ocasionó pérdidas económicas en dicho distrito, donde cerca del 80% de 

sus habitantes se dedica directa o indirectamente a actividades relacionadas con el comercio 

(El Comercio, 2021). 

Determinar el impacto económico que tuvo el cierre de la frontera del distrito 

Huaquillas durante el año 2020 resulta importante a fin de conocer las consecuencias que dejo 

la pandemia global por COVID-19 en términos económicos y comerciales. Este tipo de 

estudios permitirá fundamentar antecedentes para la toma de decisiones futuras por parte de 

gobiernos y organismos de control, permitiendo así una gestión del conocimiento clara, 
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coherente a adaptable a las futuras coyunturas que se presenten en el escenario nacional o 

internacional. 

 
 

1.1.1. Formulación del Problema  

 ¿Cuál fue el impacto del COVID-19 sobre las importaciones realizadas por el distrito 

aduanero de Huaquillas, frontera terrestre entre Ecuador y Perú, durante el año 2020? 

 

1.1.2.  Sistematización del Problema 

 ¿Qué sectores los cuales se dedicaban a la importación de mercancías fueron los más 

afectados por el cierre fronterizo en el distrito Huaquillas durante el año 2020? 

 ¿Cuál fue el comportamiento de la recaudación de tributos por las importaciones 

realizadas por el distrito aduanero de Huaquillas durante el año 2020? 

 ¿Qué incidencia tuvieron las importaciones del distrito Huaquillas sobre el desarrollo 

económico de la provincia del El Oro durante el año 2020? 

 ¿Cuál fue percepción de los operadores de comercio exterior ecuatorianos sobre el 

impacto que tuvo el COVID-19 en las importaciones del distrito Huaquillas durante el 

año 2020? 

 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el impacto del COVID-19 sobre las importaciones realizadas por el distrito 

aduanero de Huaquillas durante el año 2020. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar y detallar los sectores que se vieron mayormente afectados por el cierre 
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fronterizo en el distrito Huaquillas durante el año 2020. 

 Analizar el comportamiento de la recaudación de tributos por las importaciones 

realizadas por el distrito aduanero de Huaquillas durante el año 2020. 

 Analizar la incidencia que tuvieron las importaciones del distrito Huaquillas sobre el 

desarrollo económico de la provincia del El Oro durante el año 2020. 

 Realizar un estudio para conocer la percepción de los operadores de comercio exterior 

ecuatorianos sobre el impacto que tuvo el COVID-19 sobre las importaciones del 

distrito Huaquillas durante el año 2020.  

 

1.3. Justificación del Proyecto 

El siguiente trabajo investigativo esta realizado con el fin de recoger información que 

permita brindar una base teórica y práctica sobre los efectos de las medidas restrictivas al 

comercio nacidas a partir de la emergencia sanitaria de COVID-19 durante el año 2020, para 

ello se ha estudiado la parte teórica (perspectiva de varios autores sobre la incidencia del 

COVID-19 en el comercio internacional), metodológica (recolección de datos y estadística 

como soporte las observaciones planteadas) y, la parte práctica (análisis de la información 

recogida e interpretación de datos). 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

Este trabajo de investigación se centra en el análisis del impacto que causó la pandemia 

por el COVID-19 a las importaciones entre Ecuador y Perú durante el año 2020 que se 

realizaron por el distrito aduanero de Huaquillas y también permite conocer que fue lo que 

influyó para que exista variaciones en los tributos recaudados por las importaciones.  

La investigación tiene como base fundamental de estudio la teoría de la demanda 

recíproca de (Mill, 1844), el cual menciona que la comercialización de los bienes y servicios 
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entre varios países depende de la demanda y aceptación de las personas que consumen aquello, 

por tal razón, las exportaciones de un país serán fortalecidas de acuerdo a la medida que el 

mismo importe las mercancías producidas por el otro país. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

La metodología que se aplicará para el estudio será de tipo descriptivo, la que se encarga 

de la descripción de datos y características del fenómeno estudiado, cuyos instrumentos de 

recolección pueden ser múltiples como: revisión documental, análisis de datos, encuestas, 

entrevistas, entre otros.   

Para el cumplimiento de los objetivos, se realizó un análisis de los datos obtenidos del 

Banco Central del Ecuador de todas las importaciones en valores Free on Board (FOB) 

realizadas desde el punto de control aduanero terrestre entre Ecuador y Perú, distrito 

Huaquillas, durante los últimos años, así como también la recopilación de información de 

páginas oficiales, plataformas habilitadas para el registro de estadísticas de ingresos y egresos 

del país, bases de datos de comercio exterior, entre otros. 

La metodología del presente trabajo de investigación corresponde a un análisis 

comparativo de información de datos, además se aplica el método descriptivo a fin de detallar 

el comportamiento de las variables para así determinar los factores que generaron su influencia 

en el período 2020. 

También la investigación contiene revisión de datos bibliográficos y publicaciones 

previas referentes al tema de estudio donde se detallan los acontecimientos acaecidos durante 

el cierre de la frontera de este distrito aduanero para así comprender, interpretar y analizar la 

información. 
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1.3.3. Justificación Práctica 

El desarrollo de la presente investigación mostrará el impacto de las medidas tomadas 

con respecto a la pandemia de COVID-19 sobre las importaciones del distrito aduanero de 

Huaquillas durante el año 2020, en comparación con años anteriores. Todo esto se planteará a 

través de gráficos comparativos y tablas la variación de los rubros que ingresaron al país 

durante el período estudiado. 

El planteamiento de esta investigación sentará las bases para futuros estudios de 

comercio exterior sobre los impactos que ocasionan las externalidades negativas en el normal 

desenvolvimiento del comercio internacional, en este caso el COVID-19, brindando así una 

base metodológica que aportará al gobierno, la Academia y demás institutos de investigación  

un recurso científico y que promueve la generación de conocimiento sobre el impacto que tuvo 

la pandemia  de COVID-19 en el ámbito económico y comercial en el país. 

1.4. Hipótesis General 

El impacto causado por el COVID-19 se relaciona significativamente con la variación 

de las importaciones que se realizaron por el distrito Huaquillas durante el año 2020. 

1.4.1. Variables 

Variable Dependiente: Importaciones del distrito Huaquillas. 

Variable Independiente: Impacto causado por el COVID-19. 

 

1.5. Aspectos Metodológicos 

En el presente trabajo se empleará el método descriptivo, dado que se busca describir 

el comportamiento del fenómeno estudiado, evaluar aspectos que permitan establecer las 

características y evolución de las variables y, generar una base teórica y práctica sobre la que 
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se fundamenten futuras investigaciones. Para esto, la rigurosidad de la información recabada 

provendrá de fuentes oficiales de comercio exterior, estadísticas gubernamentales y 

publicaciones indexadas de trabajos previos al tema estudiado. 

Además, como fuente de información primaria se hará uso de encuestas, a fin de 

conocer la percepción de operadores de comercio exterior respecto al impacto que tuvieron las 

importaciones del distrito Huaquillas durante el 2020 producto del COVID-19. 

 
 

1.6. Línea de Investigación  

Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y 

globales. 

 



20  
 

1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables: COVID-19 e Importaciones realizadas desde el distrito Huaquillas 

 

 
Objetivo de 

investigación 
Indicador 

Tipo de  
variable 

Fuente de 

información 

Método de 

análisis 
Hipótesis de Investigación 

A
n

á
li

si
s 

d
el

 i
m

p
a
ct

o
 d

el
 C

O
V

ID
-1

9
 e

n
 l

a
s 

im
p

o
rt

a
ci

o
n

es
 d

el
 d

is
tr

it
o
 H

u
a
q

u
il

la
s,

 E
cu

a
d

o
r Analizar y detallar los 

sectores que se vieron 

mayormente afectados 
por el cierre fronterizo 

en el distrito 

Huaquillas durante el 

año 2020. 

 Importaciones no 

petroleras del 
distrito Huaquillas 

(Millones FOB) 

 

 Exportaciones de 
sector estratégico 

afectado (camarón) 

Cuantitativa Secundaria 
Análisis de 
regresión 

simple 

La evolución de las exportaciones de 

camarón ecuatoriano se ven afectadas 

(dependen) de las importaciones del 
distrito Huaquillas. 

 

Analizar el 

comportamiento de la 
recaudación de 

tributos por las 

importaciones 
realizadas por el 

distrito aduanero de 

Huaquillas durante el 

año 2020. 
 

 Total de 
recaudación 

aduanera distrito 

Huaquillas 
 

 Total recaudación 

aduanera nacional 

Cuantitativa Secundaria 

Análisis de 

regresión 
simple 

La recaudación de tributos aduaneros 

presentada a nivel nacional guarda 

relación con la recaudación de 
tributos aduaneros en el distrito 

Huaquillas. 
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Objetivo de 

investigación 
Indicador 

Tipo de  

variable 

Fuente de 

información 

Método de 

análisis 
Hipótesis de Investigación 

Analizar la incidencia 

que tuvieron las 
importaciones del 

distrito Huaquillas 

sobre el desarrollo 
económico de la 

provincia del El Oro 

durante el año 2020. 

 Valor Agregado 

Bruto VAB – El Oro 

(Miles USD) 
 

 Importaciones del 

Distrito Huaquillas 

(Millones FOB) 

Cuantitativa Secundaria 
Análisis de 
regresión 

simple 

La evolución del Valor Agregado 

Bruto VAB de la Provincia de El Oro 
está relacionada (depende) del nivel 

de importaciones del distrito 

Huaquillas. 

Realizar un estudio 
para conocer la 

percepción de los 

operadores de 
comercio exterior 

ecuatorianos sobre el 

impacto que tuvo el 

COVID-19 sobre las 
importaciones del 

distrito Huaquillas 

durante el año 2020. 

 Preguntas de opción 

múltiple y de escala 
de Likert dirigidas a 

operadores de 

comercio exterior 

del país. 

Cualitativa Primaria Encuesta 

Bajo la percepción de los 

encuestados, el impacto causado por 

el COVID-19 se relaciona con la 
variación de las importaciones que se 

realizaron por el distrito Huaquillas 

durante el año 2020. 

 

Nota. Elaborado por Autores. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como antecedente de la presente investigación tenemos trabajos previos como el de 

(Martinez, 2018), cuyo objetivo fue el de analizar la variación de las exportaciones e 

importaciones entre las regiones fronterizas de Huaquillas, Ecuador y Tumbes, Perú; mediante 

la técnica de gestión documental y la recolección de información de fuentes oficiales este autor 

realiza un análisis comparativo para determinar la participación como proveedor del cantón 

Huaquillas en el estado de Tumbes.  

Otras investigaciones como la de (Carpio, Mayorga, & Camacho, 2015), buscaron 

recopilar información que les permita a las partes interesadas ecuatorianas identificar 

oportunidades de negocio entre las localidades de la frontera entre Ecuador y Perú, que 

promuevan la producción nacional por medio de la sustitución de las importaciones, 

describiendo los principales rubros de importación que transitan por dicho distrito aduanero 

cada año. 

Por otro lado, (Ordoñez, 2015) analizó los efectos que ha causado la aplicación de 

salvaguardias en el sector comercial del distrito Huaquillas con respecto al año 2014, que se 

implementaron con el fin de equilibrar desajustes en la balanza comercial y en la salida de 

divisas, además se identificó la causa y la base legal sobre las que se impusieron estas medidas 

en el Ecuador y la manera en la que se presentó la apreciación del dólar y su efecto sobre las 

ventas y el pago de tarifas de los comerciantes de este distrito aduanero.  

Por su parte, (Apolo, 2019), realizó un estudio sobre los beneficios económicos y 

financieros de la declaratoria de zona deprimida del cantón Huaquillas. La metodología 
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utilizada tuvo un enfoque mixto, con alcance exploratorio y descriptivo donde, mediante un 

estudio realizado a los propietarios de establecimientos comerciales de este distrito, se obtuvo 

como resultado que entre las principales causas de esta crisis se encontraban el contrabando y 

los precios más competitivos del vecino país de Perú, que perjudican en gran manera el normal 

desenvolvimiento económico de este cantón. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. El comercio internacional 

El comercio internacional hace referencia a la interrelación que existe entre uno o varios 

países y el resto de mundo al mantener relaciones comerciales y los vínculos que se generan 

sobre estas interacciones (exportaciones e importaciones), lo que promueve la integración, 

colaboración o intercambio comercial, monetario o financiero, que se presentan a nivel 

mundial. En este escenario, las naciones se encuentran integradas a través del comercio de 

bienes y servicios, que forman parte de la oferta y demanda de los países. En la Figura 1, se 

presenta un esquema de lo que implican las relaciones económicas internacionales, así como 

los factores y actores involucrados (Enríquez, 2011). 

Figura 1.   

Relaciones económicas internacionales 

 
 

Nota. Tomado de (Enríquez, 2011). 
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De acuerdo con lo antes expuesto, los procesos de globalización dieron paso a una 

mayor interrelación de las economías, cuya premisa fundamental residió en conseguir 

beneficios mutuos, acorde a sus intereses. En términos de intercambio, el comercio parte de la 

producción que se realiza en un país y se exporta el resto. Las relaciones económicas 

internacionales, por tanto, se definen como la conjunción e interrelación de las economías 

nacionales (Enríquez, 2011).  

El intercambio de mercancías entre países, como razón de ser del comercio 

internacional, da como resultado la balanza comercial y la balanza de pagos donde se aprecia 

el tipo y volumen de transacciones internacionales que se han llevado a cabo en un determinado 

período (Krugman, 2006).  

En este punto reside la importancia del comercio exterior, que juega un papel 

importante como impulsor del bienestar económico y social, el incremento de la 

competitividad, la optimización de las cadenas productivas, el fortalecimiento de la industria y 

la estabilidad de los precios de mercado, lo que en suma incide en un menor riesgo de pérdidas. 

Un comercio exterior favorable a los intereses de un país expande sus posibilidades de 

desarrollo, de la misma forma representa una vía para atraer inversión nacional y extranjera, 

por lo que representa un incentivo para el desarrollo de la infraestructura industrial y 

tecnológica de un país (Lafuente, 2010). 

El intercambio comercial entre países es un catalizador para la generación de beneficios 

mutuos, ya que permite a las naciones exportar bienes o servicios en los cuales está 

especializado y tiene excedentes, así como adquirir materia prima o productos que son escasos 

en dicho país que les permita generar un valor agregado o abastecer de medios de producción 

a su industria. No obstante, las relaciones comerciales llegaron a afectar a determinados grupos 

económicos lo que permitió que cada vez exista una mayor interrelación entre lo que ocurre en 
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los mercados internacionales y lo que sucede en la economía de un determinado país (Krugman, 

2006). 

El grado en que se afectaron determinados grupos económicos se vio influenciado no 

solo por la relación comercial entre los sectores interno y externo, sino por el contexto político, 

demográfico, cultural o social presentado por un determinado país o varios. Sin lugar a dudas, 

todos estos factores formaron parte del contexto económico e incidieron históricamente sobre 

el comportamiento de las variables macroeconómicas y las relaciones comerciales.  

La tendencia de los últimos años en el ámbito del comercio internacional es que cada 

vez los países sean más dependientes del resto del mundo, por tanto, la probabilidad de 

mantener equilibrios macroeconómicos sostenibles depende en gran medida de un sector 

externo promovido por relaciones comerciales eficientes. Existe un escenario global dentro del 

cual se desarrollan las economías, por tanto, tienen una creciente interdependencia entre 

estados (Enríquez, 2011). 

 

2.2.2. Principales teorías del comercio internacional 

La especialización de las economías, constituye uno de los resultados finales del 

comercio internacional, dado que los países logran avanzar, en primer lugar, aprovechando sus 

recursos, concentrando sus esfuerzos en aquello que pueden producir mejor. Luego, al haber 

satisfecho el mercado local de estos productos, los venden a otros países, intercambiándolos 

por productos que otros países trabajan mejor, con mayor eficiencia. 

A continuación, se detallan las principales Teorías del Comercio Internacional: 
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Figura 2.  

Teorías del Comercio Internacional 

 
Nota. Elaborado por Autores. 

 

2.2.2.1. Teoría clásica del comercio internacional 

Las teorías clásicas del comercio internacional son un conjunto de teorías que surgieron 

a partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII, resultando en un incremento en los niveles 

de producción y las relaciones comerciales a nivel que generaron menos costos de producción 

debido a las economías de escala. A continuación, se detallan las tres principales teorías 

clásicas: 

Teoría de las Ventajas Absolutas: La teoría de la ventaja absoluta se refiere a la 

situación presentada cuando un país es capaz de exportar un determinado bien en función de 

su productividad. Es decir, esta teoría formulada por el economista clásico y filósofo Adam 

Smith (1723 – 1790), en su libro “La riqueza de las naciones”, explica que los países podrán 

Teorías del comercio 
internacional

Teoría Clásica del 
comercio internacional

Teoría de las Ventajas Absolutas

Teoría de las Ventajas 
Comparativas

Teoría de la Demanda Recíproca

Teoría Neoclásica del 
Comercio Internacional

Teoría de la ventaja comparativa y 
la demanda recíproca

Teoría Hecksher Ohlin

Teoría de la Demana 
Representativa

Teoría Ciclo del Producto
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exportar uno o determinados bienes en función de sus niveles de productividad, esto es, dicho 

en otras palabras, en función de si es capaz de producir sus bienes con una buena calidad, mayor 

eficiencia y un menor costo (Lugones, Bianco, & Peirano, 2012). 

La teoría de la ventaja absoluta está estrechamente relacionada con el conocimiento y 

la experiencia sobre los factores de producción. En este contexto, la ventaja absoluta constituye 

la habilidad de poder producir ese bien con manifiesta eficacia y eficiencia, superando las 

capacidades de cualquier otro país productor. Por tanto, el país que posea la ventaja absoluta 

será favorecido en las exportaciones y el resto de países se beneficiarán con las importaciones 

de estos bienes (Lugones, Bianco, & Peirano, 2012). 

De acuerdo con (Guerrero, 2003), la teoría de la ventaja absoluta constituye uno de los 

mayores argumentos de los teóricos liberales, que promueven un mundo libre y alejado de 

prácticas proteccionistas. En este contexto, el liberalismo favorecería la especialización de las 

naciones, lo que conlleva una mayor productividad y competitividad, permitiendo de esta 

forma, un ambiente de crecimiento económico general. En una situación hipotética de plena 

libertad económica donde no existan aranceles ni impuestos a la circulación de mercancías, 

cada país produciría aquello donde esté más especializado. En consecuencia, el país 

especializado podrá comercializar sus bienes al resto de países de una forma más competitiva 

y, a la misma vez, tratará de importar los bienes de los que carezca o donde esté menos 

especializado. 

Según indica este mismo autor, la teoría de la ventaja absoluta se vio superada por otras 

como la teoría de la ventaja comparativa, propuesta por el economista clásico David Ricardo. 

Esta teoría señala que un país exportará en función no sólo de su productividad sino respecto a 

los sectores internos del propio país. De esta forma se deriva en un concepto más amplio como 
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es el de productividad total, es decir, un país poseerá un mayor nivel de exportaciones cuanto 

más productiva sea su economía en su conjunto. 

Teoría de las Ventajas Relativas: La teoría de la ventaja relativa explicó que cada 

país se especializa en aquello en lo que es más eficiente, a su vez, importa los bienes en los que 

son más ineficientes en términos de producción. A pesar de que un país no posea la ventaja 

absoluta al producir un bien, puede especializarse en varios bienes en los que encuentre una 

ventaja comparativa, y de esta forma puede participar de manera activa en el mercado 

internacional y así potenciar su comercio exterior (Izaguirre, 2014). 

La ventaja relativa se entiende entonces como el proceso en que los países eligen 

especializarse para poder exportar mercancías donde poseen cierta ventaja. Es decir, en lugar 

de especializarse en un solo bien de forma absoluta, eligen producir lo que mejor hacen de 

forma relativa, de este modo, la diferencia entre las ventajas absoluta y relativa radica en que 

no se produce lo que al país le cueste menos, sino lo que posea menores costos comparativos. 

De acuerdo con (Aldana & Sánchez, 2008), según la teoría de la ventaja comparativa, 

ésta provendrá del costo de oportunidad al que se enfrente la producción de cada bien, por 

ejemplo, para producir más naranjas se debe disminuir la producción de producir peras, el país 

produce un bien y lo exporta porque tiene un costo relativo menor al de sus competidores ya 

que prescinde de la producción de menor cantidad de cada bien. 

Siguiendo este patrón de conducta se ha venido desarrollando el comercio 

internacional. En consecuencia, existen países exportadores e importadores que comercializan 

bienes y servicios bajo el precepto  de eficiencia, la especialización y la diversificación. Un 

esquema tan simple pero que ha llegado a ser rápidamente uno de los pilares fundamentales 

para el estudio de las relaciones en el comercio internacional (Aldana & Sánchez, 2008). 
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Teoría de la Demanda Recíproca: La teoría de la demanda recíproca o del 

intercambio provechoso fue formulada por el economista Jhon Stuart Mill (Mill, 1844), sobre 

el trabajo de la demanda relativa de David Ricardo. De acuerdo con esta teoría, el intercambio 

comercial entre países de diferente tamaño beneficiará más al país pequeño, debido a que la 

oferta del país pequeño es inferior a la demanda del grande, con lo que tiende a aumentar el 

precio del bien exportado por el pequeño. 

De esta forma, el intercambio comercial entre dos países es el resultado de las 

preferencias y la situación económica de sus consumidores, por lo que los productos y sus 

cantidades se equilibran con las exportaciones que un país envía a otro, ya que las economías 

compensan su demanda de bienes (importaciones) con las ventas o exportaciones que efectúan, 

lo que indica que el costo real de las importaciones en una economía se encuentra constituido 

por el valor de producción de las mercancías que exporta para poder importar (Calzada, 1983). 

 

2.2.2.2. Teoría Neoclásica del Comercio Internacional 

La nueva teoría del comercio internacional es un enfoque que se desvincula de las 

aportaciones clásicas, en la que ahora se presenta a la economía mundial como un conjunto de 

mercados competitivos y con rendimientos constantes a escala. A continuación, se detallan 

algunas de estas teorías:  

Teoría de la Ventaja Comparativa y la demanda recíproca: La teoría de la ventaja 

comparativa y la demanda recíproca, formulada a finales del siglo XIX por economistas 

neoclásicos, acepta y amplía las concepciones ya establecidas por las teorías de Mill y Ricardo, 

argumentando también que los cambios en la productividad del capital influyen en los costos 

relativos de producción además de la productividad del trabajo (Lugones, Bianco, & Peirano, 

2012).  
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De la misma forma, se establece una distinción entre los precios relativos y los costos 

relativos, argumentando que los precios relativos podrían estar influenciados no solo por los 

costos sino también por los gustos de los consumidores. Así, pueden existir muchos precios 

relativos distintos, no obstante, sólo el precio de equilibrio maximizará el valor de la 

producción y el consumo simultáneamente. 

Teoría de Teoría Hecksher-Ohlin: La teoría de Heckscher-Ohlin es un modelo 

empleado para determinar el comportamiento de los flujos de comercio a nivel internacional, 

este esquema asume las teorías de David Ricardo, permitiendo una explicación científica para 

la denominada ventaja comparativa. Heckscher-Ohlin, por tanto, constituye un modelo 

económico presentado a inicios del siglo XX, por el economista neoclásico Bertil Ohlin. Sin 

embargo, cabe indica que Eli Hecksher, maestro de Ohlin, formuló un teorema inicial en 1919 

(Sanso, Cuairan, & Sanz, 1989). 

En este sentido, el modelo contempla que, las relaciones en el comercio internacional 

tienen una explicación, no solo por diferencias en la productividad laboral, sino también en 

diferencias en la dotación de factores de producción a lo largo de los países. El modelo de 

Heckscher-Ohlin establece que la ventaja comparativa se condiciona por el manejo de los 

recursos de un país, así como también por su desarrollo tecnológico. De esta forma, la fuente 

de la ventaja comparativa se evidencia como la interacción entre la abundancia y la intensidad 

con la que son administrados los recursos (Sanso, Cuairan, & Sanz, 1989). 

Así, el modelo de Heckscher-Ohlin formula que las diferencias a nivel internacional en 

cuanto a factores de producción (trabajo, tierra y capital), crean diversas ventajas comparativas 

entre los países. Pues se debe considerar que los países tienen una marcada abundancia o 

escasez relativa a estos recursos. De la misma forma, resulta relevante tener en cuenta que los 

procesos de producción emplean factores de producción con distintas intensidades relativas. 
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Dicho lo anterior, este modelo o teorema formula como teorema que una nación exporta 

bienes intensivos en su factor de producción más abundante, mientras que los importa en su 

factor de producción más escaso. 

Teoría de la Demanda Representativa: La teoría de la demanda representativa fue 

expuesta por (Linder, 1961), poniendo su atención en las similitudes en renta y gustos de 

algunos países que realizaban un elevado intercambio comercial.  

(Linder, 1961), sostiene que el comercio internacional está relacionado con los distintos 

niveles de ventajas comparativas, estas se encuentran disponibles en las dotaciones factoriales 

especialmente de los recursos primarios, no obstante, en la venta de bienes industriales la 

ventaja comparativa se explica por la relevancia o importancia de la demanda interna del bien 

de exportación (demanda representativa).  

Para este autor, un bien sólo será apto para ser exportado si antes ha sido objeto de una 

notada demanda interna. Un mercado interno robusto representa un fuerte incentivo para la 

innovación lo que constituye un aumento en los niveles de producción que facilita las 

economías de escala, por tanto, una demanda interna creciente condiciona el desarrollo de una 

ventaja comparativa y por ende, el escenario propicio para que un producto pueda ser exportado 

con  mayor facilidad. 

Sin embargo, un bien solo podrá ser exportado si existe otro país dispuesto a comprarlo, 

se deduce, por tanto, que la calidad y la naturaleza de los productos consumidos dependerá en 

gran medida del nivel de vida de los consumidores, por ende, del nivel de salarios del país. De 

este modo, un bien demandado en el interior del país con un determinado nivel de vida, sólo 

podrá ser exportado a países con un nivel de vida similar (Linder, 1961).  
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La teoría de Linder desarrolla una interpretación para una de las características actuales 

del comercio internacional, el alto intercambio comercial entre países industrializados, de esta 

forma, se establece la relación entre las demandas internas y las rentas nacionales, lo que 

favorece a los bienes exportados, en especial de bienes de tipo industrial. 

(Arad & Hirsch, 1981), formularon el término de costos de transferencia internacional, 

mismos que se refieren a la diferencia entre los costos de venta en el extranjero y los costos de 

venta en el mercado interno. Situando esto en el modelo de Linder, obtendríamos que estos 

costos de transferencia serían mínimos mientras más similares sea los patrones de demanda 

entre el país que compra y el país que vende. 

Por lo tanto, este tipo de costos debe ser incluido entre los costos de producción para 

determinar si un bien debe ser o no exportado. Que el comercio internacional entre países ricos 

se intensifique más resulta lógico dado que incurre en menores costos de transferencia que los 

países menos desarrollados (Arad & Hirsch, 1981). 

Teoría de Ciclo del Producto: La teoría del Ciclo del Producto fue presentada por el 

economista neoclásico Raymond Vernon, en su teoría formula una explicación para comercio 

intraindustrial y su relación con el desarrollo tecnológico, mediante esta teoría, Vernon 

pretende establecer la localización geográfica de los bienes nuevos que han sido producto del 

desarrollo tecnológico. La teoría formula que en las fases tempranas del ciclo de vida de un 

producto su desarrollo se efectúa en el mismo lugar donde fue inventado, y se comercializa a 

países similares en preferencias de consumidores y nivel de desarrollo (Cortés, Luna, Medina, 

& Treviño, 2016). 

El comercio internacional y las inversiones directas se encuentran ligadas a las etapas 

del ciclo de vida del producto. Vernon emplea en esta teoría las mismas nociones básicas de la 

teoría de la proporción de factores, pero añadiéndole que:  
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 Los procesos de innovación requieren de una gran inversión de capital y mano 

de obra, mismos que se encuentran más fácilmente en economías altamente 

industrializadas.  

 Estas innovaciones pasan por tres etapas de desarrollo o maduración. 

Respecto a esto argumenta que pueden identificarse tres fases: en la primera, el 

producto se fabrica en un país desarrollado, debido a las condiciones tecnológicas y a la 

amplitud del mercado; en la segunda, el producto se estandariza, los costos de producción se 

aminoran y se exporta a otra nación desarrollada donde también alcanza una fuerte demanda, 

el diferencial de costos permite que se produzca de forma eficiente (Cortés, Luna, Medina, & 

Treviño, 2016). 

En la tercera fase, la de maduración, la producción ya se encuentra totalmente 

estandarizada y el producto se difunde por el mundo, sin embargo, los salarios más bajos de 

los países en desarrollo les permiten ahora producir directamente el bien, siempre y cuando lo 

los costos de transporte, la expectativa de obsolescencia del producto y otros factores sean 

debidamente analizados (Cortés, Luna, Medina, & Treviño, 2016). 

 

2.2.3. Regionalización y bloques regionales  

Según (Kacowicz, 2008), la regionalización constituye un proceso de interrelación e 

integración de las naciones que tienen como objetivo fundamental la reducción o supresión de 

las barreras comerciales a fin de obtener beneficios económicos en conjunto o bajo mutuo 

acuerdo. En el contexto actual, la regionalización adquiere mayor protagonismo, la integración 

es uno de los elementos que más ha favorecido al comercio exterior y la economía 

internacional. 
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De acuerdo con este mismo autor, los procesos de integración comercial no están 

exentos de dificultades, ya que cada nación tiene sus propios objetivos, expectativas y 

condiciones, por lo que las integraciones comerciales pueden relacionarse con etapas de 

contradicciones y retrocesos. La integración de las naciones participantes tiende a desarrollar 

relaciones donde unas condicionan a otras, conforme a las circunstancias que se presenten en 

cada escenario, pero donde siempre prevalece la situación económica actual de cada 

participante, teniendo a consideración su nivel de desarrollo y la eficiencia de sus medios de 

producción (Kacowicz, 2008). 

En este punto, se puede visualizar que la conformación de bloques económicos ha 

formado parte de una importante tendencia de desarrollo de las economías en los últimos años, 

destacándose como una alternativa eficaz para enfrentar los retos que se presentan en el mundo 

actualmente.  

Los bloques económicos y comerciales pueden formarse de acuerdo a sus objetivos y 

propósitos, así también como por sus áreas geográficas y el grado de interdependencia de sus 

participantes. De manera que la integración económica y regionalización debe ser entendida 

como un medio y no como un fin en sí mismo. Los objetivos a lograr constituyen un mayor 

desarrollo económico y social, por la vía de la ampliación de mercados, incrementos de la 

productividad, reducción de los costos; elementos claves para una política económica y social 

eficiente (Calva & Alvarez, 2007). 

 

2.2.3.1. El bloque subregional andino: origen, desarrollo y situación actual 

Se consideran al bloque subregional andino como una unión aduanera imperfecta, dado 

que mantiene una política arancelaria común para la mayoría de productos, pero no para todos 

los casos. Además, sus miembros tienen como objetico establecer un mercado común 
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encaminado a la libre circulación de bienes, servicios y personas en una fase superior de 

integración (Enríquez, 2011).  

La Comunidad Andina de Naciones CAN, se estableció en el año de 1969 como “Pacto 

Andino”, según el Acuerdo de Cartagena que entró en vigencias a inicios de la década de los 

70. Los primeros miembros de este Pacto fueron Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile 

y Venezuela. No obstante, también se unieron en calidad de asociados los países de Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay.  

El principal objetivo del Acuerdo de Cartagena fue el de promover un desarrollo 

equilibrado entre sus países miembros, bajo preceptos de igualdad económica y social, además 

de impulsar el crecimiento y el empleo así como facilitar la intervención de mecanismos y 

políticas de integración regional. No obstante, el objetivo más ambicioso de la integración 

andina fue la creación de un mercado común.  

Para el logro de estos objetivos se establecieron metas graduales a fin de constituir una 

zona de libre comercio entre los países miembros, entre estas metas se definió la erradicación 

de barreras comerciales y la formulación de una Política Comercial común, como base para la 

conformación de una unión aduanera entre los participantes, así como frente a otros países o 

bloques de integración (Enríquez, 2011). 

También se incluye dentro de estas metas la gradual reducción de las vulnerabilidades 

externas y el fomento a la participación de los países miembros en el contexto internacional, 

así como el respaldo intra regional y la paulatina disminución de las brechas de desarrollo. Sin 

embargo, la inestabilidad política, las heterogeneidades y la incompatibilidad de las estrategias 

económicas de los distintos países, fueron mermando la estabilidad de la composición del 

acuerdo (Enríquez, 2011).  
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En este contexto, con el transcurso de los años se fueron añadiendo una serie de 

modificaciones al acuerdo original, hasta que en el año de 1966 y con la firma del Acta de 

Trujillo finalmente se conformó la Comunidad Andina de Naciones CAN. Ahora con la figura 

de un acuerdo de nueva generación y con un marco legal que promueve los procesos de 

integración, los miembros que firmaron este acuerdo fueron Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú 

(Enríquez, 2011). 

El Acta de Trujillo propuso un marco institucional renovado para el comercio y la 

integración económica en la región. Además, se añadieron otros temas de actualidad, como 

son: desarrollo económico y social, desarrollo sostenible y lucha contra el narcotráfico. Se 

realizaron avances en políticas migratorias como la creación del pasaporte andino que 

promueve el libre tránsito de personas y la integración latinoamericana como un objetivo 

prioritario. 

El propósito del Acta de Trujillo fue el de hacer de la CAN un espacio que articule 

Sudamérica, Centroamérica y El Caribe. En este contexto, se insertan las mesas de negociación 

entre la CAN y el MERCOSUR, entre otras. También se buscó fortalecer los vínculos de 

comercialización con países de Europa (Enríquez, 2011). 

No obstante, a pesar de los esfuerzos de la Comunidad Andina para establecer un 

mercado común, estos no han sido significativos para el cumplimiento de los objetivos 

iniciales. A pesar de que se ha brindado una gran importancia al comercio intrarregional, 

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones, y un dominante 

proveedor de bienes y servicios para la región. Los países andinos no han modificado su 

estructura exportadora o productiva, caracterizada por su poco desarrollado nivel tecnológico, 

al mantenerse como productores de materias primas y de manufacturas (Martner & Máttar, 

2012).  
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Para conseguir los objetivos de la Comunidad Andina a favor de una inserción 

económica y comercial en el contexto internacional se propuso emplear los mecanismos y 

medidas siguientes:  

Tabla 2.  

Mecanismos y medidas de inserción comercial de la Comunidad Andina 

No. Mecanismo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

Profundizar la integración con otros bloques económicos regionales y esquemas extra 

regionales en la esfera social, política, económica y comercial.  

La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las 

legislaciones nacionales en las materias pertinentes.  

La programación e intensificación de procesos de industrialización en la región y llevar 

a cabo proyectos industriales y de otras particularidades de integración industrial.  

Un programa que facilite el intercambio comercial.  

Un arancel externo común.  

Programas para apremiar el desarrollo de los sectores agropecuario e industrial. 

La canalización de recursos internos y externos a la región para incentivar las 

inversiones que sean necesarios en el proceso de integración.  

Programas en el ámbito de los servicios y la liberación del comercio intra regional de 

servicios;  

La integración física.  

 

Nota. Elaborado por autores 

 

Para poder ejecutar estos mecanismos se estableció el Sistema Andino de Integración 

(SAI), el conjunto de órganos pertenecientes a la Comunidad Andina que tienen como objetivo 

facilitar una consolidación efectiva de la integración subregional, promover su proyección 

internacional y fortalecer las acciones relacionadas al proceso de integración. El Sistema 

Andino de integración se encuentra conformado de la siguiente manera: 

Tabla 3.  

Organismos que conforman el Sistema Andino 

No. Nombre del Organismo 

1 El consejo Presidencial Andino 

2 El Consejo Andino de ministros de Relaciones 

3 La Comisión de la Comunidad Andina 

4 La secretaria general de la Comunidad Andina 
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No. Nombre del Organismo 

5 El Tribunal de justicia de la Comunidad Andina 

6 El Parlamento Andino 

7 El Consejo Consultivo Empresarial 

8 El Consejo Consultivo Laboral 

9 La Corporación Andina de Fomento 

10 El Fondo Latinoamericano de Reservas 

11 El Convenio Simón Rodríguez 

12 La Universidad Andina Simón Bolívar 

13 
Los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema Andino de Integración y los 

demás que se creen en el marco del mismo 

14 
Los Consejos Consultivos que establezcan la Comisión y los demás órganos e 
instituciones que se creen en el marco de la integración subregional andina. 

 

Nota. Elaborado por autores 

 

La conducción de las decisiones está a cargo de las instancias políticas del Consejo 

Presidencial Andino y del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores. La Secretaría 

General tiene las atribuciones de apoyo técnico y ejecutivas. 

En el actual contexto global, se hace más que necesario un rediseño estratégico que 

proponga un modelo de desarrollo que promueva una mayor satisfacción y cumplimiento de 

las necesidades socioeconómicas de la región y que también facilite a la inserción comercial 

de otros bloques. No obstante, con el pasar de los años esto se ha tornado difícil debido a las 

distintas políticas y estrategias económicas de los gobiernos de cada país miembro de la región 

(Martner & Máttar, 2012). 

 

2.3. Marco Conceptual 

 Aduana. - Las aduanas son organismos de tipo público o gubernamental localizados en 

áreas estratégicas o fronterizas y sujetos a la legislatura de cada país que tienen como 

objetivo el control o regulación de las actividades relacionadas con el tráfico de 

mercancías entre puertos sean estos exportados o importados (Marco, 2016). 
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 Balanza Comercial. - La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro 

económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de 

mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de 

un país. A través de la balanza comercial, se puede obtener más información sobre las 

exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento 

determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes 

que un país vende al exterior y los bienes que adquiere a otros países (Economipedia, 

2016). 

 CIF. - En el ámbito del comercio internacional, el Incoterm CIF (Cost, insurance and 

freight) hace referencia al escenario donde el vendedor se hace cargo de los costes de 

transporte y protección de las mercancías desde el punto de inicio hasta su llegada al 

puerto destino (Sánchez, Incoterm CIF (Cost, insurance and freight), 2019) 

 Contrabando. - El contrabando constituye el ingreso ilegítimo de mercancías de una 

nación a otra sin pagar impuestos o sin haber cumplido con los requisitos regulatorios 

respectivos (Westreicher, 2020). 

 Contribuciones. - Es el tributo que debe pagar una persona natural o jurídica, dedicada 

a la obtención de beneficios económicos, debido a una mayor valoración de sus 

propiedades o bienes, obtenida gracias al desarrollo de obras o servicios públicos 

(Apolo, 2019).  

 Exportaciones. - Las exportaciones constituyen el conjunto de mercancías vendidos 

por un país hacia un territorio extranjero para su utilización, básicamente es todo tipo 

de mercancías legítimas que el país productor (exportador) envíe como mercancía a un 

tercero (importador) para su uso o comercialización (Montes de Oca, 2015). 

 Externalidad. - Una externalidad constituye un efecto (positivo o negativo) que se 

presenta cuando una persona o empresa realiza una actividad económica y no asume 
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todos los costos o beneficios asociados a la misma, provocando un efecto secundario 

en su resultado final (Cabello, 2016). 

 FOB. - En el ámbito del comercio internacional, el Incoterm FOB (Free on Board) se 

refiere al escenario donde el vendedor se hace cargo por los riesgos y costos derivados 

de la mercancía hasta el punto donde la misma es entregada en el punto de salida 

(Sánchez, Incoterm FOB (Free on Board), 2019). 

 Importaciones. - Las importaciones constituyen el conjunto de bienes y servicios 

comprados por un país desde un territorio extranjero para su utilización en el territorio 

nacional, básicamente es todo tipo de mercancías legítimas que un país (importador) 

compra a otro país (exportador) para su uso o comercialización (Kiziryan, 2015). 

 Impuestos. - El impuesto es un tributo o carga que los ciudadanos o las organizaciones 

están obligados a pagar a algún organismo de gobierno a fin de financiar sus servicios, 

sin que exista una contraprestación directa o compensación (Roldán, 2016). 

 

2.4. Marco Legal 

 

Tabla 4.  

Marco Legal de la investigación 

Marco Legal Disposición Contenido 

Constitución de la 
República del 
Ecuador 

Ámbito 
general 

La Constitución es la ley suprema de un Estado que 
estable su organización, el funcionamiento, su estructura 
política y los derechos y garantías de los habitantes del 
estado (Valenzuela, 2016). En este ámbito, la Constitución 
de la República del Ecuador se erige como la norma 
máxima en la jerarquía del estado, motivo por el cual se 
tomará en cuenta el siguiente artículo como 
fundamentación a la investigación. 

Art. 304. 

Art. 304, literal 2, el cual menciona que en el Estado 
ecuatoriano deberá “Regular, promover y ejecutar las 
acciones correspondientes para impulsar la inserción 
estratégica del país en la economía mundial” (Del 
Ecuador, A. C., 2008). Es decir, que el país deberá tomar 
medidas de protección hacia los mercados que estén 
perjudicando la economía 
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Marco Legal Disposición Contenido 

Art. 305 

Art. 305, el cual menciona que la creación de aranceles y 
la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la 
Función Ejecutiva, en este punto se refiere también a los 
aranceles aplicables a los productos importados (Del 
Ecuador, A. C., 2008). 

Acuerdos y 
Convenios 
Internacionales 
CAN 

Ámbito 
General 

La Comunidad Andina ha aprobado una serie de 
instrumentos legales que promueven un correcto 
desarrollo de los servicios aduaneros entre sus países 
miembros, bajo principios de armonización de requisitos y 
normas internacionales de uso común se busca la 
facilitación del comercio exterior y una mayor eficiencia y 
control del sistema aduanero en general. 

Decisión 459 

Bajo este antecedente, se fundamenta la Decisión 459 de 
la CAN que menciona a “La Política Comunitaria para la 
Integración y el Desarrollo Fronterizo, como un 
componente esencial del fortalecimiento y consolidación 
del proceso de Integración subregional y regional” (SICE, 
2021). 
Por su parte, la Decisión 502 de la CAN designa a los 
“Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF)” 
como el conjunto de instalaciones fronterizas que se 
localizan en unos territorios de países miembros o 
colindantes, que tienen como objetivo la prestación del 
servicio de control integrado del flujo de mercancías y 
personas, y donde se prestan servicios de facilitación y de 
atención al usuario (SICE, 2021). 

Código Orgánico 
de la Producción 
Comercio E 
Inversiones 
(COPCI) 

Art. 1 

Art. 1, en el artículo 1 del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), se tiene 
como campo de aplicación a todas las partes interesadas 
que desarrollen una actividad productiva en el Ecuador, a 
través de acciones humanas que transformen los 
productos o servicios en bienes terminados, aquí también 
se incluye al comercio y cualquier otra actividad que 
genere valor agregado (COPCI, 2019).  

Art. 4. 

Entre los objetivos de esta ley, en el artículo 4 literal i se 
promulga el impulso al desarrollo de la producción en 
zonas que contemplen un menor desarrollo económico, 
además del establecimiento de políticas que aminoren las 
externalidades negativas en el comercio (COPCI, 2019). 

Art. 144 

Art. 144, Control Aduanero, en este artículo se hace 
referencia al ámbito de aplicación del control aduanero que 
abarca desde el proceso logística, permanencia y salida 
de las mercancías en unidades de carga o medios de 
transporte dentro y fuera del territorio nacional, incluyendo 
las que circulen por Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico ZEDEs (COPCI, 2019). 
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Marco Legal Disposición Contenido 

Capítulo VII  
sección I 

Con el capítulo VII en la sección I, se enlistan los 
Regímenes de Importación:  
• Art. 147.- Importación para el consumo.  
• Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado  
• Art. 149.- Régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo  
• Art. 150.- Reposición de mercancías con franquicia 
arancelaria  
• Art. 151.- Transformación bajo control aduanero  
• Art. 152.- Depósito aduanero  
• Art. 153.- Reimportación en el mismo estado. 

 
 

Nota. Elaborado por autores. 

 

 

 

2.5. Marco Contextual 

El actual contexto global condicionado en gran medida por la pandemia mundial de 

COVID-19, provocó una serie de circunstancias que dificultaron la evolución del comercio 

internacional, las restricciones sanitarias provocaron que algunos gobiernos tomen medidas 

restrictivas en el ámbito de movilización y traslado de personas y mercancías.  

 

2.5.1. Evolución de las importaciones durante el período de COVID-19 

Las importaciones totales en Millones FOB en Ecuador, durante el período en que 

transcurrió la pandemia de COVID-19, sufrieron una disminución del -21% entre los años 2019 

y 2020, esta disminución guarda similitud con la ocurrida en los años 2015 y 2016 donde 

hubieron caídas en las importaciones del -23% y -24% respectivamente, período en el que se 

implementaron salvaguardias a productos de consumo por parte del gobierno nacional como 

medida de protección a la salida de divisas producto de estas importaciones, como se ilustra en 

la Figura 3.  
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Figura 3.  

Total de Importaciones ecuatorianas FOB (2011-2020) en Millones USD 

 
 

Nota. Elaborado por Autores. Tomado de Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2021) 

 

En este punto, cabe destacar que, durante el período analizado, en promedio el 36% de 

las importaciones anuales corresponden al rubro de Suministros Industriales Elaborados, lo que 

determina un impacto directo en el ingreso de suministros para la Industria nacional. Como se 

observa en la Figura 4, durante el año 2020 existió una disminución del -12% en las 

importaciones de este rubro. 

 

Figura 4.  

Importaciones de suministros industriales elaborados FOB (2011-2020) en Millones USD 

 
 

Nota. Elaborado por Autores. Tomado de Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2021) 
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No obstante, y, como se observa en la Figura 3, las importaciones de productos 

destinados al Consumo de Hogares tuvieron un incremento del 2% en el año 2020, a pesar de 

la pandemia de COVID-19, lo que continúa con una tendencia creciente que se ha observado 

desde el año 2017. Sin embargo, cabe recalcar que el Consumo de Hogares en promedio solo 

representó un 5% del Total de Importaciones anuales durante el período analizado. 

Figura 5.  

Importaciones de Consumo de Hogares FOB (2011-2020) en Millones USD 

 
 

Nota. Elaborado por Autores. Tomado de Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2021) 

 

2.5.2. Características del comercio exterior y la macroeconomía de los países andinos 

Con respecto a los países miembros de la Comunidad Andina, son países que no 

presentan grandes asimetrías entre ellos. No obstante, en términos de crecimiento económico 

y comercial, no se logran los beneficios mutuos planteados para todos los países de la región, 

a pesar del establecimiento de políticas específicas para los países que tienen menor nivel de 

desarrollo, como es el caso de Bolivia y Ecuador (Enríquez, 2011). 

Dentro de los factores que influyen en el comportamiento de los indicadores 

económicos, se pueden destacar: el crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, los niveles de 

inversión y gasto público, la política monetaria, la estructura financiera del país y los efectos 

ante los coches externos, etc.    
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Con respecto las relaciones comerciales de los países andinos su principal socio  

comercial ha sido los Estados Unidos, tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. 

Las exportaciones del bloque andino hacia los Estados Unidos se han constituido 

históricamente de productos del sector primario o de productos manufacturados basados en 

recursos naturales (Enríquez, 2011). 

En cuanto al volumen del comercio, solo las operaciones de Estados Unidos representan 

valores mucho mayores que los del bloque regional, a pesar de que las políticas de 

comercialización intrarregionales dan prioridad a los miembros del bloque, el comercio entre 

los países andinos resulta poco significativo en comparación con el comercio hacia otros 

destinos extra regionales. 

Sin embargo, una de las principales características del comercio exterior de la 

Comunidad Andina recae en su activa participación en las negociaciones multilaterales con 

otros bloques, lo que implica la relevancia internacional de su rol para el desarrollo de la 

competitividad en sus países miembros. 

Los países de la región andina buscan un mayor acceso a los mercados internacionales, 

especialmente, de recursos primarios y agrícolas, dado que las exportaciones andinas se centran 

de manera general en estos rubros, además de derivados del petróleo y minería, seguidas de 

manufacturas pesadas, livianas y productos agrícolas con menor proporción. A pesar de los 

esfuerzos por promover la competitividad de la Comunidad Andina con respecto a otros grupos 

comerciales, los resultados no son muy alentadores ya que las estructuras comerciales requieren 

de períodos prolongados y el compromiso de las partes, además que las operaciones de 

comercio exterior se efectúen con rapidez y agilidad, gracias a los procesos de globalización 

(Martner & Máttar, 2012). 
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2.5.3. Relación comercial entre Ecuador y Perú 

Las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú se han mantenido bajo una serie de 

acuerdos tanto bilaterales como multilaterales, estos últimos, enmarcados bajo la Junta del 

Acuerdo de Cartagena y posteriormente de la Comunidad Andina.  

Hasta el año de 1997 el comercio entre Ecuador y Perú era regulado por un acuerdo que 

involucraba el intercambio de listas, que implicaba de forma general a productos no sensibles, 

tales como semillas, leche, uvas, manzanas, jugos, cacao, grasas y aceites, harinas, queso, 

pieles, bienes de capital, animales vivos, entre otros.  

Estas listas tuvieron una ampliación de acuerdo a la Decisión 414 de la Junta del 

Acuerdo de Cartagena realizada a mediados de 1997, que involucró también a los demás países 

andinos y que contenía los calendarios de desgravación de Perú frente a Ecuador, Bolivia, 

Colombia y Venezuela. Estos países ya mantenían una zona de libre comercio casi perfecta 

desde 1994. Esta decisión establecía la liberación de gravámenes de todo el universo 

arancelario entre Perú y los demás países, de esta forma se promovía la inclusión de Perú como 

socio pleno de esta zona.  

El intercambio comercial entre Ecuador y Perú evolucionó considerablemente desde 

1998. De un volumen comercial de cerca de USD 300 millones en 1998 en un período de diez 

años se alcanzó la cifra de USD 2.000 millones en 2007. Esta expansión del comercio fue más 

favorable para Ecuador, dado que su saldo en la balanza comercial se triplicó durante este 

período, alcanzado un mayor superávit a partir del año 2004. En 2007, por ejemplo, Ecuador 

exportó USD 1.505 millones a Perú e importó USD 481 millones, alcanzando por primera vez 

un saldo positivo de más de USD 1.000 millones de dólares.  
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Perú es considerado el principal exportador de espárragos a nivel mundial, además de 

ser el primer productor mundial de harina de pescado y páprika. A partir del Acuerdo de Paz 

entre Ecuador y Perú firmado en 1998, el comercio entre ambos países se ha incrementado de 

forma gradual, promovido en gran medida por la firma del Convenio de Aceleración y 

Profundización del Libre Comercio entre estos países, que estableció el arancel cero para el 

comercio bilateral (Enríquez, 2011). 

Durante los últimos años, Ecuador ha presentado un balance comercial positivo con 

Perú, debido en gran medida a las exportaciones petroleras dirigidas hacia dicho país. En los 

últimos diez años, las exportaciones de Ecuador a Perú ascendieron a cerca de USD 1.300 

millones en promedio por año, mientras que las importaciones promediaron los USD 880 

millones. Esto indica que el Ecuador ha obtenido un saldo promedio positivo de alrededor de 

$ 450 millones desde 2011 (Veloz, 2021). 

Los productos que más se importan desde Perú de acuerdo con la clasificación de 

subpartidas arancelarias del Banco Central del Ecuador (BCE, 2021), son las preparaciones 

para la alimentación animal de uso acuícola. Esto incluye procesos de alimentación, 

fertilización y la implementación de dietas suplementarias en los procesos de cría de 

organismos acuáticos. 

Tabla 5.  

Principales productos importados desde Perú ($ millones FOB) 

 

Productos 
Participación 

% 2020 
2017 2018 2019 2020 

Var. 2019-2020 

en % 

Preparaciones para la 

alimentación animal 
24% 174,0 176,0 167,0 120,0 −28% 

Harina de pescado, 

crustáceos 
3% 16,0 30,0 26,0 18,0 -33% 

Preparaciones para 

higiene 
6% 25,0 22,0 24,0 28,0 15% 



48  
 

Productos 
Participación 

% 2020 
2017 2018 2019 2020 

Var. 2019-2020 

en % 

Placas y baldosas, de 

cerámica 
2% 12,0 19,0 23,0 9,0 −58% 

Demás placas y tiras 

de plástico no celular 
3% 16,0 19,0 18,0 16,0 −9% 

Alambre de metal 

común 
4% 12,0 12,0 16,0 21,0 28% 

Productos de 

panadería y pastelería 
3% 13,0 14,0 16,0 14,0 −12% 

Salvados, moyuelos y 

demás residuos del 

cereal 

3% 8,0 10,0 15,0 13,0 −14% 

Papel o cartón 2% 9,0 15,0 14,0 8,0 −42% 

Cinc en bruto 2% 17,0 16,0 14,0 8,0 −44% 

Principales productos 50% 301,0 333,0 333,0 256,0 −23% 

Resto de productos 50% 347,0 361,0 320,0 254,0 −20% 

Importaciones no 

petroleras 
100% 648,0 695,0 653,0 510,0 −22% 

 

Nota. Elaborado por (Veloz, 2021). Revista Gestión.  

 

 

2.5.4. Comercio externo con Perú durante el período de COVID-19 

2.5.4.1. Balanza Comercial con Perú (2010-2020) 

Como se puede observar en la Figura 6, durante los últimos años, Ecuador ha 

presentado una balanza comercial positiva con el país de Perú. Sin embargo, durante el año 

2020, donde estuvo presente la pandemia por COVID-19, el país presentó por primera vez un 

saldo negativo de -228,8 millones USD, que se ve condicionado por una disminución en las 

exportaciones del -56% hacia dicho país, por otro lado, las importaciones provenientes de Perú 

solo disminuyeron en un -20% con respecto al año 2019. 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE, 2021), solo durante el 2020 la 

balanza fue negativa como consecuencia de la reducción considerable del volumen total de la 

extracción del crudo, así como las bajas en la demanda peruana de derivados del petróleo, en 
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las épocas pre pandemia, Ecuador facturaba más de $ 600 millones por dichos productos, 

mientras que por la crisis sanitaria se contrajo a $ 31 millones. 

 

Figura 6.  

Balanza Comercial entre Ecuador y Perú (2011-2020) en Millones USD 

 
 

 

Nota. Elaborado por Autores. Tomado de Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2021) 

En ese sentido, las pérdidas por ventas petroleras aumentaron entre 80% y 90% durante 

2020, pero las proyecciones más alentadoras indican que la demanda recién se va a empezar a 

recuperar desde el 2022. 

La balanza comercial no petrolera también presentó un déficit para el Ecuador durante 

la pandemia, siguiendo la tendencia negativa por el rendimiento en Perú en diversos productos 

por fuera de los derivados del crudo. Eso sí, la brecha fue menor en comparación con años 

pasados, debido a que la crisis sanitaria redujo también las importaciones, llegando a un total 

de $ 306 millones, mientras que en el 2019 fueron de $ 788 millones. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones 1,766.6 1,991.7 1,901.3 1,581.8 934.2 934.2 1,293.6 1,632.5 952.0 419.2

Importaciones 1,094.8 1,088.0 1,085.3 993.8 763.8 668.6 807.6 851.1 810.1 648.0

B. Comercial 671.8 903.8 815.9 588.0 170.4 265.7 486.0 781.3 141.9 -228.8
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Figura 7.  

Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y Perú (2010-2020) en Millones USD 

 
 

Nota. Elaborado por Autores. Tomado de Banco Central del Ecuador, Estadísticas de Comercio Exterior (2021) 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1. Paradigma de la investigación 

 

Para efectos de la presente investigación se asume un paradigma positivista, también 

conocido como cuantitativo, empírico-analítico o racionalista; dado que se busca dar una 

explicación a los fenómenos analizados identificando sus causas reales o temporalmente 

precedentes para así contrastar con las teorías o leyes aplicables a la investigación, sin brindar 

una verdad generalizada o absoluta del fenómeno sino dando una interpretación basada en la 

observación y en el comportamiento de las variables (Ramos, 2015).   

El paradigma positivista se originó como una base de investigación en las ciencias 

físicas o naturales y luego fue adoptado en el campo de las ciencias sociales, donde, el 

positivismo parte de métodos y procedimientos de análisis de datos como los establecidos en 

las ciencias exactas a fin de medir o comprender el estado de un fenómeno, por lo tanto, por 

medio del positivismo se establece que la realidad es absoluta y totalmente aprehensible para 

el investigador. Partiendo de esta premisa, por medio del positivismo se pueden establecer los 

distintos factores que se encuentran alrededor de un fenómeno, sean éstos causales o 

moderadores y que a su vez éstos puedan ser interpretados por leyes o enunciados del 

conocimiento (Lorenzo, 2006). 

En este método cuantitativo la investigación científica se caracteriza por ser racional, 

objetiva, observable y verificable. Al basar un estudio en el positivismo se determina la 

verificación de las proposiciones partiendo de la validación de los conocimientos preexistentes 

en base a la experiencia y la observación; toda observación debe ser comprobada para ser válida 

para la ciencia, constituyéndose como principales herramientas para generar teorías formales 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio posee un diseño no experimental de tipo transeccional, debido a que 

aborda el análisis del fenómeno partiendo de su propio contexto o cotidianidad, por lo tanto, 

no se buscó alterar el comportamiento de las variables independientes estudiadas de forma 

externa, por otro lado, la información recogida se analizó partiendo de la interpretación y 

medición de datos en series cronológicas, brindando observaciones y conclusiones sobre datos 

cuantitativos reales sin manipular la realidad o estado actual del fenómeno (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

3.3.  Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación posee enfoque cualitativo y también cuantitativo de carácter 

deductivo con análisis de variables de tipo ordinal (numérico), lo que permitió ampliar el 

entendimiento del fenómeno y a su vez obtener una serie de resultados independientes sujetos 

a planteamiento e hipótesis y análisis entre variables. 

De acuerdo con (Gómez M. , 2006), bajo la perspectiva cuantitativa, se pretende medir 

o asignar valores a fenómenos o eventos de acuerdo a ciertas directrices, los estudios de tipo 

cuantitativo buscan dar una explicación a la realidad desde una visión externa y objetiva con 

la intención de buscar la exactitud en las mediciones de las variables, con el objeto de 

generalizar los resultados a poblaciones o contextos más amplios, trabajando principalmente 

en datos numéricos o cuantificables. 

Este mismo autor define que un instrumento de medición adecuado será aquel que 

registre datos que representan fielmente los objetivos o variables  que pretenda la investigación, 

en   términos   cuantitativos, capturando o haciendo reflejo la realidad estudiada, aunque no 

existe medición perfecta, el resultado debe acercarse en lo posible a la finalidad que el 
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investigador tiene en mente. Por tal motivo, durante el proceso de análisis de las variables 

numéricas, el instrumento con el que se midan o recolecten los datos juega un papel esencial. 

Por lo que deben ser coherentes con el tema propuesto e indicar el objeto a medir con facilidad 

y eficiencia. 

Al respecto, (Namakforoosh, 2005), explica que un instrumento de medición debe 

poseer tres características principales que son: 

 

 Validez: Se refiere al grado de eficacia de los datos con respecto a las variables que el 

investigador desea medir. 

 Confiabilidad: Se refiere a la exactitud y precisión del instrumento. 

 Factibilidad: Se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización del 

estudio, y que condicionan la interpretación de los datos obtenidos, tales como: factores 

económicos o sociales. 

 

3.4.  Métodos y técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Método deductivo 

El método a utilizar es el deductivo, dado que este método permite extraer conclusiones 

lógicas y válidas partiendo de un conjunto de premisas o proposiciones. Es decir, aplicando un 

modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes o principios) a lo más específico 

(hechos concretos), comenzando por la teoría y derivando en planteamiento de proposiciones 

lógicas “hipótesis” que el investigador pone a prueba partiendo del análisis estadístico 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). 
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3.4.2. Técnica de la encuesta 

Para la recolección de información se hizo uso de encuestas por medio de correo 

electrónico y llamada telefónica a fin de recoger opiniones especializadas referentes al tema de 

estudio, la encuesta según (Anguita, J., Repullo, & Donado, 2003), es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido 

y eficaz. 

Población: Para el siguiente trabajo, se toma como población a los operadores de 

comercio exterior (importadores) del país, que, según información obtenida de (Datos Ecuador, 

2021) y (Aduana del Ecuador, 2022) actualmente supera los 10.000 usuarios que han realizado 

por lo menos una importación a consumo.  

Muestra: La muestra obtenida para la ejecución del estudio será de 80 personas 

encuestadas conforme al resultado obtenido en la fórmula siguiente, con un nivel de confianza 

del 95% (Z=1,96), una heterogeneidad del 50% y un margen de error del +-11%.  

 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑆2

𝑑2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑆2
 

 

𝑛 =
(10.000). (1,96)2. (0.50)2

(0.11)2. (10.000 − 1) + (1.96)2. (0.50)2
 

 

𝑛 = 79.5 ≈ 80 

 

Donde: 

N = tamaño de la población 

Z = 1.96 

 

S = 50% 

d = margen de error +-11%
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3.4.3. Técnica documental 

Según (Gómez L. , 2010), en lo que refiere a la investigación documental, se busca 

comprender e interpretar la realidad más que analizarla y explicarla, en dicho contexto, la 

investigación basada en publicaciones, libros y fuentes oficiales es la que mejor responde a esta 

expectativa.  

La investigación de tipo documental posee un carácter particular donde se intenta 

sistematizar e interpretar un conocimiento producido con anterioridad al que se busca construir 

ahora. Es decir, parte de propuestas y resultados previamente publicados, para su posterior 

interpretación e interrelación con los propuestos ahora por los investigadores (Gómez L. , 

2010). 

La presente investigación empleó como fuente documental publicaciones previas de 

libros y revistas indexadas para dar contexto al marco teórico y contextual en cuanto a teorías 

del comercio exterior y su aplicación al tema analizado refiere, además, se recogió información 

de fuentes oficiales en cuanto a estadísticas de comercio exterior, de instituciones como el 

Banco Central del Ecuador y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

3.5.   Procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de la información obtenida de fuentes oficiales se empleó el uso 

de Microsoft Excel en sus distintas herramientas de análisis de datos, además, para el 

tratamiento y tabulación de los datos obtenidos en la encuesta se empleó el Software de análisis 

estadístico IBM SPSS Statistics 26.  

El planteamiento de la hipótesis requirió de análisis estadístico entre variables 

cuantitativas y de los métodos enlistados a continuación: 
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3.5.1. Coeficientes de correlación 

El coeficiente de correlación de Pearson corresponde a una medida estadística cuyo 

objetivo es el de cuantificar la intensidad de la relación lineal entre dos variables numéricas en 

un análisis de correlación. Este coeficiente se simboliza con la letra r y tiene un valor entre -1 

y 1 existiendo una correlación negativa o positiva respectivamente. 

 

3.5.2. Regresión lineal 

La regresión lineal es un procedimiento estadístico que permite predecir el 

comportamiento de una variable Y (dependiente) a partir de otra variable X (independiente). 

Se usa para aproximar la relación de dependencia entre ambas variables mediante una ecuación 

de la recta. 

 

3.5.3. Análisis de varianza 

El Análisis de la Varianza (ANOVA) es una fórmula estadística que se utiliza para 

comparar las varianzas entre las medias (o el promedio) de diferentes grupos. Una variedad de 

contextos lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia entre las medias de los 

diferentes grupos. 

 

3.6.   Presentación de resultados de investigación documental 

3.6.1. Relación de las importaciones provenientes de Huaquillas con la evolución de 

sectores estratégicos del Ecuador (camarón) 

Como se pudo identificar en el Marco Contextual del presente trabajo, el principal 

producto importado que ingresa al Ecuador por el distrito Huaquillas son las preparaciones para 

la alimentación animal y harina de pescado, estos productos se emplean para la fabricación de 

piensos (balanceado) para la industria camaronera nacional. 



57  
 

Para efectos de la presente investigación, se busca medir el grado de dependencia que 

ha tenido la evolución de las importaciones del distrito Huaquillas (X) con respecto al 

desarrollo del comercio exterior (exportaciones) de camarón (Y) en los últimos años. Este 

análisis permitirá establecer y detallar uno de los sectores pudo haberse visto mayormente 

afectados por el cierre fronterizo en el distrito Huaquillas durante el año 2020 debido al 

COVID-19. 

 

Tabla 6.  

Exportaciones de camarón (Millones FOB) e Importaciones del Distrito Huaquillas 

(Millones FOB) 

Año 
Exportaciones de 

camarón  
(Millones FOB) 

Variación  
(%) 

Importaciones Distrito 
Huaquillas  

(Millones FOB) 

Variación  
(%) 

2011 $              1.178,39 0% $          23.029,98 0% 

2012 $              1.278,40 8% $          24.165,10 5% 

2013 $              1.783,75 40% $          25.767,30 7% 

2014 $              2.513,46 41% $          26.412,32 3% 

2015 $              2.279,60 -9% $          20.421,25 -23% 

2016 $              2.580,15 13% $          15.560,93 -24% 

2017 $              3.043,03 18% $          19.030,97 22% 

2018 $              3.189,75 5% $          22.103,86 16% 

2019 $              3.890,53 22% $          21.474,22 -3% 

2020 $              3.823,53 -2% $          14.487,35 -33% 

 
Nota. Tomado de (BCE, 2021). 

 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 H0 (p > 0,05): La evolución de las exportaciones de camarón ecuatoriano no se ven 

afectadas (no dependen) de las importaciones del distrito Huaquillas. 

 H1 (p < 0,05): La evolución de las exportaciones de camarón ecuatoriano se ven 

afectadas (dependen) de las importaciones del distrito Huaquillas.  
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Tabla 7.  

Análisis de regresión 

Estadísticas de la regresión     
Coeficiente de 
correlación múltiple 0,5418769     
Coeficiente de 
determinación R^2 0,29363058     
R^2  ajustado 0,2053344     
Error típico 852,541402     
Observaciones 10     

      
ANÁLISIS DE VARIANZA     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 2417076,12 2417076,12 3,32551852 0,105667922 

Residuos 8 5814614,74 726826,843   
Total 9 8231690,87    

      

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 5316,13508 1537,35421 3,45797673 0,00859333 

Variable X 1 -0,12991446 0,07124064 -1,82360043 0,10566792 

 
Nota. Elaborado por autores según información recogida de fuentes oficiales. 

 

 

Resumen de datos obtenidos 

 De acuerdo a los datos obtenidos, no existe suficiente evidencia estadística (p > 0,05) 

(p=0,105667922) que demuestre que, la evolución de las exportaciones de camarón 

ecuatoriano se haya visto afectada (dependa) de las importaciones del distrito 

Huaquillas. 

 El coeficiente de correlación de Pearson (R = 0,5418769) al no ser un valor aproximado 

a 1, muestra que existe una moderada correlación entre las variables antes mencionadas. 

 De acuerdo con los datos analizados, el coeficiente de correlación ajustado (R^2  

ajustado=0,2053344) indica que las importaciones del distrito Huaquillas explican en 

un 20% la varianza de las exportaciones de camarón ecuatoriano. 
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Análisis e interpretación 

Con estos datos, se puede determinar que el modelo no presenta una relación 

significativa entre las variables analizadas, más aún si se tiene en cuenta que la caída en las 

importaciones del distrito Huaquillas en el año 2020 no reflejó una caída en las exportaciones 

de camarón durante el mismo año. 

Esto se puede explicar en que, de acuerdo con información obtenida de la Cámara 

Nacional de Pesquería (CNP, 2020), durante los últimos años Ecuador ha incrementado su 

producción de harina de pescado para la elaboración de piensos, que sirven para la exportación 

y el aprovisionamiento del sector acuícola local, mayoritariamente, la industria camaronera. 

En el año 2019, la producción acuícola de camarón alcanzó las 633.8 mil toneladas, las 

cuales se estima pudieron ser alimentadas en alrededor del 70% por harina de pescado 

producida localmente con pescado entero y restos de pescado o subproductos. De esta forma 

Ecuador ha alcanzado la soberanía de sostener su producción acuícola, la cual generó en el 

2019 USD 3.890 millones por exportaciones de camarón, rubro que representa el 29% de las 

exportaciones no petroleras del país (CNP, 2020). 

De acuerdo a lo anterior mencionado, el análisis concluye en que la disminución de las 

importaciones del distrito Huaquillas en el año 2020 (-33%) no afectó el aprovisionamiento 

local de las preparaciones para la alimentación animal o harina de pescado, materia prima 

utilizada principalmente en industria camaronera, por lo que este sector estratégico no se vio 

afectado debido al proceso de sustitución de las importaciones y al creciente desarrollo de la 

industria local de esta materia prima. 
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3.6.2. Relación de la recaudación de tributos aduaneros del distrito Huaquillas con la 

recaudación de tributos aduaneros a nivel nacional 

La disminución de las importaciones del distrito Huaquillas debido al COVID-19 trajo 

consigo una evidente disminución en la recaudación de tributos aduaneros en dicho distrito 

durante el año 2020 (-32%), no obstante, establecer si existió una correlación de este 

comportamiento con la recaudación nacional de tributos aduaneros permitirá establecer si se 

observó el mismo patrón o si Huaquillas fue un caso aislado entre los demás distritos. 

Para efectos de la presente investigación se buscará constatar si la evolución en la 

recaudación de tributos aduaneros a nivel nacional (Y) guardó relación o no con la recaudación 

de tributos aduaneros del distrito Huaquillas (X). 

Tabla 8.  

Tributos aduaneros recaudados – Distrito Huaquillas – Nacional (2012-2020) 

Año 
Recaudación Aduana - 

Huaquillas 
Variación  

(%) 
Recaudación Total 

Aduana Del Ecuador 
Variación  

(%) 

2012  $         42.051.221,64  0%  $      3.447.235.360,07  0% 

2013  $         45.460.904,72  8%  $      3.608.846.064,92  5% 

2014  $         42.353.143,48  -7%  $      3.661.322.787,78  1% 

2015  $         55.618.243,26  31%  $      3.894.964.610,47  6% 

2016  $         30.183.208,38  -46%  $      3.221.073.320,31  -17% 

2017  $         30.788.211,36  2%  $      3.474.613.884,06  8% 

2018  $         34.112.327,54  11%  $      3.798.198.808,61  9% 

2019  $         37.251.104,13  9%  $      3.483.641.279,11  -8% 

2020  $         25.326.051,41  -32%  $      2.537.652.865,68  -27% 

 

Nota. Tomado de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE, 2022) 

 

Planteamiento de hipótesis: 

 H0 (p > 0,05): La recaudación de tributos aduaneros presentada a nivel nacional no 

guarda relación con la recaudación de tributos aduaneros en el distrito Huaquillas. 

 H1 (p < 0,05): La recaudación de tributos aduaneros presentada a nivel nacional guarda 

relación con la recaudación de tributos aduaneros en el distrito Huaquillas. 
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Tabla 9.  

Análisis de Regresión 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de 
correlación múltiple 0,73190446    
Coeficiente de 
determinación R^2 0,53568413    

R^2  ajustado 0,4693533    

Error típico 290810865    

Observaciones 9         
ANÁLISIS DE 
VARIANZA     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 6,8299E+17 6,8299E+17 8,07594402 0,024979367 

Residuos 7 5,92E+17 8,4571E+16   

Total 8 1,275E+18          

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 2259678096 432884249 5,22005156 0,00122574 

Variable X 1 31,4457867 11,0653668 2,84182055 0,02497937 
 

Nota. Elaborado por autores según información recogida de fuentes oficiales. 

 

Resumen de datos obtenidos 

 De acuerdo a los datos obtenidos, existe suficiente evidencia estadística (p < 0,05) 

(p=0,024979367) que demuestra que, la recaudación de tributos aduaneros presentada 

a nivel nacional sí guarda relación con la recaudación de tributos aduaneros en el 

distrito Huaquillas. Se acepta H1. 

 El coeficiente de correlación de Pearson (R = 0,73190446) corresponde a un valor 

aproximado a 1, lo que muestra que existe una correlación medianamente alta entre las 

variables antes mencionadas. 

 De acuerdo con los datos analizados, el coeficiente de correlación ajustado (R^2  

ajustado=0,4693533) indica que las recaudaciones aduaneras del distrito Huaquillas 

explican la varianza las recaudaciones a nivel nacional en un 47% de los casos. 
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Análisis e interpretación 

Con estos datos, se puede determinar que el modelo presenta una relación significativa 

entre las variables analizadas, es decir, las variaciones en la recaudación aduanera que ha tenido 

el distrito Huaquillas en el período analizado se encuentran acorde con el comportamiento de 

las recaudaciones aduaneras a nivel nacional. 

Para efectos de este análisis, este efecto se puede explicar en que, durante el período de 

COVID-19 la disminución en la recaudación aduanera del distrito Huaquillas (-32%) presentó 

un comportamiento similar a la disminución en la recaudación aduanera nacional (-27%) en el 

año 2020, por lo que la caída en las recaudaciones durante este año se puede considerar como 

un problema sistémico producto de la pandemia global y no específico del distrito aduanero de 

Huaquillas. 

 

3.6.3. Relación de las importaciones del distrito Huaquillas con el crecimiento del Valor 

Agregado Bruto (VAB) de la provincia de El Oro 

Huaquillas, al encontrarse ubicada una de las cabeceras cantonales de la provincia de 

El Oro, y frontera sur del país con Perú, se constituye como un catalizador del crecimiento 

económico del país y un dinamizador del desarrollo comercial dado que la mayor parte de las 

importaciones terrestres se movilizan por dicha provincia al ingresar al país.  

En este contexto, resulta importante analizar si la evolución que han tenido las 

importaciones del distrito Huaquillas (X) presentan alguna correlación con el desenvolvimiento 

del Valor Agregado Bruto de la provincia de El Oro (Y) en los últimos años, y el impacto que 

tuvo durante la aparición del COVID-19 en el año 2020. El valor agregado bruto, conocido por 

sus siglas VAB, es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, 

país o región. 
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Tabla 10.  

Importaciones del distrito Huaquillas y Valor Agregado Bruto de la Provincia de El Oro 

 

Año 
Importaciones del 
Distrito Huaquillas  

(Millones USD FOB) 

Variación  
(%) 

Valor Agregado 
Bruto VAB - El Oro  

(Miles USD) 

Variación  
(%) 

2011  $               23.029,98  0%  $      2.510.805,84  0% 

2012  $               24.165,10  5%  $      2.857.237,07  14% 

2013  $               25.767,30  7%  $      3.036.097,39  6% 

2014  $               26.412,32  3%  $      3.331.274,83  10% 

2015  $               20.421,25  -23%  $      3.293.031,75  -1% 

2016  $               15.560,93  -24%  $      3.173.792,98  -4% 

2017  $               19.030,97  22%  $      3.467.436,23  9% 

2018  $               22.103,86  16%  $      3.570.852,24  3% 

2019  $               21.474,22  -3%  $      3.664.428,69  3% 

2020  $               14.487,35  -33%  $      3.362.215,93  -8% 

Nota. Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador (BCE, 2021). 

Planteamiento de hipótesis: 

 H0 (p > 0,05): La evolución del Valor Agregado Bruto VAB de la Provincia de El Oro 

no está relacionada (no depende) del nivel de importaciones del distrito Huaquillas. 

 H1 (p < 0,05): La evolución del Valor Agregado Bruto VAB de la Provincia de El Oro 

está relacionada (depende) del nivel de importaciones del distrito Huaquillas. 

 

Tabla 11.  

Análisis de regresión 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de 
correlación múltiple 0,278962046    
Coeficiente de 
determinación R^2 0,077819823    
R^2  ajustado -0,037452699    
Error típico 354440,8152    
Observaciones 10    

     
ANÁLISIS DE 
VARIANZA     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 8,4811E+10 8,4811E+10 0,67509431 0,43508225 

Residuos 8 1,005E+12 1,2563E+11   

Total 9 1,0898E+12    

      



64  
 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 3743730,595 639149,111 5,85736651 0,0003796 

Variable X 1 -24,33538722 29,6180211 -0,82164123 0,43508225 

 
Nota. Elaborado por autores según información recogida de fuentes oficiales. 

 

Resumen de datos obtenidos 

 De acuerdo a los datos obtenidos, no existe suficiente evidencia estadística (p > 0,05) 

(p=0,43508225) que demuestre que, la evolución del Valor Agregado Bruto VAB de la 

Provincia de El Oro esté relacionada (dependa) del nivel de importaciones del distrito 

Huaquillas. Se rechaza H1. 

 El coeficiente de correlación de Pearson (R = 0,278962046) corresponde a un valor 

cercano a 0, lo que muestra que existe una correlación baja entre las variables antes 

mencionadas. 

 De acuerdo con los datos analizados, el coeficiente de correlación ajustado (R^2  

ajustado=-0,037452699) indica que el nivel de importaciones del distrito Huaquillas 

explican en un 4% de los casos el Valor Agregado Bruto de la Provincia de El Oro. 

 

 Análisis e interpretación 

Con estos datos, se puede determinar que el modelo no presenta una relación 

significativa entre las variables analizadas, esto, podría tener una explicación en que las 

principales actividades económicas que componen el Valor Agregado Bruto (VAB) de la 

provincia de El Oro corresponden a actividades que no tienen una relación directa con las 

importaciones del distrito Huaquillas, como se puede observar en la Tabla 10. Al relacionarse 

mayoritariamente con el sector primario, como se pudo constatar en el presente trabajo, 

productos como el camarón logran el aprovisionamiento de su materia prima de manera local, 

sin depender de las importaciones.  
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Tabla 12.  

Principales actividades del Valor Agregado Bruto (VAB) de la Provincia de El Oro (2020) 

(Miles USD) 

 Descripción Actividad Total  

1 Cultivo de banano, café y cacao 628.303 
 

2 Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

490.824 
 

3 Construcción 300.589 
 

4 Enseñanza 229.351 
 

5 Explotación de minas y canteras 221.943 
 

6 Servicios sociales y de salud 212.274 
 

7 Transporte y almacenamiento 154.886 
 

8 Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 127.694 
 

9 Acuicultura y pesca de camarón 127.638 
 

10 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 118.796 
 

11 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 108.636 
 

12 Actividades de servicios financieros 98.771 
 

13 Correo y Comunicaciones 79.477 
 

14 Actividades inmobiliarias 75.580 
 

15 Suministro de electricidad y agua 62.109 
 

16 Alojamiento y servicios de comida  61.882 
 

17 Procesamiento y conservación de carne 59.183 
 

18 Procesamiento y conservación de camarón 56.178 
 

19 Cría de animales 26.683 
 

20 Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 23.226 
 

Nota. Datos obtenidos de Banco Central del Ecuador (BCE, 2021). 
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3.7.   Presentación de resultados de la encuesta 

3.7.1. Porcentaje en que disminuyeron las operaciones anuales de importación durante el 

año 2020 producto del COVID-19 

 

Tabla 13.  

A nivel general, ¿en qué porcentaje disminuyeron sus operaciones anuales de importación 

durante el año 2020 producto del COVID-19? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-10% 12 15,0 15,0 15,0 

10-20% 15 18,8 18,8 33,8 

20-30% 17 21,3 21,3 55,0 

30-40% 12 15,0 15,0 70,0 

Más del 40% 11 13,8 13,8 83,8 

No disminuyeron 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

Como se evidenció en el marco contextual del presente trabajo, el COVID-19 produjo 

un impacto en el nivel de importaciones del país durante el año 2020, experimentándose una 

disminución del -21% en comparación con el año 2019. 

 En este contexto y, corroborando el dato anterior, de acuerdo a las respuestas obtenidas 

de los encuestados, en su mayoría (33,8%) indicaron que sus operaciones anuales de 

importación durante el año 2020 disminuyeron entre un 00-20% en comparación con 2019, el 

21% indicó que su disminución fue entre un 20-30%, otro 15% entre un 30-40% y el 13,8% 

indicó que tuvieron una disminución de más del 40%. Por su parte, el restante 16,3% de los 

encuestados sostuvo no haber experimentado alguna disminución durante dicho período.  
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3.7.2. Percepción sobre el cierre de la frontera entre Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, 

Perú en el año 2020 

 

Tabla 14.  

¿Considera que el cierre de la frontera entre Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, Perú 

en el año 2020 fue una medida necesaria en el contexto del COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 23 28,7 28,7 28,7 

NO 57 71,3 71,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

A nivel mundial, el cierre de fronteras fue uno de los principales mecanismos de 

contención empleado por los gobiernos para frenar los brotes de COVID-19, y así proteger a 

sus ciudadanos, no obstante, las restricciones a la movilización de personas en pasos fronterizos 

traen consigo impactos significativos en el normal desenvolvimiento del comercio 

internacional, lo que desencadena en desbalances económicos que generarán pérdidas en el 

corto plazo para los distintos sectores económicos dependientes o no del comercio 

internacional. En el caso del presente estudio, se analizan las implicaciones sociales, 

comerciales y económicas del cierre de la frontera entre Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, 

Perú y su impacto producido por el COVID-19. 

En este punto, de acuerdo a la percepción de los encuestados, el 71,3% considera que 

el cierre de la frontera entre Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, Perú en el año 2020 no fue 

una medida necesaria para frenar el avance del COVID-19, por otro lado, sólo el 28,7% sostiene 

que fue una decisión correcta por parte de las autoridades.  
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3.7.3. Percepción de los motivos para el cierre del paso fronterizo entre Ecuador y Perú en 

el año 2020 

 

Tabla 15.   

Bajo su criterio, la decisión del gobierno ecuatoriano de cerrar el paso fronterizo entre 

Ecuador y Perú obedeció a:  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medida sanitaria para 

contrarrestar el COVID-19 

15 18,8 18,8 18,8 

Imposición de barrera 

comercial 

27 33,8 33,8 52,5 

Medida de control al 

contrabando 

15 18,8 18,8 71,3 

Medida de control del paso 

migratorio 

23 28,7 28,7 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

Resumen y análisis 

De acuerdo con la percepción de los encuestados, en su mayoría (33,8%) considera que 

el principal motivo de la decisión del gobierno ecuatoriano para cerrar el paso fronterizo entre 

Ecuador y Perú obedeció a la imposición de una barrera comercial por parte del país, esto, 

podría tener su origen en los resultados negativos que ha presentado la balanza comercial no 

petrolera con el país de Perú, que ha tenido un déficit comercial que se ha venido manteniendo 

con el pasar de los años. 

Por su parte, el 28,7% de los encuestados sostuvo que esta decisión pudo deberse a una 

medida de control para el flujo de personas en el migratorio, el 18,8% indica que se debió a 

una medida para controlar el contrabando y sólo el restante 18,8% considera que se debió a una 

medida sanitaria para contrarrestar los contagios de COVID-19.  
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3.7.4. Percepción sobre el sector económico que pudo verse mayormente afectado debido al 

cierre de las fronteras entre Ecuador y Perú en el año 2020 

 

Tabla 16.  

Bajo su criterio, ¿qué sector de la economía pudo haberse visto mayormente afectado 

debido al cierre de las fronteras entre Ecuador y Perú en el año 2020? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sector primario (Agricultura, 

ganadería pesca, minería, 

etc.) 

26 32,5 32,5 32,5 

Sector secundario (Industria, 

construcción, manufactura) 

24 30,0 30,0 62,5 

Sector terciario (Comercio, 

bancos, educación, etc.) 

30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

Sobre los sectores económicos que pudieron verse mayormente afectados debido al 

cierre de la frontera entre Ecuador y Perú en el año 2020, la mayor parte de los encuestados 

(37,5%) considera que el sector con mayor afectación fue el terciario (Comercio, bancos, 

educación, etc.), visto que en el distrito Huaquillas el sector comercial es el que tiene una mayor 

prevalencia debido a las actividades de intercambio transfronterizo del que principalmente son 

partícipes sus habitantes, por su parte, el 32,5% considera que el sector más afectado fue el 

primario (Agricultura, ganadería pesca, minería, etc.), lo que puede tener relación en que los 

productos que más se importan por el distrito Huaquillas son principalmente los relacionados 

con la alimentación de especies de producción acuícola, por último, el 30% considera que el 

sector más afectado fue el sector secundario (Industria, construcción, manufactura).  
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3.7.5. Percepción sobre las ventajas que representaría la creación de una Zona Franca 

entre Huaquillas y Aguas Verdes 

 

Tabla 17.  

¿Cuál de las siguientes considera que representaría la mayor ventaja para los 

importadores en cuanto a la creación de una Zona Franca en el distrito Huaquillas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excepción de pagos por tributos 

aduaneros (IVA y arancel) 

23 28,7 28,7 28,7 

Reducción en los costos logísticos 10 12,5 12,5 41,3 

Simplificación de requisitos y trámites 18 22,5 22,5 63,7 

Mayor eficiencia en los servicios 

aduaneros 

11 13,8 13,8 77,5 

Mayor facilidad para almacenar 

bienes de forma indefinida 

12 15,0 15,0 92,5 

Mayor inversión para el país 5 6,3 6,3 98,8 

Otro 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

De acuerdo a la pregunta planteada, la percepción de los encuestados en cuanto a las 

ventajas que tendrían los importadores con la creación de una Zona Franca en el distrito 

Huaquillas, el 28,7% considera que la mayor ventaja será la excepción de pagos por tributos 

aduaneros (IVA y arancel), seguido del 22,5% que indicó que la mayor ventaja sería la 

simplificación de requisitos y trámites, el 15% afirma que será una mayor facilidad para 

almacenar bienes de forma indefinida, el 13,8% indica que promoverá una mayor eficiencia en 

los servicios aduaneros, el 12,5% respondió que permitirá una reducción en los costos 

logísticos, el 6,3% afirma que brindará mayores oportunidades de inversión para el país y el 

1,3% se decanta por otras opciones.  
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3.7.6. Percepción de los beneficios para el sector importador sobre el proyecto de creación 

de una Zona Franca entre Huaquillas y Aguas Verdes 

 

Tabla 18.  

Escala Likert: El proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo que posibilitaría 

la creación de una Zona Franca entre Huaquillas y Aguas Verdes, será beneficioso para 

el sector importador: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 22 27,5 27,5 27,5 

De acuerdo 24 30,0 30,0 57,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 8,8 8,8 66,3 

En desacuerdo 18 22,5 22,5 88,8 

Totalmente en desacuerdo 9 11,3 11,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

En cuanto a la percepción de los encuestados sobre el proyecto de reformas a la Ley de 

Desarrollo Fronterizo que posibilitaría la creación de una Zona Franca entre Huaquillas, 

Ecuador y Aguas Verdes, Perú; el 27,5% de los encuestados considera estar “Totalmente de 

acuerdo” con que la creación de esta Zona Franca será beneficiosa para el sector importador, 

un 30% afirmó estar “De acuerdo”, el 8,8% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 22,5% se 

declaró “En desacuerdo” mientras que sólo un 11,3% afirmo estar “Totalmente en desacuerdo” 

con esta afirmación. 

La reforma a esta Ley, que en la actualidad sigue siendo materia de debate en la 

Asamblea Nacional, establecería entre otros temas, la creación de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, o también llamada zona franca en el distrito de Huaquillas, con 

regímenes especiales en materia de impuestos a fin de convertirse en “un destino aduanero”. 
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3.7.7. Percepción sobre el impacto en el país en términos de recaudación tributaria debido 

al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes durante 2020 

 

Tabla 19.  

Escala Likert: Ecuador obtuvo pérdidas significativas en términos de recaudación 

tributaria debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes durante 2020: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 15 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 21 26,3 26,3 45,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

16 20,0 20,0 65,0 

En desacuerdo 16 20,0 20,0 85,0 

Totalmente en desacuerdo 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

Según los resultados obtenidos, la postura de los encuestados reflejó que el 18,8% 

afirmó estar “Totalmente de acuerdo” en que el país obtuvo pérdidas significativas en términos 

de recaudación tributaria debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes 

durante el año 2020, el 26,3% indicó estar “De acuerdo”, el 20% “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, el 16% se sostuvo “En desacuerdo” y el restante 15% afirmó estar “Totalmente 

en desacuerdo”. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, la percepción de los encuestados se ajusta a la 

realidad de los resultados obtenidos en términos de recaudación tributaria por parte del país, en 

el año 2020 sólo en el distrito Huaquillas hubo una disminución del -32% en recaudaciones 

aduaneras comparado con el año anterior 2019 (cerca de 12 millones de dólares), y del -27% a 

nivel nacional, representando una pérdida de alrededor de 945 millones de dólares en total.  
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3.7.8. Percepción sobre si la provincia de El Oro pudo haber obtenido pérdidas económicas 

debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes en el año 2020 

 

Tabla 20.  

Escala Likert: La provincia de El Oro en el 2020 obtuvo pérdidas económicas debido al 

cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 28 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 26 32,5 32,5 67,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 12,5 12,5 80,0 

En desacuerdo 13 16,3 16,3 96,3 

Totalmente en desacuerdo 3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

Con respecto a la percepción de los encuestados, el 35% sostuvo estar “Totalmente de 

acuerdo” en que la provincia de El Oro obtuvo pérdidas económicas debido al cierre de la 

frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes en el año 2020, el 32,5% indicó estar “De acuerdo”, 

el 12,5% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 16,3% estuvo “En desacuerdo” y el restante 

3,8% “Totalmente en desacuerdo”. 

Como se evidenció en el análisis estadístico del presente trabajo, la afectación por el 

cierre de la frontera en el distrito Huaquillas durante el año 2020 a pesar de tener una fuerte 

implicación económica para sus habitantes, no produjo un desbalance marcado en el Valor 

Agregado Bruto de la provincia de El Oro durante dicho año, esto, debido principalmente a que 

las actividades económicas de la provincia no se encuentran estrechamente relacionadas con el 

intercambio comercial que se produce en el paso transfronterizo. 
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3.7.9. Percepción sobre la preponderancia de las actividades comerciales de los habitantes 

de zonas fronterizas como Huaquillas 

 

Tabla 21.  

Escala Likert: Las personas que habitan las localidades fronterizas como la de Huaquillas 

viven principalmente del intercambio comercial 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 26 32,5 32,5 32,5 

De acuerdo 18 22,5 22,5 55,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 25,0 25,0 80,0 

En desacuerdo 9 11,3 11,3 91,3 

Totalmente en desacuerdo 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

De acuerdo a la percepción de los encuestados, el 32,5% indica estar “Totalmente de 

acuerdo” con la proposición de que las personas que habitan las localidades fronterizas como 

la de Huaquillas viven principalmente del intercambio comercial, el 22,5% sostuvo estar “De 

acuerdo”, el 25% “Ni de acuerdo ni es desacuerdo”, el 11,3% “En desacuerdo” y el restante 

8,8% afirmó estar “Totalmente en desacuerdo” con esta afirmación. 

Según los datos recabados en la revisión bibliográfica, cerca del 80% de los habitantes 

de Huaquillas vive directa o indirectamente del comercio, siendo de esta forma el cierre del 

puente internacional desde marzo de 2020 un punto de inflexión para el normal 

desenvolvimiento económico de sus habitantes, pidiendo atención de las autoridades mediante 

manifestaciones llevadas a cabo durante el período de pandemia.   
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3.7.10. Percepción del impacto en el abastecimiento de los insumos de producción para el 

sector primario debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes 

durante 2020 

 

Tabla 22.  

Escala Likert: El abastecimiento de insumos de producción para el sector primario se 

vio mayormente afectado debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas 

Verdes durante 2020: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 21,3 21,3 21,3 

De acuerdo 15 18,8 18,8 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 17,5 17,5 57,5 

En desacuerdo 21 26,3 26,3 83,8 

Totalmente en desacuerdo 13 16,3 16,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a operadores de comercio exterior (importadores) del país (2022). 

 

Resumen y análisis 

Los resultados indican que el 21,3% de los encuestados está “Totalmente de acuerdo” 

en que el abastecimiento de insumos de producción para el sector primario se vio mayormente 

afectado debido al cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes durante 2020, el 18,8% 

indicó estar “De acuerdo”, el 17,5% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, el 26,3% “En 

desacuerdo y el restante 16,3% “Totalmente en desacuerdo” con esta afirmación. 

El impacto sobre las importaciones del distrito Huaquillas en el sector primario, como 

se pudo observar en el marco contextual, se da principalmente sobre los productos de 

preparaciones para la alimentación animal y harina de pescado. 
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Capítulo 4 

4.1. Análisis situacional (PEST) del distrito Huaquillas 
 

El análisis Político, Económico, Social y Tecnológico, por sus siglas PEST, es una 

herramienta de diagnóstico que identifica los factores externos en un contexto determinado, 

sea a nivel social o empresarial a fin de tomar decisiones o ejecutar un plan estratégico a futuro. 

Para afectos del presente trabajo, a continuación se detallan los puntos más relevantes del 

análisis PEST aplicado al distrito aduanero de Huaquillas de acuerdo a la información recabada 

en los capítulos anteriores. 

Tabla 23.  

Análisis PEST – Distrito Aduanero de Huaquillas 

Político Económico 

 Cierre de la frontera entre Aguas 

Verdes, Perú y Huaquillas, Ecuador en 

el año 2020 a fin de frenar número de 

contagios debido a la pandemia global 

de COVID-19. 

 Elecciones presidenciales en Ecuador y 

Perú en el año 2021. 

 Propuesta de reforma a la Ley fronteriza 

en la Asamblea Nacional para la 

creación de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico ZEDE en el 

distrito Huaquillas.  

 Disminución en el nivel de recaudación 

tributaria por parte del SENAE. 

 Disminución de las importaciones del 

distrito Huaquillas que no terminaron 

afectando considerablemente el Valor 

Agregado Bruto (VAB) de la provincia. 

 Cambios en el nivel de ingresos de los 

comerciantes del sector Huaquillas. 

 Déficit en la balanza comercial con el 

país de Perú que se intensificó en el año 

2020. 

Social Tecnológico 

 Inconformidad social y protestas de 

comerciantes debido al cierre del paso 

fronterizo de Huaquillas. 

 Pandemia de COVID-19. 

 Importaciones del distrito Huaquillas 

mayoritariamente no relacionadas con el 

la infraestructura tecnológica. 

Nota. Elaborado por Autores. 
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4.1.1. Político 
 

El contexto político corresponde a todas las decisiones gubernamentales que inciden de 

forma directa o indirecta sobre el normal desenvolvimiento de un determinado sector. Aquí 

toman parte las políticas y regulaciones del estado en materia de fomento, estabilidad y tratados 

sobre la producción, comercio y empleo. Además, se incluye la forma en que se gestionan 

proyectos y reformas para las administraciones locales y regionales del país. En este ámbito, a 

continuación se enlistan algunos de los puntos más relevantes del contexto político actuales del 

distrito Huaquillas: 

 Cierre de la frontera entre Aguas Verdes, Perú y Huaquillas, Ecuador: En marzo 

de 2020, el gobierno ecuatoriano tomo la decisión de cerrar el paso fronterizo entre 

Perú y Ecuador. Esta decisión se tomó en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19, con la finalidad de frenar el número de contagios y prevenir a la población 

del país. La decisión tuvo reacciones negativas por parte de autoridades peruanas como 

el caso de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes (Tumbes), ante el 

inminente impacto económico que esta decisión acarrearía para las poblaciones 

fronterizas de ambos países señalando que alrededor de 15.000 ecuatorianos visitaban 

cada día el paso fronterizo para cumplir sus actividades comerciales en el sector 

(Gestión Perú, 2021). 

 Elecciones presidenciales en Ecuador y Perú en el año 2021: Durante el cierre de las 

fronteras entre Ecuador y Perú, en el año 2021 se llevaron a cabo las elecciones 

presidenciales tanto de Ecuador como de Perú, resultandos electos los presidentes 

Guillermo Lasso y Pedro Castillo respectivamente. Ambos mandatarios mantuvieron 

reuniones bilaterales en julio de 2021 a fin emprender planes de acción para la ejecución 

de pendientes como la construcción de ejes viales, mecanismos contra la minería ilegal 
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y la lucha contra la trata de personas y la delincuencia organizada, asimismo, se llevaron 

a cabo conversaciones para la desmilitarización del paso fronterizo producto de las 

medidas restrictivas y sanitarias entre ambos países (Diario La Hora, 2021). 

 Propuesta de Reforma a la Ley Fronteriza: En el marco del cierre de la frontera, la 

Asamblea Nacional del Ecuador propuso la aprobación de reformas a la Ley de 

Desarrollo Fronterizo, entre estos cambios, se contempla la creación de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico ZEDE, también conocida como zona franca, en el 

distrito Huaquillas, donde se establecerían reglas especiales en temas de impuestos con 

el fin de convertirse en “un destino aduanero”, además de un libre paso de mercancías 

de consumo entre Huaquillas y Aguas Verdes. Esta propuesta se discute actualmente 

en la Asamblea y su aprobación total se proyecta para el mes de octubre de 2022 (Diario 

Expreso, 2022). 

 

4.1.2. Económico 
 

El contexto económico hace referencia a todos los factores que puedan afectar de una 

u otra forma los resultados macroeconómicos como la evolución del Producto Interno Bruto 

PIB, la inflación, las tasas de interés, el nivel de renta, entre otros. Estos resultados, de ser el 

caso, podrían crear un escenario de inestabilidad o incertidumbre para diversos sectores cuyas 

circunstancias se verán influenciadas por las políticas económicas y la coyuntura actual que se 

esté viviendo en ese momento. En este ámbito, a continuación se enlistan algunos de los puntos 

más relevantes a analizar en el contexto económico del distrito Huaquillas: 

 Disminución en el nivel de recaudación tributaria por parte del SENAE: La 

pandemia por COVID-19 trajo consigo una inminente disminución en los niveles de 

intercambio con otros países, esto, debido al cierre de varios mercados y a las 

dificultades de las economías de mantener sus niveles de productividad y comercio 
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estables. Por tal motivo, como se analizó en el presente trabajo, hubo una disminución 

del -27% en el total de recaudaciones tributarias a nivel nacional y del -32% sólo en el 

distrito Huaquillas. Esta disminución afectó directamente las arcas estatales dado que, 

con respecto al año anterior 2019, representaron una caída de USD 11.925.052,72 sólo 

en el distrito Huaquillas y de USD 945.988.413,43 a nivel nacional. 

 Disminución de las importaciones del distrito Huaquillas: La disminución de las 

importaciones del distrito aduanero de Huaquillas durante el año 2020 (-33%), como se 

analizó en el presente trabajo, se dio como consecuencia del efecto sistémico por la 

emergencia sanitaria a nivel global. Esta disminución, sin embargo, no guardo una 

correlación directa con el Valor Agregado Bruto VAB que presentó la provincia de El 

Oro, dado que el nivel de importaciones del distrito Huaquillas explicó sólo en un 4% 

de los casos el comportamiento del VAB de El Oro en el período analizado. Esto se 

explica en que las actividades económicas que brindan un mayor rédito a la provincia 

no están directamente relacionadas con el comercio de mercancías si no con actividades 

de explotación de recursos primarios. 

 Cambios en el nivel de ingresos de los comerciantes del sector Huaquillas: El cierre 

del paso fronterizo entre Huaquillas y Aguas Verdes también ocasionó pérdidas para 

los habitantes de Huaquillas, de sus 700.000 habitantes cerca del 80% se dedica a la 

actividad comercial, por lo que se estima que debido a estas medidas restrictivas 

alrededor del 20% de los casi 7000 negocios que funcionaban en la ciudad fronteriza 

con regularidad han tenido que cerrar o cambiar su actividad, lo que perjudicó en gran 

medida los ingresos económicos de la población (Diario El Comercio, 2021). 

 Déficit en la balanza comercial con el país de Perú: Durante los últimos años el 

Ecuador ha venido experimentando un déficit comercial con el país de Perú, como se 
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revisó en el presente trabajo, para los años 2018, 2019 y 2020 la balanza comercial no 

petrolera ha dado saldos negativos por USD - 474.3, USD - 445.5 y USD - 277.11 

millones respectivamente. Este déficit comercial puede tener su explicación en diversos 

factores como el tipo de cambio que hagan de un mismo producto o servicio más 

competitivo, los costos de producción, el poder de compra, las preferencias de los 

consumidores, etc. 

 

4.1.3. Social 
 

El contexto social hace referencia a los factores demográficos e idiosincrásicos que 

pueden condicionar de una u otra forma la manera en que se maneja una determinada situación 

o escenario, aquí se debe tener en cuenta variables como la salud, la movilidad social, el nivel 

educativo, las creencias y los cambios en el estilo de vida, por ejemplo. En definitiva, las 

tendencias sociales que puedan afectar la forma de abordar un fenómeno o situación especial. 

En este ámbito, a continuación se enlistan los factores sociales presentados en el actual contexto 

del distrito Huaquillas: 

 Inconformidad social y protestas: La inconformidad de los miles de comerciantes del 

cantón Huaquillas debido al cierre del paso fronterizo y a la prolongación del estado de 

excepción en el país ocasionó el inicio de una serie de manifestaciones exigiendo la 

reapertura comercial del paso entre Huaquillas y Aguas verdes. Estos reclamos 

argumentaban el libre paso fronterizo y la adopción de medidas compensatorias para 

los comerciantes, sin embargo, dichos reclamos no fueron atendidos por las autoridades 

en su momento indicando la necesidad de tomar medidas para la no propagación del 

COVID-19 (Diario El Comercio, 2021). 

 Pandemia de COVID-19: La pandemia de COVID-19 tuvo repercusiones sanitarias y 

sociales a nivel nacional y global. En lo que respecta al cantón Huaquillas, el diálogo 
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entre los ministros de estado y las autoridades locales partieron del pedido de 

vacunación masiva en la línea de frontera, a fin de re aperturar el acceso al puente 

fronterizo, sin embargo, durante el año 2020 y gran parte de 2021 las dificultades para 

acceder a las vacunas por parte de los gobiernos y la aparición de nuevas variantes como 

la Delta, condicionaron en gran medida que estas medidas puedan encausar soluciones 

en el corto plazo (Diario El Universo, 2021). 

 

4.1.4. Tecnológico 
 

El contexto tecnológico se refiere a la gran variedad de cambios en esta área que pueden 

afectar las tendencias en la penetración, promoción, desarrollo y comercialización de 

dispositivos tecnológicos. En este ámbito, a continuación se detalla la posible afectación en el 

ámbito tecnológico del distrito Huaquillas: 

 Importaciones del distrito Huaquillas: Cómo se analizó en el Capítulo 2 del presente 

trabajo, las importaciones del distrito Huaquillas mayoritariamente no se relacionan con 

el ingreso de dispositivos tecnológicos al país, sino con la compra de insumos para la 

industria primaria o agrícola, en términos macroeconómicos esto implica que la 

disminución en las importaciones producto del COVID-19 en este distrito no afectaron 

en gran medida el valor agregado de la industria ecuatoriana en general ni 

condicionaron el normal desenvolvimiento en su infraestructura tecnológica. 
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Conclusiones 

Tras revisar las principales variables basadas en los objetivos propuestos para el análisis 

del impacto del COVID-19 en las importaciones del distrito Huaquillas se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 No se evidenció que las circunstancias ocasionadas por el COVID-19 generaran una 

afectación marcada sobre el sector estratégico escogido para análisis (industria 

camaronera), dado que, como se pudo evidenciar en el presente trabajo, el principal 

producto de importación que se moviliza por el distrito Huaquillas (Preparaciones para 

la alimentación animal y harina de pescado) ha llegado a ser sustituido de manera 

eficiente por producción nacional, abasteciendo al 70% del mercado local, por lo que 

se evidencia que el país ha alcanzado la soberanía productiva para el sector camaronero, 

sin depender ya en un 70% de las importaciones de este insumo provenientes de Perú. 

 En cuanto a la recaudación de tributos, se pudo evidenciar que durante el año 2020 el 

estado experimentó pérdidas significativas en la recaudación de tributos aduaneros del 

-27%. No obstante, de acuerdo al análisis de correlación efectuado, se pudo determinar 

que este comportamiento obedeció a un problema sistémico de los niveles de 

importación del país, y que no fue específico del distrito aduanero de Huaquillas, 

encontrándose una correlación alta entre ambas variables, a nivel local y nacional. 

 Con respecto al impacto de esta disminución de las importaciones en el distrito 

aduanero de Huaquillas durante el año 2020, de acuerdo al análisis de correlación 

efectuado, se encontró que no existió relación o afectación significativa sobre el 

resultado del Valor Agregado Bruto VAB de la provincia de El Oro durante dicho año, 

es decir, la evolución del VAB de la Provincia de El Oro no está relacionada (no 

depende) del nivel de importaciones del distrito Huaquillas. 



83  
 

Los resultados de la encuesta de percepción realizada a la muestra de operadores de 

comercio exterior ecuatorianos arrojaron los siguientes resultados: 

 La mayor parte de las encuestados (33,8%) consideró que el principal motivo de la 

decisión del gobierno ecuatoriano para cerrar el paso fronterizo de Huaquillas obedeció 

a la imposición de una barrera comercial por parte del país. Esto puede deberse a los 

saldos negativos obtenidos en la balanza comercial no petrolera con el país de Perú, y 

al déficit comercial que se ha prolongado durante los últimos años. 

 La mayoría (21,3%) de los encuestados afirmaron que durante el año 2020 sus 

operaciones anuales de importación disminuyeron entre un -20-30%. Este resultado 

guarda relación con la caída que tuvieron las importaciones a nivel general en el país 

durante dicho período que fue del -21%. 

 Respecto a las ventajas que acarrearía la creación de una Zona Franca en el distrito 

Huaquillas, la percepción de la mayoría de encuestados (28,7%) se inclina en que la 

mayor ventaja será la excepción de pagos por tributos aduaneros (IVA y arancel), 

seguido del 22,5% que indicó que la mayor ventaja sería la simplificación de requisitos 

y trámites. 
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Recomendaciones 

 

 Como se pudo analizar en el presente trabajo, la creación de una Zona Franca en el 

distrito Huaquillas acrecentaría las posibilidades de desarrollo para los habitantes de 

este cantón, que en un 80% se dedican al comercio, sin embargo, existen factores 

económicos a revisar como el tipo de cambio que restaría competitividad a los 

productos ecuatorianos sobre los peruanos, además de las desventajas en los costos 

logísticos y de producción. 

 Cabe analizar también las implicaciones del déficit comercial que se ha venido 

presentando con el país de Perú en los últimos años, el cierre del paso fronterizo se ha 

percibido no sólo como un mecanismo de contención a la pandemia de COVID-19, si 

no como una barrera técnica encaminada a encarar los problemas de contrabando y el 

déficit comercial que representa el ingreso de productos provenientes de Perú por el 

distrito aduanero de Huaquillas. 

 Para futuros trabajos se recomienda entonces, analizar de forma estadística, los factores 

comerciales y económicos que se presenten ante la posible creación de una Zona Franca 

en el distrito Huaquillas, extrapolando los resultados obtenidos antes y después de que 

entre en vigencia la reforma para la creación de esta zona, y los beneficios o pérdidas 

que representarían para el país. 
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Anexos 
 
 

ENCUESTA 
 

 
Objetivo: Analizar el impacto del COVID-19 sobre las importaciones realizadas por el distrito 

aduanero de Huaquillas durante el año 2020. 

 

Por favor responda a las siguientes preguntas de acuerdo a su percepción o experiencia en 

cuanto a la evolución de las importaciones del distrito Huaquillas en el año 2020. 

 

1. A nivel general, ¿en qué porcentaje disminuyeron sus operaciones anuales de importación 

durante el año 2020 producto del COVID-19? 

 

 0-10% 

 10-20% 

 20-30% 

 30-40% 

 Más del 40% 

 No disminuyeron 

 
2. ¿Considera que el cierre de la frontera entre Huaquillas, Ecuador y Aguas Verdes, Perú en 

el año 2020 fue una medida necesaria en el contexto del COVID-19? 

 

 Sí  No 

 

3. Bajo su criterio, la decisión del gobierno ecuatoriano de cerrar el paso fronterizo entre Ecuador 

y Perú obedeció a:  

 

 Medida sanitaria para contrarrestar el COVID-19 

 Imposición de barrera comercial 

 Medida de control al contrabando 

 Medida de control del paso migratorio 

 Otro 

 
4. Bajo su criterio, ¿qué sector de la economía pudo haberse visto mayormente afectado debido 

al cierre de las fronteras entre Ecuador y Perú en el año 2020?: 

 

 Sector primario (Agricultura, ganadería pesca, minería, etc.) 

 Sector secundario (Industria, construcción, manufactura) 

 Sector terciario (Comercio, bancos, educación, etc.) 

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes considera que representaría la mayor ventaja para los importadores en 

cuanto a la creación de una Zona Franca en el distrito Huaquillas? 

 

 Excepción de pagos por tributos aduaneros (IVA y arancel) 

 Reducción en los costos logísticos 

 Simplificación de requisitos y trámites 

 Mayor eficiencia en los servicios aduaneros 
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 Mayor facilidad para almacenar bienes de forma indefinida 

 Mayor inversión para el país 

 Otro 

 

Preguntas de escala de Likert: 

 

Indique su respuesta en una escala del 1 al 5 en cuanto a su postura respecto a las siguientes 

afirmaciones: 

 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Totalmente en desacuerdo 

 

No. Proposición 1 2 3 4 5 

6 

El proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo 
Fronterizo que posibilitaría la creación de una Zona 
Franca entre Huaquillas y Aguas Verdes, será 
beneficioso para el sector importador 

     

7 
Ecuador obtuvo pérdidas significativas en términos de 
recaudación tributaria debido al cierre de la frontera 
entre Huaquillas y Aguas Verdes durante 2020 

     

8 
La provincia de El Oro en el 2020 obtuvo pérdidas 
económicas debido al cierre de la frontera entre 
Huaquillas y Aguas Verdes 

     

9 
Las personas que habitan las localidades fronterizas 
como la de Huaquillas viven principalmente del 
intercambio comercial 

     

10 

El abastecimiento de insumos de producción para el 
sector primario se vio mayormente afectado debido al 
cierre de la frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes 
durante 2020 
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