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RESUMEN 

 
En el presente análisis de caso se estableció como propósito diagnosticar las 

perspectivas de la Población Económica Activa del cantón Huaquillas en relación a 

los beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida en el cantón, 

medida que tiene como finalidad reactivar el comercio en la zona de frontera 

mediante el fomento del sector productivo para la generación de fuentes de trabajo 

que disminuya la tasa de desempleo.  

 
Para el estudio de las perspectivas se tomó en cuenta a la Población 

Económicamente Activa del cantón, espacio en el que interactúan diariamente un 

conjunto de actores, entre ellos los comerciantes formales, informales o ambulantes 

que desde diferentes áreas de trabajo comercial buscan el sustento económico para 

sus familias. La investigación se desarrolló a través de la aplicación de encuestas a 

una muestra del PEA de Huaquillas que permitió conocer las perspectivas de este 

sector que anhela la pronta reactivación económica del cantón ante una crisis que ha 

ido agudizando la situación desde el 2000.  

 
La Canasta Comercial Transfronteriza es uno de los beneficios de la declaratoria, esta 

consiste en la exoneración de impuestos de determinados  productos que se detallan 

en las partidas según la  Resolución No. 008-2016, dictada por el Pleno del Comité 

de Comercio Exterior, y que es a la vez uno de los incentivos por los que la población 

demuestra mayores expectativas.   

 
El estudio verificó que la mayoría de la población de Huaquillas dedicada a las 

actividades comerciales conoce parcialmente acerca de la declaratoria de Zona 

Económica Deprimida y de sus beneficios, por lo que hasta el momento los 

comerciantes beneficiarios de la Canasta Comercial Transfronteriza han tenido 

dificultades para acceder a los artículos que se han priorizado dentro de este 

incentivo.  

 
Quienes tienen conocimiento del tema calificaron a los incentivos tributarios en iguales 

proporciones como buenos, malos y pésimos, lo que evidenció que existen opiniones 

divididas en la población y que las perspectivas no son totalmente positivas. Es 

necesario entonces que las autoridades gestionen espacios de socialización en los 

que se reconozca la participación activa de la población que será afectada o 

beneficiada.  



 
 

VII 
 

 
Por lo expuesto se recomendó que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Municipalidad de Huaquillas debe trabajar en coordinación con el Gobierno Central, 

principalmente con el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

para facilitar información veraz y oportuna acerca los beneficios de la declaratoria de la 

ZED, la misma que siempre debe estar al alcance de los ciudadanos comerciantes, 

quienes en su gran mayoría se informan a través de los medios escritos y del internet. 

 
Asimismo se sugirió a las autoridades competentes de la Municipalidad del cantón 

Huaquillas el trabajo en equipo con la Cámara de Comercio y otros gremios 

comerciales con los que se fortalezca la socialización de los incentivos tributarios, 

además de que se incentiven proyectos de emprendimiento accediendo a los 

productos que conforman la Canasta Comercial Transfronteriza, esto con el propósito 

de facilitar acciones de inversión y reinversión con las que se puedan generar nuevas 

fuentes de empleo que contribuyan de manera efectiva a superar la crisis económica 

del cantón, haciendo énfasis en el cambio de la matriz productiva. 

 
PALABRAS CLAVE: perspectivas; crisis económica; Zona Económica Deprimida; 

Huaquillas; incentivos tributarios. 
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ABSTRACT 

 
In this case analysis was established intended to diagnose prospects of the 

economically active population of the canton Huaquillas in relation to the benefits of the 

declaration of Deprimida Economic Zone in the canton, as it aims to revive trade in the 

border area by promoting the productive sector for the generation of jobs to decrease 

the unemployment rate. 

 
To study the prospects it took into account the economically active population of the 

canton, space in which interact daily a set of actors, including formal, informal or street 

merchants from different areas of commercial work seeking financial support for your 

families. The research was developed through the application of surveys to a sample of 

PEA Huaquillas allowed to know the prospects of this sector that yearns for early 

economic recovery of the canton in a crisis that has been aggravating the situation 

since 2000. 

 
Cross-Border Trade Canasta is one of the benefits of the declaration, this is the tax 

exemption for certain products listed in items under Resolution No. 008-2016, issued 

by the plenary of the Committee of Foreign Trade, and it is both one of the incentives 

for the population shows greater expectations. 

 
The study found that the majority of the population of Huaquillas dedicated to 

commercial activities partially known about the declaration of Deprimida Economic 

Zone and its benefits, so far traders beneficiaries of the Commercial Canasta 

Transfrontier have had difficulty accessing articles that have been prioritized within this 

incentive. 

 
Those with knowledge of the subject they qualified for tax incentives in equal 

proportions as good, bad and very bad, which showed that there are divided opinions 

in the population and the prospects are not entirely positive. It is therefore necessary 

that the authorities managed social spaces in which the active participation of the 

population that will be affected or benefit is recognized. 

 
For these reasons it was recommended that the Autonomous Government 

Decentralized of the Municipality of Huaquillas should work in coordination with the 

central government, mainly with the Coordinator Ministry of Production, Employment 

and Competitiveness to provide accurate and timely information about the benefits of 
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the declaration of ZED , it should always be available to traders citizens who mostly are 

reported through the print media and the internet. 

 
It was also suggested to the competent authorities of the Municipality of the canton 

Huaquillas teamwork with the Chamber of Commerce and other trade unions with 

which the socialization of tax incentives should be strengthened, in addition to 

entrepreneurial projects they must be encouraged accessing products that make up the 

Commercial Canasta Border, this in order to facilitate investment shares and 

reinvestment which can generate new sources of employment that contribute 

effectively to overcome the economic crisis the canton way, emphasizing the change of 

the productive matrix . 

 
KEYWORDS: perspectives; economic crisis; Depressed economic zone; Huaquillas; 

tax incentives. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación desde su nivel macrocontextual trata desde varias 

dimensiones el estado de la crisis económica mundial que se vive actualmente. En 

primera instancia se realizan comparaciones  con las crisis ocurridas  

anteriormente,  estableciendo semejanzas  y diferencias con respecto a su impacto 

global.  Se analizan los orígenes o factores que propiciaron la crisis económica-

financiera actual y se estudia su incidencia en determinados países latinoamericanos. 

Además se identifican las medidas económicas que se han tomado hasta el momento 

para reaccionar ante esta época considerada como de recesión económica.  

 
El tema principal de este estudio son las zonas consideradas como económicamente 

deprimidas por su estado de vulnerabilidad socio-económico, definidas también como 

áreas o regiones de una nación que se diferencian de otras por su bajo nivel de 

industrialización. La actividad comercial desde el enfoque neoliberal es usualmente el 

sistema que salvaguarda la economía de un sector o del país, ésta es la razón de su 

relevancia para que las políticas de las entidades públicas y privadas tengan en 

consideración las condiciones en las se realiza el comercio, así como el movimiento 

comercial y los productos básicos que son objeto de negociación, de tal manera que 

desde las observaciones correspondientes se implementen desde el Estado políticas 

que garanticen a los habitantes fuentes de empleo dignas y seguras, la equidad en el 

crecimiento económico y la seguridad social.  

 
La ciudad de Huaquillas que es el espacio en el que se aplica esta investigación es 

distinguida como uno de los escenarios urbanos con mayor movimiento comercial, 

además de ser considerada como la plataforma más relevante en el comercio 

binacional desde y hacia el vecino país del Perú. Por su situación de frontera la 

economía de Huaquillas siempre ha dependido de la comercialización de  bienes y 

servicios. La actividad comercial en el cantón se originó de manera abierta a principios 

del siglo XX, desde aquel entonces tuvo un ligero desarrollo monetario después de  la 

guerra del 41, dejando pronto de ser un caserío de Arenillas para convertirse más 

tarde en una de sus parroquias más significativas hasta que en 1980 lograra su 

independencia definitiva para elevarse a  la categoría de cantón.  

 

Cuando Ecuador aún mantenía el sucre como moneda de circulación oficial, 

Huaquillas gozaba de un excelente flujo de efectivo proveniente su actividad 

comercial, puesto que la moneda del Perú soportaba un proceso de devaluación 
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alarmante frente a la moneda ecuatoriana, esta época de apogeo duró hasta el 2000, 

a partir de entonces Huaquillas empezaría a sentir el impacto de la dolarización en 

nuestro país, creándose grandes desventajas frente al comercio peruano que no solo 

goza de una moneda propia sino que además sus materias primas son económicas. 

En la actualidad, pese a las circunstancias desfavorables, el comercio continúa siendo 

en Huaquillas su principal fuente de ingresos económicos. 

 
Luego de 16 años de afrontar la decadencia económica, el Gobierno Nacional 

presidido por el economista Rafael Correa, quien en varias ocasiones ha realizado 

gabinetes itinerantes en Huaquillas prometiendo “no dejar morir a este territorio 

fronterizo” ha tomado la iniciativa de disponer la declaración de Zona Económica  

Deprimida en el cantón, con el propósito de promover la Ley de Desarrollo Económico 

Fronterizo,  según lo que se determina en el artículo 249 de la Ley Suprema, en el que 

se señala principalmente que se conceden preferencias a los pueblos que se 

encuentren dentro de la jurisdicción de 40 kilómetros en línea de frontera. Las zonas 

deprimidas son estudiadas y definidas mediante Resolución del Consejo Sectorial de 

la Producción en concordancia con los métodos y técnicas propuestos por el Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (COMEX), y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

 
El cambio de matriz productiva que impulsa el estado ecuatoriano busca defender las 

políticas de una economía popular y solidaria en la que prevalezca la inversión estatal 

en el progreso lucrativo en las zonas deprimidas. Los factores que se toman en 

consideración para la declaratoria son los altos índices de desempleo y las 

necesidades insatisfechas que colocan a los territorios que guardan estas 

características en un estado de vulnerabilidad. 

 
En el presente análisis de caso se contextualiza y define el  objeto de estudio; se 

desarrolla la fundamentación teórico-epistemológica desde el ámbito macro, meso y 

micro de la crisis financiera; se plantea el proceso metodológico para el tratamiento del 

tema propuesto, determinando el método de investigación y la población o muestra 

que será consultada para luego de la obtención de datos efectuar la presentación 

gráfica, de tal forma que se puedan apreciar los resultados del estudio; se argumentan 

teóricamente los resultados y se realizan las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes al caso tratado.   
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 
La crisis económica ocasiona una fuerte pérdida de ingresos y la más perjudicada es 

la población en general que se enfrenta a una serie de problemas que le dificultan 

retornar “a la vida activa” (de Montserrat, Molinero, Ros, Nájera, & Tvrdy, 2015, pág. 

7), donde los recursos se asignan de acuerdo a las libres potencias de mercado, 

dentro de los diversos usos alternativos que puedan existir. 

 
A pesar de los esfuerzos económicos de las naciones para mejorar la situación 

implementado diferentes “políticas activas y pasivas” (Pérez, Suárez, & Blanco, 2015, 

pág. 166), estas parecen no brindar una solución acorde a la realidad. La situación 

crítica por la que atraviesa el cantón Huaquillas, perteneciente a la Provincia de El Oro 

no solo se evidencia por el impacto de la crisis económica de los últimos tiempos en el 

sector comercial (principal fuente de recursos económicos) sino que también se 

percibe por una terrible incertidumbre en el ámbito social y político.  

 
Huaquillas es el paso de frontera a la ciudad vecina de Aguas Verdes-Perú en la que 

el comercio también constituye la principal actividad económica de este territorio. 

Desde el 2000, Huaquillas dejó de ser un lugar de atracción comercial para los 

distintos consumidores y comerciantes provenientes de todas partes del Ecuador, 

ratificando su condición de frontera con Perú, convirtiéndose Aguas Verdes en el sitio 

de compras preferido de los ecuatorianos, quienes se abarrotan de la mercadería que 

más pueden y luego buscan la manera de poder ingresar esa mercadería a territorio 

ecuatoriano, evadiendo los controles de la Agencia de Aduana para librarse de la 

carga de impuestos, ocasionando con estas acciones serios perjuicios económicos 

para el Ecuador y lo que también incentivó la proliferación de la corrupción en las 

áreas de control. 

 
Es común escuchar entre los habitantes del territorio fronterizo del sur del Ecuador que 

“en Huaquillas el comercio ha muerto” a causa de la pérdida de competitividad  en los 

precios de los productos que se comercializan en esta zona de frontera con respecto a 

los que se negocian en Aguas Verdes, produciéndose una gran diferencia debido a 

que en Ecuador la materia prima es mucho más costosa que en el vecino país. 
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En este contexto crítico emerge en la población económicamente activa la práctica de 

actividades ilegales que han ocasionado que el contrabando de mercancías crezca 

aceleradamente, lo que ha suscitado que hoy en día se viva en un marcado 

escepticismo mundial, con un costo de la vida más elevado, y en Ecuador la crisis se 

ha acentuado en sus zonas de frontera, una de ellas es Huaquillas con 36 años de 

cantonización.  

 
La desventaja en las negociaciones bilaterales de acuerdos de libre comercio es muy 

marcada entre Ecuador y Perú, en los que no se consideran en la práctica los 

beneficios del comercio fronterizo de acuerdo a lo establecido en los convenios, por 

este motivo debe considerarse la revisión de dichos documentos para que se 

incorporen artículos que definan las categorías de exoneraciones, simplificaciones 

puntuales de trámite, desgravación arancelaria y salvaguardias, de esta manera se 

contaría con normativas que respondan a la realidad de las fronteras para propiciar la 

formalidad y dinamización en el sector comercial y productivo. 

 
Ante el panorama económico que se vive, el Gobierno actual del Ecuador ha 

emprendido ciertas medidas para paliar la situación con el propósito de fomentar el 

desarrollo de la industria, las exportaciones del país, el aumento de la producción, es 

así como se pretende consolidar las bases para avanzar con el cambio de la matriz 

productiva. 

 
Una de estas medidas es la declaratoria de Zonas Económicas Deprimidas 

consideradas como “zonas vulnerables económicamente” (Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, 2012, pág. 10), no obstante los territorios 

calificados de esta forma tienen potencial para aprovisionar de mano de obra para la 

realización de actividades de producción, siendo  el Consejo Sectorial de la 

Producción el organismo que tiene bajo su responsabilidad las inversiones del país y 

al que se le ha atribuido la facultad para determinar las zonas deprimidas del Ecuador 

vía resolución de los integrantes del Consejo conformado por los Ministerios, 

Secretarias de Estado, instituciones de la Función Ejecutiva.  

 
En el artículo 5 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones se establece el 

Rol del Estado para impulsar “el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 

productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización 

dependiente de productos primarios de bajo valor agregado”. (Ley Nº 351, 2010) 
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En el artículo 69 de esta misma ley se enfatiza que la transformación productiva 

buscará fortalecer todas las zonas del Ecuador, a pesar de ello se dará preferencia a 

la inversión pública destinada a la mejora de la producción en los territorios 

considerados económicamente deprimidos, para ello se tendrán en cuenta los 

siguientes factores: “altos índices de desempleo, necesidades básicas insatisfechas, 

entre otros”. (Ley Nº 351, 2010) 

 
Con estos antecedentes contextuales se establece que Huaquillas reúne el perfil y las 

características suficientes para que en el transcurso de este año fuera declarada 

oficialmente Zona Económica Deprimida y así acogerse a los beneficios tributarios que 

establece el Código Orgánico de la Producción, de esta manera se trata de intervenir 

en el cambio de la matriz productiva del cantón, esto para obviar los intermediarios 

tanto en el proceso de compra como de venta de productos y mercaderías. 

 
Para el efecto de la declaración de Zona Económica Deprimida se miden las variables 

económicas con las  variables sociales de los  224 cantones del país, se seleccionan 

los dos primeros quintiles de pobreza,  de esto se obtuvo como resultado que 89 

cantones se encuentran en condiciones socio-económicas vulnerables con capacidad  

para promover empleo que contribuya al sector productivo del país y con la posibilidad 

de convertirse en un territorio industrializado, acentuándose con mayor notoriedad en 

las zonas de Tulcán, Sucumbíos, Macará y Huaquillas. Los aspectos que se tomaron 

en cuenta de Huaquillas para la declaratoria fueron la crisis comercial que ha 

generado un gran desequilibrio económico, la devaluación de la moneda peruana en 

este  territorio fronterizo, los procedimientos establecidos para el comercio exterior y 

las salvaguardias que rigen actualmente y que han incidido en la declinación del 

comercio en la frontera sur del Ecuador.  

 
Entre los beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida se destacan los 

estímulos tributarios que tienen como finalidad incentivar en el cantón nuevas 

iniciativas comerciales, se incluye además la importación de productos específicos 

libres de aranceles y a estas ventajas se suma “la creación de la canasta 

transfronteriza” (Diario Correo, 2016). En consecuencia, el objeto de estudio de la 

presente investigación son las perspectivas de los habitantes del cantón Huaquillas 

con respecto a la declaratoria de Zona Económica Deprimida, por este motivo se 

estudiarán las gestiones de las autoridades nacionales y locales en la socialización 

con la población involucrada acerca de los beneficios de esta medida económica y 

política. 
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Planteamiento del problema 

 
¿Cuáles son las perspectivas económicas de los comerciantes de Huaquillas ante la 

Declaratoria de Zona Económica Deprimida del cantón? 

 
Con la formulación del problema se puede delimitar que este estudio permitirá 

reconocer la importancia de la aplicación de políticas económicas de acuerdo a las 

normativas vigentes para generar acciones efectivas que permitan dar soluciones 

reales a la crisis económica en la que se encuentra el cantón Huaquillas, donde el 

sector comercial es el más afectado por la disminución del valor neto de efectivo en las 

áreas de comercialización y ventas, esta problemática a su vez se convierte en factor 

de la desocupación, incrementando la tasa de desempleo, conduciendo a los 

habitantes a buscar ingresos económicos en actividades ilegales como el contrabando 

de la mercadería. 

 
Causas y Efectos 

 
Causas: 

 

 Recesión económica global. 

 Devaluación del nuevo sol peruano contra el dólar estadounidense. 

 Desventajas competitivas con Perú en los precios de los productos.  

 Falta de políticas de libre acceso a productos nacionales e internacionales. 

 
Efectos: 

 

 Crisis generalizada en los distintos sectores productivos del país.  

 Falta de inversión en nuevos proyectos económicos. 

 Contrabando de mercaderías procedentes de territorio peruano. 

 Declaratoria de Zonas Económicamente Deprimidas. 

 
Variables: 

 

 Efectividad de la socialización de las autoridades nacionales y cantonales con 

el PEA de Huaquillas sobre el proceso y los beneficios de la declaración de 

Zona Económica Deprimida. 
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 Expectativas de la Población Económicamente Activa de Huaquillas con 

relación a los beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida. 

Hipótesis: 

 
La Población Económica Activa de Huaquillas no tiene perspectivas positivas sobre la 

declaratoria de Zona Económica Deprimida, además de carecer de la información 

suficiente acerca de los incentivos tributarios que se establecen en esta declaración. 

 
Hechos de Interés 

 
La crisis económica mundial denominada “Gran Recesión” comenzó a notarse en los 

estados financieros desde agosto de 2007 y los efectos de su expansión se 

empezaron a sentir “por la economía mundial en 2008 y 2009” (Borrallo & Hierro, 

2015, pág. 45).   

 
Al finalizar los 80 e iniciar la década de los 90 se llegó a considerar por los expertos en 

materia económica a estas dos última décadas “como la era de la Gran Moderación” 

(Borrallo & Hierro, 2015, pág. 45), pero este tiempo quedó atrás debido a la 

inestabilidad en los precios del petróleo, muchos países dependientes de este recurso 

no renovable como es el caso de Ecuador han atribuido la crisis económica al 

descendiente valor del crudo. Las consecuencias más graves de la crisis se 

concentran “en ciertos sectores sociales, empresas y territorios” (Méndez, 2015, pág. 

3), y difícilmente se han logrado modificar los orígenes de este problema. 

 
Venezuela, es uno de los países que atraviesa una crisis deplorable política y 

económica y en la que para enfrentar la devaluación del bolívar que anteriormente 

contaba “con tres tasas de cambio oficiales ahora tendrá dos: la de 6,3 bolívares por 

dólar pasa a 10 bolívares, la de 12 bolívares, el Sistema Complementario de 

Administración de Divisas (Sicadi), se elimina y la de 200 Sistema Marginal de Divisas 

(Simadi) se mantiene, pero será flotante" (Pardo, 2016). La tasa que se aplica de 10 

bolívares se utilizará para “medicinas, programas sociales, alimentos y maquinaria” 

(Pardo, 2016), según los anuncios oficiales del Presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro.  

 
En el ámbito local, Huaquillas es una ciudad que se ubica al suroeste de la provincia 

de El Oro, sector de la frontera sur de Ecuador con Perú. Su población actual es de 

48.825 habitantes según la estimación del censo 2010, lo que la convierte en la cuarta 
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ciudad más poblada de la provincia con una extensión territorial de 72 km2. El cantón 

fronterizo actualmente forma parte de la región binacional de Huaquillas-Zarumilla.  

 
Con el transcurrir del tiempo se fueron creando perspectivas empresariales que se 

interesaban más en impulsar la economía local y respaldar los emprendimientos 

relacionados con trabajos que demandan del uso de la tecnología y la ciencia, este 

cambio de intereses impulsa al estado ecuatoriano en su propósito de recuperar su rol 

en la economía del país y la “instauración de un régimen de economía popular y 

solidaria” (Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, Instituto de Altos 

Estudios Nacionales, 2014, pág. 20) a tomar medidas para enfrentar el descenso de la 

economía nacional que empeora la situación de los sectores más vulnerables. 

 
Por la razón expuesta se promueve la declaratoria de Zona Económica Deprimida en 

la Provincia de Carchi, frontera con Colombia, en la que los comerciantes se 

encuentran seriamente afectados por la depreciación del peso colombiano frente al 

dólar que conllevó a que la moneda colombiana se devalúe en más del 50% en este 

último periodo con respecto a la moneda extranjera, este hecho repercutió en la 

economía de Tulcán, donde el comercio se ha visto resentido debido a la gran 

afluencia ecuatorianos que pasan a Colombia con la intención de adquirir bienes a 

costos más económicos.  

 
A diferencia de Colombia que devaluó su moneda, Ecuador no puede hacerlo porque 

adoptó oficialmente el dólar hace más de 15 años. Los estudios indican que la 

dolarización presenta sus ventajas y desventajas, para determinar si con el cambio de 

moneda se alcanzan los propósitos de quienes promueven el cambio como el 

mejoramiento de la situación macroeconómica atribuida a la estabilidad financiera, se 

deben realizar valoraciones. Desde marzo del 2000, Ecuador  acogió el dólar como 

moneda oficial, producto de la crisis bancaria que estalló en 1998 y que devaluó 

drásticamente nuestra moneda nacional de aquel entonces, el sucre. 

 
El 18 de febrero de 2016 Huaquillas fue declarada oficialmente como Zona Económica 

Deprimida en una reunión que se sostuvo en el salón auditorio municipal con la 

presencia de su alcalde Ronald Farfán Becerra y concejales acompañados de  

“Santiago León Abad, Viceministro Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad; Luis Villavicencio, Subdirector de Aduanas; Claudio Arcos, Asesor del 

Ministerio de Productividad; Gabriel Díaz, Director Distrital de Chacras” (Diario Correo, 

2016), entre otros representantes del sector comercial del cantón.  
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Entre las más importantes mejoras que se lograrán con la declaratoria de Zona 

Económica Deprimida para el cantón Huaquillas se destacan los incentivos tributarios 

para el impulso de nuevos emprendimientos, uno de los beneficios que más 

perspectivas ha generado entre los comerciantes del cantón es la aplicación de la 

Canasta Comercial Transfronteriza que es útil para la importación de productos 

exentos de aranceles. 

 
La Canasta Comercial Transfronteriza durará un año de acuerdo a la resolución No. 

008-2016 ejecutada por el Comité de Comercio Exterior, esta disposición otorga 

incentivos tributarios a un total de 3278 comerciantes que se encuentran domiciliados 

en el cantón Huaquillas, y que además son contribuyentes en el SRI sea con el 

Registro Único Contribuyente (RUC) o con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

 
La canasta comercial transfronteriza exonera del pago de los impuestos aduaneros  y 

las salvaguardias arancelarias a todos los comerciantes que reciben este beneficio; 

dentro de estas existen 70 subpartidas que comprenden una serie de productos que 

se incluyen en esta canasta.   

 
1.3 Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 

 

 Diagnosticar las perspectivas de la Población Económica Activa del cantón 

Huaquillas luego de la Declaratoria de Zona Económica Deprimida como 

medida de intervención del Gobierno Central para superar la crisis económica 

por la que atraviesa actualmente el territorio fronterizo.  

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar las ventajas y desventajas de la Declaratoria de Zona Económica 

Deprimida del cantón Huaquillas. 

 

 Verificar si los eventos de socialización de los beneficios de la Zona Económica 

Deprimida han generado los resultados esperados en la Población Económica 

Activa de Huaquillas.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 
2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 
La crisis económica por la que actualmente atraviesa el mundo es un problema que está 

afectando a todos, así lo afirman Manrique & Varón (2015) quienes citando a Mendoza 

(2009) explican que la crisis económica global es producto del desequilibrio entre la 

economía existente y la economía que es factible o genera especulación.  

 
Gamarra (2015) remonta la crisis de capital “hace más de 60 años” (pág. 6), replicando 

que desde este periodo se originó la actual situación de depresión económica y con ello 

la desigualdad social empezó a agudizarse en “los años ochenta con la globalización de 

contexto” (pág. 6). 

 
Los perjuicios sentidos con el transcurrir del tiempo por la crisis económica llevaron a 

calificar el 2007 “como el fin de la prosperidad de las grandes economías mundiales” 

(Manrique & Varón, 2015, pág. 72), esto da como resultado que se acentúe no solo el 

desequilibro financiero y económico sino también social de las naciones más afectadas.  

El centro de la crisis se encuentra en la mayor potencia mundial, Estados Unidos y 

desde allí la decadencia económica se ha propagado en diferentes niveles por todos los 

rincones del mundo.  

 
Las consecuencias de la inestabilidad económica comenzaron a evidenciarse “en la 

desaceleración” (Ocampo citado por Manrique & Varón, 2015, pág. 74) del Producto 

Interno Bruto (PIB) de las naciones. En los países latinoamericanos se observó “una 

tasa de contracción del PBI a nivel global entre el 2 y 2,5%” (Manrique & Varón, 2015, 

pág. 74). Desde su juicio crítico, Stilwell (2016) expone frente a la actual crisis que “la 

política económica” continúa sometida a la “agenda neoliberal” (Stilwell, 2016, pág. 

283), impulsada por una política rígida establecida después de un estado de ruina. 

 
Con los antecedentes expuestos en el presente capítulo se sustentará desde 

diferentes criterios epistemológicos todo aquello que está relacionado con los orígenes 

de la crisis económica mundial y sus efectos en la economía ecuatoriana, así como las 

medidas que el Gobierno Central ha tomado para enfrentar las economías deprimidas 

en las zonas fronterizas del país, entre ellas Huaquillas, cantón de la Provincia de El 

Oro que limita al Sur con Perú.  
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Alrededor de las políticas económicas que ha adoptado el actual gobierno y que están 

relacionadas principalmente con los incentivos tributarios se han generado una serie 

de perspectivas en la Población Económicamente Activa de la zona de frontera 

mencionada y que son objeto de estudio de esta investigación.  

 
Para el desarrollo de este artículo se propone la dimensión gnoseológica o 

epistemológica, esto permitirá dar soporte al cuerpo de la investigación mediante el 

dominio de la información localizada en distintas fuentes de consulta, en las que se 

manifiestan diferentes criterios acerca de la crisis económica tanto mundial como 

nacional y local.  

 
Estas posturas científicas podrán ser contrastadas con los conocimientos previos y 

generales del investigador. El enfoque epistemológico de este estudio es Socio-

historicista de acuerdo a los enfoques planteados por Padrón (1998), esta posición 

define al conocimiento como un acto de comprensión y para la investigación que se 

desarrolla se trata de comprender los hechos que relacionan la crisis económica 

mundial, nacional y local.  

 
El método de hallazgo para este enfoque es el acto de introspección o convivencia, 

esto se refiere que al estudiar las perspectivas de la Población Económicamente 

Activa de Huaquillas, se estarán indagando las experiencias y expectativas como 

producto de las vivencias de los habitantes en relación a la declaración de este 

territorio como Zona Económicamente Deprimida.  

 
El lenguaje para este enfoque es verbal académico y su objeto de estudio son las 

normas, creencias y actitudes de los sujetos investigados, y en materia de la 

investigación planteada el objeto de estudio son las perspectivas del PEA de 

Huaquillas, lo que comprueba que este es el enfoque apropiado para el desarrollo 

efectivo del análisis de caso.   

 
“El mundo está atravesando una de las crisis económicas más profundas de los 

últimos tiempos” (Lazzari, Chiodi, & Moulia, 2015, pág. 75), esto ha generado total 

incertidumbre en el contexto económico de las naciones cuyas poblaciones observan 

con preocupación el comportamiento casi estático de los mercados.  

 
En el ámbito regional Chaparro & Gallardo (2015) toman como punto de partida que la 

independencia de las naciones de América Latina expresó el quebrantamiento del 

orden económico establecido en la colonia, esto demuestra que las naciones de 
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América Latina han tenido que atravesar a lo largo de su historia por diferentes 

circunstancias económicas, dependientes en un principio de los sistemas establecidos 

por los colonizadores, luego matizadas por los contrastes políticos y económicos “de 

los primeros años de vida republicana” (Chaparro & Gallardo, 2015, pág. 232)  y más 

tarde entregadas al orden económico mundial. 

 
Chaparro & Gallardo (2015) acotan que la intención de formar un Estado–nación 

mostró la insatisfacción con el régimen colonial que avasallaba y el sentimiento de 

estar sujetos al destino de un imperio en degeneración. El liberalismo es la corriente 

que surge de este afán para establecer la “economía poscolonial” (pág. 32), haciendo 

énfasis en la supresión de trabas para el ejercicio “libre de la actividad económica” 

(pág. 32).  

 
El denominado “liberalismo económico” planteaba según Chaparro & Gallardo (2015) 

que el “orden político es el resultado del orden económico” (pág. 232), no obstante en 

la práctica este se vio caracterizado por el anarquismo político y el retraso económico. 

En su lugar, Parnreiter (2015) analiza la “posición de América Latina en la economía 

mundial” (pág. 3) y la manera en la que ésta se ha ido transformando en los tiempos 

de crisis, sobre todo durante el 2008 y 2009.  

 
El autor al que se hace mención en líneas anteriores indica que son las ciudades las 

que centralizan “las actividades económicas relativamente monopolizadas” (pág. 3) 

llegando a la conclusión que el acaparamiento que algunas ciudades de América 

Latina han conseguido en la economía global es producto de sus relaciones externas 

más que de su potencia interna, lo que significa que determinadas naciones de 

América Latina le deben su florecimiento económico a las potencias mundiales con las 

que se han relacionado y de las que dependen directamente.  

 
A escala mundial fue el país asiático, China, quien logró que su economía se 

convirtiera como lo afirma Parnreiter (2015) en la más sobresaliente del planeta en la 

segunda mitad de 2014. El autor mencionado además se refiere a que el análisis de 

las organizaciones internacionales para las economías de América Latina es más 

reservado sin dejar de reconocer un crecimiento económico estimable y una 

disminución bastante favorable de los niveles de pobreza en las naciones 

latinoamericanas, a  pesar de ello se observa también que todavía existen serios 

desafíos y que por tanto las perspectivas de crecimiento económico no son totalmente 

optimistas, más aún cuando es eminente que el desarrollo económico se promueve de 
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forma desigual en distintas regiones de América Latina, esto quiere decir que algunos 

territorios concentran desproporcionalmente las operaciones de producción que son 

más reconocidas económicamente, mientras que otras zonas están diferenciadas por 

operaciones laborales que reciben una remuneración escasa. 

 
Sassen citado por Parnreiter (2015) revela que “las ciudades globales” (pág. 6) se 

convierten en núcleos de la esfera económica por ser sitios en los que se producen y 

se prestan los bienes al fabricante, a razón de esto son distinguidas como lugares 

necesarios para los procesos operativos de las empresas mundiales como de los 

mercados financieros y es aquí donde se desarrolla la mayor infraestructura física que 

se requiere para el acaparamiento del capital. 

 
La facultad para generar procesos de innovación de acuerdo a Jacobs citado por 

Parnreiter (2015) es “algo exclusivamente urbano” (pág. 7) según los escenarios 

concretos de las grandes ciudades y capitales en las que se tiende a aglomerar la 

población por las oportunidades de desarrollo que ofrecen, generándose grandes 

expectativas para quienes buscan mejorar su calidad de vida.  

 
En todo este tema económico la circulación del dinero es vital para “el funcionamiento 

de una economía moderna, pero su naturaleza ha variado sustancialmente a través 

del tiempo” (McLeay, Radia, & Thomas, 2015, pág. 333) y de un espacio a otro. Hasta 

el momento no se han logrado acuerdos internacionales sobre lo que realmente 

constituye el dinero. A causa de la crisis económica las brechas sociales se 

intensifican y la pobreza aumenta.  

 
En esta condición Sala (2015) pondera que solo una economía compacta y con 

solvencia financiera en un contexto social de “confianza en el futuro” (pág. 602) es 

idónea para enfrentar la crisis y así  precaver la destrucción de las fuentes de empleo, 

puesto que a falta de un trabajo digno y debidamente remunerado se procrean más 

problemas sociales.  

 
“Los cambios en las perspectivas energéticas y geoestratégicas derivados de la brutal 

caída del precio del petróleo, la inestabilidad de las bolsas de valores, la renovada 

atención sobre los problemas derivados de la desigualdad” (Granell, 2015, pág. 15) los 

mismos que han sido  tratados de forma lateral y no profunda, son algunas de las 

causas de la coyuntura actual de la economía global. 
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En lo que refiere a la desvalorización de los precios del petróleo se cita como ejemplo 

a Venezuela, donde actualmente se vive una gran crisis de desabastecimiento 

inclusive de productos básicos. Los países latinoamericanos en los que se han 

reflejado mejores resultados en su economía durante el 2014 son: “Panamá, 

República Dominicana, Bolivia y Colombia” (Granell, 2015, pág. 16). 

 
“La caída de los precios del petróleo tiende, por otra parte, a desestimular los 

esfuerzos para el desarrollo de las energías limpias alternativas, lo cual no es bueno 

respecto a la lucha mundial contra la degradación del medio ambiente” (Granell, 2015, 

pág. 17).  

 
El criterio epistemológico de Solís, Medina, & López (2016) amplía los factores de 

incidencia en la economía mundial, en este se discute que uno de los aspectos que ha 

influenciado “la crisis global del capitalismo” (pág. 87) es el deterioro ambiental 

ocasionado por el cambio climático. Fuera de aquello los autores enfatizan que la 

crisis económica global se suscitó con “la caída de la tasa general de ganancia en las 

economías centrales desde los años sesenta, como resultado de la baja en la 

productividad del trabajo asociada a factores tecnológicos” (pág. 87). 

 
Un factor importante que también incide en el crecimiento económico es el incremento 

de los “precios  de las materias primas” (Sánchez, García de la Cruz, & Mora, 2015, 

pág. 179), lo que conduce a establecer los vínculos entre  las entradas por la salida de 

materias primas y su impacto en el desarrollo económico. Solana (2015)  asevera que 

“la materia de competencia económica evoluciona constantemente” (pág. 63). 

Atendiendo este principio, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto impulsó en 

cooperación con la función legislativa “reformas estructurales para incrementar el 

potencial económico del país” (pág. 63), proporcionando la mayor atención a la 

Competencia Económica, para ello se creó la Ley Federal de Competencia Económica 

que tiene como objetivo organizar un mercado interno que sea competitivo, eficiente y 

sólido.  

 
Para lograr esto se dispone proveer de infraestructura adecuada, tecnología y de 

materias más económicas, de tal manera que las personas emprendedoras puedan 

utilizar de forma más óptima los recursos con los que cuentan para generar un mayor 

margen de utilidades en un medio catalogado como de “sana competencia” (pág. 63). 
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Para dar mayor sustento a esta teoría también se explica que: “los aumentos de 

productividad que son el resultado de la incorporación de nuevas tecnologías, 

generalmente, van acompañados de altos salarios por la vía de fuerza de trabajo 

calificada, con mayores niveles de competencias profesionales y mayor capacitación” 

(Espinosa, 2015, pág. 35). Ante la perspectiva de mejoras económicas garantizando la 

competencia responsable y leal, Solana advierte que esta reforma planteada por el 

gobierno mexicano debe integrarse con aquellas herramientas que certifiquen “la 

transparencia en la toma de decisiones y la eficacia en su aplicación” (Solana, 2015, 

pág. 63). 

 
En otra nación de América Latina como es Argentina, Calcagno (2015) señala que 

desde el 2003 se empezó a practicar “un modelo de desarrollo económico con 

inclusión social, diametralmente opuesto al que impone el Fondo Monetario 

Internacional” (pág. 17), a partir de entonces el PIB, “la inversión fija y el producto 

generado por la industria” (pág. 17), se duplicaron; al mismo tiempo las exportaciones 

llegaron a triplicarse y “la deuda pública externa se redujo de 95 a 11.6% del PIB” 

(pág. 17), a esto se suma que aspectos sociales como la desocupación empezaron a 

disminuir notablemente. 

 
Por su parte una publicación del Consejo Nacional Electoral, Instituto de la 

Democracia, Instituto de Altos Estudios Nacionales (2014) exclama que desde el 2006 

“Ecuador ha experimentado una serie de cambios” (pág. 20) en diferentes ámbitos 

como el político, económico y social con la finalidad de emerger un nuevo camino 

hacia desarrollo que mejore de manera sustancial el Buen Vivir de los ecuatorianos y 

ecuatorianas basado en la transformación de la matriz productiva donde los seres 

humanos estén “por encima del mercado y del capital” (pág. 20),  dejando de lado el 

“modelo de desarrollo economicista basado en el crecimiento del PIB y en el 

predominio del capital sobre el ser humano” (pág. 20). 

 
Acosta (2015) reflexiona sobre “el Buen Vivir como alternativa de desarrollo” y expresa 

que “ahora, cuando crisis múltiples y sincronizadas ahogan al planeta, nos 

encontramos con que este fantasma ha provocado y sigue provocando funestas 

consecuencias” (Acosta, 2015, pág. 304). Es así como surge un nuevo concepto de 

desarrollo económico basado en una relación de armonía y respeto con la madre 

naturaleza para garantizar a las nuevas generaciones los recursos de los que hoy 

gozamos. 
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El Expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente concibe el proceso de 

“transición hacia una economía solidaria y sustentable, que incluye el decrecimiento 

del extractivismo, y el auto-centramiento en las políticas locales y participativas”. 

(Acosta, 2015, pág. 292).  

 
El Sumak Kawsay o Buen Vivir tiene su origen en los pueblos de las regiones andinas 

y amazónicas y está reconocido en las Leyes Supremas del Ecuador y Bolivia.  Este 

compendio “de valores, experiencias y prácticas provenientes de la vida indígena 

comunitaria” (Acosta, 2015, pág. 292) tiene su razón de ser en alcanzar la hermandad 

entre los habitantes aprendiendo a vivir en comunidad entre los pueblos y la 

naturaleza, esta última tiene derechos reconocidos en la Constitución vigente del 

Ecuador.  

 
En el artículo 4 del Código Orgánico de Producción de nuestro país se menciona que 

el fin de  “Transformar la Matriz Productiva” es que esta incremente su valor agregado 

y la capacidad potenciadora de servicios, fundamentada “en el conocimiento y la 

innovación” (Ley Nº 351, 2010) y que además sea amigable con el ambiente, 

sostenible y eco-eficiente. De conformidad con este Código se determina que los ejes 

estratégicos para la declaración de zonas deprimidas se refieren a los siguientes 

aspectos: económico, social y capacidades.   

 
Los ejes descritos  facilitan conocer el estado de vulnerabilidad de los cantones del 

país desde el punto de vista socioeconómico. El eje económico se relaciona a “la 

estructura económica de cada cantón”, aquí se toman en cuenta los indicadores que 

seguidamente se detallan: porcentaje del PEA de aquellos que laboran en el sector 

económico primario y secundario; la informalidad que está dimensionada por la 

“participación de empleados afiliados al IESS frente a la PEA; y el crédito otorgado por 

cantón” (País en vivo, 2011).  

 
El eje social se refiere a las variables de pobreza, según las necesidades básicas que 

no han sido satisfechas, la población beneficiada con el bono de desarrollo humano, y 

los territorios con un alto porcentaje de población indígena y afro ecuatoriana. Del 

mismo modo se da prioridad a los cantones en zonas de frontera.   

 
La Declaración de Zona Económica Deprimida para Huaquillas ha avivado las 

esperanzas de los comerciantes de este sector fronterizo, quienes avizoran reactivar 

sus negocios, luego de que las ventas fueran decayendo paulatinamente con el  pasar 
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del tiempo, llegando a ganar menos de 20 dólares al día por ventas inclusive de 

productos en oferta. La crisis de Huaquillas guarda mucha relación con la aceptación 

oficial del dólar como moneda de curso legal en el Ecuador, hecho que ocurrió en el 

2000 durante el gobierno de Jamil Mahuad.   

 
El 7 de octubre de 2015 entró en vigencia en Carchi la „Canasta Transfronteriza‟ uno 

de los beneficios que incluye la declaratoria de Zona Económica Deprimida. El 20 de 

junio de 2016 este mismo beneficio empezó su vigencia en Huaquillas luego de que se 

aprobara el 25 de mayo del año en curso esta medida, sin embargo muchos 

comerciantes beneficiados desconocen hasta el momento cómo se llevará la 

aplicación de todos los incentivos que se generarán a partir de la ZED, esto a pesar de 

que muchos comerciantes afirman que han asistido a las capacitaciones brindadas por 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), indicando que en estos 

entrenamientos las autoridades encargadas no han resuelto todas sus dudas y que 

además existen muchas contradicciones en las explicaciones que se les realiza.   

 
Los productos que forman parte de esta canasta son los que a continuación se 

detallan: “televisores, celulares, computadores, llantas, maquinaria para la industria 

agrícola, accesorios para celulares, artículos de bazar, entre otros” (Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016). 

 
La cuota de importación libre de aranceles y sobretasa por salvaguardia de balanza 

de pagos para los comerciantes con ventas de hasta $20 mil será de $10.842, en el 

segundo segmento de ventas entre $20 mil y $160 mil será de $15.273, mientras 

que en el segmento de más de $160 mil, la cuota será de $16.596. 

(Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016) 

 
Desde la declaratoria vigente hasta la presente fecha, según un sondeo de opinión de 

Diario Correo (2016) se revela que los criterios están divididos entre los comerciantes 

con respecto a los beneficios de la Zona Económica Deprimida, considerando que se 

carece de la información pertinente, para otros, este es solo el inicio de la tan 

anhelada reactivación económica de Huaquillas. 

 
2.2 Bases teóricas de la investigación 

 
La década de 1930, previo a la Segunda Guerra Mundial es conocida como la “Gran 

Depresión” por su acelerada propagación y su fuerte impacto en la economía mundial, 

esta es definida como “una crisis de falta de demanda agregada” (Cárdenas, 2015, 
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pág. 158) que ocurre cuando las familias en lugar de gastar todos sus ingresos 

prefieren ahorrar una parte de ellos, entonces se ocasiona una falta de demanda de 

bienes y servicios, lo que disminuye las perspectivas o la visión que se tiene del 

crecimiento económico. 

 
La crisis económica de 2008 fue denominada como la “Gran recesión”, esta nueva 

crisis provocó en Estados Unidos “una ruptura en la aceptación de los ciudadanos 

americanos sobre la viabilidad de las políticas neoliberales” (Martínez & Martínez, 

2015, pág. 35), las mismas que siempre han influenciado en la economía de los países 

latinoamericanos.  

 
Martínez & Martínez  (2015) citando a Solimano (2013) explican que el neoliberalismo 

promueve “la propiedad privada, los mercados desregulados, el individualismo y la 

obtención de beneficios económicos” (pág. 22), esta palabra apareció por primera vez 

en 1938 y fue utilizada para hacer referencia a un tipo de sistema económico. 

 
El BIS en sus siglas en inglés Bank for International Settlements que en español se 

refiere al Banco de Acuerdos Internacionales indica que “cuando revientan los booms 

financieros, las pérdidas de output (producción)” (Astarita, 2015, pág. 3) y las fuentes 

de trabajo son enormes y pueden permanecer así por un largo tiempo. Esto quiere 

decir que “el balance de las recesiones deja una pérdida mucho más pesada que las 

recesiones normales. El estallido de la burbuja revela las malas asignaciones de 

recursos y las deficiencias estructurales que habían sido encubiertas temporariamente 

por los booms” (Astarita, 2015, pág. 3). 

 
Diferentes fenómenos se experimentan en la época de crisis económica. Al final del 

siglo XX durante la crisis financiera de 1999 acaecida en Ecuador y en la que se 

declaró el „feriado bancario‟ en el país, muchos ecuatorianos y ecuatorianas migraron 

masivamente a diferentes destinos del mundo, entre ellos Estados Unidos y países 

europeos como España, pero actualmente ocurre un fenómeno contrario debido “a la 

persistencia de la crisis financiera internacional” (Herrera & Pérez, 2015, pág. 223) y a 

que cada vez las políticas migratorias son más severas, por estas razones muchos 

compatriotas han optado por regresar al Ecuador sea de forma temporal o definitiva y 

esto también ha sido motivado por las políticas de retorno implementadas por el 

gobierno ecuatoriano. 
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En lo que respecta a los incentivos fiscales según el Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias (archipiélago y comunidad autónoma de España) que está vigente desde 

inicio del 2015, Socorro (2016) mantiene que esta clase de ayudas deben darse con el 

control pertinente, pues es necesario comprobar que “la compensación acumulada de 

los distintos incentivos no sobrepasa la cuantía de los sobrecostes que dicho 

beneficiario padece, fijándose un límite en relación a la cifra de su volumen de 

negocios” (pág. 352). 

 
En Ecuador para la entrega de incentivos se garantiza un “Trato no discriminatorio”, 

así lo estipula el artículo 17 del Código Orgánico de Producción en el que se 

puntualiza que el Estado en todos sus niveles de gobierno podrá conceder tratos 

específicos, en materia de incentivos, a beneficio de la inversión en actividades 

productivas innovadoras. Los tratamientos diferenciados se originan a partir del estado 

de vulnerabilidad de los territorios con respecto a aquellas necesidades que aún no 

han sido atendidas y que los coloca en desventaja productiva frente a las demás 

jurisdicciones del país. 

 
Para cumplir con la entrega de los incentivos se toman en cuenta los sectores, la 

ubicación geográfica, entre otros parámetros establecidos en la ley vigente y su 

respectivo reglamento. En el artículo 22 del mismo Código se establecen las medidas 

específicas que el Consejo Sectorial de la Producción debe ejecutar para “fomentar y 

fortalecer la economía popular, solidaria y comunitaria” (Ley Nº 351, 2010) sin perjuicio 

de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes también 

tienen el deber de impulsar la economía social. En el literal c) de este artículo se 

señala que la “concesión de beneficios, incentivos y medios de producción” (Ley Nº 

351, 2010) tienen como finalidad “promover la igualdad de oportunidades” (Ley Nº 351, 

2010). 

 
En el proceso de la declaratoria de  Zona Económica Deprimida para Huaquillas uno 

de los incentivos tributarios que generó mayores perspectivas en su población 

comercial es la „Canasta Transfronteriza‟ dirigida para los comerciantes que obtengan 

artículos con ventajas arancelarias y que posteriormente sean comercializados al 

público a precios accesibles.  
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 
3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 
Para la presente investigación se utilizará el método descriptivo de carácter 

cuantitativo, aplicando un cuestionario de encuesta que estará dirigido a la Población 

Económicamente Activa de Huaquillas en relación al contexto socioeconómico actual 

del cantón y de sus perspectivas frente a la declaratoria de Zona Económica 

Deprimida. Según Oevermann (1979) citado por Cruz (2015) los métodos cuantitativos 

constituyen caminos hacia una investigación fructífera en el proceso para la 

producción de datos.  

 
Para la descripción de los datos producidos se tomarán en cuenta dos aspectos: 

 

 Universo o población 

 Muestra 

 
Universo o población 

 
El universo o población del análisis de caso está constituido por el conjunto total de 

habitantes que conforman el cantón Huaquillas, que de acuerdo al Censo del 2010 es 

de 48.285 habitantes, de esta cifra se tomará en cuenta la Población Económicamente 

Activa que corresponde a un total de 20.075 habitantes de la que se extraerá una 

muestra para aplicar la medición de sus perspectivas a través de la encuesta con 

relación al planteamiento del problema de esta investigación.  

 
Muestra 

 
La muestra constituye una fracción representativa de la población o universo. 

Seguidamente se presenta la fórmula  para obtener el tamaño de la muestra: 

 Datos:        
T m = Tamaño de Muestra 
1  =  Valor constante 
A    = Error admisible (5%) 
N =  Población  
% =  Porcentaje  
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  
 
1.- ¿Conoce Ud. acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida para el 

cantón Huaquillas? 

 
Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 235 60 

No 157 40 

Total 392 100 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 1 
Declaratoria de Zona Económica Deprimida en Huaquillas  
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Como se observa en el primer gráfico la mayoría de los encuestados indican conocer 

acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida del cantón Huaquillas. 

 

2.- ¿En caso de conocer acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida para 

el cantón Huaquillas, indique porque medio Ud. se informó? 

 
Cuadro Nº 2 

Alternativas Frecuencia % 

Televisión 78 20 

Radio 78 20 

Prensa 118 30 

Internet 118 30 

Total 392 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora. 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 2 
Medios de información de la Zona Económica Deprimida 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se puede apreciar que la 

mayor parte de los encuestados se informaron a través de la prensa y el internet. 



 
 

24 

 

3.- ¿Considera Ud. que las autoridades competentes han dado a conocer lo suficiente 

acerca de los beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida? 

 
Cuadro Nº 3 

Alternativas Frecuencia % 

Si 118 30 

No 235 60 

Muy poco 39 10 

Total 392 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa que la mayoría de los encuestados no consideran que las 

autoridades hayan informado lo suficiente sobre los beneficios de la declaratoria de la  

ZED. 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 3 
Beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida  
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4.- ¿Asistió Ud. a algún evento de socialización organizado por las autoridades del 

cantón acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida? 

 
Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en este gráfico que la mayoría de los encuestados manifiestan que 

no han asistido a ningún evento de socialización para conocer acerca de la ZED. 

Alternativas Frecuencia % 

Si 118 30 

No 274 70 

Total 392 100 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 4 
Socialización de la declaratoria de Zona Económica Deprimida 
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5.- ¿Cómo califica Ud. los incentivos tributarios que ofrece la declaratoria de Zona 

Económica Deprimida? 

 
Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa que la mayoría de la población consultada desconoce sobre 

los incentivos tributarios que se generaron en Huaquillas a partir de la declaratoria.   

 

Alternativas Frecuencia % 

Buenos 78 20 

Malos 78 20 

Pésimos 78 20 

Desconozco 158 40 

Total 392 100 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 5 
Incentivos tributarios de la Zona Económica Deprimida 
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6.- ¿Conoce Ud. cuáles son los productos que conforman la “Canasta 

Transfronteriza”? 

 
Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia % 

Si 118 30 

No 156 40 

Muy poco 118 30 

Total 392 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede apreciar la mayor parte de la población investigada manifestó que 

desconoce acerca de los productos que conforman la canasta transfronteriza.  

  

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 6 
Productos de la Canasta Transfronteriza 



 
 

28 

 

7.- En caso de ser beneficiario de la canasta comercial transfronteriza ¿está usted 

haciendo uso de esta medida? 

 
Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia % 

Si 78 20 

No 314 80 

Total 392 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico que la mayoría de los encuestados indicaron que hasta el 

momento no están haciendo uso de los beneficios de la canasta transfronteriza. 

  

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 7 
Uso de la Canasta Transfronteriza 
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8.- ¿Considera Ud. que estas medidas económicas adoptadas por el Gobierno Central 

para afrontar la crisis por la que atraviesa actualmente el cantón Huaquillas son 

suficientes? 

 
Cuadro Nº 8 

Alternativas Frecuencia % 

Si 0 0 

No 392 100 

Total 392 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se aprecia que todos los encuestados coinciden en que las medidas 

impulsadas por el actual gobierno para paliar la crisis económica no son suficientes. 

 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 

Fuente: Población Económicamente Activa de Huaquillas 
Elaborado por: la autora 
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Gráfico Nº 8 
Suficiencia de las medidas económicas del Gobierno Central 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 
Con la investigación realizada se comprueba que en efecto la crisis económica por la 

que atraviesa el mundo está generando una serie de problemas en distintas naciones, 

tal como lo afirman Manrique & Varón.  

 
El hecho de que en Ecuador exista la declaración de Zonas Económicas Deprimidas 

en los últimos tiempos demuestra que la decadencia económica está afectando a 

nuestro país, sobre todo a aquellos territorios que son más vulnerables social y 

económicamente como es el caso de Huaquillas que además es zona de frontera.  

 
En relación al conocimiento sobre la declaratoria de Zona Económica Deprimida se 

verifica que la mayoría de la muestra de la población estudiada tiene conocimiento 

sobre esta medida económica, accediendo a la información concerniente a este asunto 

a través de distintos medios como televisión, radio, prensa e internet;  esto indica que 

los comerciantes de Huaquillas están interesados en el tema y alrededor de él se han 

generado expectativas, pues existe la posibilidad del cambio de matriz productiva para 

el cantón desde los procesos de innovación, que según Jacobs citado por Parnreiter 

anteriormente se concentraban en zonas urbanas, más aún en las denominadas 

ciudades principales del país.    

 
En otro aspecto, la Población Económica Activa de Huaquillas que se investigó 

considera que las autoridades competentes no han dado a conocer lo suficiente 

acerca de los beneficios de la declaratoria de Zona Económica Deprimida, no obstante 

la mayoría de la población también indicó que no asistió a los eventos de socialización 

organizados por las autoridades, esto explica que los habitantes que tienen 

conocimiento al respecto han preferido informarse por sus propias herramientas o 

prestando atención a los medios de comunicación nacionales, provinciales y locales. 

 
Solana advierte que para que las medidas económicas que tome un gobierno puedan 

funcionar como se debe es preciso garantizar la transparencia en todo el proceso 

desde su etapa de planteamiento hasta su ejecución. De esta manera se despejan 

dudas a la población y se le brinda confianza sobre las decisiones que se toman.   
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La falta de asistencia de los interesados en el tema a los eventos de socialización 

puede suscitarse por muchos factores, sin embargo quienes han estado presentes 

manifiestan que la información que han recibido por parte de las autoridades no ha 

sido la adecuada, que existen muchas contradicciones y que el tema se ha tornado 

político, lo que no ha compensado sus perspectivas en el tratamiento de un asunto de 

gran interés social.  

 
Los incentivos tributarios que se generan a partir de la declaratoria de Zona 

Económica Deprimida han sido calificados por el PEA de Huaquillas como buenos, 

malos y pésimos al mismo tiempo, esto reitera que existen opiniones divididas y que 

un porcentaje considerable de la población desconoce sobre los tipos de incentivos 

tributarios y por ende de los productos que conforman la “Canasta Transfronteriza”, 

cuestiones que no han sido debidamente socializadas por las autoridades, lo que 

continúa generando incertidumbre en el contexto económico de acuerdo a la teoría de 

Lazzari, Chiodi & Moulia.  

 
En consecuencia, la situación del desconocimiento conlleva a que la mayor parte el 

PEA de Huaquillas no acceda hasta la actualidad a los beneficios de las medidas 

económicas adoptadas que se encuentran vigentes, lo que disminuye las perspectivas 

de reactivación económica de Huaquillas y hace considerar al total de los habitantes 

dedicados a la actividad comercial que las medidas tomadas por el Gobierno Central 

para la superación de la crisis económica con la que se enfrentan desde hace mucho 

tiempo no serán suficientes.  

 
Para que Huaquillas alcance una economía productiva y equitativa es necesario que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de este cantón, en el libre ejercicio de 

sus competencias implemente estrategias encaminadas hacia el desarrollo social y 

económico de la producción, prestando atención a los requerimientos de los 

ciudadanos y ciudadanas según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

respetando los lineamientos del Código de la Producción. 
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4.2 Conclusiones 

 

Con el estudio realizado se diagnosticaron las perspectivas de la Población Económica 

Activa del cantón Huaquillas en relación a la Declaratoria de Zona Económica 

Deprimida, la misma que fue impulsada por el Gobierno Central como medida para 

solucionar la crisis de capital por la que atraviesa actualmente el cantón. En el 

diagnóstico se evidenció que la mayoría de los habitantes consultados conocen 

parcialmente acerca de la declaratoria y que la información que obtuvieron derivó 

principalmente de medios escritos e internet. 

 
Con la metodología investigativa se identificó que las autoridades competentes en el 

tema no han impartido la información suficiente a la Población Económica Activa de 

Huaquillas y que los eventos de socialización que fueron organizados no tuvieron la 

asistencia considerable de la población interesada, por lo que se determina que no 

existió la correcta difusión de los programas de socialización. 

 
El PEA de Huaquillas que conoce sobre los incentivos tributarios de la Zona 

Económica Deprimida los calificó como buenos, malos y pésimos, lo que significó que 

las opiniones de la población están divididas, y que además un gran porcentaje 

desconoce sobre estos beneficios, lo que también se corroboró con las respuestas de 

la población consultada que en su mayoría afirmó desconocer los productos que 

conforman la Canasta Comercial Transfronteriza debido a la falta de información. 

 
Los comerciantes de Huaquillas hasta el momento no han logrado beneficiarse de la 

Canasta Comercial Transfronteriza, siendo éste uno de los incentivos que mayores 

expectativas ha creado en la población. Este hecho hace pensar al total de ciudadanos 

consultados que la medida económica adoptada por el gobierno actual no será 

suficiente para solucionar la crisis financiera por la que atraviesa el cantón, 

originándose perspectivas negativas que hacen de la reactivación económica tan 

anhelada por los huaquillenses, todavía un hecho lejano. 
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4.3 Recomendaciones 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Huaquillas en 

coordinación con el gobierno central, principalmente con el Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad debe facilitar información veraz y oportuna a la 

población económicamente activa de Huaquillas acerca de la declaratoria de Zona 

Económica Deprimida utilizando medios convencionales como el periódico para 

informar de manera masiva y también recurrir a medios digitales en los que mediante 

internet la población pueda acceder con facilidad a la información pertinente en 

cualquier momento, pues estos son los dos medios a los que más acude la ciudadanía 

de acuerdo a la presente investigación. 

 
Las autoridades de Huaquillas deben mejorar la difusión de los eventos de 

socialización de la declaratoria de Zona Económica Deprimida, para ello se considera 

oportuno trabajar en una campaña con afiches informativos y la producción de trípticos 

así como otros materiales publicitarios que aseguren que la información está siendo 

recibida por el PEA de Huaquillas.  

 
Las autoridades competentes de la Municipalidad del cantón Huaquillas deben trabajar 

conjuntamente con la Cámara de Comercio y con todos los gremios comerciales para 

socializar de forma correcta los incentivos tributarios que ofrece la declaratoria, así 

como incentivar proyectos de emprendimiento mediante el acceso a los productos que 

conforman la Canasta Comercial Transfronteriza  y que al mismo tiempo pueden 

generar acciones de inversión y reinversión con las que sea factible crear nuevas 

fuentes de empleo a largo plazo.  

 
El GAD Huaquillas asumiendo su función descrita en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), artículo 54, literal h) 

debe promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

haciendo énfasis en la economía social y solidaria coordinando con otros niveles de 

gobierno, provincial o nacional con el propósito de invertir en infraestructura, 

tecnología y capacitación para que los actuales negocios ganen competitividad en el 

mercado mediante los beneficios de la Canasta Comercial Transfronteriza, de esta 

manera se generarán perspectivas positivas que mientras dure este incentivo se 

deberá impulsar nuevas alternativas comerciales que sean la solución más óptima 

para la crisis económica del cantón. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
 
TEMA: PERSPECTIVAS DE LA DECLARATORIA DE ZONA ECONÓMICA 
DEPRIMIDA FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 
Con el propósito de diagnosticar las perspectivas que se han generado en la Población 
Económicamente Activa del cantón Huaquillas luego de la Declaratoria de Zona 
Económica Deprimida como medida de intervención del Gobierno Central para superar 
la crisis económica por la que atraviesa actualmente el territorio fronterizo, solicito a 
Usted se digne a dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
 
Género:   F (     )          M (      ) 
Edad:  

 
1. ¿Conoce Ud. acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida para el 

cantón Huaquillas? 
 
a) Si  _____ 
b) No _____ 

 
2. En caso de conocer acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida 

para el cantón Huaquillas, indique por qué medio Ud. se informó.  
 
a) Televisión                             _______ 
b) Radio                                    _______ 
c) Prensa                                  _______ 
d) Internet                                 _______ 
e) Otros medios (especifique)  _______ 

______________________  
 

3. ¿Considera Ud. que las autoridades competentes han dado a conocer lo 
suficiente acerca de los beneficios de la declaratoria de Zona Económica 
Deprimida?  
 
a) Si             _______ 
b) No            _______ 
c) Muy poco _______ 
 
 
 

18 a 24 años 24 a 29 años 30 a 37 años 38 a 49 años 50 a 65 años 

     



 
 

 

 

4. ¿Asistió Ud. a algún evento de socialización organizado por las autoridades 
del cantón acerca de la declaratoria de Zona Económica Deprimida?  

 
a) Si _______       
b) No_______ 

 
5. ¿Cómo califica Ud. los incentivos tributarios que ofrece la declaratoria de 

Zona Económica Deprimida?  
 
a) Muy buenos ________ 
b) Buenos         ________ 
c) Malos            ________ 
d) Pésimos        ________ 
e) Desconozco  ________ 

 
6. ¿Conoce Ud. cuáles son los productos que conforman la “Canasta 

Transfronteriza?  
 
a) Si              _________ 
b) No             _________ 
c) Muy poco  _________ 

 
7. En caso de ser beneficiario de la canasta comercial transfronteriza ¿está 

usted haciendo uso de esta medida? 
 
a) Si   _______ 
b) No  _______ 

 
8. ¿Considera Ud. que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno 

Central para afrontar la crisis económica por la que atraviesa actualmente el 
cantón Huaquillas son suficientes?  

 
a) Si                _______ 
b) No               _______ 
c) Muy poco    _______ 
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