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En nuestro pais, existen zonas que se encuentran en desventaja frente 

a las areas metropolitanas, como es el caso de las zonas fronterizas, 

ya que 10s recursos manejados por una administracion centralizada no 

llegan a estas areas en el tiempo oportuno ni en 10s montos requeridos, 

adem& tambien deben superar otras barreras de caracter politico, 

economico y social, que afectan su desenvolvimiento comercial y 

consecuentemente el nivel de vida de sus habitantes. 

A pesar de esto, dichas regiones representan verdaderos centros de 

intensa actividad comercial, artesanal, industrial y agricola wmo es el 

caso de la ciudad de Huaquillas, frontera sur del Ecuador, 

perteneciente a la provincia de El Oro, la cual constituye un caso rnuy 

especial dentro de la tematica general de las areas fronterizas. Las 

condiciones geopoliticas en que se desenvuelven las relaciones 

bilaterales, conforman un escenario sui-generis en lo politico, 

economico y social y , por tanto, condicionan las relaciones de 

integracion. 
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Las relaciones historicas entre el Ecuador y el Peru han atravesado por 

periodos criticos, reflejados en situaciones de inestabilidad de las 

relaciones bilaterales y en la generacion de tensiones fronterizas. Con 

la firma de la paz surgieron las esperanzas, para 10s habitantes de 

estas zonas fronterizas, de alcanzar el tan anhelado desarrollo 

economico-social, frustrado a lo largo de 10s aAos por 10s constantes 

desacuerdos limitrofes. 

Sin embargo, la critica situacion en que se vio involucrado nuestro pais 

en 10s ultimos aiios nos dejo una serie de factores negativos cuyos 

efectos se manifiestan en la caida de nuestra economia y con ella el 

cierre y liquidacion de pequeAos, medianos y grandes negocios, mas 

aun si nos referimos a una ciudad cuyo desarrollo se sustenta 

fundamentalmente de la actividad comercial. 

Con la dolarizacion se alcanzo una aparente estabilidad economics, 

pero luego de transcurridos tres aAos nos damos cuenta que esto nos 

ha afectado seriamente en el ambito comercial ya que ha puesto al 

descubierto nuestras deficiencias en el campo productivo y tecnologico 

que antes eran escondidas con la devaluacion de nuestra moneda. 



La globalization nos ha enfrentado a diferentes mercados mas 

competitivos y antes no conocidos afectando seriamente el intercambio 

comercial de nuestro pais y por ende, a una ciudad comercial como 

Huaquillas. El Acuerdo de Paz si bien es cierto ha traido consigo una 

serie de ventajas en muchos aspectos, tambien ha facilitado el ingreso 

de peruanos a nuestro pais y viceversa, lo que ha ocasionado una 

relacion directa productor-consumidor desplazando a nuestros 

pequefios comerciantes al poseer el vecino pais precios mas bajos. 

El presente trabajo pretende mostrar la actual situacion economics de 

Huaquillas y propone un Proyecto de Ley para la creacion de una Zona 

de Tratamiento Especial Comercial para Huaquillas, que permita a sus 

habitantes importar libre de aranceles. 

El documento ha sido estructurado en siete capitulos, cuyos propositos 

y contenido se sefialan a continuacion: 

El capitulo 1 ilustra 10s datos generales de la ciudad de Huaquillas, su 

historia, el desarrollo historic0 del comercio y 10s conflictos limitrofes 

que afectaron durante muchos afios su crecimiento sostenido. 

Muestra ademas sus aspectos demograficos y sociales 



complementado con un analisis situacional FODA de la dinamica 

cantonal. 

El capitulo 2 a su vez presenta un analisis actual de la situacion 

comercial que atraviesa la ciudad y su relacion con el Peru. Ademas 

menciona 10s mas importantes acuerdos de integracion que mantiene 

nuestro pais con este pais. 

Lo que nuestra propuesta aspira es eliminar 10s aranceles a la 

irnportacion, entre otras metas, por lo que consideramos necesario 

hacer conocer al lector ciertos conceptos basicos en el ambito del 

comercio exterior, asi como 10s requerimientos para exportar e 

importar; todo esto incluido en el capitulo 3. 

El Capitulo 4 contiene un resumen explicativo de las diferentes zonas 

francas que existen en el Ecuador y el mundo, su legislacion y su 

funcionamiento. 

El Capitulo 5 es el de mayor importancia en nuestra tesis, ya que 

sustenta las razones por las cuales Huaquillas requiere urgentemente 

una salida a su critica situacion economica y por ello proponemos la 



creacion de una Zona de Tratamiento Especial Comercial para 

Huaquillas. 

Como complemento a lo anterior, el capitulo 6 desarrolla un modelo 

economico que demuestra el bienestar de la economia con la 

implantacion de esta Zona. 

Finalmente, el capitulo 7 da a conocer nuestras conclusiones y 

recomendaciones en base a este estudio. 
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Capitulo 1 

Huaquillas: Antecedentes y Datos Generales 

1.1 .I Historia de Huaquillas 

La ciudad de Huaquillas comprende las tierras ubicadas en 10s 

margenes del Rio Zarumilla, con baja vegetacion, pastizales naturales 

y un clima calido, esta zona fronteriza es muy conocida por colindar 

con el vecino pais del sur. Su nombre proviene de HUACA, porcion 

grande o pequefia de tierra (lomas, monticulos) donde 10s indios 

acostumbran a sepultar a 10s muertos junto con sus pertenencias. 

Estas huacas abundan en las zonas de Hualtaco, Zarumilla y 

Cayancas. 
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Estas tierras fueron pobladas inicialmente por nomadas indigenas de 

las tribus de 10s Tumbales y Tumbesinos del lncario peruano. Sin 

embargo en 1562, las tierras de Cayancas (Huaquillas), pertenecieron 

a Cuenca segun el acta de fundacion espaiiola de esa ciudad, luego en 

1566 se da su reparto a varias ordenes religiosas: Los Jesuitas, 

Agustinos y Oficiales de la corona se disputaban las huertas de 

Chaguana y Cayancas. Posteriormente en 1825 pasaron a manos de 

10s padres del poeta Guayaquileiio Jose Joaquin de Olmedo y luego de 

varias negociaciones terminaron en manos del Sr. Juan Jose Valarezo 

quien junto con sus trabajadores establecieron su residencia en esta 

region, lo que origin0 el desarrollo de actividades agricolas, por lo que 

poco a poco fue creciendo la poblacion de este sector. 

La actual Huaquillas, fue originalmente y durante 24 aiios, territorio 

perteneciente al Canton Arenillas, tiempo en el cual experiment0 un 

desarrollo acelerado, especialmente en el area comercial, debido a la 

industrializacion peruana de 10s aiios 60, la gran produccion agricola 

ecuatoriana durante la misma epoca y el gran auge que tom6 la 

movilidad poblacional a partir de la desertizacion de la zona de Loja. 

Todos estos fueron motivos suficientes para que 10s pobladores de la 

parroquia Huaquillas sintieran la necesidad de administrarse libre y 
r '" ~2, ,& 

democr~ticamente, por lo que propusieron y posteriormente YJ'':; !+. 

fig'-> 
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consiguieron la cantonizacion de Huaquillas el 6 de octubre de 1980. A 

partir de este hecho la ciudad de Huaquillas ha buscado mantener su 

desarrollo en base al comercio; sin embargo, no debemos dejar de lado 

10s graves inconvenientes que ha sufrido a traves de 10s afios debido a 

10s constantes conflictos limitrofes que mantuvo el Ecuador con el 

vecino Peru y que afectaron notoriamente el desarrollo economic0 y el 

nivel de vida de sus habitantes.' 

1 .I .2 Antecedentes historicos del comercio en Huaquillas 

Desde sus origenes, la ci udad de Huaquillas mantuvo relaciones 

comerciales con el Peru, sin embargo, el sol, moneda peruana, 

doblaba en su precio al sucre, beneficiandose de esta forma el 

comercio de Penj hacia Ecuador; sus productos , especialmente 

frazadas y zapatos ingresaban en grandes cantidades. Desde el afio 

1953 el pais comienza a recobrar su economia, por lo que nuestros 

productos comienzan a venderse en la frontera, especialmente 

productos vegetales. Asi comienza la bonanza de Huaquillas; de 10s 

comerciantes que en ese entonces no llegaban a veinte, cada afio van 

gradualmente aumentando y es asi que para el afio 1958 se cuadripliaj 

' V. POMA. Historia de Huaquillas. Octubre de 1999 pg.14,110 



el numero de comerciantes dedicados a la venta de guineo, naranja, 

piiias y productos confeccionados. 

En la decada comprendida entre 1958 y 1968 surgen tres puntos 

importantes del comercio binacional: 

I )  Del Peru se empieza a traer productos como leche, azucar, 

manteca, aceite, harina, garbanzo, lentejas, etc., articulos de 

primera necesidad cuyos precios estaban por debajo de 10s 

nuestros. 

2) Los cambistas de monedas se trasladan al pais vecino a adquirir 

dolares y oro, pues el dolar estaba por debajo del precio nuestro, 

resultando un gran negocio para 10s cambistas y naturalmente 

provocando un gran beneficio para nuestra economia; mientras 

mas divisas u oro entraban al pais (dolares) mas nos 

beneficiabamos. 

3) En esa epoca Huaquillas explosiona en su aspect0 comercial 

contandose para ese tiempo a no menos de 500 comerciantes. 

En 1967, la moneda peruana se devalua en un 45%, lo que genero 

efectos negativos en nuestra economia llevando a la quiebra a muchos 

comerciantes. 
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Desde sus inicios, el comercio ha sido la columna vertebral economica 

de la poblacion, siendo esta la unica forma de vida y que crea fuentes 

de trabajo, careciendo de industrias y sobretodo de terrenos habiles 

CIB-ESPOL 

A lo largo de 10s aAos, el Ecuador ha mantenido constantes 

desacuerdos limitrofes con el Pen& cabe recalcar que estos conflictos 

tienen su origen desde la epoca de la colonia, justamente durante el 

proceso de independencia del Reino de EspaAa, donde se generaron 

ideales compartidos y existia cooperation entre las naciones en 

formacion. Es mas, en esta etapa, las recientes republicas de Ecuador 

y del Peru compartieron episodios que reflejaban sus comunes afanes 

libertarios; sin embargo, desde su nacimiento como republicas 

soberanas ambas naciones tuvieron serias diferencias territoriales, tal 

es asi que el "Tratado de la frontera comun" fue una de las causas que 

alimentaron la primera crisis entre el Penj y el Ecuador, que durante 

esta etapa pertenecia a la Gran Colombia y que termino en un conflict0 

belico entre 1828 y 1829. 
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A partir de este conflicto, quedaron pendientes una serie de 

desacuerdos territoriales que alimentarian nuevos choques bilaterales 

y una serie de negociaciones inconclusas, inclusive se vio frustrado el 

intento de acuerdo arbitral propuesto por el Rey de Espaiia en 191 0. 

En 1941, Peru y Ecuador mantuvieron un enfrentamiento belico de 

gran magnitud que termino con el Protocolo de Paz, Amistad y Limites, 

en Rio de Janeiro, el 29 de enero de 1942 y que tuvo como garantes a 

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. En este proceso se 

entregaria a1 Peru gran parte del territorio amazonico en disputa. Sin 

embargo, en 1951, el gobierno ecuatoriano declaro inejecutable este 

acuerdo debido a que la orografia de la cordillera del Condor hacia 

imposible demarcar 78 kilometros de frontera comun tal como se habia 

establecido en el acuerdo. De esta forma el Ecuador sostenia que 

tenia acceso soberano y libre al rio MaraAon a traves de este sector 

fronterizo, mientras que el Penj rechazaba esta posibilidad. Por este 

motivo no se Ilego a un acuerdo comun, continuaron las discrepancias 

en el tema limitrofe y se produjeron nuevos incidentes justamente en 

10s diversos puntos de la frontera no demarcada. 

El 22 de enero de 1981, se dio un nuevo conflicto entre Ecuador y 

Peru, al ser atacados 10s destacamentos militares ecuatorianos de 
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Paquisha, Mayaycu y Machinaza. El gobierno ecuatoriano protest6 

ante este hecho y el 2 de febrero de ese mismo aiio se efectuo en 

Washington la reunion de consulta de 10s Cancilleres Americanos para 

luego ser firmada una resolucion que satisfizo a 10s dos paises. 

En 1995 se dio el ultimo conflicto, en el Alto Cenepa, el cual amenazo 

con transformarse en una guerra que afectaria gravemente a ambos 

paises, a pesar de esto, 10s deseos generalizados de llegar a una 

resolucion definitiva permitieron alcanzar un acuerdo final con el apoyo 

de 10s paises garantes del Protocolo de Rio de Janeiro. 

En octubre de 1998 se suscribio el Acta Presidential de Brasilia, que 

constituye el Acuerdo Global y Definitivo que pus0 fin a decadas de 

disputas limitrofes entre Ecuador y Peru. 

Este acuerdo se establece sobre la base juridica del Protocolo de Rio 

de Janeiro de 1942 y a traves de el se contemplo un compromiso para 

la fijacion de la frontera terrestre comun y tambien otros puntos 

denominados lnstrumentos Complementarios y que comprenden: El 

Tratado de Comercio y Navegacion, la Comision Binacional de 

Medidas de Confianza Mutua y Seguridad y el Acuerdo Amplio 

Peruano-Ecuatoriano de Integration Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, 
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que posee varios anexos, entre ellos el Plan Binacional de Desarrollo 

de la Region Fronteriza. 

Sin lugar a dudas estos constantes conflictos han afectado en gran 

medida las relaciones socio-economicas de ambos paises a lo largo de 

la historia, mas aun el comercio de frontera. Con la firma de la paz 

surgieron las esperanzas de alcanzar el tan anhelado desarrollo. 

1.2 SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

1.2.1 Datos Generales 

Huaquillas se encuentra ubicada al suroeste de la Provincia de El Oro, 

formando parte de la frontera con el vecino Peru, entre las 

coordenadas UTM 9616 y 9615N y 584 y 585. 

Con respecto a 10s limites que tiene el canton, la Ley expedida y 

publicada en el Registro Oficial No 289 de Octubre de 1980, setiala: 

"La jurisdiccion politico administrativa del Canton Huaquillas 

comprendera la parroquia Huaquillas y sus limites son: A1 Norte, desde 

el punto en que el limite de derecho con el Peru llega al mar, la linea 

de costa hasta la boca del Estero Hualtaco, en la latitud aproximada 
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3026 S; de alli la linea imaginaria hacia el Este que pasa entre la Costa 

y las islas Pollos, Robalo, la Burra, Chalaquera, Bartola Chica, Bartola 

y su extension hasta alcanzar la desembocadura del Estero Cayancas 

Grande en el Estero Grande, al Este, de esta desembocadura del 

Estero Cayancas Grande, aguas arriba hasta el punto en que se inicia 

10s actuales limites con la parroquia Chacras al sur; el actual limite con 

la parroquia Chacras, hasta un punto del Canal de Zarumilla, de 

coordenadas 3 30 00 sur, 80 13 22 sur, de este canal hasta el punto de 

coordenadas 3 30 00 sur, 80 14 15 oeste, de este punto al limite de 

derecho con el Penj; al Oeste, el mencionado limite de derecho hasta 

el mar". 

Huaquillas posee una superficie de 84.6 km2 , su clima es tropical con 

una temperatura media de 24 y 26 grados centigrados. Este canton 

esta conformado por cinco parroquias que son: Hualtaco, Milton Reyes, 

El Paraiso, Ecuador y Union Lojana. 

Hacia el noroeste de la ciudad de Huaquillas se ubican las areas 

residenciales y hacia el suroeste se concentra la actividad comercial, 

justamente junto al Puente lnternacional que la une con la ciudad 

peruana de Aguas Verdes; sin embargo, el crecimiento urbano en est 

canton se da hacia el Este, en el sentido de la via de Arenillas. 
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1.2.2 Aspectos Demograficos y sociales 

La poblacion de Huaquillas seglin datos preliminares del INEC, censo 

2001, es de 40285 habitantes estables. Existe una poblacion flotante 

que proviene sobretodo de las provincias de Loja y Azuay y se ha 

calculado alrededor de 15000 habitantes2. 

Cuadm No.1.1 
Poblacion por sexo, tasas de 
crecimiento e indice de 
maxulinidad (aiio 2001) 
POBLACION 

TCA= Tasa de crecimiento anual del period0 1990-2001 
IM= Indice de masculinidad 
Fuente: INEC, Censo de PoMacih y Vivienda 2001 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Tota l 
TCAO/o 
Hombres 
TCAO/o 
Mujeres 
TCAO/o 

La poblaci6n flotante es una proyeccion del Municipio de Huaquillas. Aiio 1999 

40285 
3.4 
20228 
3.4 
20057 
3.4 
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Cuadro No.1.2 
\~oblacibn, crecimiento relativo, 1 
extension territorial, densidad, 
viviendas ocupadas y promedio de 
ocupantes por vivienda (Aiio 2001) 
I 

I~xtension Km2 i72.6 
(Densidad h/Km2 554.9 I 
l~iviendas particulares ocupadas 9091 
Icon personas presentes I I 
I~abitantes por viviendasl4.4 
locupadas I I 
Fuente: INEC, Censo de Poblacih y Vivienda 2001 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Grafico No.l.1 
Huaquillas: Pmedencia de 10s Habitantes 

Fuente: CHALAN, Mary: Tesis sobre la situaci6n econhica-social del cant6n Huaquillas y 
efectos producidos por el cierre de frontera a raiz de la guerra del Cenepa, Universidad 
decuenca, 1999. Encuesta 1998. 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

La mayor parte de la poblacion tiene necesidades basicas 

insatisfechas, pues sufre constantemente de la falta de agua y cuando 

esta existe, es de mala calidad, de la falta de alcantarillado, de una 
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baja cobertura del servicio de recoleccion de basura; situacion que ha 

generado la presencia de enfermedades de la piel, respiratorias, 

diarreicas, paludismo, entre otras; que afectan sobre todo a 10s grupos 

vulnerables de la sociedad: nifios y nifias, mujeres y personas de la 

tercera edad. A ello se suma, la presencia de focos infecciosos como: 

criaderos de animales domesticos, 10s charcos generados por el ma1 

estado de las vias, 10s botaderos de basura y las fosas de oxidacion 

emplazados en areas consolidadas de la ciudad. 

Desde el punto de vista fisico ambiental: la falta de alumbrado public0 

y el ma1 estado de las vias; y desde el ambito socioeconomico: la falta 

de fuentes de trabajo, 10s bajos ingresos, etc ; se han convertido en 

factores de riesgo para la integridad de las personas, porque ha 

generado violencia urbana, expresada en la proliferation de actos 

delictivos y pandillas, a tal extremo, que los recursos humanos y 

materiales destinados a1 control son insuficientes. El gobierno local, 

ante la ausencia de ordenanzas no ha podido ejercer un control 

efectivo para el funcionamiento de 10s centros de tolerancia ni ha 

generado mecanismos mas creativos para mitigar 10s efectos de la 

creciente inseguridad ciudadana. 
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Otro indicador de la calidad de vida de la poblacion es el aspect0 

educativo, que en el Canton muestra un alto deficit cuantitativo y 

cualitativo. En primer lugar, la falta de recursos humanos, la falta de 

infraestructura educativa y el bajo presupuesto disminuyen la calidad 

de la educacion basica, media y superior. En segundo lugar, la falta de 

planificacion, la falta de capacitacion al maestro, su baja autoestima, 

las tecnicas de enseiianza caducas, 10s pensa de estudios que no 

estan orientados a fortalecer las principales actividades productivas y/o 

que no generan en 10s estudiantes ideas emprendedoras que 10s 

conviertan en una real mano de obra productiva y no en potenciales 

migrantes o lo que es peor, delincuentes; la falta de coordinacion y 

concertacion interinstitucional, la falta de proyectos con caracter 

interdisciplinario, entre otros, son factores que limitan el desarrollo del 

potencial humano. (Ver Anexo 1 ) 

Cuadro No.1.3 
/INDICES RESPECT0 AL NIVEL DE I 
1 Ninguna / 5.9% I 
Alfabetizacion 
Primaria 1 58.2% 1 
Secundar ia 30.5% 

1 Postgrado 1 0.2% 1 
/ No decbrado / 1.2% I 
Fuente: INEC, Censo de Poblaci6n y Vivienda 1990 
flaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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En Huaquillas la PEA corresponde al 46.5% de la poblacion, de 10s 

cuales el 95.4% estan ocupados y el 4.6% desocupados. De la 

poblacion Inactiva, el 44.5% realizan solo quehaceres domesticos, el 

51% corresponde solo a estudiantes, 0.7% solo jubilados, 0.3% solo 

pensionistas y 3.5% impedidos de trabaja?. (Ver Anexo 2) 

1.2.3 Analisis Situational-FODA y Dinarnica Cantonal 

1 .- En el ambito economico. 

La ~roduccion 

Huaqui Has cuenta con un conjunto de realidades, actividades y 

atributos que se constituyen en fortalezas que manejadas 

estrategicamente, pueden crear posibilidades para un desarrollo 

economico y social; por ejemplo, su ubicacion geopolitics, la gran 

riqueza ictiologica, 10s diversos usos del suelo, el alto porcentaje de 

poblacion en edad productiva wncentrada en actividades economicas 

primarias y secundarias, etc. Se suma ello, el context0 externo que 

puede brindar oportunidades aprovechables que generen ventajas 

competitivas: la firma de la paz, la afluencia de turistas y comerciantes 

y la represa de Tahuin como fuente de agua, son identificados wmo 
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circunstancias positivas por parte de quienes viven de actividades 

como la pesca, la recoleccion de conchas y otros moluscos y la 

industria. 

Segljn el analisis de la Dinamica Cantonal, la produccion genera 

relaciones via intercambio: al interior del Canton, con las provincias del 

sur del pais, con el Norte del Peru y con algunos paises de Europa, 

Asia y America del Norte. Sin embargo, estas relaciones se ven 

afectadas por politicas proteccionistas, el incumplimiento de 10s 

tratados de libre comercio, la falta de un marco legal especial para la 

zona de frontera, la falta de desarrollo de actividades productivas que 

generen valor agregado y permitan competir y mejorar 10s terminos de 

intercambio. Existen tambien, otros factores que no permiten potenciar 

las actividades productivas y no posibilitan el desarrollo economico 

local, aumentando con ello 10s procesos migratorios, problemas 

familiares y sociales, ferninizacion de la pobreza, entre otros. 

De manera especifica, la acuicultura reconocida como una 

potencialidad de la zona, se ve enfrentada a un conjunto de obstaculos 

que afectan, especialmente a quienes la realizan de manera artesanal, 

por tanto, la productividad se ve disminuida y por ende, el producto 

para la comercializacion es cada vez menos significative y 10s ingresos 
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peor aun. Los principales obstaculos analizados son: el dificil acceso al 

credito, el permanente deterioro de 10s recursos naturales, la presencia 

de plagas o enfermedades que terminan con la produccion de 

camarones, el uso intensivo de quimicos, la falta de asesoramiento, la 

falta de capacitacion tecnica, la falta de organizacion y liderazgo, la 

carencia de apoyo por parte de las autoridades locales y de gestion 

ante 10s organismos internacionales. 

La industria, es incipiente. Apenas la produccion de ladrillos identifica al 

canton. Entre 10s factores que contribuyen a ello, esta precisamente la 

falta de infraestructura, la falta de una red electrica apropiada, la falta 

de inversion en actividades industriales basadas en el uso de materias 

primas propias de la zona, que permitan disminuir costos, mejorar 

precios, captar mercados, generar empleo e incluso identidad 

productiva. La poblacion considera, que la produccion de ladrillos 

aunque genera empleo o ingresos, produce tambien impactos 

negativos que afectan la salud y deterioran el ambiente. 

En menor escala, se desarrolla la pequeiia industria y la artesania, 

basicamente como estrategias de sustentacion economics que suelen 

desventajosamente dejar bajas utilidades o acarrean problemas de 

salud, sobre todo a las mujeres. Se ha identificado la elaboracion de 
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toldos, edredones, sabanas y demas productos textiles que son 

productos que se comarcializan dentro del canton, en Guayaquil y 

Norte de Peru. Sin embargo, existe una baja productividad ya sea por 

la falta de tecnificacion y capacitacion que potencien las habilidades, 

especialmente de 10s pequeiios artesanos y la falta de recursos 

CIBESPOL 
especialmente de chanchos, genera tambien dinamicas comerciales, 

con Cuenca y Guayaquil, por ejemplo. 

Entre 10s motivos que generan la visita a1 Canton, esta principalmente 

el de "negocios", lo que ha generado relaciones con diferentes lugares 

del Ecuador, del Peru y de otros paises del mundo. El turismo que se 

esta desarrollando es de paso y distribucion, pero no de estadia, por lo 

que gran parte de 10s recursos que se generan no se quedan en el 

Canton. La actividad turistica es poco explotada, conocida o 

promocionada. La falta de planta e infraestructura turistica, la falta de 

capacitacion en turismo, de ordenamiento urbano y de organizacion no 

permiten aprovechar el flujo de visitantes y generar afectos 

multiplicadores a favor de la poblacion local, para plantear proyectos de 

ewturismo, turismo de aventura y otros segmentos de mercado 
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basados en potencialidades naturales y culturales propias y externas 

del canton. 

El intercambio 

Otra de las actividades economicas que identifica al canton, es el 

comercio de todo tipo de productos de fabrication local, nacional e 

importados, ya Sean, fruticolas, vegetales, productos elaborados, 

productos acuicolas, electrodomesticos, entre otros. Se suma a esta 

fortaleza el deseo de superacion y de organizacion de 10s comerciantes 

y el buen servicio de transporte intercantonal, interprovincial y nacional. 

En el ambito externo, las posibilidades de inversion extranjera directa y 

las nuevas formas de comunicacion y venta a traves de internet y las 

nuevas tknicas de marketing que permitan mejorar la atencion al 

cliente, renovar stocks, etc., podrian mejorar la posicion del canton 

eminentemente comercial en un mundo globalizado. 

Por otro lado, no siempre 10s procesos son beneficiosos para todos, y 

es lo que ha sucedido con 10s pequefios comerciantes de la frontera 

para quienes el proceso de paz ha generado una disminucion muy 

significativa en el volumen de ventas y por ende en sus rendimientos, 
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porque la apertura at libre comercio ha generado una relacion directa: 

consumidor - productor 

El intermediario (pequeiio comerciante de Huaquillas) ha sido 

desplazado; a diferencia del sector informal urbano que mas bien esta 

creciendo, sin embargo, sus condiciones de trabajo, la carencia de 

servicios basicos y la misma ubicacion de quienes se dedican a1 

comercio informal, ha generado una caotizacion del transit0 vehicular y 

peatonal y un ambiente poco saludable. 

:uadro No.1.4 
INDICES DE LA PEA POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
Agricult. Y Pesca 1 g0/0 1 

seguros I 

Explotacion minas 

Industrias 
manufactureras 
Electricidad, gas, q u a  

Construcci6n 

Comercio 

Transporte, A1 macen y 
Comunicacion 
Establec. Financieros y 

Servicios / 14.5% i 

0.4% 1 

5% 

0.07% 

6.8% 

50% 

3.3% 

0.7% 

Elaborado por: Elizabeth Hern6ndez / Nelly Marcos 

Actividades no 
especificadas 
Trabajo nuevo 

7.5% 

2.6% 

uente: INEC, Censo de Poblaci6n y Vivienda 1990 



2.- En el ambito social 

El area social es amplia y compleja. La urbanizacion, el acelerado 

proceso de emigracion y migration, el crecimiento del sector informal 

urbano, constituyen el telon de fondo de procesos sociales y 

economicos que han incidido en la vida de 10s hogares, en la economia 

y en 10s espacios publicos. 

Estos cambios han abierto oportunidades pero tambien es cierto que 

han acrecentado las responsabilidades economicas y familiares, de alli 

10s problemas como: la sobrecarga del trabajo de la mujer, el trabajo 

infantil prematuro que origina altos indices de desercion escolar o 

analfabetismo, la busqueda de trabajo en nuevas actividades 

economicas que exigen largas jornadas o la salida al extranjero. 

Educacion 

CIBESPOL 
Las dinamicas generadas por aspectos sociales como la educacion, la 

salud, el deporte, la politica y la sociedad misma, permite desarrollar 

contactos a nivel no solo local, sin0 tambien nacional y con el exterior, 

especialmente con Aguas Verdes y otras zonas cercanas del Penj. En 

el caso de la educacion, dichas dinamicas se expresan a traves de la 
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presencia de profesores y alumnos de diferentes zonas del canton y 

fuera de el. Relaciones especiales, desde el punto de vista cultural y 

educativo tambien se establecen con diferentes cantones y con el Peru 

y se expresa a traves de eventos folkloricos, deportivos y academicos, 

per0 en la mayoria de 10s casos, se ven limitadas por la falta de 

coordinacion interinstitucional, falta de promocion e incluso de 

creatividad para generar espacios de aprendizaje integral, 

aprovechando precisamente la ubicacion geografica del canton y la 

diversidad cultural existente. 

Sal ud 

Multiples factores afectan las relaciones generadas por la existencia de 

este rol: la salud. Los problemas de saneamiento ambiental, la falta de 

recursos economicos, materiales y humanos hace cada vez mas dificil 

acceder a 10s servicios de atencion de salud. A mas de ello, el 

concept0 de salud que aun se maneja es el de "estar sin enfermedad", 

lo que ha limitado plantear programas mas integrales que incorporen a 

la poblacion como uno de 10s actores responsables y consideren que 

las condiciones economicas, ambientales, culturales, politicas, 

religiosas, son tambien determinantes para la salud. 



39 

Huaquillas: Zona de Reaimen Especial 

3.- En el ambito fisico - ambiental 

Ecolwia v medio ambiente 

A pesar de la reducida area del canton (84.6 km2) un alto porcentaje 

de ella (24.7 km2), esta destinada a la production del camaron. 

Justamente, para el emplazamiento de las piscinas de esta especie 

acuicola, se ha destruido amplias extensiones de manglar, 

ocasionando la desaparicion de flora y fauna endemica, afectando de 

manera directa al recolector artesanal de concha y cangrejo no solo del 

canton sino tambien de las islas del Archipielago Jambeli, 

10s ambitos 

principalmente. 

Segljn el analisis FODA, de mayor importancia para el 

desarrollo economico local y el desarrollo humano son: el productivo, a 

traves de las actividades acuicolas, comerciales y turisticas; y el de 

salud e infraestructura basica y complementaria, respectivamente; 

otros ambitos como la education y cultura, transporte y vias, 

fortalecimiento institucional municipal, ordenamiento urbano, medio 

ambiente y equipamiento urbano, son considerados importantes, per0 

las prioridades han sido expuestas. 
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El Canton y las acciones que se tengan que realizar para enfrentar 10s 

problemas identificados, demandan participacion social y organizacion, 

apoyo institucional, reconocimiento y aprovechamiento de las 

potencialidades, a traves de acciones estrateg icas, que consideren 

elementos determinantes como la sostenibilidad economica, social y 

ambiental. Por ello, las politicas que se planteen consideraran a mas 

de 10s objetivos planteados, la interrelacion entre las diversas 

actividades productivas, sociales, culturales, e t ~ . ~  

1.2.4 Problemas de la ciudad de Huaquillas 

CIB-ESPOL 

AMBIT0 ECON~MICO 

1. Falta de politicas integradas sobre el proceso de 

comercializacion. 

2. Limitado cumplimiento de 10s acuerdos binacionales e 

internacionales vigentes o desconocimiento de 10s resultados. 

3. Limitado comercio internacional y baja productividad, destinada 

mas al consumo y mercado local antes que internacional. 

4. No hay diversidad de exportaciones. 

5. Productos sin valor agregado destinados a la exportacion. 

6. Crecimiento de importaciones. 

Como fuente principal de esta inforrnaci6n se torno "Estudios Dinarnica Cantonal" Municipio de 
Huaquillas 
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7. Bajo nivel de desarrollo de 10s servicios tecnologicos sobre todo 

de 10s relacionados w n  el control de la calidad de insumos y 

productos. 

8. Contrabando. 

9. Excesos. 

AMBIT0 SOCIAL 

1. lnsuficiente grado de armonizacion del marw legal, reglamento y 

normativa relacionada con el sector comercial. 

2. lnsuficientes mecanismos para la aplicacion de la Ley del 

Consumidor. 

3. Limitada cobertura de las regulaciones sobre normalization 

tecnica, sanitaria y de calidad de gran parte de 10s productos que 

se comercializan. 

4. Debilidad institucional de las entidades encargadas de la 

regulation, monitoreo y control de actividades comerciales. 

5. Falta de wordinacion interinstitucional. 

6. lneficiencia de la empresa estatal para manejar problemas sobre 

el comercio. 

7. Escaso grado de participacion de las organizaciones y poblacion 

en general. 
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8. Falta de investigacion o estudios sobre agroindustria, 

conservation de alimentos, comercializacion de productos 

limpios, manipuleo, almacenamiento, embalaje, entre otros 

aspectos relacionados con la actividad comercial. 

9. Falta de informacion sobre el comercio y su interrelacion con el 

ambiente. 

10. Falta de proyectos orientados a reactivar el comercio. 

11. No se considera la variable genero y ambiente en las 

propuestas de desarrollo comercial. 
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Comercio en la Frontera y Acuerdos de 
Integration entre Ecuador y Peru 

2.1 DESARROLLO COMERCIAL DE HUAQUILLAS 

2.1 . I  El comercio como desarrollo economico sustentable 

El comercio es el transporte de bienes desde un lugar a otro con el 

fin de intercambiarlos. El economista britanico Adam Smith decia en 

La riqueza de las Naciones (The Wealth of Nations, 1776) que "la 

propension al trueque y al intercambio de una cosa por otra es una 

caracteristica intrinseca a la naturaleza humana". Smith tambien 

sefialaba que el aumento de la actividad comercial es un elemento 

esencial del proceso de modernizacion. En la sociedad moderna, la 

produccion se organiza de forma que se puedan aprovechar las 

ventajas derivadas de la especializacion y de la division del trabajo. 
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Sin el comercio, la produccion no podria estar organizada de esta 

forma. 

Huaquillas es eminentemente una ciudad comercial. La mayoria de 

sus habitantes de alguna manera se dedican a esta actividad durante 

12 horas, 10s 365 dias del afio, utilizando las mas diversas formas de 

intercambio, siendo algunas de ellas precarias. Alrededor del 90% de 

la PEA vive del comercio. 

Su ubicacion como ciudad fronteriza, junto al Puente lnternacional la 

convierten en un lugar meramente comercial donde no llegan 

precisamente turistas sino comerciantes y trabajadores, no solamente 

del resto del pais, sino tambien del Perlj, 10s cuales hoy en dia se ven 

En el lnforme de la Conferencia del Cairo (1994) se considera que el 

sector informal, es el sector no estructurado de la economia, 

concentrandose en el, una poblacion activa y pobre. Gran parte de la 

poblacion del sector informal, se ha ubicado de preferencia en 10s 

servicios y en el comercio informal, debido a su relativa facilidad de 
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acceso, tanto por razones financieras como de calificacion, se trata de 

un comercio minorista y ambulante, que requiere de una infraestructura 

minima. Se apoya fundamentalmente en la utilization intensiva de la 

fuerza de trabajo con muy poco capital. Hombres y mujeres han 

encontrado en el comercio informal una fuente de ingresos personal o 

familiar que posibilita la satisfaccion de sus necesidades basicas de 

cons~mo.~ 

El vendedor ambulante es, en primer lugar, un comerciante. Sus fines 

son licitos, pero se tiene que basar en medios ilicitos, no cumplir con 

las regulaciones legales, no cumplir con las normas laborales, no pagar 

impuestos, porque no le queda otro remedio que hacerlo asi. No puede 

ingresar en la economia formal porque esta impone sobre las 

sociedades latinoamericanas un coste tan oneroso que resulta 

imposible para las personas y para 10s empresarios con pequefios 

mgresos. 

En las zonas de frontera, el comercio representa la mayor y mas 

importante actividad economica donde la informalidad en el comercio 

interno y externo entre nacionales y extranjeros es sin duda un aspect0 

' El concept0 de sector informal fue introducido en el Ecuador en 1976, por el Programa Regional de ;,-', \ 
Empleo en America Latina y el Caribe (PREALC), en un informe sobre la situacion del empleo en el .?I"" '.- ,h% 
pais. /s7/- -. p 
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fundamental. Segun datos de la Camara de Comercio de Huaquillas se 

encuentran afiliados 399 comerciantes, lo que apenas representa 

aproximadamente el 10% del total de comerciantes (3500 registrados 

en el Catastro de Comerciantes en la Municipalidad)., lo que nos hace 

notar el grado de informalidad en la ciudad. Es por ello, que debe 

promoverse o invertir en el mejoramiento de este tipo de actividades, 

para asi poder contribuir efectivamente en el crecimiento economico y 

en el desarrollo sustentable y beneficiarse de ello. 

2.2 DATOS ESTAD~TICOS SOBRE LA ACTlVlDAD COMERCIAL 

EN HUAQUILLAS 

Una division preliminar de la ciudad establece dos zonas urbanas: La 

primera que corresponde al area inmediata al Puente lnternacional 

ocupando el centro de la ciudad y las ciudadelas aledaiias. Esta zona 

cuenta con servicios de infraestructura y concentra la mayor parte del 

equipamiento urbano de la ciudad, existen muy pocos espacios 

disponibles y cubre un area de 238 hectareas (41% del area total 

ocupada) concentrando el 54,9% de la poblacion. La segunda zona, 

ubicada al norte y al este de la zona anterior, no cuenta con 

infraestructura urbana en su mayor extension. 
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Poblacion Economicamente Activa (PEA) dedicada al Comercio. 

La principal actividad econornica de la poblacion es el comercio 

sobretodo el comercio informal, concentrado en el area del callejon 

marginal y a lo largo de la Avenida La Repliblica, desde la calle Santa 

Rosa hasta la calle Arenillas. Segljn 10s datos del censo de 1990, 

proporcionados por el INEC, el canton Huaquillas tenia una Poblacion 

Economicamente Activa de 9.997 habitantes, dedicado en mayor 

porcentaje al comercio. 

Grafico No. 2.1 PEA: Distri bucion de Actividades Economicas 

O Agricultura, silvicultura, caza y 

p e s a  
I3 Explotacion de d e s  y canteras 

Industria manufacturers 

0 Electricidad gas y agua 

Construccih 

Comerclo 

Transporte. almacenes y 
comunicacion 

O Establecirnientos financieros y 
seguros 
Servlcios 

Activldad no bien especificada 

Trabajador nuevo 

- 

Fuente: INEC, Censo de PoMacion y Vivienda, 1990 
Elaborado por : Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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Tenencia de locales comerciales 

Apenas el 5% de 10s negocios son sucursales, cuya matriz esta 

ubicada en ciudades como: Guayaquil, Machala y Cuenca. El 95% son 

establecimientos comerciales unicos. 

Gr%co No. 2.2 Tenencia de locales comerciales 

Fuente: Municipio de Huaquillas 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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Periodos de mayor venta 

Cuadro No. 2.1 

Enero-Abril 3 

TOTAL 100 

Fuente: Municipio de Huaquillas 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Mayores Corn pradores 

Cuadro No. 2.2 

Fuente: Municipio de Huaquillas 
€labor% por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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En Huaquillas existen a mas de la Camara de Comercio, otras 

organizaciones, especialmente de pequeiios comerciantes. 

Organizacion de 10s comerciantes5 

Mercado de Expendedores de Carne No. 4. 

Terceneros. 

Asociacion de Expendedores de Carne en Huaquillas. 

Asociacion de Comerciantes Ganaderos. 

Sindicato de Trabajadores de Embarque y Frutas del Mercado 

Huaquillas. 

Asociacion de Panificadores. 

Bahia "6 de Noviembre". 

Asociacion de Comerciantes de Productos Basicos y Anexos 

Fronterizos. 

Asociacion de Expendedores de Carne "22 de Septiembre". 

Asociacion "1 0 de Abril". 

Asociacion de Comerciantes Plataneros. 

Asociacion de Expendedores de Pollo. 

Camara de Comercio de Huaquillas. 

Datos proporcionados por el Municipio de Huaquillas 
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2.3 RELACION COMERCIAL FRONTERIZA ECUADOR-PERU 

El intercambio comercial entre Ecuador y el Peru, tiene sus inicios 

desde la epoca Aborigen, cuando productos como la concha 

Spondylus, procedentes del Pacifico Septentrional, piedras preciosas 

venidas desde 10s Andes Centrales, entre otros, eran comercializados 

entre estos paises. Con 10s materiales, viajaron estilos y tecnologias, 

ceramicas y metalurgias, lo que significa grados de contact0 mas 

amplios entre 10s dos paises. 

Hasta el aiio 1953, el intercambio comercial con el Peru, a traves de la 

zona de frontera era mas beneficioso para el vecino pais, precisamente 

porque el sol, moneda peruana doblaba el valor del sucre. Sin 

embargo, a partir de ese aiio, la economia ecuatoriana se reactiva y el 

Ecuador empieza a vender productos fruticolas; la creciente demanda 

por productos ecuatorianos, genera la presencia de turistas, cuya 

principal motivacion eran 10s negocios lo que a su vez produjo el 

desarrollo comercial formal e informal. 
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Cuadro No.2.3 

1999 20100 
3,524 2000 25000-- 

2001 j25000 3,4436 
2002'~) 25000 
(l)A partir del 13 de Matzo del2000 se canjea un dolar en 25000 sucres de acuerdo a la Ley 
de Transforrnacih E c o h i c a  del Ecuador. 
(2)Cifra obtenida hasta Octubre del 2002 
Fuente: Boletin EKE, Octubre 2002 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Cuadro No.2.4 
INFLACION ANUAL EN EL 
ECUADOR Y PERU 

1993 39,s 

(1)Corresponde a la variacion entre noviembre del 2000 y noviembre del 200 1 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones proporcionadas por instituciones oficiales 
nacionales. 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Hay que wnsiderar que a lo largo de 10s aAos el intercambio comercial 

se ha visto afectado por 10s continuos desacuerdos limitrofes entre 10s 
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dos paises, lo que acarreo desequilibrios socioeconomicos para ambos 

sectores, inclusive mientras se daba el proceso de pacification, el 

comercio fronterizo quedo muy reducido, ya que a pesar de 

mantenerse abierta la frontera, existia un fuerte control para el 

intercambio de productos alimenticios a Huaquillas, fronterizo con 

Aguas Verdes. Se impusieron restricciones que afectaron la zona de 

frontera; el paso de productos fue nulo, 10s puestos de triciclos y 

carretas dedicadas a la venta de refrescos, comidas, etc., 

desaparecieron. Gran cantidad de trabajadores dedicados a la carga, 

descarga y trasbordo de mercaderias desde y hacia 10s diferentes 

paises vecinos por via terrestre, se encontraron en total desocupacion. 

Grafico No. 2.3. Huaquillas: F6rdidas de 10s comerciantes por conflict0 
Wico 

Fuente: Municipio de Huaquillas 
Elaborado por: Elizabeth Herrdndez / Nelly Marms 
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Sin embargo, muchas cosas cambiaron en la frontera desde la firma de 

la paz (1997). En Junio de 1999, se abrio paso en el puente 

internacional Huaquillas-Aguas Verdes sobre el canal de Zarumilla, se 

eliminaron innumerables controles en las vias hacia 10s limites y se 

previo que ecuatorianos y peruanos circulen tranquilos, sin 

interrupciones por las provincias: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe en 

Ecuador; y 10s departamentos de Tumbes, Piura y Cajamarca en Peru. 

Actualmente existe solo el Control lntegrado de Migracion y Aduanas 

de Chacras, para el reporte de grandes cargas o del turismo 

internacional y la tarjeta andina de rnigracion, que se emite en el paso 

Huaquillas - Aguas Verdes, como la unica exigencia para el transit0 

prolongado y binational, esto es de extremo a extremo en ambas 

naciones. 

A partir del Acuerdo de paz, 10s avances en el campo economico y 

financier0 han sido numerosos; asi mismo, el proceso de paz ha 

significado la firma de importantes convenios para el desarrollo de 10s 

sectores de turismo, comercio, entre otros. 

Uno de 10s acuerdos de mayor trascendencia fue el Convenio sobre la 

Promocion y Proteccion Reciproca de lnversiones entre Ecuador y 
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Peru. Dicho convenio se constituye en el marco juridic0 para el sector 

privado de ambas naciones, especialmente para el desarrollo de 

alianzas estrategicas e inversiones conjuntas (joint ventures). Con ello 

se aseguran las inversiones ecuatorianas en el Peru y viceversa, las 

cuales se registran basicamente en 10s sectores industria, finanzas, 

comercio y transporte. 

lntercam bio Comercial 

Como se menciono anteriormente el intercambio comercial, durante 

mucho tiempo, se vio afectado por 10s conflictos limitrofes. A 

continuacion una muestra de la variacion de la balanza comercial del 

Ecuador con el Peru antes y despues del Acuerdo de Paz. 

Cuadro No. 2.5 

., f'-,<- -\ ; *, 
((5 $4 
4 ,,:, , -u b, > < A 
B:s, ,;::;" 

'Of ircr~a c l t  mob 

ClR - ITk.pnr, 
Fuente: Boletin del BCE, Octubre 2002 
Elaborado por: Elizabeth Herrdndez / Ndly Marcos 

El flujo comercial con el Peru registra un marcado ritmo de crecimiento 

entre 1993 y 1994, mientras en 1995 y 1996 la tendencia es contraria. 

Las exportaciones ecuatorianas a Peru crecieron en 20% en 1994 y 

decrecieron el 56% entre 1995 y 1996. Las importaciones desde Peru, 
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que en 1994 crecen a un ritmo del 3696, en 10s aiios 95 y 96 decrecen 

rapidamente hasta en un 26%. 

En 1995, el problema limitrofe afecto el comercio bilateral, las 

exportaciones se redujeron a mas de la mitad de las registradas en 

1994 y las importaciones tan solo se afectaron en 26%. 

El afio 1997 fue un afio de recuperation, ya que las exportaciones se 

incrementaron mas del 200% y las importaciones mas del 100%. El 

intercambio comercial generado fue de 289 millones de dolares. 

La balanza comercial entre ambos paises se increment0 notablemente 

despues del conflict0 arrnado. El intercambio comercial entre Ecuador 

y Pen) paso de 134 millones de dolares en 1992 a 443 millones en el 

2001. Sin embargo, el contrabando es un factor que afecta de gran 

manera estos montos y se estima su nivel supera 10s 150 millones de 

dolares anuales, en su mayoria constituidos por alimentos, cervezas e 

hidrocarburos que ingresan al Peru. 
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2.3.1 Datos estadisticos de las exportaciones entre Ecuador y 

Peru por pasos de frontera 

En la frontera de Ecuador con Peru circularon entre 1997 y 1999, en 

ambos sentidos 141 millones de dolares, representando unicamente el 

2% de las exportaciones intracomunitarias por carretera, de 10s cuales 

29 millones se dirigen hacia el Peru y 112 millones del Peru hacia 

Ecuador. Por esta frontera circularon mas de 1 10 mil toneladas de 

productos andinos en promedio anual para el period0 1997-1 999. 

Cuadro No. 2.6 

I i per6 i Ecuador i 
I i I I 

Exportaciones por pasos de frontera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: D i r d n  General de Estudiis 

Ecuador a 

Las Exportaciones peruanas hacia Ecuador se realizaron en un 51% 

Per6 a 

por transporte maritimo, 38% por carretera y 10% pot transporte aereo. 

Por su parte las importaciones que realiza Peru desde Ecuador, 
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ingresaron en un 88% por transporte maritimo, 7% por carrtera y el 4% 

por transporte aereo. 

Hacia Ecuador destacan por mod0 maritimo la harina de pescado, 10s 

cables acrilicos y el zinc en bruto. Por carretera destaca tambien la 

harina de pescado, las camisetas de algodon y la plata aleada y por 

mod0 aereo 10s tejidos con contenido de lana peinada y la bisute ' 

2.3.2 Comercio Fronterizo Huaquillas - Aguas Verdes 

La frontera Huaquillas-Aguas Verdes constituye el punto fronterizo de 

mayor importancia dentro de todos 10s pasos de frontera entre Ecuador 

y Peru, luego de haber evaluado 10s volumenes y valores en terminos 

de intercambio comercial asi como 10s vinculos historicos sociales y 

culturales existentes entre ambas poblaciones de frontera. 

Aguas Verdes, distrito de la provincia de Zarumilla en Peru, es una 

ciudad fronteriza cuya principal adividad economica es el comercio. 

Datos del IN El (Instituto Nacional de Estadistica e Informattca) reflejan 

que mas del 50% de la poblacion del distrito se dedica al comercio 

(33.4%) y servicios (24.3%) mientras que solo un 5.6% se dedica a 

actividades de produccion agricola. 
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Al aAo 2001, segun proyecciones del INEC, Huaquillas cuenta con una 

poblacion de 40285 habitantes, con una tasa de crecimiento del 3.4%. 

Las proyecciones del INEl indican que Aguas Verdes cuenta con una 

El Puente lnternacional Huaquillas-Aguas Verdes representa el punto 

mas importante del intercambio comercial realizado entre ambos 

paises; sin embargo, existen innumerables zonas no controladas por 

Aduanas ni por las autoridades sanitarias donde se realizan actividades 

de contrabando de alimentos frescos y procesados asi como diversos 

productos manufactu rados. gasolina, gas, etc. 

Las actividades comerciales se centran en la llamada Zona Comercial 

Binacional, a ambos lados del puente lnternacional en Aguas Verdes 

(Peru) y Huaquillas (Ecuador); y se realizan desde las 08:OO a las 

19:OO horas durante 10s 365 dias del aAo. 

Los registros oficiales (Declaraciones lhicas de Aduanas - DUA), solo 

estan actualizadas en el lado peruano, debido a que existe el SlGAD 

(Sistema lntegrado de Inforrnacion Aduanera a nivel nacional). En 
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Ecuador recien se viene implementando el sistema de registro 

aduanero. 

Ademas de las exportaciones formales y registradas, existen una serie 

de productos que no se incluyen en las estadisticas formales, ademas 

de las causas expuestas, la propia dinamica de esta zona fronteriza 

determina un importante movimiento de productos que no se 

encuentran registrados en la base oficial debido a que son 

transportados directamente por compradores ecuatorianos y peruanos 

dentro de 10s regimenes de equipaje o para su consumo. 

A pesar de no existir cifras oficiales, se estima que el valor mensual 

aproximado de este comercio seria superior a 10s US$ 5'000,000~ y 

estaria compuesto de la siguiente cartera de productos: 

- 

S e g h  AnAlisis del Taller del Plan Estrategico de Desarrollo Comercial en la Frontera Norte del Penj- 
Sur del Ecuador. PROMPEX (Peru). CORPEI (Ecuador). 
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Cuadro No. 2.7 
PRINCIPALES PRODUCTOS INTERCAMBIADOS EN ZONA DE FRONTERA 
HUAQUILLAS-AGUAS VERDES (NO REGIS 

Productos peruanos que ingresan al 
Ecuador 

- Cebolla, Ajos 
- Vid 
- Melocotones 
- Arroz 
- Menestras 
- Tamarindo 
- Limon 
- Mango 
- Pescado fresco 
- Pescado seco salado 
- Langostinos 
- Pol10 fresco 
- Confecciones de algodon 
- Maletines y Maletas, Articulos de 

cuero, Calzado 
- Articulos y utensilios de cocina 

Fuente: Cdmara de Comercio de Huaquillas 

Productos Ecuatorianos que ingresan a l  
Peru 

Aceites, grasas y Lubricantes 
Keroseno 
Diesel y Gasolinas 
Gas dom4stico 
Articulos plasticos, papeleria 
Conservas de pescado, abarrotes 
Arroz 
Tallarines 
Aceites Vegetales 
Medicinas 
Articubs de tocador 
Frutas: Mandarina, Naranja, Piiia 
Confiteria 

2.4 ACUERDOS DE INTEGRACION ECONOMICA QUE INCIDEN EN 

LA RELACION COMERCIAL ECUADOR-PERU 

2.4.1 COMUNIDAD ANDINA 

La Comunidad Andina es una organizacion subregional con personeria 

juridica international constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perk) y 

Venezuela y compuesta por 10s organos e instituciones del Sistema 

Andino de lntegracion (sAI)~. 

' El Sistema Andino de Integracion (SAI) es el conjunto de instituciones que trabajan estrechamente 
vinculados entre si y cuyas acciones estfrn encaminadas a lograr 10s mismos objetivos. 
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Los antecedentes de la Comunidad Andina se remontan a1 26 de mayo 

de 1969, cuando un grupo de paises sudamericanos del area andina 

suscribieron el Acuerdo de Cartagena, tambien conocido como Pacto 

Andino, 

de diez 

con el 

aiios. 

proposito establecer una union aduanera en un ~ l a z o  

CIB-ESPOL 
A lo largo de casi tres decadas, el proceso de integracion andino 

atraveso por distintas etapas. De una concepcion basicamente cerrada 

de integracion hacia adentro, acorde con el modelo de sustitucion de 

importaciones, se reorient0 hacia un esquema de regionalism0 abierto. 

La intervention directa de 10s presidentes en la conduction del proceso 

dentro del nuevo modelo, impulso la integracion y permitio alcanzar 10s 

principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la 

liberacion del comercio de bienes en la Subregion, la adopcion de un 

arancel externo comlin, la armonizacion de instrumentos y politicas de 

comercio exterior y de politica economics, entre otros. 

Posteriormente se planteo la necesidad de introducir reformas en el 

Acuerdo de Cartagena, estas reformas institucionales le dieron al 

proceso una direccion politica y crearon la Comunidad Andina (CAN) y 
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el Sistema Andino de Integracion (SAI). Las reformas programaticas 

ampliaron el campo de la integracion mas alla de lo puramente 

comercial y economico. 

Zona de Libre Comercio 

Los paises firmantes del Acuerdo de Cartagena iniciaron la formacion 

de la ZLC desde 1969 y la culminaron en 1993. Para ello, utilizaron 

como instrumento principal el Programa de Liberacion, que 

contemplaba acciones dirigidas a eliminar todos 10s obstaculos que lo 

interferian, es decir, 10s gravamenes y las restricciones de todo orden. 

Como resultado de ello, Bolivia, Colombia y Venezuela culminaron la 

apertura de sus mercados el 30 de septiembre de 1992, al eliminar 10s 

aranceles para aquellos productos que a esa fecha aun 10s mantenian 

en las transacciones con sus socios. Ecuador, por su parte, termino 

dicho proceso el 31 de enero de 1993, cuando abrio su mercado a las 

importaciones provenientes de Venezuela. Esto se hizo con base en la 

Decision 324. 

La Zona de Libre Comercio andina tiene una caracteristica que ningh 

otro esquema de integracion del continente posee en la actualidad: 
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todos 10s productos de su universo arancelario estan liberados. No 

existe, por lo tanto, la Lista de Excepciones que es comun a otros 

esquemas de integracion. 

Peru en la ZLC 

Peru se esta incorporando en forma gradual a la Zona de Libre 

Comercio. Como se sabe, este pais suspendio el 27 de agosto de 1992 

la totalidad de sus compromisos con respecto al Programa de 

Li beracion 

El 30 de julio de 1997, Peru y 10s demas socios de la Comunidad 

Andina arribaron a un acuerdo para la incorporacion plena de este pais 

a la Zona Andina de Libre Comercio. En efecto, por medio de la 

Decision 414, la Cornision aprobo un cronograma de desgravacion 

arancelaria, cuya aplicacion se inicio el 1 de agosto de 1997, que 

entrara en plena vigencia en el 2005. 

El articulo 3 de la Decision 414 abre la posibilidad de que ese proceso 

culmine antes del 2005. Al amparo de ella, Ecuador y Peru suscribieron 

el Convenio de Aceleracion y Profundizacion en octubre de 1998 y el 

Instrumento de Ejecucion correspondiente en agosto de 1999, 
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permitiendo que queden totalmente liberados un grupo importante de 

subpartidas NANDINA . (Ver Anexo 3) 

Decision 414 

Esta decision establecio que el Peni "..no estara obligado a aplicar el 

Arancel Externo Comun, hasta tanto la Comision no decida 10s plazos y 

modalidades para la incorporation de dicho pais a este mecanismon. 

Lo que significa que no se reincorpora aun a la union aduanera andina, 

sin0 que solo esta aplicando un proceso para hacerlo a la zona de libre 

comercio subregional. 

Acuerdo Bilateral de Comercio Ecuador-Peru 

El articulo 2 de la Decision 414 que dispone que las liberaciones 

arancelarias otorgadas en 10s Acuerdos Comerciales Bilaterales 

suscritos entre el Peru y 10s demas Paises miembros, "continuaran 

vigentes en la medida que otorguen un tratamiento mas favorable que 

el previsto en el articulo anterior". Esto significa que las liberaciones 

establecidas en el Acuerdo Bilateral Ecuador-Peru, que son del 100% 

(desgravacion total), prevalecen sobre las desgravaciones de la 
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Decision 414, en el caso de que estas ultimas Sean desgravaciones 

parciales. 

Nomenclatura NANDINA 

La Nomenclatura Comun de 10s Paises Miembros de la Comunidad 

Andina (NANDINA) es un instrumento de comercio exterior que se 

utiliza para designar, clasificar y codificar las mercaderias, basada en 

un instrumento de clasificacion internacional, el Sistema Armonizado, el 

cual es gestionado por la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA). 

Desarrollo Fronterizo 

Los paises andinos dieron en el 2001 un importante paso en este 

campo al adoptar la creacion de las Zonas de Integration Fronteriza 

(ZIF) y las normas generales para el establecimiento, funcionamiento y 

aplicacion de controles integrados en Centros Binacionales de Atencion 

en Frontera (CEBAF). 

Las ZIF se establecen con la finalidad de generar condiciones optimas 

para la integracion y el desarrollo fronterizo sostenible entre 10s paises 

miembros de la CAN. Sus objetivos son contribuir a diversificar, 
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fortalecer y estabilizar 10s vinculos economicos, sociales, culturales, 

institucionales y politicos entre 10s paises andinos, favorecer a las 

colectividades locales, contribuir a profundizar 10s procesos nacionales 

de descentralizacion economics y administrativa, entre otras. 

Las CEBAF podran ser establecidos por 10s paises miembros de la 

CAN mediante acuerdos especificos, en concordancia con las 

caracteristicas y peculiaridades de sus respectivos pasos de frontera. 

Sus objetivos son implantar un sistema eficiente e integrado de gestion 

y control de 10s traficos bidireccionales que se canalizan por 10s pasos 

de frontera; evitar la duplicidad de tramites ; efectuar en 10s CEBAF el 

registro de la informacion sobre el flujo de personas, equipajes, 

Los once miembros que integran la Asociacion Latinoamericana de 

Integracion (ALADI) estan clasificados de la siguiente manera: paises 

mas desarrollados (Argentina, Brasil y Mexico); intermedios (Chile, 

Colombia, Per6, Uruguay y Venezuela) y menos desarrollados (Bolivia, 

Ecuador y Paraguay). Participan tambien 1 1 paises observadores: 

Comunidad Andina Information General. Pagina Web ww.comunidadandinacom pg. I 
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Costa Rica, Cuba, la Republica Dominicans, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Italia, Nicaragua, Panama, Portugal y Espafia. 

Una caracteristica especial de la ALADl es que permite establecer 

vinculos o acuerdos multilaterales con organizaciones de integration y 

paises latinoamericanos no miembros, y con grupos economicos y 

paises subdesarrollados que no pertenezcan a la zona. La sede de la 

ALADl se encuentra en Montevideo, ~ r u g u a y . ~  

CIB-ESPOL 
Acuerdos Relevantes 

Los paises miembros establecen un area de preferencias economicas, 

compuesta por una preferencia arancelaria regional, por acuerdos de 

alcance regional y por acuerdos de alcance parcial 

Se entiende por preferencias las ventajas especiales que otorgan 10s 

paises importadores a las exportaciones de algunos socios 

comerciales, y que consisten de ordinario en aceptar sus bienes a 

tasas arancelarias inferiores a las que se imponen a las importaciones 

procedentes de otros paises proveedores. Por ejemplo, si el Ecuador 

aplica un arancel de 10% para un producto, y se lo esta importando de 

un pais al cual se otorgo la preferencia del 100%, el arancel de ingreso 

,<t 1 
9 : ; '..# "Asociacion Latinoamericana de Integracion", Enciclopedia MicrosoffO Encarfa@ 97 9 19931 996 ' - . .  * 
Microsoft Corporation. 
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del product0 de irnportacion sera de 0%, si la preferencia fuese de 

5096, el arancel seria 5%. 

Acuerdos de alcance regional 

Los acuerdos de alcance regional son aquellos en 10s que participan 

todos 10s paises miembros. 

Preferencia arancelaria regional (PAR) 

Los paises miembros se otorgan reciprocamente una preferencia 

arancelaria regional, que se aplica con referencia al nivel que rija para 

terceros paises y se sujeta a la reglamentacion correspondiente. 

Los niveles de preferencias arancelarias se establecen en funcion del 

nivel de desarrollo economico relativo de cada pais. Los niveles de 

preferencias regionales que estan vigentes con el segundo protocolo 

modifcatorio (Acuerdo Regional No.4) son 10s siguientes (en 

porcentajes): 

Cuadro No. 2.8 
Niveles de Preferencias Arancelarias Regionales. 

Otorgante\ Receptor Menor Desarrollo Mayor 
Desarrollo Intermedio Desarrollo 

Menor Desarrollo 20 O/O 1 2 O/O 8% 

Desarrollo Intermedio 28% 20% 

Mayor Desarrollo 40% 28% 

Fuente: SICA, ~ r e a  de Comercio Exterior, 'El Ecuador en la ALADI", 2002. 

Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Ndly Marcos 
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Adicionalmente, 10s paises de menor desarrollo economico relativo 

mediterraneo (Bolivia y Paraguay) recibiran de 10s otros paises, en 

sustitucion de 10s niveles seiialados, las siguientes preferencias: 

De 10s paises de menor desarrollo: 24%. 

De 10s paises de desarrollo intermedio: 34% 

De 10s paises de mayor desarrollo: 48%. 

Acuerdos de alcance parcial (AAP) 

Los acuerdos de alcance parcial son aquellos en cuya celebracion no 

participa la totalidad de 10s paises miembros, y tienen como objetivo 

crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de 

integracion regional. Los derechos y obligaciones que se establezcan 

en 10s acuerdos de alcance parcial rigen exclusivamente para 10s 

paises miembros que 10s suscriban o que a ellos adhieran. 

Los acuerdos de alcance parcial pueden ser comerciales, de 

complementacion econornica, agropecuarios, de promocion del 

comercio o adoptar otras modalidades. 
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2.4.3 ALCA 

En la Primera Cumbre de las Americas realizada en Miami en 

diciembre de 1994, se discutio, por primera vez, la propuesta para 

conformar un Area de Libre Comercio. Los jefes de Estado y de 

Gobierno de 10s 34 paises de America, con exception de Cuba, 

acordaron el establecimiento del Area de Libre Comercio de las 

Americas, o ALCA, en la cual se eliminaran progresivamente las 

barreras al comercio y a la inversion. 

El proposito de la propuesta es establecer un mercado en el que 

fluyan, sin restricciones, bienes, servicios e inversiones, en un marco 

de reglas acordadas multilateralmente y en conformidad con las 

disposiciones de la Organizacion Mundial del Comercio. La intencion 

original fue de que el acuerdo entre en vigencia en diciembre del 2005. 

El ALCA estaria formado por un mercado conformado por 810 millones 

de personas, que se extiende por mas de 40 millones de kilometros 

cuadrados, que posee un PI6 promedio por habitante de 13000 

dolares, que genera un comercio intra-hemisferico de 1.5 billones de 

dolares anuales, sus exportaciones representan el 23% respecto al 

resto del mundo y sus importaciones representan el 26.8% respecto al 

mundo. 
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El ALCA constituye el gran desafio del continente americano. Sin 

embargo, la posibilidad de crear una zona de libre wmercio desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego suscita un cierto numero de dudas, 

sobre todo en 10s paises de America Latina donde el interrogante es de 

que mod0 puede afectar o favorecer esta zona de libre comercio a 10s 

paises que van a formar parte de ella, zona en la que coexisten 

grandes potencias con paises de menor desarrollo. 

C ~ E S P O L  
Es claro que el Ecuador debe velar porque 10s derechos de 10s palses 

en desarrollo, incluidas las economias mas pequeiias, Sean 

debidamente tornados en consideration, a fin de que todas las 

naciones participantes en el ALCA puedan aprovechar las ventajas que 

el proceso ofrece. Todas las declaraciones ministeriales que se han 

producido hasta la fecha recogen la necesidad de tomar en cuenta las 

diferencias en 10s niveles de desarrollo y el tamaAo de las economias. 

Una buena negociacion debe reconocer, ademas, un tratamiento 

diferenciado y preferente en todos 10s campos, que pudiera empezar 

por la consolidacion de 10s sistemas de preferencias arancelarias, 

ampliados y profundizados, de que ahora gozan 10s paises y grupos de 

paises. La agricultura sera probablemente una de las areas mas 

dificiles de enfrentar, en parte porque muchos de 10s temas requieren 
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solucion en el ambito multilateral y, por otro lado, porque 10s paises 

sudamericanos y del Caribe venden productos agropecuarios 

fuertemente protegidos en 10s Estados Unidos, cuyo gobierno, 

Congreso incluido, han demostrado hasta ahora muy poca disposicion 

a reducir esas protecciones bajo las formas de precios garantizados, 

subsidios, cuotas de importacion, elevados aranceles o derechos 

compensatorios y anti-dumping. 

El Ecuador participa en esta negociacion en forma coordinada con sus 

socios de la Comunidad Andina, que han mantenido una postura ljnica 

desde el inicio de este proceso. El principal objetivo del bloque es la 

defensa de una negociacion integral y gradual, que abarque todos 10s 

temas que forman parte de la agenda multilateral. 

De ahi la importancia de hacer una reflexion critica, segura, seria y 

objetiva sobre lo que significa para el pais y para la Comunidad Andina 

su insercion en el ALCA. lndependientemente de las dificultades que 

existen y que deberan seguir sorteando nuestros paises. lo 

10 
CIB-ESPOL 

An. ~f PEZ y L. SANCHEZ. Revista Gesti6n. Abri120002. pg. 14-24 
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Capitulo 3 
Conceptos Basicos: Importacion y Exportation 

El estudio del Comercio Exterior comprende una serie de definiciones, 

las cuales muchas veces no son realmente conocidas por personas 

ajenas a este ambito, por esto creemos conveniente definir en una 

forma sencilla y directa las siguientes palabras: 

Territorio Aduanero.- 

Territorio aduanero es el tenitorio nacional en el cual se aplican las 

disposiciones de la Ley Organica de Aduanas y comprende las zonas 

primaria y secundaria. 

La frontera aduanera coincide con la frontera nacional, con las 

excepciones previstas en esta Ley. 
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Zonas Aduanera.- 

Zona primaria es la parte del territorio aduanero en la que se habilitan 

recintos para la practica de 10s procedimientos aduaneros; zona 

secundaria es la parte restante del territorio aduanero. 

En la zona primaria, el Gerente General de la Corporacion Aduanera 

Ecuatoriana sera la maxima autoridad aduanera y ejercera el control a 

traves de 10s organos administrativos, operativos y de vigilancia 

seAalados en esta Ley. 

La Aduana es un servicio publico que tiene a su cargo principalmente 

la vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancias y 

medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la 

Republics; la determinacion y recaudacion de las obligaciones 

tributarias causadas por tales hechos; la resolution de 10s reclamos, 

recursos, peticiones y consultas de 10s interesados; y, la prevencion, 

persecucion y sancion de las infracciones aduaneras. 

Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificacion, 

valoracion aforo, liquidacion, recaudacion tributaria y el control y 

vigilancia de las mercaderias ingresadas al amparo de 10s regimenes 

aduaneros especiales. 
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Potestad Aduanera.9 

La Potestad aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la 

Ley y el Reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el 

cumplimiento de sus fines. 

Tributos al Comercio Exterior., 

Los tributos a\ Comercio Exterior son: 

a)Los derechos arancelarios establecidos en 10s respectivos aranceles; 

b) 'Los impuestos establecidos en leyes especiales; y, 

c) 'Las tasas por servicios aduaneros. 

La Corporacion Aduanera Ecuatoriana mediante Resolucion creara o 

suprimira las tasas por servicios aduaneros, fijara sus tarifas y regulara 

su cobro. 

Hecho Generador de la Obligation Tributaria Aduanera.- 

El hecho generador de la obligacion tributaria aduanera, es el ingreso o 

salida de 10s bienes, para el pago de impuestos a1 comercio exterior, es 

la presentacion de la declaracion; en las tasas, es la prestacion de 

servicios aduaneros. 



Base 1mponible.- 

La base imponible de 10s impuestos arancelarios, en las importaciones 

es el valor CIF y en las exportaciones es el valor FOB de las 

mercancias, determinados segun las normas del valor en aduana. 

Aforo es el acto administrativo de determinacion tri butaria, mediante el 

cual el distrito aduanero procede a la revision documental o al 

reconocimiento fisico de la mercancia, para establecer su naturaleza, 

cantidad, valor y clasificacion arancelaria. 

Los aforos se realizan por parte de la administracion aduanera o por 

las empresas contratadas o concesionadas y se efectua en origen o en 

destino, conforme a las disposiciones que dicten para el efecto la 

Corporacion Aduanera Ecuatoriana. Las empresas contratadas o 

concesionadas son responsables solidarias con el importador en 10s 

terminos previstos en 10s contratos de concesion que estan vigentes. 

La Ley Organica de Aduanas establece 10s diferentes Regimenes 

Aduaneros, y su conocimiento es importante para entender si nuestra 

propuesta, la cual describiremos luego, se acoge a uno de ellos o no. 
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modification alguna, con excepcion de la depreciacion normal por el 

USO. 

Importacion Temporal para Perfeccionamiento Active.- 

Importacion temporal para perfeccionamiento activo es el regimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite recibir mercancias 

extranjeras en el territorio aduanero durante un plazo determinado para 

ser reexportadas luego de un proceso de transformacion 

reparacion. 

Deposito Aduanet-0.- 
CLB-ESPOL 

Deposito Aduanero es el regimen suspensivo del pago de impuestos 

por el cual las mercancias permanecen almacenadas por un plazo 

determinado en lugares autorizados y bajo control de la administracion 

aduanera, en espera de su destino ulterior. 

Los depositos aduaneros son: comerciales, publicos o privados, e 

industriales. 

En 10s depositos comerciales, las mercancias, de propiedad del 

concesionario a de terceros, permanecen almacenadas, sin 

transformacion alguna. 

En 10s depositos industriales, las mercancias de propiedad del 

concesionario, se almacenan para su transformacion. 
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Podran ser concesionarios de deposit0 aduanero, las Personas 

juridicas, pljblicas o privadas, nacionales o extranjeras legalmente 

establecidas en el Ecuador 

Almacenes Libres y Especia1es.- 

El Almacen libre es el regimen liberatorio que permite, en puertos y 

aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta a pasajeros 

que salen del pais, de mercancias nacionales y extranjeras, exentas 

del pago de impuestos. 

Bajo el r6gimen de admision temporal podran habilitarse almacenes 

especiales de mercancias, destinadas al aprovisionamiento, reparacion 

y mantenimiento de naves, aeronaves y vehiculos de transporte 

terrestre, internacionales. 

Exportation Temporal con Reimportacion en el mismo Estado.- 

La exportation temporal con reimportacion en el mismo Estado, es el 

regimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del 

territorio aduanero de mercancias nacionales o nacionalizadas para ser 

utilizadas en el extranjero, durante cierto plazo con un fin determinado 

y reimportadas sin modification alguna, con exception de la 

depreciation normal por el uso. 
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Exportation Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.- 

La exportacion temporal para perfeccionamiento pasivo es el regimen 

suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio 

aduanero de mercancias nacionales o nacionalizadas durante cierto 

plazo, para ser reimportadas luego de un proceso de transformacion, 

elaboration o reparacion. 

Devolucion Condicionada.- 

Devolucion condicionada es el regimen por el cual se permite obtener 

la devolucion total o parcial de 10s impuestos pagados pot la 

irnportacion de las mercancias que se exporten dentro de 10s plazos 

que sefiale el Reglamento de esta Ley, en los siguientes casos: 

a)Las sometidas en el pais a un proceso de transformacion; 

b)Las incorporadas a la mercancia; y, 

c)Los envases o acondicionamientos. 

Reposicion con Franquicia Arance1aria.- CBESPOL 

Reposicion con franquicia arancelaria es el r6gimen wmpensatorio por 

el cual se permite importar mercancias identicas o equivalentes, sin el 

pago de impuestos, en reposition de las importadas a consurno, que 

retornan al exterior despues de haber sido sometidas a un proceso de 

transformacion en el pais, o se utilizaron para producir, acondicionar o 

envasar mercancias que se exportaron. 
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Zona Franca.- 

Zona franca es el regimen liberatorio que por el principio de 

extraterritorialidad, permite el ingreso de mercancias, libre de pago de 

impuestos, a espacios autorizados y delimitados del territorio national. 

Las mercancias ingresadas a zona franca no estan sujetas al control 

de la administracion aduanera. 

Las zonas francas son comerciales e industriales: 

a)Comerciales son aquellas en las cuales las mercancias admitidas 

permanecen sin transformacion alguna, en espera de su destino 

ulterior; y, 

b)lndustriales son aquellas en que las mercancias se admiten para 

someterlas a operaciones autorizadas de transformacion y 

perfeccionamiento, en espera de su destino ulterior. 

Este regimen se regulara por las normas especiales contenidas en la 

Ley de Zonas Francas. 

Regimen de Maquila.- 

La maquila es el regimen suspensivo del pago de impuestos, que 

permite el ingreso de mercancias por un plazo determinado, para luego 

de un proceso de transformacion ser reexportadas. 
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Ferias lnternacionales 

Es un regimen especial aduanero por el cual se autoriza el ingreso de 

mercancias de permitida importacion con suspension del pago de 

tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibicion en 

recintos previamente autorizados, asi como de mercancias importadas 

a consumo con fines de degustacion, promocion y decoracion, libre del 

pago de impuestos, previo el cumplimiento de 10s requisitos y 

formalidades exigidos. 

3.2.3 Regimen Particular o de Excepcion 

Trafico Postal lnternacional y Correos Rapidos.- 

La importacion o exportacion a consumo de 10s envios o paquetes 

postales, cuyo valor ClF o FOB, en su caso, no exceda del limite que 

se establece en el reglamento correspondiente, transportados por 

cualquier clase de correo, incluidos 10s denominados correos rapidos, 

se despacharan por la aduana mediante formalidades simplificadas. 

Los envios o paquetes que excedan el limite establecido, se sujetaran 

a las nonnas aduaneras generates. 

Traf ico F ronterizo.- 

El trafico fronterizo es el regimen que, de acuerdo a 10s compromisos 

internacionales, permite el intercambio de mercancias destinadas al 
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uso o consumo domestico entre las poblaciones fronterizas, libre de 

formalidades y del pago de impuestos aduaneros. La Corporacion 

Aduanera Ecuatoriana, de acuerdo a 10s compromisos internacionales, 

delimitara el area del territorio nacional en la que se aplicara este 

regimen. 

Zona de libre Comercio.- 

Zona de libre comercio es el regimen que permite el intercambio de 

mercancias, libre del pago de impuestos aduaneros, entre paises 

integrantes de una zona de territorio delimitado y de mercancias 

originarias de 10s mismos, sujeto a las formalidades aduaneras 

previstas en 10s respectivos convenios internacionales. 

3.3 TRAMITES DE IMPORTAC~ON DE BIENES 

Registro de im portador 
CIB-ESPOL 

Para que una persona natural o juridica pueda realizar importaciones 

habituales debe obtener el registro como importador ante cualquier 

banco corresponsal del Banco Central del Ecuador. Para obtener el 

certificado como importador se requiere fundamentalmente: (i) 

Solicitud; (ii) Registro lJnico de Contribuyentes (RUC); (iii) Afiliacion a 

una cAmara de la produccion; (iv) Registro de firmas autorizadas para 
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Autorizaciones previas 

La importacion de ciertos productos requiere de la autorizacion previa 

de las autoridades correspondientes (por ejemplo licores, 

medicamentos, ciertos alimentos, entre otros). Tales autorizaciones 

deben obtenerse con anterioridad a la presentacion de la Declaracion 

de Importacion ante el banco corresponsal del Banco Central para su 

aprobacion. 

Certificados de conformidad con norma tecnica 

CIBESPOL 
La importacion de productos sujetos al cumplimiento de normas ylo 

reglamentos tecnicos obligatorios debera contar con la autorizacion del 

INEN o con certificados de conformidad con norma emitidos por 

entidades competentes de paises con 10s cuales existen convenios de 

reconocimiento mutuo de certificados de calidad. 

Certificado de origen 

La importacion de productos originarios de paises que gozan de 

preferencias arancelarias otorgadas por el Ecuador, deben contar con 

el certificado de origen expedido por 10s organismos competentes del 

respective pais (por ejemplo Comu nidad Andina, Venezuela, Colombia, 

Penj, Bolivia; paises miembros de la ALADI; Chile, entre otros). 
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Declaration de importacion (DUl) y visto bueno 

La irnportacion de bienes cuyo valor FOB supere US$4.000 requiere el 

Visto Bueno del banco corresponsal del Banco Central del Ecuador en 

el Documento ~ n i c o  de lmportacion. (Su incumpli iona el 

reembarque inmediato de 10s bienes). 

Plazo de validez del DUI CIB-ESPOL 

El DUI con el Visto Bueno del banco corresponsal del Banco Central 

tiene validez indefinida, aunque es valido para un solo embarque. 

Cuando las mercancias estan sujetas a autorizacion previa deberan ser 

embarcadas dentro del plazo de validez de dichas autorizaciones. 

Limites de tolerancia 

En el caso de que la mercancia importada supere a la declarada en el 

DUI, ya sea en cantidad o en valor, estara sujeto al pago de una multa. 

No obstante, 10s bienes que para su irnportacion requieren de 

autorizacion previa estaran sujetos a un limite de tolerancia, 

independientemente de su valor, de hasta el 10% sobre la cantidad de 

mercancia declarada. De superarse este limite la mercaderia tendra 

que ser reexportada. 

Inspeccion previa al embarque de las mercaderias en el exterior 

La irnportacion de bienes cuyo valor FOB sea igual o superior a US $ 

4.000 requiere de inspeccion previa al embarque en el pais de origen 



por parte de una de las empresas verificadoras privadas contratadas 

por el Gobierno del Ecuador. La inspection comprende, entre otros, la 

verification de la calidad, precio, cantidad y peso de las mercancias, su 

clasificacion arancelaria, valor aduanero y la preliquidacion de 10s 

tributos aplicables. 

Tributos a las importaciones 

Derechos Arancelarios: Pueden ser ad-valorem (sobre el valor); 

especificos (sobre unidades de peso, medida o cuenta) o mixtos 

(combinacion de 10s dos anteriores). En el Ecuador 10s derechos 

arancelarios son generalmente ad-valorem y se calculan sobre el valor 

CIF de las mercaderias. 

De acuerdo con la Decision 507 de la Comision de la Comunidad 

Andina, Ecuador adecuo su arancel nacional de importaciones al nuevo 

texto unico de la NANDINA que es la nomenclatura arancelaria comb 

utilizada por 10s paises miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). 

La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Designacion y 

Codification de Mercancias y su ultima version se halla actualizada 

hasta la Enmienda No 3 del sistema. Su codigo numerico tiene una 

extension de 8 digitos pero en Ecuador, a1 igual que en 10s restantes 
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paises andinos, se utilizan 2 digitos adicionales para clasificar 

mercancias a un nivel nacional mas detallado. 

El nuevo arancel ecuatoriano de irnportacion 

Decreto No 2429 del6 de marzo de 2002. 

lmpuestos: 

fue 

lmpuesto al Valor Agregado (IVA): El IVA grava el valor de la 

transferencia de dominio o la irnportacion de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercializacion, asi como 

el valor de 10s servicios prestados o utilizados en el territorio nacional. 

Se aplica una tarifa del 12%. La base imponible en caso de 

importaciones es el valor CIF adicionado de 10s impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaracion 

de irnportacion y en 10s demas documentos pertinentes. 

lmpuesto a 10s Consumos Especiales (ICE): Se aplica en el caso de 

las importaciones de cigarrillos, cerveza, bebidas gaseosas, alcohol, 

productos alcohblicos distintos a la cerveza, vehiculos motorizados 

para el transporte terrestre de hasta 3,5 toneladas de carga, tricares, 

cuadrones, aviones, avionetas, helicopteros, motos acuaticas, yates y 

barcos de recreacion. La tarifa varia dependiendo de 10s bienes. 

Normas legales: Ley de R&imen Tributario lnterno de 1989, Titulo 

Tercero, con sus modificaciones posteriores hasta la Ley No 2001-41 
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de 09/05/01 inclusive; Resolucion No 108 del Servicio de Rentas 

lntemas publicada en el Registro Oficial No 250 de 09/08/99. 

Fuente: Servicio de Rentas lnternas de Ecuador. 

Aportacion a favor de la CORPEI: La cuota se recauda como 

contribution a 10s recursos de la Corporacion de Promocion de 

Exportaciones e lnversiones (CORPEI) aplidndose alicuotas de US$5 

(cinco dolares americanos) por importaciones menores de veinte mil 

dolares; y 0.25 por mil (cero punto veinticinco por mil) por 

importaciones iguales o mayores de veinte mil dolares, siendo la base 

imponible el valor FOB de toda importacion. " 
Fondo de Desarrollo para la infancia (Fodinfa): Por Ley No 4-A de 

1997 se asignaron recursos adicionales al Fondo de Desarrollo para la 

lnfancia estableciendose una alicuota del 0,5% (medio por ciento) 

sobre el valor CIF de las mercaderias de importacion. 

Tasas por servicios aduaneros: 

Tasa de almacenaje: Se paga unicamente cuando la Aduana presta 

directamente este servicio en 10s almacenes bajo su responsabilidad. 

" Normas legales: Ley de Cornercio Exterior e lnversiones (LEXI), art. 22; Ley No 24 de 2/10/97; 
Acuerdo MlCElP No 330 de 30/10/97; Ley reformatoria s/n publicada en el R.O.NO 156 de 25/03/99 



Tasa de control: Consistente en el 0.50% del valor CIF, con un tope 

rnaximo de US$ 39.43, aplicable en el caso de importacion bajo 10s 

regimenes aduaneros especiales de admision temporal con 

reexportacion en el mismo estado, deposit0 aduanero comercial, 

El importador autoliquida el valor de 10s tributos a pagar. Para la 

presentacion de la Declaration Aduanera es obligatoria la intervention 

de un Agente de Aduanas en 10s siguientes casos: a)En importaciones 

efectuadas por entidades del sector publico. b) En importaciones de 

mercancias cuyo valor sobrepase de US$2.000. c) En importaciones 

bajo cualquiera de 10s regimenes especiales. 

CIF = FOB (valor real) + flete + seguro 

Derechos arancelarios se calculan sobre valor CIF, Fodinfa se calcula 

sobre valor CIF. 

IVA se calcula sobre la suma de: CIF + derechos arancelarios + 

Fodinfa 

El valor de todos 10s derechos que se pagan por mercaderia = CIF + 

Fodinfa + IVA 
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3.4 TRAMITES DE EXPORTACION DE BIENES 

Una vez que el exportador se ha puesto de acuerdo con el importador 

(cliente) en todos 10s aspectos necesarios: cotizacion, plazos de 

entrega, medios de transporte, condiciones de pago y la 

documentacion requerida, realizan la transaccion comercial. 

Para concretarla, el exportador inicia 10s tramites para despachar la 

mercancia. En cada exportacion, debe cumplirse: 10s Tramites 

Generales, ylo seglin el product0 o caso, 10s Tramites Especiales que 

se detallan a continuacion: 

TRAMITES GENERALES 

Tramite lnstitucional 

El tramite institucional comprende: la preparacion de documentos y el 

procedi miento administrativo. 

Preparacibn de Documentos. Proceder a adquirir y preparar 10s 

documentos necesarios para exportar: 
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a) Formulario ~ n i c o  de Exportaci6n.- El exportador debe comprar 

en la ventanilla de cualquier Banco Corresponsal del BCE, el 

FUE y diligenciarlo segun las i nstrucciones al reverso. 

b) Factura ComerciaL- Elaborar la Factura Comercial, en original y 

5 copias, detallando 10s terminos y condiciones de la compra 

venta. 

c) Lista de Bultos.- Elaborar Lista de Bultos (packing list). Esta no 

es obligatoria; es util pues facilita el inventario de la mercaderia 

a la Autoridad Aduanera, a empresa transportadora y al 

importador, facilitando la desaduanizacion de la mercancia. 

d) Declaration-Cupon de Aportacion a la C0RPEI.- El documento 

Declaracion-Cupon de Aportacion a la CORPEI se obtiene al 

adquirir el FUE en el Banco Corresponsal. 

e) Guia de Remision.- Para el transporte por carretera de las 

mercancias, el exportador debe emitir una Guia de Remision, 

que sustente por cada unidad de transporte utilizada, el traslado 

del bien en el territorio national, sea que se realice por medios 

propios o con la participacion de terceros contratados para el 

efecto. 

Procedimiento Administrativo. Este comprende: El Tramite Bancario 

y El Procedimiento Aduanero. 



Trhmite Bancario.- Tramitar FUE en un Banco Corresponsal. El FUE 

rige 30 dias y puede amparar embarques parciales siempre que 10s 

realice dentro del mencionado plazo; se debe: 

Presentar: FUE y Factura Comercial (original y 5 copias). 

Se puede modificar FUE antes del embarque; si cambia destino, 

modificarlo en 10 dias; si no se exporta devolverlo en el plazo 

declarado. 

Procedimiento Aduanero.0 Con FUE aprobado y Lista de Bultos, 

tramitar aforo y embarque. 

a) Exportaciones por via Maritima o Aerea 

Presentar FUE y Factura (original y 4 copias) y Documento de 

transporte (Conocimiento de Embarque o Guia Aerea). 

Liquidador comprueba pago al banco. Si no hay observaciones, 

se da visto bueno. 

Exportaciones por puertos pasan a Autoridad Portuaria (pagan 

tasas) y a Compafiia Naviera. Exportaciones aerea, pasan a 

Compafiia Aerea. 

Para el efecto: 1) Se presenta 7 dias antes o en 15 dias dei 

ingreso de la mercancia a Aduana; 2) Se requiere Agente 

Aduanero en envios de exportadores habituales; 3) La 
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mercaderia se presenta, hasta que la Autoridad de transporte 

autorice salida, una vez cumplidas las formalidades aduaneras y 

pago de gravamenes y tasas; 4) La falta de documentos no 

impide aceptacion de la Declaracion ni despacho de la 

mercancia, garantizando su presentacion y que no son 

mercancias de prohibida exportation. 

b) Exportaciones por Carretera.- Para exportar por carretera, a 

paises de CAN, el Exportador-remitente: 

Entrega mercancias al transportista autorizado con quien 

contrato el envio; 

Suscribe la CPIC (Carta de Porte lntemacional por Carretera), en 

original y 2 copias. 

Proporciona al transportista: a) Guia de remision, que sustenta el 

traslado del bien; y b) documentos para cumplimiento de 

formalidades aduaneras y otras que ejercen control durante 

partida, transit0 y destino de las mercancias, asi como las 

indispensables para su entrega al destinatario. 

Proporciona la informacion para que el transportista elabore el 

MCI (Manifiesto de Carga lnternacional). La mercancia esta 

amparada por a) una Guia de remision (original y copia 

correspondiente al SRI); y b) una CPIC, un MCI y una DTAl 
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(Declaracion de Transito Aduanero Intemacional), que se 

presentan ante autoridades de aduana que intervienen en control 

de operacion de transporte desde que se la recibe hasta que se 

entrega a destinatario. 

c) Otros Tramites en la Aduana.- Despachada la mercancia, el 

exportador debe volver a la Aduana, para confrontar el 

Documento de Embarque (Guia Aerea, Carta de Porte o 

Conocimiento de Embarque) y las cantidades embarcadas. 

Cobro v Venta de Divisas 

Realizar gestiones de cobro de las divisas y realizar su venta en el 

pa is. 

Cobro de Divisas. Despachada la mercancia, el exportador efectua 

gestiones para cobrar su exportacion, salvo que la negociacion se haya 

realizado bajo la modalidad de pago adelantado. 

Cobro Documentari0.- El tramite es el siguiente: 

El exportador remite la documentacion de embarque a su banco. 

El banco local recibe y envia la documentacion de embarque al 

cobro. 
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El banco corresponsal en el exterior tramita la documentacion de 

Credito Documentario. - 

El comprador ordena a su banco efectuar apertura de Carta de 

credito, a favor del exportador por el valor de las mercancias a 

embarcarse 

El documento se efectiva por el banco comercial, si el exportador 

presenta 10s documentos de despacho de la mercancia y demas 

requisitos seiialados en el. 

Venta de Divisas. El exportador vende divisas en cualquier Banco o 

Financiera privados pudiendo esta venta realizarse antes o despues 

del embarque de mercancias. 

Antes de Embarque.- Exportador vende divisas, seiiala en FUE y 

Factura el numero de comprobante y valores, y presenta comprobante 

al Banco. Si la exportation es superior al monto de divisas vendidas 

antes del embarque, se vende diferencia en 30 dias siguientes de 

aceptada la Declaration por Administracion de Aduana, y presenta 

comprobantes al Banco en que tramito el FUE. 
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Despues del Embarque.- Hasta vencer el plazo estipulado con 

comprador para el pago de mercancias, plazo que consta en FUE: 

Exportador vende divisas, presenta comprobante al Banco en que 

tramito FUE, y carta (con numero de comprobantes y FUE a que se 

aplica venta y valor en cada exportacion). 

Pago de Aportacion a la CORPEI. Simultaneamente con la venta de 

divisas, 10s exportadores pagan obligatoriamente cuota redimible del 

1,5 por mil, sobre el valor FOB de la exportacion, except0 las de US 

$3333 o menores, que aportan US $5. Para el efecto: 

Entregan la Declaracion - Cupon de Aportacion a la CORPEI, 

debidamente diligenciada, en cualquier Banco o Financiera 

autorizados. 

El Banco o Financiera, entrega al aportante el respective Cupon 

sellado. 

La CORPEI canjea 10s Cupones por Certificados de Aportacion 

CORPEI 

TRAMITES ESPECIA L ES 

Adicional a 10s tramites Generates, hay una diversidad de Tramites 

especiales: para casos especificos, de venta de divisas y para 

productos. 
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Triimites para casos especificos 

Requieren Tramites Especiales, 10s siguientes casos especificos: 

regimenes aduaneros especiales y modalidades de venta no 

tradicionales. 

Regimenes Aduaneros Especiales. Entre estos tenemos: 10s 

regimenes aduaneros de maquila y la exportacion temporal. 

a) Exportacion en regimen de maquila.- El tramite se realiza en el 

Banco Corresponsal. 

b) Exportacion Temporal.- El tramite se realiza en el Banco 

Corresponsal y en Aduana. 

Modalidades de Venta no Tradicionales. Estas modalidades son: 

las ventas en consignacion y en ferias internacionales y el tnreque. 

a) Exportacion en Consignaci6n.- El Tramite se realiza en el Banco 

Corresponsal y en Aduana. 

b) Ventas en Ferias 1nternacionales.- La Exportacion y 

reimportacion siguen normas de exportacion temporal. El tramite 

se realiza en el MICIP, Camara Binacional y Administration de 
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c) Trueque.- El tramite se realiza en el Banco Corresponsal del 

BCE en que se registro el contrato de trueque. El pago de la 

Cuota Redimible para la CORPEI, la realizan: el exportador (I .5 

por mil) y el importador (0.25 por mil). 

Tramites de Venta de Divisas 
CB-ESPOL 

Obligation de Venta. En la obligatoriedad de venta de divisas, 

consideramos: las exportaciones con deducciones y las modalidades 

existentes. 

Exportaciones con deducciones.- En cada exportacion se autoriza 

deducir el monto de las divisas a vender: 

a) Hasta 30% valor FOB en exportacion de productos del mar 

pescados en barcos extranjeros usados mediante contrato de 

leasing; 

b) Las de papel kraft, almidon y materias primas internadas a 

admision temporal, exportados en cajas con esos materiales; 

c) Los gastos consulares, y comisiones al exterior hasta 15% de la 

exportacion. 

Modalidades.- Existen dos: Exportacion en Consignacion y 

Exportacion bajo regimen de maquila. 



Excepciones a Obligation. Las divisas de exportacion no son de 

Exportaciones con FUE.- 

a) Trueque.- Salvo que el valor exportado sea superior a la 

importacion, se vende diferencia en plazo del contrato. 

b) Exportacion Temporal.- La exportacion Temporal para 

perfeccionamiento pasivo o con reimportacion en mismo estado, 

salvo que no se haga reimportacion; debiendo venderlas al valor 

FOB de exportacion, hasta 30 dias de fecha para retorno de 

mercancia al pais, pagando simultaneamente cuota redimible 

para la CORPEI del 1,5 por mil. 

c) Muestras.- Muestras sin valor Comercial: Para fines de 

promocion comercial o exposicion, hasta US $5000, en un aiio 

calendario. Caracteristicas de la muestra: Exportacion a 

consumo sin valor comercial por su cantidad, peso y volumen, o 

privada de su valor que inutilicen su posibilidad de 

comercializacion. 

Exportaciones sin FUE.- Las exportaciones sin FUE se dan en 10s 

siguientes casos: 

a) Exportaciones sin visto bueno.- Pueden ser: 
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Efectos Personales de pasajeros y Equipaje no acompaiiado, 

Menaje de casa y Equipo de trabajo. 

Obsequios que no excedan de US $200, y Envios a1 amparo de 

la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomaticas. 

b) Trafico Postal 1nternacional.- Las exportaciones en envios de 

paquetes postales o carga, por cualquier clase de correo: 

Empresa Nacional de Correos, Em presas Privadas o Couriers. 

Siempre que sea mercaderia para uso del destinatario y sin fines 

comerciales, cuyo valor no supere 10s US $200 y 10s dos kilos de 

peso. 

Tramites para Producto CIB-ESPOL 
Algunos productos tienen requisitos especiales, que son exigibles o no 

exigibles para el Tramite lnstitucional. 

Requisitos Exigibles para el Tramite Institucional. Se exige para el 

Tramite lnstitucional: 

Declarar Precio Minimo Referencial 

Obtener Licencias y Certificados Varios: autorizaciones Previas, 

Certificados de Calidad y Permisos de Transporte. 

Pagar tasas o contribuciones especiales. 
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Requisitos No Exigibles para el Tramite lnstitucional. No son 

exigibles para el Tramite Institucional, pero segljn el product0 son 

requeridos por el importador extranjero, lo siguiente: 

Certificados de libre venta en el pais 

Certificados Sanitarios 

Certificados de Origen 

Certificado de Elegibilidad de Cuotas 

Contrato de Oportunidad para exportacion de energia electrica 

Factura o Visa Consular 

3.5 IMPORTAC~ON Y EXPORTACION DE BIENES POR MENOS DE 

US$2000 ENTRE ECUADOR Y  PER^^ 

Factura legal proporcionada por el proveedor. 

Con la factura comercial, la Camara de Comercio proporciona la 

emision de un certificado de origen de la mercaderia que desea 

ser importada o exportada. El Certificado de Origen libera del 

pago de Ad Valorem a 10s productos que estan contemplados 

dentro del Convenio Binacional Ecuador-Pen\. 

Con la Factura Comercial, el Certificado de Origen o la Cdula 

de Identidad, en el Servicio de Vigilancia Aduanera un 

funcionario de la Administracion de la CAE (Corporation 

Aduanera Ecuatoriana) hara el aforo fisico de la mercaderia y 



liquidara 10s impuestos a pagar. Los impuestos a liquidar en las 

importaciones sobre el valor CIF son: 

o Ad Valorem: se aplica y puede ser desgravado 

dependiendo de la mercaderia a importar. 

o IVA: 12% 

o Fodinfa: 0.5% 

Los impuestos a pagar en las exportaciones sobre el valor FOB 

son: 

o Tasa de aporte a la CORPEI: 1.5 por mil 

Se cancela 10s impuestos en el Banco. 

En el Servicio de Vigilancia Aduanera con el documento cancelado 

se verifica el pago, y es entregada la mercaderia junto con la copia 

del documento. 

A manera de ejemplo, supongamos un comerciante minorista, quien 

compra ropa en el Peru y la importa hacia el Ecuador, la mercaderia 

importada son chompas que representa USD$800, 10s impuestos a 

pagar sobre el valor CIF son: 
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Cuadro 3.1 
Impuestos a pagar sobre el valor CIF 

Fuente: Centro Binacional de Integracion y Desarrollo Fronterizo Ecuador-Perlj 
Elaborackjn: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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Capitulo 4 

Zonas Francas: Su influencia en el Ecuador y el 

Mundo 

4.1 ZONAS FRANC AS'^ 

Las zonas francas son areas especificas que se someten a un regimen 

aduanero especial, bajo la condicion de que 10s bienes que se 

produzcan se destinen a la exportation, reexportation o prestacion de 

servicios vinculados con el comercio internacional. 

Estas zonas son tambien espacios deterrninados del territorio nacional 

en 10s que se aplica el concept0 de "extraterritorialidad aduanera" en el 

que pueden ser admitidas mercaderias sin el pago de derechos e 

impuestos a la importacion. 

'* Esta information fue obtenida de la Ley de Zonas Francas en el Ecuador. 



Sin embargo, no existe un unico concept0 definido y regulado por algun 

organism0 internacional, ya que es un sistema que se aplica de 

acuerdo a la capacidad y situacion de cada Estado, pero todos 

coinciden en el objetivo wmun de aprovechar 10s bajos costos de la 

mano de obra v las cuotas de acceso a mercados no ex~lotados. 

Las zonas francas se pueden determinar como una herramienta 

utilizada por 10s paises para desarrollarse en el comercio internacional, 

mas aun en la actualidad en que la globalization exige apertura 

econornica y altos niveles de competitividad productiva y comercial. 

Historicamente las zonas francas se localizaron en las cercanias de 10s 

centros importadores o en el cruce de rutas de comercio internacional, 

tales como Hong Kong, Singapur, Panama o Hamburgo, fonnando 

zonas libres de impuestos a la exportacion para realizar trasbordos, 

empacar mercancias o esperar la llegada del proximo medio de 

transporte. 

Estas zonas tienen origen desde hace aproximadamente 700 aios 

cuando el comercio de 10s mares del norte y Baltico estaban 
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monopolizados por las ciudades hanseaticas. Sin embargo, es a partir 

de la finalization de la segunda guerra mundial que las zonas francas 

alcanzan su apogeo. Para 1996 existian mas de 600 zonas francas 

autorizadas en 10s cinco continentes y en la actualidad existen unas 

2000 zonas francas alrededor del mundo con unos 27 millones de 

personas trabajando en ellas. 

En America Latina, la mayoria de 10s paises tienen legislaciones 

especiales para impulsar el desarrollo de las zonas francas. Podemos 

citar las zonas francas de Panama (la segunda mas grande del 

mundo), Chile, Peni, Brasil, entre otras. 

En Ecuador, contrario a lo que sucede en la mayoria de nuestra 

legislacion, La ley de Zonas Francas del Ecuador es una de las mas 

modernas a nivel international, ya que sus disposiciones fomentan y 

garantizan adecuadamente la inversion nacional y extranjera que se 

someta a este regimen. 

4.1.2 Clases de Zonas Francas 
'GLiTLClltA OtL U(f& 

CIB-ESPOL ~ 1 1 3  : ESPOE; 

Las zonas francas ahora vigentes no obedecen a un patron unico, 

siendo necesario asi realizar algunas precisiones conceptuales sobre: 
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-El ambito geografico 

-El tip0 de actividades permitidas 

-La temporalidad de 10s beneficios 

-El tip0 de productos con franquicias y 

-Los agentes economicos afectos a beneficios CIB-ESPOL 

Estos aspectos llevan a nueve tipos de esquemas basicos: 

1.- Zona Franca Comercial 

Es un area cerrada, generalmente proxima a un puerto, aeropuerto, 

estacion ferroviaria o en las afueras de la ciudad, considerada fuera del 

territorio aduanero national, donde 10s productos extranjeros ingresan 

exentos de 10s impuestos a las importaciones y pueden permanecer 

por periodos ilimitados. Los productos ingresados pueden ser 

destinados a1 extranjero o al mercado local previo pago de 10s 

impuestos de irnportacion. 

Basicamente el concept0 de zona franca consiste en la exencion de 

impuestos de irnportacion, siendo aplicable al resto de la legislacion en 

materia contable, laboral, etc. Se permite generalmente el ingreso de 

productos que continuaran al extranjero o se combinaran con 

productos extranjeros. Los bienes extranjeros que ingresan a la zona 
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para uso o consumo en algunos paises son gravados con impuestos a 

las importaciones y en otros estan exentos. Una vez que 10s productos 

nacionales son ingresados a la zona, pueden ser beneficiados con 

incentivos a las exportaciones ylo devolucion de impuestos. 

Se permiten las ventas a1 por menor a 10s turistas o residentes locales, 

pero generalmente las mercancias son vendidas al por mayor. 

2.- Puerto Libre 

Es una amplia area geografica que generalmente comprende zonas 

aledafias pudiendo llegar a cubrir todo un pais como es el caso de 

Hong Kong o de una vasta zona geografica como Manaos, Tacna, 

lquique o Santa Cruz (Argentina). En esta zona 10s bienes extranjeros 

pueden ser ingresados mediante el pago de aranceles minimos, 

permitiendose el consumo interno y la adquisicion de bienes durables 

tanto por las empresas como por 10s residentes. Cuando 10s bienes se 

envian al resto del territorio national, es necesario el previo pago de 

las tasas normales de importation. Los puertos libres se han 

establecido en areas deprimidas, con la excepcion de Hong Kong, para 

una rapida reactivacion economics a traves del comercio exterior. 
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3.- Zonas Francas lndustriales 

Son areas geograficas con privilegios aduaneros, exenciones 

tributarias a la renta, disponibilidad de infraestructura, preferencias 

respecto a exigencias a la industria de regimen general y en algunos 

casos con legislacion laboral mas flexible. Se les exigia inicialmente 

exportar el 100% de la produccion, pero las fallas en 10s procesos de 

produccion, variaciones en la moda y costumbre, fluctuaciones en la 

demanda y las dificultades para colocar 10s productos en el mercado 

internacional han obligado a 10s gobiernos a considerar la elimination 

de tales exigencias abriendo las puertas del mercado local con el 

objeto de lograr mayor estabilidad productiva y laboral. 

4.- Subzonas (Norteamericanas y las Maquiladoras mexicanas) 

Las Subzonas norteamericanas constituyen una alternativa 

descentralizada para la instalacion y operaciones de zonas francas 

industriales. Las maquiladoras de Mexico, con sus 1800 fabricas y 

alrededor de 500.000 empleos, han alcanzado gran importancia y 

significacion economica. Este sistema ofrece mayor flexibilidad 

geografica para la localization de industrias. 
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5. - Zonas Li bres Especiales 

Son areas semejantes a 10s puertos libres, localizadas generalmente 

en zonas remotas con dificil abastecimiento nacional, las cuales 

poseen exenciones arancelarias para la importacion de prductos 

como: alimentos, insumos o maquinarias con el objeto de abaratar el 

costo de vida, evitar el desdoblamiento o fortalecer las actividades 

productivas locales. 

6.- Zonas de Transito 
CIB-ESPOL 

Son zonas establecidas en puertos de entrada para paises vecinos en 

10s que se dispone de instalaciones para almacenaje y donde 10s 

bienes en transito gozan de exencion de aranceles y de 10s controles 

aduaneros del pais huesped. Son zonas de transito, el puerto de 

Paranagua en Brasil para Paraguay; 10s Puertos de Arica y Antofagasta 

en Chile para Bolivia. No se permite generalmente en estas zonas 

ninguna transformacion a las mercancias y su permanencia es limitada. 
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7. - Al macenes privados de exportacih 

Son instalaciones generalmente localizadas dentro de empresas 

manufactureras a las que se les permite el ingreso de materias primas 

extranjeras, exentas de aranceles o impuestos de irnportacion para su 

procesamiento local por un period0 limitado tras el cual deben ser 

exportadas o nacionalizadas. 

8.- lnstalaciones Especiales con privilegios aduaneros 

Estas instalaciones especiales no disponen de areas geograficas 

limitadas donde concentren las exenciones aduaneras, sin0 que estan 

dispersas en amplias redes de bodegas y areas de almacenaje 

utilizando procedimientos aduaneros simples para admision temporal, 

tal es el caso que paises como Belgica, Luxemburgo y Francia. 

Generalmente permiten el ingreso, almacenaje y reexportation sin el 

pago de impuesto de irnportacion y con el minimo de obligaciones 

aduaneras. Los impuestos de importacion son aplica bles al momento 

de la nacionalizacion de 10s bienes y dependiendo del tipo de estos. 

Algunas garantias y requerimientos adicionales pueden ser exigibles. 

En algunos casos se permite el ensamblaje y la transforrnacion 

industrial. 
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9.- Duty Free Aeroportuario 

Corresponde a un conjunto de franquicias que ofrece un pais a 10s 

turistas que salen o regresan al pais por las mercancias que adquieren 

en dichos almacenes, pudiendo ingresar cantidades que fluctuan entre 

US$ 250 y US$ 1000 exentas de 10s aranceles e impuestos de 

importacion. Se aplica tambien a las lineas aereas para 10s 

combustibles, repuestos, alimentos y demas insumos uti lizados en 

vuelos internacionales. 

4.1.3 Zonas Francas en el Ecuador ~amtcaru oer =a 

Como en otras partes, estas zonas, dentro del Ecuador, tienen el 

objetivo de promover el empleo, la generacion de divisas, la inversion 

extranjera, la transformacion tecnologica, el increment0 de las 

exportaciones de bienes y servicios y el desarrollo de zonas 

geograficas deprimidas del pais. 

Ademas de la generacion de puestos de trabajo, la creacion de una 

zona franca permite fomentar la inversion extranjera, al utilizar las 

politicas y beneficios propios de este regimen aduanero, mejora las 

condiciones de vida de la zona de influencia y permite a 10s 
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empresarios y trabajadores ecuatorianos el manejo de tecnologia de 

punta en sistemas y procesos. 

Para el sector comercial representa diversas ventajas, pues permite 

aprovechar de mejor forma 10s convenios de Ecuador con el resto del 

mundo. 

Algunas de esas ventajas para el sector comercial son: 

- No existe limite de tiempo de almacenaje de mercaderias. 

- Reduction de tramites y tiempo de desaduanizacion. 

- Mientras las mercaderias de consumo local estan dentro de la Zona 

Franca no pagan impuestos. 

- Una comercializadora puede traer la materia prima, insumos etc, para 

ser procesados en la industria local y retornar como producto 

terminado o intermedio para su exportacion. 

- Adquiere el producto local como exportacion a la zona franca y no 

pagan IVA. 

Para todos 10s usuarios en general de la zona franca existen otros 

beneficios como son: 

- Exoneracion total de impuestos, derechos y gravamenes arancelarios. 

- Mercaderias nacionales con tratamiento de exportacion. 
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- Internacion temporal de materias primas y otros para ser procesados 

en cualquier parte del pais y retornados al territorio de la Zona Franca. 

- Exoneracion del 100% del impuesto a la renta (25%) o cualquiera que 

lo sustituya por 20 aAos. 

- Exoneracion total del impuesto al valor agregado (12%), asi como de 

impuestos provinciales, municipales y cualquier otro que se creare por 

20 afios. 

- Exoneracion total del impuesto sobre patentes, sobre la produccion, el 

uso de patentes y marcas, las transferencias tecnologicas y la 

repatriacion de utilidades. 

El Art. 3 de la Ley de Zonas Francas, sefiala: "Zona franca es el area 

dei territorio nacional delimitada y autorizada por el Presidente de la 

Republics, mediante decreto ejecutivo, sujeta a 10s regimenes de 

caracter especial determinados en esta Ley, en materias de comercio 

exterior, aduanera, tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de 

capitales y laboral, en la que 10s usuarios debidamente autorizados se 

dedican a la produccion y comercializacion de bienes para la 

exportacion o reexportacion, asi como a la prestacion de servicios 

vinculados con el comercio internacional o a la prestacion de servicios 

,isticos, educativos y hospitalarios". tur 
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En el Ecuador el organo regulador y ejecutor de las Zonas Francas es 

el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA): aue es el 

encargado de la aplicacion de la Ley, adscrito a la Presidencia de la 

Republica como organism0 autonomo y compuesto por 10s siguientes 

miembros: 

a) El Presidente de la Republica o su delegado, quien lo presidira; 

b) El Ministro de Comercio Exterior, lndustrializacion y Pesca o su 

d) El Ministro de Defensa National, o su delegado; CIB-ESmL 

e) Un representante de la Camara de Zonas Francas del Ecuador; y 

f) Un representantes de 10s usuarios de las Zonas Francas, elegido 

por el colegio electoral. 

Entre las atribuciones del CONAZOFRA estan el dictar las politicas 

generales para la operacion y supervision de las zonas francas, 

proponer cambios o introducir y analizar las solicitudes para la creacion 

de una zona franca. De igual manera es el organo consulto ante el 

cual se puede absolver cualquier duda referente a la Ley de Zonas 

Francas o a su actividad. 



,. . 
Huaquillas: Zona de Regimen Especial 

Dentro de las zonas francas se distinguen dos integrantes: Las 

empresas administradoras y 10s Usuarios. 

Las empresas administradoras de zonas francas son las personas 

juridicas, pljblicas, privadas o de economia mixta, que obtengan 

mediante decreto ejecutivo, la concesion para operar 10s mecanismos 

de zonas francas en el pais. La operacion y control de cada zona 

franca estara a cargo de la respectiva empresa administradora y bajo la 

supervision del Consejo Nacional de Zonas Francas. 

Entre las facultades del administrador de la zona franca se contempla: 

a) Administrar la zona franca concedida; 

b) Construir la infraestructura; venta o arrendamiento de naves 

comerciales, locales comerciales y lotes con servicios; 

c) Construir edificios para oficinas, almacenes o depositos, para 

arrendarlos o venderlos; 

d) Dotar, directa o por medio de terceros, de servicios de agua, 

energia elktrica, telecomunicaciones o cualquier otra clase de 

servicios publicos o privados; 

e) Efectuar toda clase de actos y contratos relacionados con las 

operaciones, transacciones, negociaciones y actividades propias 

del establecimiento y operacion de una zona franca. 
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9 Elaborar 10s reglamentos internos para el funcionamiento de las 

zonas francas 10s mismos que seran aprobados por el 

CONAZOFRA. 

g) lnformar al CONAZOFRA de las infracciones a esta Ley y sus 

reglamentos 

Adicionalmente, las empresas administradoras tendran la obligacion de 

presentar a1 CONAZOFRA un informe anual sobre la produccion, 

operaciones comerciales, movimiento de divisas y utilizacion de mano 

de obra de cada zona. 

Qentro de este esquema, 10s usuarios son el factor mas importante de 

una zona franca, porque son quienes le vienen a dar vida, generan 

empleo e inversion. La Ley ecuatoriana define a 10s usuarios como 

1 

personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, que se 
b 

instalen en las zonas francas para realizar las actividades debidamente s 

autorizadas. 

Para operar en una zona franca, el usuario previamente debe presentar 

m a  solicitud a! administrador. 

ias empresas que se instalen en las zonas francas podran ser de una 

o mas de las siguientes cuatro clases: 

'hI;IPIIa 5?: mner 
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a) Industriales, que se destinaran al procesamiento de bienes para 

la exportacion o reexportacion; 

b) Comerciales, que se destinaran a la comercializacion 

internacional de bienes para la irnportacion, exportacion o 

reexportacion; 

c) De servicios, que se destinaran a la prestacion de servicios 

internacionales; 

d) De servicios turisticos, que se encargara de promover y 

desarrollar la prestacion de servicios en la actividad turistica 

destinados al turismo receptivo y de manera subsidiaria a1 

turismo national. 

Los usuarios de las zonas francas pagaran al Consejo Nacional de 

Zonas Francas una tasa unica, que sera fijada en el Reglamento a esta 

Ley, per0 cuyo monto no podra ser superior al dos por ciento del valor 

de todas las divisas que 10s usuarios requieran para 10s gastos de 

operacion, administracion, servicios, sueldos y jornales, exceptuando 

10s de adquisicion de maquinarias, materias primas o insumos. 

La informacion y documentacion que se requiere para participar como 

usuario de una zona franca incluye un estudio de factibilidad con la 

siguiente informacion: 
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a) Actividad a desarrollarse en la zona franca; 

b) Los productos a elaborar, comercializar o 10s servicios a prestar; 

c) Las materias primas, envases y embalajes a utilizar; 

d) Las maquinarias, equipos y mas insumos a importarse y su 

origen; 

e) El nljmero estimado y nivel tecnico o profesional de trabajadores 

nacionales o extranjeros a empiear; 

f) El plazo de duracion de la actividad; y 

g) Otras informaciones especificas como la de tecnologia a utilizar 

y que permita identificar la importancia de la actividad. 

Los usuarios de las Zonas Francas podran realizar las siguientes 

actividades: 

a) Construir 10s edificios que requieran para cumplir 10s fines 

establecidos en la autorizacion de operacion. 

b) Fabricar, exhibir, wmercializar, empacar, desempacar, envasar, 

ensamblar, refinar, operar, escoger, seleccionar y manipular todo 

tipo de mercancias, insumos, equipos y maquinarias; y realizar 

las demas actividades destinadas a cumplir 10s fines 

establecidos en la autorizacion de operacion. 
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c) lnternar en el territorio de la zona franca, libre de derechos, 

tributos y control de divisas, toda clase de materias primas, 

insumos, maquinarias y equipos necesarios para actividades 

autorizadas. Los usuarios podran ser autorizados para 

desarrollar simultaneamente actividades industriales, 

comerciales o de servicios, siempre que demuestren la 

facti bilidad de sus proyectos. 

d) Exportar o reexportar; libres de derechos, tributos y control de 

divisas, 10s bienes finales, \as materias primas, los bienes 

intermedios de capital que utilicen, produzcan o capitalicen. 

e) Prestar servicios de alojamiento, de agencias de viajes, de 

transporte, restaurantes, actividades deportivas, artisticas y 

recreacionales. 

Prohibiciones expresas 

Se prohibe el ingreso a las zonas francas y su procesamiento en ellas, 

de armas, explosivos y municiones, estupefacientes de cualquier clase 

y productos que atenten contra la salud, el medio ambiente, la 

seguridad o la moral publica. 
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Exoneraciones de im puestos 

Las importaciones y exportaciones de mercaderias, bienes, materias 

primas, insumos, equi pos, maquinaria y demas implementos que 

realicen los usuarios de las zonas francas de conformidad con la 

autorizacion de operacion, gozaran de la exoneracion total de 

impuestos, derechos y gravamenes arancelarios y estaran bajo la 

vigilancia aduanera unicamente en el territorio aduanero nacional y 

dentro de la zona franca. Las mercancias que se introduzcan a las 

zonas francas se consideraran fuera del territorio aduanero respecto de 

los derechos de importacion y exportacion. 

Las importaciones y exportaciones que realicen 10s usuarios de las 

zonas francas, seran comunicadas inmediatamente a la empresa 

administradora, la cual llevara un registro de las mismas. 

En el Ecuador existen las 7 zonas francas: Esmeraldas, Manta, 

Riobam ba, Machala, Cuenca, Quito y recientemente se aprobo la 

Se encuentra ubicada sobre una superficie de 8 hectareas, a 15 Km. 

Del Puerto de Esmeraldas. Sus principales usuarios se establecieron a 



Huaquillas: Zona de Re~imen Especial 

partir de Octubre de 1994, incentivados por las exoneraciones 

aduaneras y tributarias y tambien por el ingreso de capitales externos. 

Esta zona se creo para desarrollar industrias metal-me&nicas, 

fabricantes de tuberia y equipos para wnstruccion, asi wmo para la 

prestacion de servicios relacionados. Sin embargo, cabe mencionar 

que en el caso de esta zona franca, la falta de servicios basiws y el 

ma1 estado de vias, entre otros, son aspectos que para un inversionista 

es crucial al momento de decidir si coloca sus capitales en Quito, 

Guayaquil o Esmeraldas. 

Zona Franca de Manta 

Esta zona franca se encuentra administrada por la empresa 

ZONAMANTA SA. y esta localizada al borde de la carretera San Juan 

de Manta (Las Chacras) w n  una superficie de 53.32 hectareas. 

Se desarrolla notablemente debido a que la ciudad de Manta cuenta 

con la infraestructura vial, portuaria, de aviacion comercial y de 

servicios basicos demandados tanto por la industria y el comercio 

nacional e intemacional. 
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Zona Ftanca de Riobamba 

Se halla ubicada en el parque industrial riobambefio, en un area 

periferica de la ciudad. Pese a que no esta ubicada en un area 

portuaria, sin embargo, 10s beneficios apuntan a la instalacion de 

empresas madereras con materia prima accesible y directa. 

El metro cuadrado en la zona franca riobambefia se cotiza a $0.50 al 

mes, pero puede variar hasta 

de infraestructura. 

Zona Ftanca de Machala 

dolar el metro, en razon 

CIB-ESPOL 

a las obras 

Fue aprobada por Decreto Ejecutivo desde marzo del 2001; se 

encuentra administrada por la empresa ZOFRAORO SA., con una 

extension de 28.5 hectareas y se encuentra ubicada junto a la 

Urbanizacion Los Corales y otras propiedades de personas privadas. 

Zona Franca de Cuenca 

El Parque industrial de Cuenca, pasa a ser parte del regimen de zonas 

francas a partir del 2 de noviembre de 1999. Sus principales 

actividades se han concentrado en industrias de joyeria, depositos 

industriales y empresas maquiladoras. 
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Existen instaladas 37 empresas, 8 de las cuales son internacionales, 

las cuales generan un ingreso de cerca de 42 millones de dolares. 

Las fortalezas que presenta esta zona franca aparte de las tributarias y 

aduaneras, son la tecnologia avanzada en telewmunicaciones 

tridimensionales a traves de Cyberfast, permitiendo a 10s empresarios 

hacer negocios via internet y a traves de video conferencias. 

Zona Franca de Quito 

La zona franca Metropolitana se encuentra ubicada en Yaruqui , con 

una extension de 22 hectareas. Esta zona es administrada por la 

empresa METROZONA SA. 

Zona Franca de Guayaquil CIB-ESPOL 

El puerto de Guayaquil constituye el principal puerto del Ecuador, es la 

puerta de entrada y salida del 70% de la carga movilizada a traves de 

10s puertos ecuatorianos, es por esto que la empresa ZOFRAGUA 

propuso la administracion de esta zona franca. 

ZOFRAGUA contempla un area total de construccion de 33.55 

hectareas; se establecio la concesion para las empresas usuarias de $?g~''k"yi 
$.+:,:$.; y 
-,$'i, ' i.4, !,-*,- J . , , c /.. 

104 lotes por arrendar, 10s cuales se dividen de acuerdo a su tamaiio +;:':::..., ',:-A 

,.,, - ,,. 3.; 
, , 8 - .  1,-:,1u ,;Jm 
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en lotes A, B o C, ademas se contemplan las siguientes areas: area 

verde, area de vias y parqueaderos, area de equipamiento, lo cual se 

fracciona en area de administracion y aduanas, area de almacenes, 

restaurante, servicios bancarios y turisticos, servicios internos y control, 

bom beros, centro medico, mantenimiento y aseo, parqueadero para 

autos, buses, seguridad y vigilancia, planta de tratamiento de 

desechos, entre otros. 

Con esta nueva zona franca, se espera generar aproximadamente 

74.000 plazas de trabajo directas e indirectas, ya sea a nivel directivo, 

adrninistrativo, mano de obra no calificada u otros niveles. 

4.1.4 Por que no  han tenido exito las zonas francas e n  el pais? CBESPOL 

En la decada de 10s 90 en el Ecuador se creo la legislacion de las 

zonas francas, permitiendo asi otorgar a ciertas zonas un tratamiento 

diferente en el ambito aduanero y tributario y buscando a la vez 

impulsar el desarrollo de estas regiones. La Ley de Zonas Francas del 

Ecuador es una de las mas claras y organizadas de America Latina y a 

pesar de esto es dificil comprender porque en nuestro pais las zonas 

francas creadas no han alcanzado el nivel de desarrollo esperado. 
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Como se menciono anteriormente existen 7 zonas repartidas a lo largo 

de la costa y sierra del pais; sin embargo, el desarrollo e 

implernentacion de las mismas ha sido lento, debido principalmente a 

la falta de promocion nacional e internacional de sus beneficios. El 

desarrollo y exito de una zona franca se puede lograr Cmicamente 

promocionando las ventajas que esta ofrece con sus instalaciones y 

servicios, 10s beneficios que ofrece su legislacion, la buena gestion de 

la empresa administradora y la voluntad del gobierno de respaldar el 

sistema. 

Algunos operadores de distintas zonas coinciden en que es necesario 

crear conciencia en el empresario de lo que significan en si las zonas 

francas para que asimilen que la esencia consiste en aprovechar todas 

las ventajas que se ofrecen, pero al mismo tiempo, retribuir 10s 

beneficios a traves de la production en el lugar y la exportacion. 

4.2 ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL COMERCIAL 

Son areas dedicadas exclusivamente al comercio, ubicadas en zona de 

frontera o selva. Estan exentas de todo tributo creado o por crearse, 

existe una lista de 10s bienes comprendidos bajo esta modalidad 

establecida por un Decreto Supremo. 
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El estudio de este tipo de zona es importante en nuestro trabajo, ya 

que creemos, es la mas acertada para dinamizar el comercio de la 

ciudad de Huaquillas y de hecho en 10s actuales momentos 10s 

comerciantes y la comunidad de la ciudad se encuentran elaborando 

un proyecto de Ley de Tratamiento Especial para el Desarrollo 

Fronterizo. (Ver Anexo 4) 

Lo que se aspira es importar sin trabas burocraticas y libres de 

impuestos, como lo seiialan 10s articulos 70 de la Ley General de 

Aduanas y 146 del reglamento de la misma ley. Tambien se respaldan 

en el art. 271 de la Constitucion, sobre las ejecuciones del Gobierno en 

beneficio del sector productive de las zonas fronterizas.I3 

Cabe recalcar que en el Ecuador no existe una zona a la cual se le 

otorgue este tipo de tratamiento, es por esto que hemos acogido la 

experiencia de otros paises que con el deseo de impulsar el desarrollo 

comercial de sus zonas fronterizas han dado a estas areas una serie 

de ventajas y exoneraciones arancelarias, como es el caso y en la cual 

13 Art. 70 de la Ley General de Aduanas.- "El trhfico fronterizo es el regimen que, de acuerdo a 10s 
compromisos internacionales, permite el intercambio de mercancias destinadas a1 uso o consumo 
domdstico entre las poblaciones fronterizas, libre de formalidades y del pago de impuestos aduaneros. 
La Corporacion Aduanera Ecuatoriana, de acuerdo a 10s wmpromisos internacionales, delimitarh el $":'I + A  I, 
hrea del territorio nacional en la que se aplicara este rkgimen." p':: \ ,  , Art. 271 de la Constituci6n Politica del Estado inciso segundo dice 'La Ley podra conceder tratamientos 
especiales a la inversi6n pljblica y privada en las zonas menos desarrolladas o en actividades de .^ . , .- , L ,  

inter& national. 4 ~ ,  : . - ,' 
- <  s 

?DLXX:n'r r:! 1.7~ 



nos basaremos para este estudio, la Zona Comercial de Tacna en 

La Zona Comercial de Tacna, es la definida por la Ley Peruana como 

el area destinada a realizar operaciones comerciales al detalle, la 

misma que esta ubicada en el distrito de Tacna, y en 10s mercadillos 

que vienen funcionando en el distrito de Alto de la Alianza. 

Los locales comerciales ylo puestos de venta de 10s usuarios de la 

Zona Comercial de Tacna, debidamente autorizados por el 

administrador de la ZOFRATACNA, se ubicaran dentro del area 

geografica delimitada conforme al parrafo anterior. 

Los usuarios de la Zona Comercial de Tacna estan obligados a otorgar 

comprobantes de pago por las ventas que realicen de conformidad con 

el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

E! ingreso al Resto del Territorio Nacional de bienes adquiridos en la 

Zona Comercial de Tacna esta exenta de la aplicacion de mecanismos 

para -arancelarios y cambiarios, asi como de todo tributo creado o por 



crearse. Asi mismo, la venta de mercancias en la Zona Comercial de 

Tacna esta exonerada del pago del lmpuesto General a las Ventas, 

lmpuesto Selectivo al Consumo, lmpuesto a 10s Alcoholes y Bebidas, 

Timbres, Estampillas y en general de todo impuesto ylo contribution 

creado o por crearse, incluso de aquellos que requieren de 

exoneracion expresa. 

Las principales normas aplicables son: 

A. Por decreto supremo, refrendado por 10s ministros de Economia 

y Finanzas y de Industria, se establecera el porcentaje del 

arancel especial, su distribution y la relacion de bienes 

susceptibles de ser comercializados en la Zona Comercial de 

Tacna. 

B. Las operaciones de venta de bienes dentro de la Zona Comercial 

de Tacna por 10s usuarios a las personas naturales que en 

calidad de turistas visiten dicha zona estan exoneradas del IGV, 

IPM e ISC y demas tributos que gravan las operaciones de venta 

de bienes en dicha zona, con excepcion del IR. 
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C. Las personas naturales a que se refiere el parrafo anterior 

podran comprar de la zona comercial bienes al detalle por el 

monto y el volumen determinado por decreto supremo, 

refrendado por 10s ministros de Economia y de Industria. 

0. La inafectacion del IGV a 10s sujetos comprendidos en el 

numeral 4 del articulo 33 del Texto ~ n i c o  Ordenado de la Ley del 

IGV e ISC y ubicados en el departamento de Tacna tambien 

alcanzara cuando 10s servicios de hospedaje Sean prestados a 

las personas no domiciliadas con pasaporte y aquellas 

comprendidas bajo el alcance del Decreto Supremo N. 002-99- 

IN. 

La Zona de Tratamiento Especial Comercial, se creo a principios de 10s 

90 con la intencion de combatir el contrabando y reducir la gran 

influencia econornica que en esta ciudad fronteriza ejercia la vecina 

Arica, estableciendo un regimen aduanero especial para 10s articulos 

ingresados por el puerto de Ilo y el aeropuerto de Tacna, que pagaban 

un arancel de solo el 10% en lugar del usual 25%. 
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Los comerciantes, ademas, gozarian de la exoneracion del impuesto 

general a las ventas (18%) para 10s articulos comercializados dentro de 

Tacna. 

La Zotac tuvo tal acogida que, al cumplirse el primer at70 de su 

establecimiento, 10s comerciantes ariquefios ya expresaban su 

preocupacion porque el volumen normal de sus ventas se habia 

reducido en un 50%; asimismo, en Tacna se habia recaudado para 

entonces mas de ocho millones de dolares por concept0 del arancel del 

10%. 

La Zotac no solo redujo radicalmente el contrabando proveniente del 

eje Iquique-Arica, sin0 que genero importantes ingresos aduaneros, 

con 10s que se construyo la carretera costanera Tacna-llo. 

La recaudacion del arancel unico del 10% se repartia segun la 

reglamentacion legal de la siguiente manera: 7% al municipio de 

Tacna, 42% al Proyecto Especial Tacna, 3% a la municipalidad de Alto 

de la Alianza, 2% a la Comision Nacional de Zonas Francas, 17% a la 

zona franca industrial de 110 (Zofri-110) y el 29% restante a la aduana. 
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Capitulo 5 
Argumentos para la creacion de la Zona De 

5.1 ZONA COMERCIAL: ARGUMENT0S.- 

Por muchos afios, nuestro pais ha sido sometido a una mala 

administracion de 10s recursos publicos, llegando a un punto crucial en 

el que esta situacion fue insostenible y trajo consigo el cierre de 

instituciones bancarias, el congelamiento de depositos, la estrepitosa 

devaluacion de la moneda y la ingobernabilidad del pais lo que ha 

generado una serie de fenomenos negativos cuyos efectos se 

manifiestan en la caida de nuestra economia y con ella el cierre y 

Iiquidacion de pequefios, medianos y grandes negocios, mas aun si 

nos referimos a una ciudad cuyo desarrollo se sustenta 

fundamentalmente de la actividad wmercial. 
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Las medidas economicas adoptadas por el Gobierno Nacional en pro 

de superar la crisis, si bien es cierto lograron una aparente estabilidad 

rnacroeconomica en esos momentos, en la actualidad nos damos 

cuenta que no hemos sido capaces de cumplir con requerimientos que 

eran obligatorios para la eficacia de estas medidas como en el caso de 

la dolarizacion donde era necesario reducir el gasto fiscal, aumentar 

nuestra competitividad, atraer inversion, etc. 

Por otro lado existen factores como el Acuerdo de Paz, Pacto Andino, 

Globalizacion que sin duda alguna son beneficiosos para el pais en 

muchos ambitos, sin embargo, estos mismos factores han traido 

repercusiones negativas para zonas dedicadas principalmente al 

comercio fronterizo. 

Por lo descrito anteriormente la ciudad de Huaquillas atraviesa una de 

las peores crisis de su historia, 10s almacenes, antes con una notoria 

actividad comercial hoy se encuentran casi vacios, 10s habitantes de 

Huaquillas ven como su ciudad se ha wnvertido en un simple camino 

de paso, hacia la vecina Aguas Verdes, donde resulta mas economico 

para 10s ecuatorianos realizar sus compras. Ademas, es notorio como 

comerciantes peruanos se dirigen libremente hacia las grandes 

ciudades ecuatorianas donde directamente negocian. 
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Cuadro 5.1 
Comportamiento de ventas en Huaquillas el ultimo aiio 

I 

isminuido 91.72 
5.73 

Elaboraci6n: Elizabeth Hernandez y'~eHy'~arcos 

bumentad0 4 

Un punto crucial cuando queremos analizar el por que de la situacion 

actual de esta ciudad fronteriza es el proceso de dolarizacion en el cual 

fuimos sometidos, ya que nuestra relacion comercial con el Peru se ha 

deteriorado, pues es mas probable y de hecho ha sido asi, que el sol 

peruano se devalue con respecto al dolar que es nuestra moneda y por 

tanto la sobrevaloracion de esa moneda dura nos ha convertido en 

importadores, incentivandonos a comprar en el pais vecino que se ha 

vuelto mas competitivo. Por otra parte, las mercancias importadas de 

otros paises como Panama, EEUU, Hong Kong, etc. que representan 

un alto porcentaje de las mercancias que se venden en Huaquillas, se 

las puede adquirir a menores precios en el vecino Peru ya que estas 

son traidas desde Iquique-Chile o Tacna-Peru que son zonas que 

cuentan con regimenes aduaneros especiales. 

2.55 

En resumen, entre 10s problemas mas frecuentes que manifiestan 10s 

comerciantes de Huaquillas tenemos: 

Fuente: Encuesta realizada en Huaauillas. Enero 2003 



Los comerciantes peruanos ingresan al Ecuador sin ning un 

control. 

En el Peru 10s precios son mas bajos en relacion al Ecuador. 

No hay crecimiento del sistema comercial. 

No se cumplen 10s compromises del Acuerdo de Paz Ecuador- 

Peru. 

La dolarizacion ha afectado negativamente el comercio. 

No hay control a la evasion de impuestos, contrabando. 

El comerciante del Penj ya no compra en Huaquillas, sin0 en las 

grandes ciudades. 

Otras opiniones de problemas. 

5.1 .I Factores Economicos influyentes en el am bit0 comercial 

1.- ACUERDO DE PAZ 

La firma del Acuerdo de Paz, el 26 de Octubre de 1998, trajo como 

consecuencia aspectos positivos y negativos tales como: 

- Confiabilidad.9 La poblacion se siente mas tranquila ya 

que se ha desterrado definitivamente el fantasma de la 
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guerra lo que ha dado mas confianza para invertir en el 

canton y mejorar el omato de la ciudad. 

- Turismo.- A partir de la firma del Acuerdo de Paz, el 

transit0 de personas y vehiculos, se ha incrementado en 

un 300% en vista de que se realiza las 24 horas del dia, a 

traves de la obtencion de la Tarjeta Andina con la que un 

ciudadano ecuatoriano puede circular el territorio peruano 

y de igual 

nuestro. 

manera recorrer el 

- El Acuerdo de Paz ha traido como consecuencia que 

nuestro pais sea "invadido" no por turistas sin0 por 

comerciantes y trabajadores de toda indole del vecino 

pais, trayendo como consecuencia el desplazamiento del 

puesto de trabajo de 10s ecuatorianos tanto de Huaquillas 

como del resto del pais. 

Por otro lado, no siempre 10s procesos son beneficiosos para todos, y 

es lo que ha sucedido con 10s pequeiios comerciantes de la frontera 

para quienes proceso de paz ha generado una dismi nucion 
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significativa en el volumen de ventas y por ende en sus rendimientos, 

porque la apertura al libre comercio ha generado una relacion directa: 

consumidor - productor. 

2.- GLOBALIZACION 

El Acuerdo de Cartagena del cual forrna parte nuestro pais, ha traido 

como consecuencia la apertura del mercado national, convirtiendo de 

esta manera a Huaquillas en una zona de transit0 de mercaderias, 

desplazando a esta ciudad de la comercializacion de las mismas, 

actividad que ha sido el sustento del desarrollo por muchos aiios. 

Asi mismo en la actualidad, 10s precios de las mercaderias que se 

venden en Huaquillas son mas elevados que 10s precios de las mismas 

mercaderias que se expenden en el vecino pais, lo que ha hecho que 

nuestra ciudad pierda su nivel de com petitividad convi rtiendola en una 

ciudad poco atractiva para el interes comercial de ambos paises y 
1 8 '  , 

ende, en una zona devastada y economicamente deprimida. 

CJR ; EFpOb 

Si bien es cierto la dolarizacion ha servido para estabilizar la economia 

del pais, para Huaquillas ha sido perjudicial, ya que ha traido como 



consecuencia que nuestros productos agricolas y pecuarios Sean mas 

caros que en Peru, por ejemplo, la libra de pollo en el Peru cuesta 30 

ctvs. de dolar y en el nuestro es de 80 ctvs. de dolar , asi mismo en 

nuestro medio el jornal minimo diario es de 6.00 dolares mientras que 

en el Peru es de 2,90 dolares (10 soles) trayendo como consecuencia 

el desplazamiento de nuestros trabajadores y las desventajas ya 

citadas. 

Cuadro No. 5.2 
Comparacion de Precios en d6lares 

CIB-ESPOL 

Fuente: Cuadros de Tipo de Cambio e Inflaci6n (Cap. 2) 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

En este cuadro podemos observar la variacion de precios entre 

Ecuador y Peru entre 1993 y 2002. En Ecuador, un producto que 

costaba un dolar en 1992, en 1993 costaba $1 . I9  y en el 2002 llego a 

costar $1.43. Sin embargo en el Peru un producto que costaba un 

dolar en 1992, en 1993 costaba $1.02 y en el 2002 su precio fue de 
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$1.07. Con lo que podemos ver que se ha producido un aumento de 

precios en el Ecuador, mientras que en Peru se han mantenido iguales. 

Cuadro No. 5.3 
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS ARO 1997-2003 

Precios en Precios en Precios en 
Precios en$. Ecuador$. Ecuador $. Per~i 1 

1 Brasier "Laura" 30000/ 141 

Articulos 
1 Bata "Pesa" 

1 Adhesivos 25000/ 61 
1 Coni. St. Even 1 850001 16.61 181 1 01 

sl. (1 997) 
28000 

1 Brasier "Peter pan"/ 160001 3.71 61 21 

' (1997)' 
6 

1 Shampoo-Rinse 1 21000! 4,81 61 4 
1 Con tip0 de Cambio de 1997 (4321.51s/./$) 

1 Brasier "Gelmor" 
1 Caja Paiiuelos 
1 Pijama Hombre 
1 doc. Medias 
1 Temo de Baiio 

Con tip0 de cambio 25000s/./$ 
Fuente: Visita de campo a Establecimientos comerciales Ecuador-Per~j 
Elaborado por: Elizabeth HernBndez 1 Nelly Marcos 

' (2003) (2003)' 

Segun el Diagnostico Validado del Comercio Fronterizo, elaborado por 

8 

20000 
17000 
45000 
90000 

1 20000 

PROMPEX (Comision para la Prornocion de exportaciones-Peru) y la 

4 

CORPEI ( Corporation de Prornocion de Exportaciones e Inversiones- 

4,6/ 61 2 

Ecuador), plantea las posibles soluciones para el decrecimiento 

3 9  
10.4 
20,8 

27 

comercial de Huaquillas y el grado de aceptacion de sus habitantes: 

Conformacion de una Zona de Tratamiento Especial del 

Comercio (43%). 

7 1 5 
12i 6 
35 
35 

10 
10 
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Mayor control de informales peruanos por la Aduana, Policia y 

Municipio (28%). 

Eleccion de mejores gobernantes (7%). 

Establecimiento de cr&itos a largo plazo para el comerciante 

de frontera (6%). 

Otras soluciones varias (1 6%). 

CIB-ESPOL 

5.2 PROPUESTA PARA REHABlLlTAR LA ACTlVlDAD COMERCIAL 

Y PRODUCTIVIDAD DEL CANTON HUAQUILLAS 

Por lo descrito anteriormente, es imprescindible buscar una alternativa 

dentro del marco juridico de nuestro pais para rehabilitar 

economicamente esta ciudad. 

Por lo tanto proponemos, establecer una ZONA DE TRATAMIENTO 

ESPECIAL COMERCIAL, que cuente con tratamientos especiales en 

materia tributaria y arancelaria que permita dinamizar el sector 

comercial del canton y consecuentemente ofrecer a 10s habitantes una 

existencia digna y con reales posibilidades de desarrollo. 

Un grupo de comerciantes de Huaquillas formaron el Comite de Zona 

de Tratamiento Especial, en pro de superar la crisis que atraviesa la 
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ciudad, el cual ha difundido y promocionado esta alternativa y de hecho 

en la encuesta realizada, el 82% de las personas encuestadas 

afirmaron tener conocimiento y todas ellas apoyaban esta propuesta. 

5.2.1 i Por que la eleccion de este tip0 de zona y no otra? 

Despues de analizar la situacion de Huaquillas, se propone el 

establecimiento de una Zona de Tratamiento Especial; sin embargo, 

es importante seiialar las razones para implantar una zona diferente a 

\as otras establecidas en algunas ciudades del Ecuador denominadas 

Zonas Francas. Hacemos esta comparacion con las Zonas Francas 

porque es el nombre mas general con que se conocen a las areas o 

zonas con privilegios arancelarios y tributaries. 

Primeramente, el concept0 de zona franca que mas se utiliza a nivel 

mundial y que se ha establecido en el Ecuador es aquel que libera a 

las importaciones del pago de impuestos y aranceles para la entrada 

sobretodo de materia prima. Lo que se busca en estos caws es 

incentivar la industria y a la vez las exportaciones y reexportaciones. 

Tal es el caso de la Zona Franca de Riobamba donde se desarrolla la 

industria maderera. En este regimen, se establece un area delimitada 
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para la instalacion de las empresas que deseen y que posean capital 

suficiente para instalarse en el sector asignado. 

Por otra parte, la ciudad de Huaquillas es meramente comercial y por lo 

tanto seria inapropiado aplicar un regimen que beneficie la industria. 

Ademas de tomar en cuenta que en esta ciudad no hay la 

infraestructura necesaria para el crecimiento industrial, como por 

ejemplo la falta de agua potable, la deficiente energia electrica, etc. 

La propuesta en rnencion abarca el area geografica de la ciudad de 

Huaquillas y beneficia a toda la poblacion comerciante mayorista o 

minorista sin necesidad de invertir en nueva infraestructura que en este 

caso no seria necesaria. De esta manera, se incentiva la compra de 

mercaderia debido a que su precio seria competitivo, situacion que no 

ocurre en la actualidad cuando la industria peruana y 10s productos 

importados se consiguen a un precio menor en Aguas Verdes-Peru, 

ciudad vecina a Huaquillas. 
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5.2.2 Diferencia entre zona franca y Zona de Tratamiento Especial 

de Huaquillas. 

El concepto de Zona Franca a nivel mundial es muy amplio y al no 

existir un organism0 internacional que regule su aplicacion, cada 

estado establece su propia legislacion y crea zonas bajo condiciones 

especiales de acuerdo a 10s diferentes requerimientos ya sea si se trata 

de un puerto, una zona limitrofe deprimida o simplemente crea ciertas 

wndiciones o normas que se aplican a 10s procedimientos de 

intercambio comercial y que benefician al wmercio exterior de ese 

pais. Es decir, existen diferentes clases de zonas francas pero todas 

mantienen en comb beneficios tributarios aduaneros. 

Bajo este argumento, la propuesta de otorgar un tratamiento especial a 

la ciudad de Huaquillas estaria dentro del concepto de zona franca; sin 

embargo, en el Ecuador, la ley de Zonas Francas tiene un caracter 

mas especifico porque encierra caracteristicas de un solo tipo de zona 

cuyas normas no rigen para el proyecto en mencion. Los proyectos de 

zonas francas que se han creado o estan por crease en el pais se 

sujetan al marco juridic0 de dicha ley y la Zona Especial Comercial de 

Huaquillas presenta importantes caracteristicas que la diferencian. 
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Cuadro No. 5.4 
Diferencias entre Zona Franca y Zona 

Se someten a un r6gimen 
aduanero especial siempre y 
cuando 10s bienes que se 
praluzcan y se comercialicen 
sean para la exportation o 
reexportxion, asi como para la 
prestacion de servicios vinculados 
con el comercio intemacional. 

Las empresas nacionales o 
extranjeras que se instalen en las 
zonas francas podran ser de una 
o mas de las siguientes cuatro 
clases: industriales, comerciales, 
de servicios internacionales y de 
servicios turisticos. 

La administration de la zona 
franca estari a cargo de las 
personas juridicas prjblicas, 
privadas o de economia mixta 
que obtengan mediante decreto 
ejecutivo la concesih para 
operar 10s mecanismos de zona 
franca en el pais tras la 
presentation de un estudio de 
factibil idad. 

Es el area de territorio delimitada 
generaimente en las afueras o 
dentro de una ciudad. 

Requiere una fuerte inversion 
para infmestnrctura, 
acondicionam iento, 
mantenimiento, servicios bisicos, 
entre otros , la cual es 
proporcionada por la empresa 
administradora. 

Comercial de Huaquillas 
Se someten a un rkimen 
aduanero especial per0 se 
permite realizar operaciones 
comerciales al detalle a 10s 
turistas y/o residentes locales. 

Los usuarios de esta zona son 10s 
habitantes de la ciudad de 
Huaquillas que han demostrado 
su permanencia minima de 5 
aiios y 10s locales comerciales y/o 
puestos de venta son de 
cualquier indole. 

La creaci6n del reglamento 
interno y el control de su normal 
desenvolvimiento estara a cargo 
de una comision integrada por 
representantes de las principles 
entidades prjblicas y privadas de 
la ciudad; sin fines de lucro. 

Es una amplia area geogtifica 
que abarca toda la ciudad de 
Huaquillas. 

No requiere de una 
infmestructura nueva ya que 10s 
locales comercia les, puestos de 
venta y demas servicios son 10s 
ya existents en la ciudad. 

Fuente: Ley de Zonas Francas / Proyecto Zona de Tratamiento Especial de Huaquillas 
Elaborado por: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 
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5.3 ASPECTOS LEGALES EN QUE SE FUNDAMENTA LA 

CREACION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

COMERCIAL PARA HUAQUILLAS 

Lo que se busca 

otros gravamenes 

es eliminar todo impuesto, derecho arancelario y 

CIB-ESPOL 
Constitucion Politica del Ecuador 

Art. 238 primer inciso, "Existi ran reg imenes especiales de 

administracion territorial por consideraciones demograficas y 

ambientales. Para la proteccion de las areas sujetas a regimen 

especial, podran limitarse dentro de ellas 10s derechos de migracion 

interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar el medio 

ambiente. La ley normara cada regimen especial". 

Art. 271 Inversion Nacional y Extranjera.- El art. 271 de la 

Constitucion del Estado en su inciso segundo, autoriza at Presidente de 

la Republics para que mediante Decreto Ejecutivo conceda 

tratamientos tri butarios especiales en las zonas menos desarrolladas, 

especialmente en las fronterizas y Galapagos. Estos Tratamientos 

Especiales se concederan por una sola vez por e 



estime necesario para fomentar las zonas con menor desarrollo relativo 

y pod ran incluir exoneraciones de impuestos o deducciones 

Art. 18. Se establecen precios de frontera para 10s productos 

nacionales destinados al consumo de la poblacion asentada en las 

provincias limitrofes, para cuyo efecto se declaran exentos del IVA 10s 

productos de consumo masivo, medicamentos de uso humano y 

veterinario y 10s insumos de uso agropecuario. Los Ministerios del 

ramo efectuaran 10s estudios y estableceran el reglamento 

correspondiente. 

\ 

Ley General de aduanas 

Art. 70.- "El trafico fronterizo es el regimen que, de acuerdo a 10s 

compromisos internacionales, permite el intercambio de mercancias 

destinadas al uso o consumo domestico entre las poblaciones 

fronterizas, libre de formalidades y del pago de impuestos aduaneros. 

La Corporation Aduanera Ecuatoriana, de acuerdo a 10s compromisos 

internacionales, delimitara el area del territorio nacional en la que se 

aplicara este regimen ." 

l 4  Suplemento- Registro Oficial #181- Viernes 30 de Abril de 1999. pg. 17 

:,,; < ;, &-' 
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Reglamento General de la Ley de Aduanas 

Art.143.- Ambit0 de aplicacion.- Solo podran acogerse a este beneficio 

las circunscripciones territoriales que el Directorio de la CAE 

establezca en atencion a las normas nacionales e internacionales 

vigentes. Este regimen se aplica a favor de las personas residentes en 

las poblaciones fronterizas situadas en el area delimitada, wmprende 

el intercambio internacional libre del pago de tributos y de las 

formalidades aduaneras, de cualquier clase de mercancias destinadas 

al uso o consumo domestic0 exclusive de dichas poblaciones. Las 

mercaderias extranjeras ingresadas bajo este regimen al area del 

trafico fronterizo podran ingresar al interior del pais, para lo cual 

deberan ser nacionalizadas en el Distrito a cuya jurisdiction 

corresponda el area, con el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras y el pago de 10s tributos a que hubiere lugar. 

5.4 CARACTER~TICAS DE LA ZONA DE TRATAMIENTO 

ESPECIAL DE HUAQUILLAS'~ 

@Pi .A!*:& 

1.- Se beneficiaran de esta Zona, todos 10s ciudadanos ecuatorianos, (fiL& 

Q',hd * %,"., 
dl@ mayores de edad que demuestren estar residiendo en la ciudad de ,o,,,, 

'' Estas caracteristicas son en base al Proyecto de Ley para la Creaci6n de la Zona de Tratamiento 
Especial, Comercial e Industrial del Canton Huaquillas. 
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Huaquillas por lo menos con cinco aiios de anterioridad a la aplicacion 

de esta propuesta. 

2.- Se entendera como Zona de Tratamiento Especial Comercial e 

Industrial de Huaquillas, a todo el territorio que comprende la 

circunscripcion geografica del canton Huaquillas teniendo como 

frontera aduanera el Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera 

de Chacras. 

3.- En la promocion y desarrollo local de la Zona de Tratamiento 

Especial, se establecen tratamientos especiales en materia tributaria y 

arancelaria para las actividades productivas y comerciales de la zona 

antes referida. 

4.- Podran ingresar al territorio de la Zona de Tratamiento Especial, 

todas las mercaderias nacionales o extranjeras, para su 

comercializacion ylo industrialization, exentas de todo impuesto, 

derechos arancelarios y otros gravamenes. 

5.- Las mercaderias en la Zona de Tratamiento Especial, para ingresar 

al interior del pais seran nacionalizadas, en el distrito aduanero de la 

jurisdiccion de Huaquillas previa la presentacion de la factura 



legalmente emitida. Asi mismo cuando Sean exportadas a cualquier 

pais cumpliran con todas las forrnalidades de ley. 

6.- Para el proposito de la aplicacion de la Ley de Zona de Tratamiento 

Especial Comercial e Industrial de la ciudad de Huaquillas, se creara el 

Consejo Tecnico de Administracion de la Zona de Tratamiento Especial 

como una entidad autonoma de derecho pljblico y patrimonio propio, 

que se encargara de brindar asesoramiento tecnico, legal y financier0 

para la reactivacion de 10s pequefios y medianos comerciantes, 

trabajadores informales, campesinos, comunidades agricolas, 

artesanales y microempresarios. 

- Un Gerente del IX Distrito Aduanero de Huaquillas 

- El Presidente de la Camara de Turismo de Huaquillas 

- Un delegado de las Asociaciones de 10s Artesanos de 

Huaquillas 

- El Alcalde de la I. Municipalidad de Huaquillas 

- El Presidente de la Camara de Comercio de Huaquillas 

- Un delegado de 10s microempresarios de Huaquillas 
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Cada uno de 10s miembros tendra el respectivo suplente. El Consejo 

Tecnico elegira al Gerente General quien sera el representante legal. 

El Consejo Tecnico tendra autonomia administrativa y financiera. 

8.- Seran funciones del Consejo Tecnico de Administracion: 

- Controlar el cumplimiento de la Ley de Zona de 

Tratamiento Especial de Huaquillas. 

- Establecer las politicas y directrices para la planificacion 

tendientes a la reactivacion del sector productivo, 

asistencia tknica, capacitacion y asesoramiento 

financiero. 

- Establecer un plan operative anual de asistencia tecnica y 

capacitacion a 10s sectores productivos. 

- Hacer cumplir las formalidades aduaneras. 

- Evaluar de manera periodica el proceso de reactivacion de 

la zona. 

9.- Existira la Tasa de Administracion, consistente en el 0.25% del valor 

CIF de las mercaderias que ingresen a la Zona de Tratamiento 

Especial para el funcionamiento del Consejo Tecnico de 

Administracion. 
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10.- Esta zona dispondra de la infraestructura necesaria que asegure 

un adecuado transit0 de bienes y personas. 

11 .- Se crearan estaciones de transferencia, las mismas que 

funcionaran al amparo de la Ley Organica de Aduanas y su 

Reglamento y la Ley de Desarrollo de Puertos Secos Fronterizos de 

Transferencia lnternacional de Carga por via terrestre, asi como de 10s 

convenios internacionales y bilaterales suscritos por el Ecuador en 

materia de transporte terrestre. 

EFECTOS DE LA IMPLANTACION DE LA ZONA DE TRATAMIENTO 

ESPECIAL COMERCIAL DE HUAQUILLAS. 

Los comerciantes de Huaquillas seran 10s mayormente beneficiados; 

al ser suspendido el pago de aranceles de 10s productos importados 

estos se ofreceran a un menor precio resultando muy atractiva la 

comercializacion de 10s mismos. Los importadores surtiran sus 

almacenes y a la vez otros mas pequefios. Asi mismo, pequefios 

comerciantes podrian unir sus capitales e importar directamente. 

Quienes serian 10s compradores en la Zona de Tratamiento Especial? 
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Por un lado 10s comerciantes peruanos, especialmente 10s del norte del 

Peru, quienes podran efectuar sus compras a1 por mayor y menor claro 

esta cumpliendo con las exigencias requeridas por su pais. Tambien 

se daria la visita de ecuatorianos que deseen adquirir productos 

ofrecidos en esta zona con precios relativamente bajos. Cabe recalcar 

que existiria un exhaustivo control por parte del Servicio de Vigilancia 

Aduanera al momento del ingreso de las mercaderias al resto del 

territorio nacional ya que ellas abonan el arancel correspondiente. 

Al ser nacionalizada la mercaderia que ingresa al resto del pais, el 

Estado ecuatoriano no dejaria de recaudar estos impuestos. Asimismo, 

productos nacionales que ingresen a la Zona de Tratamiento Especial 

se contabilizaran como exportaciones para el Ecuador. La unica 

perdida para el Estado seria el consumo de productos importados por 

parte de 10s habitantes de Huaquillas, lo que representa un valor 

minimo para el pais. 

Como se sefialo anteriormente se cobrara una tasa del 0.25% a favor 

del Consejo Tecnico de Administracion (integrado por representantes 

de las principales entidades pliblicas y privadas del pais) siendo un 

valor representativo ya que el volumen de mercaderias que entrarian a 

la Zona seria grande dado el aumento del flujo comercial. 

G I . ' .  -- ,' F :rh si6~1' 
'omrrkrcr O L L  mu 
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Capitulo 6 

Zona de Tratamiento Especial: Su efecto sobre 
el Bienestar a traves de un modelo matematico. 

6.1 ZONA COMERCIAL: SU EFECTO SOBRE EL BIENESTAR'~ 

Es comljn encontrar opiniones encontradas sobre 10s beneficios de las 

zonas francas para el bienestar de una economia. Por un lado, estan 

quienes seiialan 10s beneficios directos que genera el regimen en el 

area promovida: mayor empleo, mayor nivel de actividad, etc. Por el 

otro estan quienes las cuestionari debido a que, aunque obviamente 

10s resultados en el area promovida Sean positives, esto no garantiza 

que su efecto net0 sobre toda la economia sea deseable. En otras 

palabras, 10s que enarbolan esta posicion postulan correctamente, que 

para evaluar su conveniencia deberian considerarse 10s efectos 

l6 BALZAROTTI Nora, CICOWIEZ, Martin. Estudio Zonas Francas: Su Efecto sobre el Bienestar 
Econ6mico.- Esthtica Comparada y Equilibria General Computado. 



agregados de la zona sobre la economia y no meramente indicadores 

parciales. 

El problema que se plantea aqui es el tipico caso de teorema del 

"second best". Este teorema nos enseiia que una vez fuera del optimo 

de Pareto, eliminar algunas distorsiones no necesariamente culmina en 

una situacion Pareto-mejor. La creacion de la zona franca elimina solo 

algunas distorsiones (por ejemplo, 10s aranceles en determinada area 

geografica), dejando intactas las distorsiones en el resto de la 

economia. No es obvio, en consecuencia, que la elimination de un 

conjunto de distorsiones nos acerque al optimo, y por lo tanto, que la 

creacion de la zona mejore el bienestar. 

Si bien es llamativo que a esta altura del desarrollo de la teoria 

economics, i ncl uso entre academicos exista tan poco consenso acerca 

de 10s resultados que generan las zonas francas, esta situacion 

tambien es atendible porque bajo el titulo de zonas francas se 

engloban regimenes claramente diferentes. Es mas, alin cuando se 

seleccionara un tipo de zona franca en particular, 10s efectos de la 

misma no necesariamente serian 10s mismos en economias con 

diferentes estructuras y regimenes regulatorios subyacentes. 
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El trabajo que aqui se presenta pretende dar un paso en este sentido, 

definiendo una zona franca en particular y analizando 10s efectos de su 

creacion sobre toda la economia. Con estatica comparada se prueba 

que una zona franca que meramente elimine aranceles a la 

importacion, determina un aumento agregado de la remuneration de 

los factores productivos propiedad de residentes, y con ello, una 

mejora en el ingreso domestico. Esto bajo el supuesto de que la zona 

no deterrnina, por su localization u otro motivo, la adopcion de una 

tecnologia diferente, mas ineficiente a la adoptada fuera de la zona 

franca. En tanto se aproxime una medida del bienestar a traves de las 

oportunidades agregadas de consurno, determinadas por el valor del 

producto domestico a precios internacionales, se comprueba de este 

modo que la zona franca analizada tiene un efect'o positivo sobre el 

bienestar. 

6.2 ANALISIS DEL MODEL0 

ClE i?spor, 

Se considera una economia pequeha con dos bienes transables q l  y 

q2, en un mundo en el que existen tres bienes, q l ,  q2, y q3. El bien q3 

no se produce localmente pues se verifica que el costo unitario de 

produccion local en la economia pequeha supera el precio, dados la 

tecnologia, 10s precios de 10s factores y las regulaciones locales. Se 



fijan 10s precios17 de estos bienes iguales a la unidad, a traves de una 

adecuada definicion de la unidad de medida de cada uno de ellos. 

Cada sector utiliza mano de obra y capital y para el caso de q2 se 

considera tambien un insumo importado q3. Existe una oferta fija de 

mano de obra, n, que es movil entre sectores y una oferta fija de capital 

k l ,  que es especifico para el sector 1. Los propietarios de k l  son 

residentes, mientras que 10s propietarios de k2 son no residentes. 

Se determina al sector 1 como el sector manufacturer0 que produce el 

bien q l  y al sector 2 como el sector comercial, aquel en el que se pone 

a disposicion de 10s consumidores productos importados. 

En materia de precio de factores, suponemos que en la economia 

estudiada el salario w sera igual en todos 10s sectores, la retribucion 

del capital r diferira por sector. Nos referimos a ri como la retribucion 

del capital en el sector i, con i = 1, 2. Como la oferta de k2 es 

perfectamente elastica, su remuneracion esta fijada exogenamente a 

un nivel r2. En cambio, r l  se determina endogenamente. 

El precio del bien q3 requerido por el sector 2 es exogeno ( ~ 3 ~ ) .  

17 Se producen solo bienes transables y 10s precios esthn fijados en 10s mercados internacionales en 
tanto se esth estudiando una economia pequefia. No se pierde generalidad al normalizar 10s precios a 
la unidad. 
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Los productores de esta economia minimizan 10s costos, por lo que las 

funciones de costos (minimos) son funcion de 10s precios de 10s 

insumos. Asimismo, maximizan beneficios en mercados competitivos, 

por lo que en equilibrio 10s costos medios igualan a 10s precios 

unitarios. 

CIB-ESWL 
Siendo p3 = ~3~ ( I  +t3) ( I  +i) (3) 

La Cdtima ecuacion se explica debido a que la compra de cada unidad 

de q3, el bien utilizado por el sector dos, implica el pago del precio 

internacional (suponiendo nulos 10s costos de transporte), mas el 

arancel ad valorem que grava a este producto, mas el costo del 

financiamiento por mantener el producto en deposit0 por un periodo 

(hasta que el consumidor final lo demande). 

Los datos exogenos en este modelo son: 
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t3, determinado por la politica economica del pais en cuestion; 10s 

precios de 10s bienes q l  ,q2 y ~ 3 ~ .  Tambien i, que es la tasa de interes 

local (en equilibria, sera igual a r2 mas la tasa de riesgo pais sumado al 

riesgo devaluatorio del pais en cuestion, por lo que se considera 

exogena para el momento analizado). 

Las variables que se determinan endogenamente en este modelo son 

w y  r l .  

Por el lema de Shephard, se deduce que 

dcildw = ai, (w, ri) para i=1,2 

siendo sin = Demanda de mano de obra por unidad del bien i 

dcildri = aik (w, ri) para i= 1 ,2 

siendo aik = Demanda de capital por unidad del bien i 

dc2ldp3 = a23 (w, r2,p3) 

siendo az3 = Demanda de bien 3 (insumo import.) por unidad de bien 2. 

La demanda total de trabajo en el sector 1 esta determinada por la 

cantidad de capital especifico disponible. 

n l  = aln * q l=  aln * kllalk 

n 2 = n - n l  
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La demanda de capital en el sector 2 sera: 

La demanda total del bien q3 por parte del sector 2 sera: CIBESPOL 

Se medira el bienestar de esta economia a traves de las oportunidades 

agregadas de consumo en el pais en cuestion, determinadas por el 

valor de su producto domestico net0 a precios internacionales (es 

decir, el valor del producto bruto menos los pagos de 10s factores 

extranjeros menos 10s pagos por importaciones). Esto iguala a1 

producto de 10s factores de produccion de propiedad domestics mas 

10s ingresos por aranceles, que se supone, se regresan a 10s 

consumidores a traves de una suma fija. 

Y=wn + r l  k l  + t3 ~3~ 93 +i ~3~ ( I  +t3) q3 

y=wn + r l  k l  + A t3 ~3~ a23 q3 + ( I  -A) t3 ~3~ az3 42 + i p3"' ( I  +t3) az3 q2 

A es la proporcion de q2 que se vende a residentes, O<A4 

La creacion de la zona especial comercial, que pasa cuando se 

eliminan algunos aranceles? 
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A partir de ahora se supondra que se crea una zona con regimen 

especial, que brinda estricta y unicamente el siguiente beneficio: Los 

bienes importados que ingresan a su territorio no pagan aranceles. 

Si un bien importado ingresa a la zona con regimen especial, y luego 

se interna en la zona domestica, abona el arancel correspondiente. Si 

se reexporta, nunca paga arancel. 

Efecto sobre el ingreso de esta economia con la implernentacion del 

nuevo regimen a traves de 10s cambios que se generan sobre la ultima 

ecuacion establecida: 

dyldt3 = dwldt3 n + drlldt3 k l  + A t3 ~3~ d(az3 q2)/dt3 + (I-A) ~3~ az3 

q2 + (I-A) t3 p3"' d(az3 q2) ldt3 + i p3"' az3 q2 + i p3"' (l+t3) d(az3 

q2)/dt3 

Efectos: 

1.- Efecto sobre el ingreso de 10s factores cuya retribucion se 

determina domesticamente. 

El = dwldt3 n + drlldt3 k l  

2.- Efecto sobre la recaudacion tributaria por la reduccion del arancel 

de importacion de q3, que pase a manos de no residentes (puesto que 
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el arancel de las importaciones que pasan a manos de residentes, no 

3.- Efecto por cambios en 10s volumenes comerciados 

internacionalmente del bien q3 dados 10s cambios en el arancel que 

afectan a residentes y no residentes. 

t3 ~3~ d(a23 Aq2)/dt3 + t3 p3 d(az3 (1-A)q2)/dt3 = t3 ~3~ d(a23q2)/dt3 

4.- Efecto por cambios en el financiamiento del bien importado en 

deposito una vez que se modifica el arancel, i ~3~ a23q2 

5.- Efecto por cambios en 10s costos de financiamiento del bien 

importado en deposito debido a cambios en la demanda del bien 

importado, respecto de la situacion inicial. 

i ~3~ (l+t3) ~i(a~~q2)/dt3 

Para analizar el efecto total sobre el bienestar en nuestra economia 

debemos realizar una sumatoria de cada uno de 10s efectos parciales 

anteriormente enumerados. Luego de simplificar matematicamente 

algunas variables llegamos a una expresion que resume este efecto. 

(Ver Anexo 5) 
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d~/d t3=(a~~ /  azn) ~3~ [n2 (-A)+ d(a23 q2)/dt3 azn/ a,, [(l+t3)(l+i)-I]]< 0 

Efecto positivo. 

Donde: 

az3 = Demanda de insumo importado por unidad de bien 2 

a2, = Demanda de mano de obra por unidad de bien 2 

~3~ = Precio del insumo importado 
CIB-ESPOL 

n2 = Mano de obra en el sector 2 

A = Proprorcion de q2 que se vende a residentes 

d(az3 q2)ldt3 = Variation del total de insumos importados cuando varia 

t3 

t3 = Arancel a la irnportacion del bien 3 

i = Tasa de interes local 

Para demostrar que la disminucion del arancel produce un bienestar 

positivo en la economia, la resolution de esta ecuacion debe dar un 

numero negativo que confirme la relacion inversa de las variables. 

Para efecto de este estudio, suponemos la existencia de cuatro bienes 

representativos que simplifican el conjunto de bienes que se comercian 

y forman parte del sector 2 de esta economia. Estos bienes son: 
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Ropa, Calzado, Artefactos electricos y Articulos de ~ a z a r ' ~ ,  cuyos 

precios de venta son: $12, $40, $300, $8, respectivamentelg y todos 

ellos pagan un arancel del 20%.~' Se confirma la representatividad de 

estos bienes a traves de una encuesta realizada en la ciudad de 

Huaquillas a 157 establecimientos comerciales.(Ver Anexo 6) 

Griifico No.6.1 
Representatividad de bienes del sector 2 

-- 

Otros 
Articulos de 1 O?! Ropa 

Bazar 2% 
21% 

Artefactos Calzado 

-- - 1 I m k a d o  UArtefactos EYctrims UArticulos de Bazar .%I 
~ 

Fuente: Encuesta realizada en Huaquillas Enero 2003 
Elaboraci6n: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Los resultados de la encuesta proporcionaron informacion acerca del 

promedio de trabajadores por almach ya sea de ropa, calzado, 

artefactos electricos o articulos de bazar, y por otra parte, tambien 

proporciona informacion de las ventas promedio en dolares que tiene 

18 Estos bienes fueron seleccionados en base a la base de datos proporcionada por la Chmafa de 
Comercio de Huaquillas. 

l9 Son precios promedio, los cuales fueron obtenidos a travks de una visita de campo en 10s diferentes 
almacenes que comercian 10s bienes indicados. 
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cada tip0 de almacen O/er Anexo 7 y 8). Ambos datos son litiles para 

deducir las unidades vendidas en el mes: 

lngresos por Ventas mensuales = Precio de Venta * Unidades al rnes 

Asi, podemos decir que en promedio un almacen de Ropa vende: 

$3000 / $1 2 = 250 unidades a1 rnes 

Un alma&n de Calzado vende: 

$3000 /$40 = 75 pares de zapatos at rnes 

Un almacen de Artefactos Elktricos vende: 

$9000 /$300 = 30 artefactos at rnes 
CIB-ESPOL 

Un almacen de Articulos de Bazar vende: 

$1 000 / $8 = 125 unidades al rnes 

Con el promedio de trabajadores y de unidades vendidas por alma&n 

segljn su tipo podemos obtener los respectivos coeficientes de a*,,. 

Cuadro 6.1 
Demanda de trabajador por unidad vendida 

1 Trabajadores 1 Unidades 1 a2n I 
Promedio por 1 vendidas al I A 1 B 1 

Ropa 
Calzado 
Art. 

almacbn (A) 
2 

Elktricos 
Art. Bazar 

2 
3 

mes (B) 
250 

Fuente: Encuesta realizada en Huaquillas Enero 2003 
Elaborackjn : Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

3 

0.008 
75 
30 

0.026 I 
0.1 I 

125 0.024 
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Si consideramos que 10s bienes que se importan no se transforman, 

simplemente se comercializan, podemos asumir que la demanda de 

estos bienes por unidad de bien 2 (Conjunto de bienes en el sector 2) 

es igual a I en todos 10s casos (az3 =I). 

Como ha sido mencionado en capitulos anteriores, la proporcion de q2 

que se vende solo a residentes es del 44%. La tasa activa del 

mercado es del 18% anual. Siendo i el costo del financiamiento por 

mantener el product0 en deposit0 por un period0 (hasta que el 

consumidor final lo demande), que es en promedio 20 dias; por lo 

tanto, i = 1%. 

Por otra parte, el costo de 10s bienes importados incluye el Arancel Ad- 

Valorem 20%. Esto es ljtil para poder deducir del Precio de Venta el 

Precio del bien lmportado (CIF). Ademas deducimos un porcentaje del 

14% para ropa y calzado y un 16% para articulos electricos y articulos 

de baza?', correspondiente a 10s de costo de mano de obra y capital. 

'' Estos porcentajes fueron obtenidos en base a informacion proporcionada por importadores 
propietanos de almacenes de 10s articulos en cuestion. 
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Cuadro 6.2 
Precio de Bienes Importados 
Bienes lm portados I ~ 3 ~ ( $ )  I p3'"($) normalizado I 

I I 

Ropa 18 .51~~  1 0 . 7 1 ~ ~  1 
Calzado 128.38 10.71 I 

1 I 

Artefactos Electri cos 1 2 0 8 ~ ~  10.7 

Fuente: Encuesta realizada en Huaquillas Enero 2003 
Elaborackk: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Articulos de Bazar 

Con ios datos obtenidos en la encuesta nos damos cuenta que 10s 

bienes representativos del sector 2: Ropa, Calzado, Artefactos 

Electricos y Articulos de Bazar, representan el 31.21 %, 20.38%,17.20% 

5.54 
I 
0.7 

y 21.02% respectivamente del total de la poblacion tomada en cuenta 

para este estudio. Con nuestra poblacion de 264 almacenes y el 

nlimero promedio de trabajadores por almacen podemos calcular el 

numero de trabajadores en el sector 2. 

Cuadro 6.3 

I (A) I por almacen (B) 

Numero de Trabajadores por Actividad. 
Tipo de Almacen 

I 1 

Calzado 1 54 12 

Ropa 

# de Almacenes 

I 

82 12 

I Articulos de Bazar 1 55 13 1165 

A rtef a ctos 
Elktricos 

I I I 1 
Fuente: Encuesta realizada en Huaquillas Enero 2003 
Elaborackjn: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Trabajadores 

22 p3m= (12-0.14*12) / (1.2)*(1.01) =8.51 igualmente para calzado. 
23 El p3" se normaliza dividiendolo para su respective precio de venta 
24 p3m= (300-0.16*12) / (1.2)*(1.01) = 208 igualmente para Art. De Bazar 

n2 

45 3 
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Finalmente, el efecto de una disminucion en el arancel influira de 

manera positiva en el bienestar de la economia. 

Como en nuestra economia existen cuatro bienes representativos, el 

efecto se medira con la sumatoria de todos ellos. Cada uno sera 

ponderado de acuerdo a sus ingresos por ventas. (Ver Anexo 8) 

dy/dt3=0.3075((1 /O.OO8)*0.71 [ I  64(-0.44)+E(0.008/1)[(1+0.20)(1+0.01)-I]]) 

+ O.l983((l /O.O26)*0.71 [ I  08(-0.44)+E(0.026/1)[(1+0.20)(1+0.01)-I]]) 

+ 0.3O46((I/O. l ) *O.7 [ l3~( -O.~~)+E(0 . l / l ) [ ( l+O.2O) ( l+O.Ol ) - l ] ] )  

+ 0.1 897((1/0.024)*0.7[165(-0.44)+E(0.024/1)[(1+0.20)(1+0.01)-1]]) 

dy/dt3= (-1 969.29+0.05€) + (-257.33+0.03€) 

+(-I 26.65+0.045€)+(-401.73 +0.028 E) 

dyldt3= (- 2755+O.l53 E)  < O 

donde E = d(aZ3 q2)/dt3, esta ecuacion se mantendra negativa siempre 

que E < 18006 
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Cuadro 6.4 

Variacih del Consumo Agregado cuando varia el arancel y E 
I At3=-1% At3=-3% I A t 3 = 5 %  1 At3=-20% 1 

Elaboracibn: Elizabeth Hernandez / Nelly Marcos 

Si una persona tiene 100 dolares y un par de zapatos cuesta 25 

dolares (con el arancel incluido), y el arancel disminuye de manera que 

ese mismo par cueste 20 dolares, hara que con esa misma cantidad de 

dinero pueda adquirir inicialmente 4 pares y ahora pueda adquirir 5. 

Esa situacion se ve reflejada por la expresion d(a23q2)/dt3, siendo 

a23q2, el volumen de bienes importados y t3, el arancel 

correspondiente al bien. 

551 

550.85 

550.69 

E =O 

E =5 

E =10 

Fuente: Encuesta realizada en Huaquillas Enero 2003 

27.55 

27.54 

27.53 

82.64 

82.63 

82.6 

137.75 

137.71 

1 37.67 
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Capitulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 CONCLUSIONES 

Las relaciones historicas entre el Ecuador y el Penj han atravesado por 

periodos criticos, reflejados en situaciones de inestabilidad de las 

relaciones bilaterales y en la generacion de tensiones fronterizas. Esto 

por muchos aios fue un punto fundamental que impedia el desarrollo 

economico de la ciudad fronteriza de Huaquillas. Superado esto, con 

la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Peru, nuevos desafios y 

amenazas surgieron en esta ciudad cuya principal actividad econornica 

es el comercio. 

La globalizacion de mercados ha cambiado las reglas de juego, ya no 

es posible la estabilidad en 10s pequeios y grandes negocios y es asi 

como un abrir y cerrar de ellos vemos cada dia; la apertura mundial de 
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mercados en la que nos desenvolvemos nos obiiga a ser competitivos 

y nos lleva a una lucha permanente donde sobrevive el mas fuerte. 

Mas aun con el proceso de dolarizacion al que fuimos sometidos, 

donde se pone al descubierto todas nuestras falencias que antes 

escondiamos con las constantes devaluaciones y ademas el aumento 

de nuestros precios y el abaratamiento de ellos en 10s paises vecinos. 

En la actualidad es comun escuchar como las diferentes instituciones 

como las Camaras de Comercio del pais expresan su rechazo a la 

creciente invasion de productos peruanos como textiles y articulos 

economics que enfrenta Huaquillas, varios a muy bajos precios 

desplazando a 10s nuestros. Si esta es la situacion que se da en todo el 

pais no es dificil suponer la critica situacion ciudad fronteriza con el 

Peru y de hecho un 88% de 10s comerciantes en esta ciudad 

manifiestan la disminucion alarmante (57%) de sus ventas en el ultimo 

atio. 

Es as! como podemos afirmar que la ciudad de Huaquillas sufre una 

de las peores crisis de su historia ya que enfrenta un conjunto de 

factores sociales, politicos, tecnologicos que afectan su 

desenvolvimiento comercial; por lo tanto concluimos con la necesidad 

de otorgar a sus habitantes la facultad de importar y libres de 
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impuestos con la creacion de un Proyecto de Ley en el cual la ciudad 

de Huaquillas es declarada Zona de Tratamiento Especial Comercial. 

Con nuestro modelo economico simplificamos un mundo comercial 

complejo, donde se transa todo tipo de bienes, en uno donde 

solamente existen cuatro de ellos. De esta manera comprobamos que 

la eliminacion de aranceles a la importacion en nuestra zona, 

determina un aumento agregado de la remuneracion de 10s factores 

productivos propiedad de residentes, y con ello, una mejora en el 

ingreso domestico. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Luego de analizar la critica situacion que vive Huaquillas, es Iogico 

proponer urgentemente en el marco de un Proyecto de Ley se de 

tratamientos especiales en el ambito arancelario-tributario a esta 

ciudad fronteriza que vive del comercio, de lo contrario esta zona se 

em pobrecera. 

El Gobierno Nacional debe invertir en proyectos que busquen mejorar 

el nivel productivo y tecnologico de nuestras industrias, porque 

estamos viendo como paises geograficamente cercanos al nuestro nos 

superan en estos ambitos, afectando seriamente nuestra relacion 

comercial con ellos. 

Los mecanismos vigentes para ejecutar la propuesta de nuestra tesis 

son varios y dependen de las Legislaciones de nuestro pais, es por 

esto recomendable estudiar el Marco Legal que regula Comercio 

Exterior y el intercambio comercial, para de esta manera lograr 

incorporar nuevas norrnas que puedan mejorar el desenvolvimiento 

economico de la ciudad, pudiendo incluso recoger experiencias de 

otros paises que mantienen en comun el deseo de impulsar el 



desarrollo economico de las zonas fronterizas y que han obtenido 

resultados positivos. 
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ANEXO I 

POBLACION DE 6 ANOS Y MAS POR NlVEL DE INSTRUCCI~N Y ANOS APROBADOS S E G ~ ~ N  SEX0 Y GRUPOS DE 
EDAD 

Cant& Huaquillas 
&- 

Sexo y Grupos de 
Edad 

Ambos Sexos 

15 a 19aiios 
20 a 24 aiios 
25 a 29 aiios 
30 a 34 aiios 
35 a 39 aiios 
40a44aiios 

Fuente: INEC, Censo de Poblacion y Vivienda 1990 
Elaborado por: Elizabeth Herndndez / Nelly Marcos 

Total 

23060 

50 a 54 aiios 
55 a 59 aiios 
60a64a i ios  

65 y mas 

3294 
2746 
2352 
2007 
1581 
1153 

Nivel de lnstruccion y aiios aprobados 

692 
655 
396 
637 

Ninguno 
1353 

52 
49 
78 
80 
73 
87 

123 
100 
105 
205 

Centro de 
Atfabetiz. 

192 

2 1 
2 1 
23 
12 
18 
14 

14 
14 
5 
7 

130 
127 
141 
212 
229 
207 

Primaria 

167 
119 
110 
172 

0 - 3 
5194 

975 
900 
864 
843 
738 

5541 

4 - 6, 
8227 

303 
179 
141 
185 

Postgrado 
35 

Secundaria 

1294 
606 
494 
312 
237 
122 

No declarado 
285 

0 -  3 
4200 

Superior 

31 
22 
15 
24 

4 - 6, 
2827 

0 - 3 
466 

750 
823 
542 
353 
166 -- 
93 

4 y  m& 
281 

31 
13 
8 
11 

32 
146 
110 
94 
43 /m 
6 
2 
2 
6 

0 
46 
72 
68 
49 
33 

3 
1 
0 
2 

0 
2 
10 
11 
9 
2 

32 
26 
18 
22 
19 
26 

0 
0 
0 
1 

14 
5 
10 
24 
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POBLACION DE 8 ANOS Y MAS, POR TIP0 DE ACTIVIDAD, SEGUN SEX0 Y GRUPOS DE EDAD 

Tipo de Actividad 
Activa lnactiva 

I Buscan 

Total Ocupados trab. 
Sexo y Gupo: 

de Edad Total 

1 era 
Cesantes vez 

9997 9533 206 258 
115 89 17 9 

I Solo 
~ ~ h ~ ~ ~ ~ , " j e s t u d i a n t e s  

I Total 
1 1 101 
2887 

Ambos Sex02 
8 a 11 aiios 

Solo 
Jubilados 

12 a 14 aiios 

30 a 34 aiios 
35 a 39 aiios 

Solo 
Pensionistas 

40 a 44 aiios 

lmpedidos 
para 

Trabajar 

45 a 49 aiios 
50 a 54 aiios 

60 a 64 aiios 
65 y mas 

Fuente: INEC, Censo de Poblacion y Vivienda 1990 
Elaborado por: Elizabeth HemAndez / Nelly Marcos 
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I NANMNA DESCRlPClON DE LA NANDlNA 
Dec. 286 

Higadffi de bovinas, congelados 
Despojffi comestibles de bovino, excepto el higado y la lengua, congelados 
Cebollas y chalotes, frescos o refrigeradas 
Papas (patatas) incluu, cortadas en trcuos o en rodajas, per0 sin otra peparacion, seas  
Cafe sin descafeinar, en grano, tostado 
Trigo duro, encepto para siembra 
Los demk trigos, excepto para siembra 
Harina de mab 
Almidbn de maiz 
Las d m &  g r a m  y aceites vegetales fijm y w s  fracciones, incluso refmados, per0 sin modifkar quimicamente 
Margarina, con exclusion de la margarina liquida 
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o de aceites animales o vegetales, o de fracciones de diferentes 
grasas aceites de este capitulo, excepto las grasas o aceites almetiicios, y ws fracciones, de la Partida 15.1 6 
Melaza de caha 
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo 
Las demas preparaciones en bloques con un peso superior a 2 kg; preparaciones en estado liquido, pastoso, en 
polvo, grbnulw o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. 
Leche modif ida, acondiciinada para la venta al por menor 
Las demas preparaciones alimenticias de harina, sho la ,  alrnidon, fkula o extract0 de matta, sin o con polvo de 
cacao en una propocci6n inferior a15096 en peso N.P.; preparaciones alirnerRicias de las partiias 04.01 a 04.04 
con o sin polvo de cacao en una 
Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acefco), congeladas 
Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en Bcido acbtico), sin congelar 
Jugos de las demas frutas (pej.: de melon), si'l fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro 
mod0 
Extractos, esencias y concentrados de cafh y preparaciones a base de estos o de cafe 
Helados y productos similares, incluso con cacao 
Pdvos para la f a b r i i 6 n  de budies, cremas, helados, postres, gebtmas y sirnilares 
Agw, incluida el agua mineral y la g a s i f i a ,  azucarada. edulcorada de otro mod0 o aromatizada 
Cerveza de malta 
Cganillos de tabaco negro 
Cigarrillos de tabaco rubio 
Carburantes tpo gasolia, para reactores y turbmas 
Ortoftalatos de dioctilo 
Ortoftatatas de dinonilo o de didecilo 
Mastiques; plastes de relleno (enduidffi) utilizados en pintura 
tintas de imprenta de color negro C m - ~ ~ ~ ~ ~  
T i t a  de imprenta, excepto de color negro 
Perfumes y aguas de tocador 
C hames 
Dentifricos 
Jabon, productos y preparaciones organics tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o 
moldeadas, y papel, guata, fiekro y tela sin tejer, impregnados, recubiertus o revestidus de jabbn o de 
detergentes, de tocador y medicmales 
Agentes de superhcle organicas, incluso acondicionados para la venta al por menor, no ibnicos, obtenidos por 
condensaci6n del6xido de etileno con mezctas de alcoholes lineaks de once carbones o m& 
Preparaciones temoactivas, para lavar y de limpieza, aunque contengan jabon, excepto de la partida 34.01. 
acondicionadas para la venta al por menor 
Detergentes para la industria tentil 
Preparaciones lubriantes para el Mamiento de materias textiles, cueros, pieks, peleteria u otras materias, que 
contengan como componente W i o  menos de 70% en peso, de aceites de petr6leo o de minerales bituminosos 
Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesives acondicionados para la venta al por menor como 
tales. de un peso neto inferior o hual a 1 ha 
Los demas policloruros de vinilo plastificadk, en formas primarias 
Polimetacrilato de mdilo, en forrnas prirnarias 
LOS d m &  polimeros acrilicos, en foimas primarias 
Resinas alcidicas, en formas primarias 
Los dem6s poliesteres no saturadus, en formas primarias 
Los demls poliesteres saturados, en formas primarias 
Resinas mehminicas, en f m a s  prknarias 
Las demk resinas aminicas, en forrnas prirnarias 
Monofilamentos cuya mayor dimension del corte transversal sea superior a 1 mm, barras, varillas y perfiles, de 
pollmeros de cloruro de vinilo 
Monofihmentos cuya mayor diiansiin del cork transversal sea superior a 1 mm, banas, varillas y perfdes de los 
demas plkt i ios 
Los demk tubas de p-ico, sin retorzar ni combinar con otras rnaterias, sin accesorios 
Lo6 demds tubos, de pllsticos 
Las d e m b  placas, hojaf, peliculas, bandas y Ihinas, de ptdstio no celular, sin reforzar, ni estratifmr ni 
combinar de f m a  similar con otras materias, sin sopate, de po~mertos de etileno 
Las d e m k  placas, hojas, pelicuk, bandas y laminas, de no celular, sin retorzar, ni estratmcar ni 
combinar de forma similar con otras materias, sin soporte, de polimerw de propileno 
Las d m &  placas, hojas, peliculas, bandas y lhmas,  de p W i o  no celuhr, sin ref-, ni stratifcar ni 
c o m b i ~ r  de f m a  similar con otras materias, sin soporte. de pofimeros de estireno 
Las d e m h  m s ,  hojas, pelicubs, bandas y laminas celulares, de celubsa regenwada 
Asientos y tapas de inodoros de pldstico 
Sacos, bdsas y cucuruchos de polimeros de etileno 
Sacos, bokas y cucuruchos de l f f i  demls pllsticos, excepto bs de polimeros de etileno 





Tejidos crudos con un contenido de algod6n superior o igual a 85%, de ligamento tafetdn, de gramaje superior a 
1 00 dm2 
Los demas tejidas blanqueados con un contenido de algod6, superior o igual a 8596, de gramaje inferior o igual a 
200 dm2 
Tejidw tetiidos con m contenido de algodon superia o igual a 85%, de ligamento tafetan, de gramaje inferior o 
igual a 100 g(m2 
Tejidas t~~ c m  un contenido de algodirn superior o igual a 85%, de lgamento tafetan, de gramaje supenor a 
100 dm2 
Tejidw tehidw con un contenido de algodb superior o igual a 85%, de lgamento sarga o cruzado de curso 
inferior o gual a 4, de gramaje inferior o igual a 200 glm2 
Lcs d m &  tejidcs t e K i ,  con un contenido de algodon superior o gual a 85% de gramaje inferior o igwl  a 200 
dm2 
Tejidw con hiladcs de distintas colaes, con un contenido de algod6n superior o igual a 85% en peso, de 
ligamento tafetan, de gramaje inferior o igual a 100 glm2 
Tejidas con hibdos de distintos colores, con un contenido de algodon superior o gual a 85% en peso, de 
ligamento tafetan, de gramaje superior a 100 g/m2 
Los demas tejidos tejidos con hilos de distintos colores, con un contenido de algod6n superior o igual a 85% en 
peso, de gramaje inferior o igual a 200 dm2 
Tejidos estampados, con un contenido de algodon superior o igual a 85% en peso, de ligamento tafetan, de 
gramaje superior a 100 glm2 
Tejidos estampados, con un contenido de algodon superior o igual a 85% en peso, d ligamento sarga o cruzado 
de curso inferior o igual a 4 
Los demas tejidos edampados con un contenido de algodon superior o qua1 a 85% en peso, de gramaje inferior 
o igual a 200 glm2 
Tejidos crudos con un contenido de algodbn, superior o igual a 85% en peso, de ligamento tafetan, de gramaje 
superior a 200 g/m2 
Tejidos crudos con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de ligamento sarga o cruzado de 
curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 glm2 
Los demas tejidos crudos con con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior 
a 200 glm2 
Tejidos Manqwados con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de lgamento tafetan, de 
gramaje superior a 200 dm2 
Tejdos blanqueados con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de ligarnento sarga o cruzado 
de curso inferior o igual a 4, de gramaje superior a 200 glm2 
Lcs d e m h  tejidos blanqueados con un contenido de algodh, superior o igual a 85% en peso, de gramaje 
superior a 200 glm2 
Tejidos tehidos con un contenido de algodbn, superior o igual a 85% en peso, de ligamento tafetan, de gramaje 
superior a 200 glm2 
Tejidos tetiidos con un oontenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de lgamento sarga o cruzado de 
c u m  inferior o igual a 4. de grarnaje superior a 200 glm2 
Los d m &  t e j i i  teKios con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de gramap superior a 
200 dm2 
Tejidos de mezclilla (denim), con un contenido de algodon, superior o igual a 85% en peso, de ligamento tafetan, 
de gramaje superior a 200 glm2 
Las demds tejidos estampados. con un contenido de algod6n superior o igual a 85% en peso, de gramaje 
superior a 200 glm2 
Los demia t e j i i  t&idos, con un contenido de algod6n, inferior a 85% en peso, mezclado excllrsiva o 
principaknente con fibras sintYicas o artifiiiales, de gramaje superior a 200 glm2 
Tejidos estampados con un contenido de algodon inferior a 85% en peso, de ligamento sarga o cruzado de 
curso inferior o igual a 4, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintbticas o artificiales, de gramaje 
superior a 200 glm2 
Los demas tejidos estampados, con un contenido de algodon inferior a 85% en peso, de ligamento tafetan. 
mezclado exclusiva o principalmente con fWas sintYkas o artifiiales, de gramaje superior a 200 glm2 
Los demds tejidos crudos, de gramaje inferior o igual a 200 dm2 
Los demas tejidos crudos de algodon, de gramaje superior a 200 glm2 
Hilos de coser de filament0 sintbtico, sin acondicionar para la venta al por menor 
Hilo de coser de fibmento ar t i fd l ,  sin acondicinar para b venta al por menor 
H i d o s  de aka tenactdad de poliester 
Hibdos textwados. de nailon o de otras polamidas, de titub superior a 50 tex por h i M o  senciHo 
Hilados texturados, de polibter 
Hilados senciilas sin torsion o con una torsion inferior o igual a 50 vueltas por metro, de nailon o de otras 
poliamidas, sin acondicionar para la venta al por menor 
Hilados sencillos sin W n  o con una t o d n  inferior o igual a 50 wettas por metro, de polikteres parcialmente 
orientados. sin acondiionar para la venta al por menor 
Hiladas sencilos, de acetato de celubsa sin acondkiona para la venta al por menor,incluidos ~ J S  
monofilamentos artifiiiales de menos de 67 decitex 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas o de pol~kteres 
Tejidos de hiladas de filament- slntbtkos, citados en la Nota 9de la Seccion Xi  
Tejidos tedidos, con un contenido de faamentos de naibn o de otras poliamidas superior o igual a 85% en peso 
Tejidos tehidos, con un contenido de filamentos de polikter texturados superior o igual a 85% en peso 
Tejidos con hilados de distintas colores, con un contenido de filamentos de polibster texturados superior o igual a 
85% en peso 
Tejidos estampados,con un contenido de fdamentos de pol-er texturados superior o igual a 85% en pew 
Los demas tejidos con un contenido de filamentcs de p o l i e r  sin teduar superior o igual a 85% en peso 
Tejidos estampadcs, c m  un contenido de fitamentos sint&icas superior o igual a 85% en peso 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayon viscosa 
Hiw de coser de fibras Micas diontinua, incluso acondiiionado para la venta al por menor 
Hilsdos retorcidos o cableados. con un contenido de fibras d i n t i n u a s  milicas o modacrilicas superior o igual a 
85% en pew, sin arondiionar para la venta al por menu 
Los demas hilados de fibras discontinuas de polibter, mezclados exclusiva o principalmente con algodon, sin 
acondiionar para la venta al por menor 
Hilados de fibras sint&icas discontinuas con un contenido de estas fibras. en peso, superior o igual a 85%, 
acondicionados para b venta al por menor 



Tejidos tefiidos, con hilos de varios colores o estampados, con un wntenido de fibras discontinuas de pol~ester, 
en peso, superior o igual a 85% 
Los demas tejidos, tefiidos, con hilos de varios colores o estampados, con un contenido de fibras discontinuas de 
poliMer, en peso, superior o igual a 85% 
Tejidos tefiidos, con un contenido de fbras dicontinuas de polihter de ligamento tafetln, en peso, inferior a 
85%, mezcladas exclusiva o principalmente con algodon, de gramaje inferior o igual a 170 dm2 
Tejidos con hilados de distintos colores, con un contenido de fbras discontinuas de poli&er, de ligamento 
tafetan, en peso . inferior a 85%, mezdado exclusiva o principalmente con algod6n. de gramaje inferior o igual a 
170 qlm2 
Los demBs tejidos con hilados de distintos colores, con un contenido de fibras discontinuas de poliester, de 
ligament0 sarga o cruzado de curso inferior o igual a 4, en peso inferior a 85% mezclado exclusiva o 
principalmente con algodon, de gramaje < 
Tejidos estampados con un contenido de fibras discontinuas de poliester de ligamento tafetln, en peso, inferior a 
85%, mezclado exclusiva o principalmente con algodbn, de gramaje inferior o igual a 170 glm2 
Los demk tejidos estampados, en peso, inferior a 85%, mezclados exclusiva o principalmente con algodbn, de 
gramaje superior a 170 glm2 
Los d e m k  tej ios de fibras diontinuas de polkter, mezclados exclusiva o principalmente con fibras 
dscontimuas de raydn viscosa 
Lo6 demds tejid06 de fibras discontinuas de poli&ter, mezclados exclusiva o principalmente con lana o peb fino 
Tejidos crudos o blanqueados, con un contmido de fibras artikiaks diccontirwas superior o igual a 85% en peso 
Toallas y tampones hiiihicos, pailales y articulos hiiienicos similares, de guata 
Alfombras de nudos de los demk materias textiles, excepto de lana o de peb fino, incluso confeccionada 
Las demC alfombras y revedimiento para el welo, de lana o de pelo fino de materias textiles shtQicas o 
art l i iaks, sh confeccionar 
Alfombras d e m k  revestiientce para el suelo, de b s  demas materias textiles sintQicas o atiiciales, con pelo 
imertado, incluso confeccionadas 
Alfombras demhs revediientos para el welo, de bs demC materias textiles, excepto de lana, pel0 fino, sint6tkas 
y artifciales, con pelo insertado, incluso confeocionados 
Las d e m k  alfombras y revestimientos para el sueb, de materias tediles, induso confeccionados 
Terciopelo y felpa tepdos, y tejidos de chenilla, de algodh, excepto las cintas 
Terciopelo y felpa tejidos, y tejidos de chenilla, de fibra sintQicas o artifiiiales, excepto las cintas 
Tul, tul bobinot y tejidos de mallas anudadas 
Encajes de f b a s  sinQias o art l i iaks, ti- o mdivos, fabricados a mhquina 
Tapceria tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapiceria de aguja (p. ej.: de punto 
pequetio o de punto de cruz), incluso confeccionadas 
Las demk cintas con un contenido de hilos de elast6meros ode hilos de caucho superior o igual a 5% en peso, 
excepto los articulos de la partida 58.07 
Cintas de fibras sint&as o w t i f i l es ,  excepto bs ar t i i los  de la partida 58.07 
Etquetas, escudos y articulos oimilareo tejidos de materias textiles, en piezas, cinta o recortados, sin bordar 
Las demas etiquetas. excudos y articulos similares de materias tediles, en pieza, cinta o recortados, sin bordar 
(p.ej.: estampado) 
Bardados de fibras s in te t i s  o artifciales, en piezas, tiras o mdivos 
Bordados de las demk materias textiles, excepto de algodbn, fibas sint4ticas o artificiales, en piezas, tiras o 
motivos 
Terciopelo y felpas de punto, de fibras sinteticas o artficiales, excepto 10s tejidos de pelo largo 
Tejidos de punto, de anchura inferior o igual a 30 cm., con un contenido de hilados de dastheros o de hilos de 
caucho superior o igwl  a 5% en peso 
Tejidos de punto, de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastomeros o de hilos de caucho 
superior0 igual a 5% en peso 
Tejidos de punto p a  wdinbre (incluidos los obtenidos en telares de pasmaneria), de fibras sintQias o 
art ifiiales 
Conjuntos de punto, de algodon, para hombres o nifios 
Conjuntos de punto, de fibras sinteticas, para hombres o nifios 
Conjuntos de punto, de bs d e w  materias textiles, excepto de bna. pel0 fino, algodon y fibras sint&ices, para 
hombres o nifios 
Pantalones, pantalones con pet0 o cortos, de punto, de algodon, para hombres o nifios 
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de punto, de las d e m t  materias textiles, excepto de lana, pel0 fino, 
algodon y f ika s in t&i ,  para hombres o nifios 
Conjuntos, de punto, de algodon, para mujeres o nitias 
Conjuntos, de purito, de fibras sintaicas, para mujeres o nitias 
Conjuntos, de punto, de las demhs materias textiles., excepto de lana, pelo fmo, algodon y fibras sintQicas 
Sacos (chaquetas) de punto, de algodh, para mujeres o nibs 
Sacos (chaquetas), de punto. de fibras sintQias, para mujeres o niilas 
Vestidw, de punto, de alpdon, para mujeres o rifias 
V e s t i s ,  de punto, de fibras sint&icas, para mujeres o ninas 
Veetkkcs, de punto, de f'ikas atifciales, para mujeres o n i b  
V e s t i i ,  de punto, de las demas materias textiles, excepto de lana, pelo fino, algod6n y fibra sint&a, para 
mujeres o niilas 
Pantalones, pantalones con pet0 o cortos, de punto, de algod6n, para mujeres o nifias 
Pantabnes, pantalones con peto o cortos, de punto, de hs d e m k  materias textiles, excepto de bna. pel0 fino, 
algodon y fibra sirit&ica, para mujeres o niilas 
Camisas, de punto, de algodh, para hombres o nilios 
Camisas, blwas, blusas camiseras y polos, de punto, de algodon, para mujeres o ninas 
Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, de fibras sinteticas o artificiales, para mujeres o nitias 
C a m M ,  blusas, blwas camiseras y PODS, de punto, de las demas materias textiles, excepto de algod6n y de .kfflzv-., 
fibras sintQicas o artifciales @; 7- 
Calzoncillos, de punto, de algodon, para hombres o nitios i.!. c 
Caboncillos, de punto, de fibras sinteticas o artificiales, para hombres o nifios ;,,, -, % ,, :-& ? 

,.- . t,, ;,4 
Caboncillos, de punto, de las d e m i  materias textiles, para hombres o ninos, excepto algodbn y fibras sintetkas 
o artifciales Q~&.-,'' a rr* 
Camkones y pijamas, de punto, de algodh, para homkes o niiios '~~lUllCA DUwq 

Combinaciones y enaguas, de punto, de fibras sinteticas o artif~iales, para mujeres o nitias 
Bragas, de punto, de algodh. para mujeres o niilas t ' r q  . J;'P+T.~ 



Bragas, de punto , de fibras sintQicas o artificiales, para mujeres o nihas 
Bragas, de punto, de las demas materias textiles, excepto de algodon y de fibras sinteticas o artificiales, para 
mujeres o nihas 
Camisones y pijamas, de punto, de algodh, para mujeres o ninas 
Camisones y pijamas, de punto, de fibras sintaicas o artificiales, para mujeres o nihas 
Camisones y pijamas, de punto, de las demas materias textiles, excepto de algodon y de fibras sinteticas, para 
mujeres o nihas 
Saltos de cama, albornoces, batas y articulos simitares de punto, de a l g d n ,  para mujeres o nifias 
Sagos de cama, albornoces, batas y articulos similares de punto, de fbras sinteticas o artifciales, para mujeres o 
nifias 
T-shirts y camisetas, de punto, de algod6n, 
T - s h i i  y carnetas, de punto, de fibras acrikas o modacrilicas 
T s h i i  y camisetas de punto, de las d e m k  materias textiles, excepto de algodon y de fibras acrilicas o 
modacrilicas 
Sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similares, incluso con cuello de cisne, de punto, de 
algodon 
Swteres, jerseis, pulbvers, cardigans. chalecos y articulos similares, incluso con cuello de cisne. de punto, de 
fibras sintetcas y artificiles, excepto bs xril icas 
Prendas y complementos de vedir, de punto, de algodon, para bebes 
Prendas y complementos de vesti, de punto, de fibras s in teas ,  para bebes 
Prendas de deporte (de enhenamiento), de punto, de algod6n 
Prendas de deporte (de entrenamiento), de punto, de f i a s  s i n t & i  
Trajes de baho (de una o dos piezas), de punto, de fibras sirltetkas, para mujeres o nihas 
Traies de b a h  de UM o dos piezas, de punto, de Les d e m k  materias textiles, para mujeres o n i h ,  excepto de 
f i b  sintakas 
Cabas (panty medias), de punto, de fibras sintQicas con titulo de hibdo a un cab0 superior o igual a 67 dtex 
Calzas (panty medias), de punto, de las demas materias textiles, excepto de fbras sint6ticas 
Las demas medias, de punto, de fibras sinteticas, con titulo de hilado a un cab0 de 67 dtex, excepto para varices 
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y articulos similares, de algod6n, para mujeres o nifias, excepto 10s 
articulos de la partida 62.04 y los de punto 
Abngos, impermeables, chaquetones, capas y articulos simibres, de fbras sintbticas o artif~iales. para mujeres o CBESP 
nitias, excepto los articulos de la partida 62.04 y bs de punto 
Trajes o ternos, de lana o de pelo fino, para hombres o nihos, excepto los de punto 
Trajes o ternos, de fibras sintkticas, para hombres o nihos, excepto los de punto 
Trajes o ternos, de las d e m L  materias textiles, exceplo de lana, pelo fino y de fibras sintkticas, para hombres o 
nifios, y los de punto 
Conjuntos, de lana ode peb fino, para hombres o nirks. excepto los de punto 
Conjuntos, de atgodon, para hombres o niiios. excepto Iw de punto 
Conjuntos, de fibras sintetiias, para hombres o nifios, excepto 10s de punto 
Sacos (chaquetas) de lana o de pelo fino, para hombres y nihos, y los de punto 
Sacos (chaquetas), de aIgod6r1, para hombres y nihos, excepto 10s de punto 
Sacos (chaquetas). de fibras sint&icas, para hombres y n i b ,  excepto Ios de punto 
Sacos (chaquetas), de las d e m k  materias textiles, para hombres y nihos, excepto de lana, pelo fino, algod6n o 
fibras sintUicas, y 10s de punto 
Pantalones, pantalones con pet0 o cortos, de lana o de pelo fino, para hombres o nifios, excepto los de punto 
Pantabnes, pantabnes con peto o cortos, de algod6n. para hombres o n i b ,  excepto bs de punto 
Pantalones, pantabnes con peto o cortos, de fbras sintkticas, para hombres o nihos, excepto 10s de punto 
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de las demas materias, excepto de lana, pelo fino, algod6n y de fibras 
sint&icas, para hombres o nifios, y los de punto 
Trajes sastre, de lana o de pelo fino, para mujeres o n i h ,  excepto 10s de punto 
Trajes sastre. de algod61-1, para mujeres o n ibs,  excepto los de punto 
Trajes sastre, de fbras sirt&cas, para mujefes o ninas, excepo los de punto 
Trajes sastre, de las demas materias textiles, para mujeres o nihas, excepto de lana, p l o  fino, algodon y fibras 
sinteticas, y los de punto 
Conjuntos, de lana o de pelo fino, para mujeres o nitias, exceplo los de punto 
Conjuntos, de algodon. para mujeres o nihas, excepto los de punto 
Conjuntos, de fibras sintMcas. para mujeres o nifias, excepto los de punto 
Conjuntos, de las demL matetias textiles, exceplo de Lana, pelo fno, algod6n y de f h a s  sintQicas, 
Sacos (chaquetas), de lana o de pelo fino, para mujeres o nihas, excepto 10s de punto 
Sacos (chaquetas), de algodbn, para mujeres o nifias, excepto 10s de punto 
Sacos (chaquetas), de fibras sintaicas, para mujeres o nfias, excepto los de punto 
Sacos (chaquetas), de hs d e m k  materias textiles, excepto de tam, pelo fino, a lgodh y de fibras sintaias, para 
mujeres o nitias, y los de punto 
V e s t i i ,  de lana o de peb fino, para mujefes o nitias, excepo 10s de punto 
Vestidos, de algodbn, para mujeres o nihas, excepto !CIS de punto 
Vesticks, de fibras sinbMias, para mujeres o n i h ,  excepto los de punto 
V e s t i i .  de f i r as  artifiiales, para mujeres o nifias, excepto los de punto 
V e s t i i ,  de las demdemk matetias textiles, exceplo de bna, pelo fino, algodon y de f i r as  sirtQicas o artifiiales. 
para mujeres o nihas, y los de punto 
Faldas y fa--pantalbn, de lam o de peb fino, para mujeres o n i k ,  excepto los de punto 
Faldas y faldas-pantalbn, de algod6n, para mujeres o nifias, excepto los de punto 
Faldas y faldas-pantalbn, de f i a s  sintQicas, para mujefes o nirlas, excgto los de punto 
Faldas y faldas-pantal6n, de las demas materias textiles, excepto de lam, pelo fino, algod6n y de fibras 
sintbticas, y los de punto 
Pantalones, pantalones con peto o cortos, de lana o de pelo fino, para mujeres o nihas, excepto los de punto 
Pantabnes, pantabnes con peto o cortos, de algodn, para mujeres o nifias, excepto los de punto 
Pantalones, pantalones con pet0 o cortos, de fibras sintetcas, para mujeres o nflas, excepto los de punto 
Pantalones, pantalones con pet0 o cortos, de las demls materias textiles, excepto de lana, p l o  fino, algadon y @cL\ fibras sintkticas, y los de punto 
Camisas para hombres o niios, de algodon, excepto bs de punto 

,FC : 1 ;it, 
Camisas para hombres o n ibs,  de fibras sintQicas o artificiales, except0 los de punto . -.-. a-== 
Camisas para hombres o nihos, de las demas materias textiles, except0 de lana, pelo fino, algod6n y de fibras +&--.$ 
sintkticas, y los de punto 'UIUYUtutm 
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Camisas, blusas y blusas camiseras, de seda o de desperdicios de seda, para rnujeres o nitias, excepto 10s de 
punto 
Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodbn, para rnujeres o nifias, excepto los de punto 
Camisas, Musas y blusas camiseras, de fikas sintakas o at i i i iaks, para mujeres o nilas, excepto Ios de punto 
Camisas, blusas y blwas carniseras, de las demL rnaterias textiles, excepto de seda o sus desperdicios, lana, 
pelo fino, algodon y fibras sintbticas o artifiiiales, para mujeres o nitias, y los de punto 
Cahoncillos, de algodon, para hombres o nifios, excepto los de punto 
Calzonciibs, de las d m &  materias teAiles, excepto de algodon. para hombres o niiics, y lcs de punto 
Camisones y puarnas, de algodon, para hombres o ninos, excepto 10s de punto 
Carnisetas, albornoces, batas y articulos similares, de algodon, para hombres o nihos, excepto 10s de punto 
Carnisones y pijamas, de a!god6n, para rnujeres o nifias, excepto los de punto 
Camisones y pijamas, de fibras sint&as o artifiiaks, para mujeres o nifias, excepto los de punto 
Camisones y piyrnas, de las dernL materias textiles, excepto de algod6n y fbras sinteticas o artificiales, para 
rnujeres o Mas ,  y 10s de punto 
Carnisetas, bragas, saltos de cama, albornoces, batas y articulos similares, de a!god6n, para rnujeres o nifias, 
excepto lcs de punto 
Cambetas, bragas, saltus de cama, abornoces, batas y articulos similares, de fibras sintQiias o artificiales, para 
mujeres o nifias, excepto k de punto 
Camisetas, bragae, sattos de cama, albornoces, batas y articuloe eimilares, de la6 dernae materiae textiles, 
excepto de algod6n y de fbras rL\tQicas o artifciales, y 10s de punto 
Prendas y complementos de vestir, de algodbn, para bebes, excepto los de punto 
Prendas y complementas de vestir, de W a s  sintbtiias, para bebes, excepto b s  de punt.0 
Traje y pantalones de bah ,  para rnujeres o ninas, excepto 10s de punto 
Prendas ck vestiu para depate (ck entretenimiento), y c k m k  prendas de vestir,, de a l g d n ,  para homkes o 
nitios, excepto las de punto 
Prendas de vestii para deporte (de entrdenimiento), y demas prendas de vestir, de fibras sintYicas o artifiiiales, 
para hombres o n ibs,  excepto 10s de punto 
Prendas de vestir para deporte (de entretenimiento), y d e m k  prendas de vestir, de algodbn, para myeres o 
nifias, excepto las de punto 
Prendas de vestir para deporte (de entretenimiento), y demas prendas de vestir, de fibras sintbticas o artifiiiales. 
para mujeres o nilias, excepo las de punto 
Fajas y fajas-braga y sus partes, incluso de punto 
Mantas de 10s demC pelos finos, , excepto de vicuna y las elhtricas 
Mantas de algodon, excepto las elktricas 
Ropa de cama estampada, de algodon.excepto de punto 
Ropa de carna estampada, de f b a s  sintetiias o artifciales,excepto de punto 
Ropa de cama estampada.de las d e m k  materias textiles,excepto de punto 
Ropa de mesa, de algod6n.excepto de punto 
Ropa de mesa, de fbras sint6tiias o artifciales,e~cepto de punto 
Ropa de tocador o de cocina, de tejido de toalla con bucles, de algodon 
Ropa de tocador o de cocina, de algodbn, excepto de tejido de toalla con bucles 
Ropa de tocador o de cocna, de fibras sintQicas o artificiales 
Sac- y talegas, para envasar, de tiras o forrnas sirnilares, de polietileno 

CIB-ESPOL 
Sacos y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno 
Cahado impermeable y parte superior (corte) de caucho, o de plastico. sin uniones por costura, rernaches, 
clavos, tornilks, espgas, con puntera de metal 
C a b d o  impermeable y parte superior (corte) de caucho, o de p h t i o .  sin uniones por costura, remaches, 
clavos, tornillos, espigas, excepto con puntera de metal, que cubran la rodilla o solo el tobillo 
Cahado con suela y parte superior (code) de caucho o plhstico, de deporte, excepto para esquiar 
Calzado con wela y parte superior (corte) de caucho o plastico, con parte superior de tiras o bridas fijas a la 
suela por tetones (espigas) 
Calzado con suela y parte superior (corte) de caucho o pl86tk0, que cubran el tobillo 
Cahado con suela y parte superior (corte) de caucho o plastico,excepto que cubran el tobillo 
Calzado con suela de caucho, p W i o ,  cuero, natural, artificial o regenerado y parte superior (corte), de caucho 
natural, de deporte, excepto para esquiar 
Calzado con suela de caucho, plast'ico, cuero natural, artificial o regenerado, y parte superior (corte) de cuero 
natural, con puntera de metal 
Lcs d e m h  calzados con sueta y parte superior ( M e )  de cuero natual, que cubran el tobib 
Los demhs cabadas con suela y parte superior ( M e )  de cuero natural, excepto q w  cubran el tobillo 
Los demas cabadus , am suela de caucho. pl&tiio. cuero artificial o regenerado, y parte superior (corte) de 
cuero natural, que cubran el tobino 
Los demis calzados , w n  suela de caucho, plastico, cuero artificial o regenerado, y parte superior (wrte) de 
cuero natural, excepto que cubran el tobilb 
Calzado con suela de caucho o de phstico y parte superior (corte) de materias textiles, de deporte, de tenis, de 
baloncesto, de gimnasia. de entrenamiento y similares 
Cabado con suela de caucho o de p l M i o ,  y parte superior ( M e )  de materias textiles (p.ej.: de vestir) 
Calzado con sueta de cuero natural, artificial o regenerado,y pate superior(corte) de materias textiles 
Calzados con piso de madera y parte superior (corte) de cuero natural, artificial o regenerado, de seguridad, para 
trabajadores 
CaWdof con piso de madera y pane Superibr (cwte) de cuuo natural, artiiiial 0 regenefatto, de WurbYad, 
excepto las de seguridad para trabajadores 
Akasivos naturaks o atiiciales, en poko o en granulus, con soporte de tejidus de materias textiles solamente, 
incluso recortados, cosidas o unidos de otra forrna 
Abrasivos naturales o artificiales, en polvo o en granules, con soporte de papel o carton solamente, incluso 
recortados, cosidw o unidos de otra forma 
Abrasivos naturales o artiftales, en poko o en ghu los ,  c on soporte de otrae materias, inch160 recortados. 
C&idos o uhidOC de otra forma 
Ladrillos, h a s ,  baldosas y piezas ceramicas analogas de construcci6n refradarios, con un contenido de 10s 
etementos Mg, Ca o Cr, en peso, aisladamente o en conjunto, superior al 50%, expresado en Mg6, Cao u Cr263. 
excepto los de harinas siliceas fW 
Ladrillof, lo$&, baldofas y pieras cer&micas ah&loQaQ de cohstrucci6n refractaribs, con un cohtenido de alumina 
(81263), silice (Sio2), o de una mezcla o combinacion de estos productos, en peso, superior a 50%, excepto 10s 
de harinas de siliceas fkiles 
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Baklosas, cubs,  dados y articulos similares de cualquier forma en lob que la superfiie mayor pueda 
inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm, para pavirnentacion o revestirniento, barnizadas o esmaltadas 
Vajillas y dernas articulos de w o  dom&stico, de higiene o de tocador, de ceramics, excepto de porcelana 
Ampollas de vidrio, para el envasado 
Bombonas, botellas, fascos, tarros, potes, envases tubulares y demb recipientes para el transporte o el 
envasado, de vidrio, excepto las ampollas; tarros de vidrio para conservas; tapones y tapas y dernas dispositivos 
de cierre, de vidrio 
Articulas de vdrio para beber (vasos, copas, etc), excepto ks de cristal al plomo y los de vitroceramica 
Los demas objetos de vidrio para el servicio de mesa, excepto 10s articulos para beber y 10s articulos de 
vitrocerhmica 
Barras de hierro o de acero, con rnuescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el iaminado o 
sometidas a torsib desputk del laminado, en cahente 
L w  demC tubos soldados, de seccion circular, de hierro o de acero sin alear, de hierro o acero 
Los demas tubos y perfiles huecos, soldados, excepto los de secci6n circular, de hierro o acero 
Acceswios de tuberias, de fundici6n no maleable,moldeados 
Puertas, ventanas y ws rnarcos, bastidores y umbrales, de fundici6n hierro o acero 
Chapas, barras. PerfIk, t u b s  y similares, preparados para la construccibn, de fundicibn, hierro o acero 
Los d m &  enrejadas, galvanizados, de alambre de hieno o acero 
Ballestas y sus hojas, de hierro o de ac;ero 
Los demhs muelles helicoidales, excepto para sistema de suspension de vehiculos, de hierro ode acero 
Cocinas de uso domhtico, de combustible gaseoso, de gas y otrm combustibles, de fundicion, hierro o acero 
Fregaderos y lavabos. de acero inoxidable 
Depisitos. cajas y recipientes similares de alurninio para cualquier rnateria, de capacidad inferior o igual a 300 L. 
excepto para gases cornprimidos o liiuados 
Ollas de presih, de aluminie 
Los demas articulos de cocina, de alurninio 
Candados, de metales comunes 
Las d m &  bisagras de metales comunes, excepto para vehicubs aLLomoviles 
Mecanismos para encuademacibn de hojas intercambiables o para clasiiiadores. de rnetales comunes 
Grapas en bandas o tiras, de metaks wmmes 
Sujetadores, cantoneras, clips, indices de serial y objetos similares de ofiina, de metales; partes de los articulos 
de esta part ia 
Tapones y tapas (incluidas bs tapas roscadas y los tapones vertedores), dpsulas para botelbs, tapones 
roscados, sobretapas y dem* aocesaios para envases, de metaks wmunes, excepto las tapas coronas. 
Electrodes recubiertos para soldadura de arco, de metales comunes 
Varillas recubieitas y ahmbre nleno para soldar al sopkte, de metales comuncs 
Los dernas alambres, varilbs. tubos, pbcas, electrodas y articuks similares, de metales comunes o de carburos 
metalias, recub ios  o rellenos de decapantes o de fundentes, para sddadua o d e m o  de metal o de 
carburos metdlicos; alambres y varilla 
Las dernk bombas volumetriias akernativas 
Las demas bombas centrifugas de una sola etapa, de didmetro de salida igual o inferior a 100 rnm 
Las demas bombs centrifugas 
Las demas bombas para liquidos, emepto de inyeccion 
Los dernas arrnarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la production de frio 
FiRros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por compresion 
Gatos portYiies para vehiculos excepto hidraukos 
Las demh maquinas para lavar ropa de capacidad unitaria expresado en peso de ropa seca inferior o igual a 10 

'9 Maquinas de coser dornktsticas 
Balastos o reactancias para larnparas o tubos de descarga 
Los demas transformadores de potencia superior a 1 kVa pero inferia o igual a 10 kVa 
Los dem& tramformadares de potencia superior a 16 kVa per0 inferior o gual a 500 kVa 
Las demds, pilas secas de menos de 1,5 V, o mas, de voltimen exterior inferior a 300 crn3 
Aspiradoras, con motor electric0 incorporado, de uso domestic0 
Enceradoras de pisos, con motor elktrico incorporado, de uso dom&tico 
Licuadores con motor ekktrico incorporado. de wo dom&ico 
Los demas trituradores y mezctadores de alimentas y exprimidores de frutas y de verdura, w n  motor elktr i io 
incuporado, de uso domktico 
Cintas magnCtias, except0 de ensenarea, de anchura inferior o igual a 4 mm 
Los dernas soportes para grabar, grabados 
Emisores-receptores de radiotelefonia y de radiotelegrafia 
Cbvijas y tomas corrientes, para una tensib inferior o igual a 1,000 vottios 
Los dernas aparatos de empalrne o conexion para tensiones nominabs inferiores a 260 V y para corrientes 
nominales inferiores a 30 A 
Los dema6 aparatos para el corte, seccionamiento, protecckjn, derivacion, empalme o conexion de circuitos 
ektricas, para m a  t e d n  inferior o igual a 1,000 v o k m  
Cuadros, paneles. consolas, armarios y demas soportes, para el control o distrbuckjn de energia ektrica, para 
una tension superior a 1.000 V 
Cables y dem& conductores elktricos, coaxiales 
Cable tdefonico, de una tensitin inferior o igual a 80 V 
Los d e m t  wnductores elktricos de coke, para una tensib inferior o igual a 80 V 
Los d m &  wnductores eWricas para una tension inferior o igual a 80 V., excepto los telefonicos y los de cobre 
Conductores elktricos de cobre, para una tension superior a 80 V per0 inferior o igual a 1,000 V 
Los demk conductores elktricos, para una tension superior a 80 V per0 inferior o igual a 1.000 V, excepto de 
cobre 
Conductores M r k  de cobre, para una tension superior a 1.000 V 
Los demk conductores elatricw, para una tension superior a 1,000 V, emepto de cobre 
Carrocerias incluidas las cabinas, de omnibuses de la partida 87.02 
Carrocerias de vehiculos autom6viles incluida las cabinas de las partida 87.01, 87.04 y 87.05 
Ruedas y sus partes 
Motaicletas y cicbs con motor auxiliar, con o sin sdecar, de ernbob o pd6n  altwnativo de cilindrada inferior o 
igual a 50 cm3 
Bicicletas para nifios 
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Bicicletas, sxcepto para ninos 
Los demls ciclos (incluido 10s triciclos del reparto) sin motor 
Cuadros y horquillas y sus partes, de lcs vehiculos de las partida 87.1 1 a 87.13 
Carretillas de mano 
Contadores de agua 
Contadores de electricidad, rnonoflsicos 
Contadores de electricidad, excepto rnonoflsicos 
Muebbes de madera del tip0 de los utiliiados en \as o f~ inas  
Muebles de pYstiio 
Los demls articulos de cama y articulos similares (p.ej.: edredones) 
Las demas Ilmparas y demls aparatos el&ricos de alumbrado, para colgar o fijar a1 techo o a la pared, con 
exclusion del t i p  de ks utikados para ei alumbrado de espack  o vias publicas 
Lamparas elktricas de cabecera, de mesa, de oficina o de pie 
Construcciones prefabricadas, de hierro o acero 
Las demls construciones prefabiicadas 
Baiones y pelotas in f labk 
Cepillos de dientes 
Bdones de plktico, sin form con materias textiles 
Botones de metales comunes, sin forrar con materias textiles 
Botones de t q u a  (marfii vegetal) 
Cierres de cremalkra, con dientes de metal c m u n  
Lo6 dem& aerres de cremallera 
Partes de cierres de crernallera 
Bdigrafos 
Rotuhdores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa 
Lapices 
Minas para lapices o para portaminas 
Pastek, carboncilks, tizas para escribir o dibujar y jaboncilb de sastre 
Termos y demas recipientes isdennicos, rnontadw y aislados por vacio, asi como sus partes (except0 hs 
anpollas de vidrio) 
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Acta de Compromiso entre el Gobierno Nacional y 10s seiiores 

Prefecto y Alcaldes de la Provincia de El Oro el 16 de Abril del2002 

Esta Acta entre otros puntos dice lo siguiente: 

El sefior Ministro de Gobierno iniciara gestiones ante el Consejo Nacional 

de la Judicatura para la creacion de un Juzgado de lo Penal "y coordinara 

con otras instituciones del Gobierno y de los sectores productivos la 

elaboration, de un Proyecto de Ley que contemple un Tratamiento 

Especial para la Zona Fronteriza Sur 
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ANEXO 5 

ANALISIS DE LOS EFECTOS 

Efecto 1 . - 

Aplicando el teorema de la funcion implicita y el lema de Shephard 

dclldw dw + dclldrl dr l  = 0 

dc2ldw dw + dc2ldp3 dp3ldt3 dt3 = 0 

con lo que hallamos 

dc21dw dw = (-dc21dp3 dp3ldt3 dt3) 

dw = (-dc21dp3 dp3ldt3 dt3)l dc2ldw 

dwldt3 = (dc2ldp3 dp3ldt3)l dc2ldw 

dwldt3 = (-al3 p3m(l+i))la2,, < 0 

dclldw dw = (-dclldrl drl) 

dw = (-dclldrl drl)/ dclldw 

(-dclldrl dr1)l dclldw = (-dc2ldp3 dp3ldt3 dt3)l dc2ldw 

drlldt3 = (dc2ldp3 dp3ldt3 dcl1dw)l dc2ldw dclldrl 

drlldt3 = (az3 p3'"(l +i) aln)l azn al,J > 0 

Estos resultados muestran que con la caida del precio domestic0 del bien 

importado, como resultado de la caida en su arancel, en el equilibrio de 



Huaquillas: Zona de Regimen Especial 

largo plazo se elevaran 10s salarios y se reduciran las retribuciones al 

capital especifiw invertido en el sector I. 

Esto demuestra que la caida en el arancel mejora la remuneracion del 

factor capital k l  y trabajo de esa economia. Este efecto es mayor (en 

valor absoluto) cuanto mayor sea el costo del financiamiento por las 

mercancias importadas en deposito. 

Como el costo de financiamiento es mas alto en paises emergentes, la 

mejora sobre la retribucion conjunta en 10s factores en estos casos sera 

mayor. 

Intuitivamente, 10s costos unitarios en el sector 2, bajan con la reduccion 

del precio del bien importado. Esto generaria una renta, pero como el 

mercado es competitivo, la renta incentiva la entrada de nuevos 

comerciantes, que pugnan por la mano de obra de la que dispone la 

zona: (n-nl). Como consecuencia de esta pugna por la mano de obra, 

aumenta el salario de toda la economia en el nuevo equilibrio. 
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Efecto 2. - 

El efecto por la caida del arancel, se refiere a lo que se pierde de 

recaudar el gobiemo porque a 10s no residentes no le cobra arancel, y 

por ende, la sociedad se pierde de la redistribucion que haria el gobierno 

con este dinero (que se supone es a traves de una suma fija). Si bien 

este efecto va en contra del ingreso, el impact0 es menor que cuando 

nadie pagara el arancel (A=O) 

ECA= p3"' az3 q2 (1 A )  = p3" n2 (a23/a2,) ( I  -A) 

Efectos 3. - y 5.- 

Los efectos 3 y 5 (Efectos por cambios en 10s vollimenes comerciados 

internacionalmente del bien 3, y efecto por 10s cambios en 10s costos de 

financiamiento del bien importado en deposito, debido ambos a cambios 

en la demanda del bien importado), se puede reducir a la siguiente 

expresion: 

d(at3 q2)ldt3 p3" ((I +i)(l +t3) -1 ) 

Con p3" ((I +i)(l +t3) 1) >0 y 

d(a23 q2)ldt3 = d(a23)ldt3 q2 + d (q2)ldt3 az3 

d(az3 q2)ldt3 = [d a23/dw dwldt3 + d a23/f3] 92 + a23 [ d(n2la2,)1dt3] 

siendo d(n21 a2,)1dt3 = -(n21a2:) da2Jdt3 

por lo que d(a23 q2)ldt3 es negativo. Este componente negativo vuelve a 

obrar a favor de un aumento del ingreso "y" con la creacion de esta zona. 
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Efecto 4 .- 

Siempre sera positivo, es decir, la caida del arancel wntribuira a un 

menor "y" en tanto caen los ingresos de quienes financien at comprador, 

en i ~3~ azaqZ. 

En resumen: 

dyldt3=(a2 J aZn) ~3~ [n2 ( A )  + d(au q2)ldt3 a2 J az3 [(l+t3)(1+i) I]]< 0 

Efecto positivo. 

Es decir, en una economia con pleno empleo, la creacion de una zona 

como la aqui descrita, tiene un efecto no ambiguo y positivo sobre el 

bienestar ewnomiw. 
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ANEXO 6 

Metodo de selection de la muestra 

Se utiliza el metodo probabilistico ya que todos 10s elementos tienen la 

misma probabilidad de ser parte de la muestra; y dentro de este 

utilizamos el muestreo aleatorio simple. 

Poblacion Encuestada 

La poblacion encuestada corresponde a comerciantes de la ciudad de 

Huaquillas y que conforman el sector 2 del modelo que se estudia. Para 

seleccionar el tamaiio de la muestra consideramos la siguiente formula: 

Donde 

n es el tamaiio muestral 

N = 264 (obtenido de 10s comerciantes afiliados a Cbmara de Comercio de 

Huaquillas) es el Tamafio de la poblacion 

Z = 95% (a=0.05) con 1.96 sigmas en una distribucion normal 

P = 0.5, es la prevalencia esperada del pabmetro a evaluar. En este caso se 

aplica la opcion mas desfavorable que hace mayor el tamallo muestral. 

Q = 0.5 

e = 5% de error que se prevee cometer. 
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TamaAo de la muestra 

Sustituyendo en la formula anterior tenemos: 

n = 157 

Por lo tanto el numero de personas a encuestar es de 157. 
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AN EX0 7 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA EFECTlVlDAD DE LA 

IMPLANTACI~N DE UNA ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL 

COMERCIAL EN HUAQUILLAS 

ESPOL 
I .- A qu6 actividad comercial se dedica usted? 

- Ropa Calzado Artefactos EI6ctricos 

Articulos de Bazar - Otros (especificar) 

2.- Tiene usted conocimiento del Proyecto de Implantation de una 

Zona de Tratamiento Especial Comercial? 

- Si - No 

3.- Estaria usted de acuerdo con la conformacion de una Zona de 

Tratamiento Especial Comercial en Huaquillas? 

S i No 

4.- Las ventas en su negocio en el ultimo aiio han: 

Disminuido - Mantenido lguales - Aumentado 

5.- En que porcentaje? 

6.- Cuantas personas trabajan en su negocio actualmente incluido 

usted? 
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7.-A cuanto en $ USD ascienden sus ingresos por ventas mensuales 

aproximadamente? 

- Menos de 2000 
- 20004000 

4000-6000 - 
- 6000-8000 
- 8000-1 0000 
- Mas de 10000 
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ANEXO 8 

1.- LA que actividad comercial se dedica usted? 

Clasificacion por actividad comercial 

alzado 

2.- ~Tiene usted conocimiento del proyecto de implantacidn de una 

Articulos de Bazar 
Otros 

Zona de Tratamiento Especial Comercial en Huaquillas? 

De las 157 encuestas realizadas, 129 personas afirmaron tener 

conocimiento del proyecto de implantar esta zona, aunque desconocian 

del tema a profundidad. 

33 
16 

Por otra parte 28 personas dijeron no haber escuchado ni tener 

21,02% 
10,19% 

conocimiento alguno al respecto. 

3.- jEstaria usted de acuerdo con la conformacidn de una Zona de 

Tratamiento Especial Comercial en Huaquillas? 
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Esta pregunta la contestaron linicamente las personas que respondieron 

SI a la pregunta anterior. De las 129 personas que respondieron esta 

pregunta, todas contestaron afirmativamente. 

4.- Las ventas de su negocio en el ultimo aiio han: 

a)Disminuido b)Mantenido iguales c)Aumentado. 

Los resultados fueron 10s siguientes: 

Disminuido i 
umentado 

Personas I 

I 

Fuente y Elaboracih: Elizabeth Hernandez y Nelly Marcos 

5.- &En que porcentaje han variado sus ventas el ultimo aiio? 

Variacidn Promedio en % de las ventas en el ultimo aiio 

Fuente y Elaboration: Elizabeth Hernandez y Nelly Marcos 



196 

Huaquillas: Zona de R6gimen Especial 

6.- ~Cuantas personas trabajan en su negocio actualmente incluido 

usted? 

Promedio trabajadores por almadn 

Fuente y Elaboracdn: Elizabeth Hernandez y Nelly Marcos 

7.- LA cuanto en $ USD ascienden sus ingresos por ventas 

mensuales aproximadamente? 

En esta pregunta de la encuesta se establecieron rangos para facilitar y 

agilitar la respuesta de 10s encuestados. 

Ingresos por ventas mensuales (En $ USD) 

I M ~ S  ioooo 1 1 1 1 1  3 1 1 1  

M ~ " O S  2000 

Fuente y Elaboration: Elizabeth Hernandez y Nelly Marcos 

Para efectos de este estudio, es decir para deducir las ventas promedio 

por tipo de bien, le asignamos un peso a cada rango, del I al 6 ; asi por 

Ropa 
20 

Calzado 
lo 

Art.El6ctricos - - -- . . 

1 
Art.Bazar - - - - - .- .. ... . 

19 
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ejemplo, al rango "Menos de 2000", le corresponde el peso 1, al rango 

"2000-4000" el peso 2, al rango "4000-6000" el peso 3 y asi para 10s 

restantes de manera ascendente. 

Pesos de Ingresos por Ventas menswles segun_su clasificacion 
Peso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Despues ponderarlas respuestas obtenidas correspondientes a cada 

rango, podemos deducir que en promedio, los almacenes de ropa tienen 

ventas de $3000 mensuales, 10s de Calzado de $3000 mensuales, 10s 

de Artefactos Electricos tienen ventas de $9000 mensuales y 10s de 

Articulos de Bazar ventas de $1 000. 

1 07 
30,75% 

Clasificaci6n 

Fuente y Elaboracih: Elizabeth Hernandez y Nelly Marcos 

69 
1 9,83% 

Ropa 
20 
13 
8 
4 

106 
30,46% 

20 
26 
24 
16 

Art. Electric - -- 

66 
18,97% 

- Art. - - - Bazar - 

19 
5 
3 
3 
2 
1 

1 
5 
3 
7 
8 
3 

Calzado - 

10 
13 
6 
1 

' 19 
10 
9 
12 
10 
6 

1 
10 
9 
28 
40 
18 

3 ' 1 5  

10 
26 
18 
4 

1 
1 1 

5 
6 6 
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