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RESUMEN 

El proyecto dirigido a investigar la calidad de vida de las personas del sector 

fronterizo de la provincia del Carchi, definir la calidad de vida de la población basado 

en las características propias de la misma, la cual se ha visto afectada por la nueva 

normativa y nuevas restricciones a la importación de bienes y servicios implementada 

por el gobierno nacional en el año 2015. En la provincia se ha observado la recesión 

económica del sector. Su ubicación estratégica ha hecho que la provincia obtenga 

ingresos y base su calidad de vida en el comercio como segunda actividad el sector y 

primordialmente la agricultura es la principal fuente de ingresos de la población siendo 

esta actividad la peor remunerada dentro del país y la más representativa del mismo. 

Se tomó en cuenta la definición de la calidad de vida definida desde la perspectiva 

indigenista y en otras palabras la idiosincrasia dentro de su modo de vida. Por lo 

expuesto anteriormente, la investigación se enfoca en el estudio de las repercusiones 

ocasionadas en el sector por la implementación de las barreras arancelarias, además 

que por medio de este trabajo se ha de determinar si el sector fronterizo sigue 

realizando actividades rutinarias y su modo de vida no ha fluctuado, causa que motiva 

a la realización del estudio. 

PALABRAS CLAVE 

- CALIDAD DE VIDA 

- RECESIÓN ECONÓMICA 

- UBICACIÓN ESTRATÉGICA 

- COMERCIO 

- IDIOSINCRASIA 
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ABSTRACT 

The project aimed at investigating the quality of life of people in the border area of 

the province of Carchi, defining the quality of life of the population based on its own 

characteristics, which has been affected by the new regulations and new Restrictions 

on the importation of goods and services implemented by the national government in 

the year 2015. In the province has observed the economic recession of the sector. Its 

strategic location has made the province earn income and base their quality of life in 

commerce as the second activity in the sector and primarily agriculture is the main 

source of income of the population being this activity the lowest paid in the country 

and the most representative of the same. We took into account the definition of quality 

of life defined from the indigenist perspective and in other words the idiosyncrasy 

within their way of life. For the above, the research focuses on the study of the 

repercussions in the sector caused by the implementation of tariff barriers, and that this 

work has to determine if the border sector continues to carry out routine activities and 

their way of Life has not fluctuated, cause that motivates to the realization of the study. 

KEY WORDS 

- QUALITY OF LIFE 

- ECONOMIC RECESSION 

- STRATEGIC LOCATION 

- COMMERCE 

- IDIOSYNCRASY 
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OBJETO DEL ESTUDIO 

 

La influencia de las variables socioeconómicas: ingreso, educación, ocupación, 

estilos de vida; en la calidad de vida del sector fronterizo y la definición de la población 

de calidad de vida se establece en la investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Variables Independientes son las variables socioeconómicas 

- Ingreso 

- Ocupación 

- Educación 

- Barreras Arancelarias 

Que tiene influencia sobre las variables dependientes que definen el buen vivir 

son: 

- Sin conocimiento o sabiduría no hay vida (Tucu Yachay) 

- Todos venimos de la madre tierra (Pacha Mama) «Pachamama Santa Tierra».  

- La vida es sana (Hambi Kawsay) 

- La vida es colectiva (Sumak Kamaña) 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Conocer la situación socioeconómica de la población económicamente activa de la 

provincia del Carchi en el periodo enero – diciembre 2015              

Objetivos específicos 

 

- Determinar la población económicamente activa de la provincia del Carchi de 

los últimos años. 

- Cuantificar la ventaja de las medidas económicas para la reactivación 

productiva de la población del Carchi 

- Analizar el ingreso de la población económicamente activa en los últimos años 

- Analizar las actividades productivas del sector y su influencia dentro de la 

calidad de vida de las personas 
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JUSTIFICACIÓN 

El Programa de Gobierno 2013-2017 en el Objetivo tres, plantea la des-

mercantilización del bienestar, la universalización de derechos, la recuperación del 

vínculo entre lo social y lo económico y la corresponsabilidad social, familiar y 

personal sobre la calidad de vida de las personas, plantea a la salud como un 

instrumento para alcanzar el Buen Vivir dentro de la población, la profundización de 

esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable. 

Por su parte, la Revolución Urbana establece desde el derecho a la ciudad y a su 

gestión democrática, así como desde la garantía de la función social y ambiental se 

observa el derecho al suelo urbano y su equilibrio con lo rural, para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía y la construcción de la vida colectiva.  

Políticas que promulga el Gobierno Nacional: 

- Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas 

- Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna. 

- Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural 

- Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural.
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CAPITULO 1 

 

1.1 Marco teórico 

 

Los constantes cambios sociales así como también la adopción de los nuevos 

mecanismos tanto políticos y económicos que se inician desde finales del siglo XX, 

incluyen la adopción de modelos y practicas aplicadas a la colectividad que nacen a 

causa de la crisis mundial a la cual se enfrenta la sociedad por la utilización de la 

acumulación de riqueza a un nivel económico, el individualismo, la globalización son 

unas de las consecuencias  las que se enfrenta un Estado creando una sociedad que no 

goza de derechos plenos además de vivir en un ambiente de desigualdad.  

 

John Maynard Keynes menciona en su libro “Teoría general sobre el empleo, el 

interés y el dinero” las causas para que se origine una depresión mundial, así como 

propone una serie de mecanismos que podían ser aplicados para lograr solventarla. En 

este mismo aseguraba que el instrumento base que serviría de motor en la economía 

habría de sustentarse cuando exista un punto de equilibrio entre la oferta y el consumo, 

ya que de ella dependían los beneficios que obtendrían las empresas y el impacto sobre 

las inversiones. (Teoria General sobre el empleo, interes y el dinero, 1936). 

 

Dentro de los puntos importantes Keynes trata acerca de cómo mejorar la compra-

venta dentro de un estado sin desestabilizar el mismo la primera constituía  el 

desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas (carreteras, pantanos, 

etc.) que sirviese de estímulo a la iniciativa privada a través de la demanda de cemento, 

hierro, componentes industriales, etc.; como segundo punto el poner en circulación 

abundante dinero con el fin de estimular una moderada inflación; el tercero pide 

incrementar los salarios, tomando en cuenta la reducción de los salarios como medida 

para mantener el empleo (defendida por los economistas clásicos) fue refutada por 

Keynes quien aseguraba que el empleo no dependía de los salarios sino del consumo 

y la inversión. Una disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un 
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retraimiento que deprimiría el consumo y, en consecuencia, la producción, otro punto 

es el de intervenir en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, 

salarios, mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas. 

 

Con un direccionamiento total a la teoría keynesiana se reflejando que la 

intervención del estado en los negocios, lo cual construye barreras entre las personas 

que intervienen en la misma es decir oferta y demanda definiéndolos respectivamente 

como: acción de ofrecer un producto para su venta, especialmente cuando se ofrece a 

un precio más bajo de lo normal, petición o solicitud de algo, especialmente si consiste 

en una exigencia o se considera un derecho. (FANSEL, 2012). 

 

“Un cambio en la producción de un bien implica la reducción de algunos factores 

de la producción al mismo tiempo que aumentaría la demanda de otros. Siendo así, 

que el comercio puede beneficiar en general a un país pero puede perjudicar a grupos 

dentro del mismo al menos en el corto plazo”  (Mankiw, 2002) 

 

Actualmente y con la idea de un progreso equitativo entre los individuos que 

conformar el Estado la referencia del Buen Vivir surge en América latina y las demás 

regiones del Sur visualizan la idea de aplicar un conjunto de instrumentos, políticas y 

una serie de indicadores que contribuyan para lograr salir del subdesarrollo y poder 

llegar a una condición más favorable en desarrollo, bajo este contexto el Buen Vivir 

aparece como teoría de aplicación para lograr un desarrollo convencional que beneficie 

a la ciudadanía en común sin distinción de poder. 

Las teorías sobre las que se basa la investigación explica y confronta aquellas 

situaciones y experiencia suscitadas en el territorio ecuatoriano a lo largo de la historia, 

específicamente en la provincia de Tulcán, el estudio de las mismas permitirá 

confrontar la situación actual por las que atravesó la comunidad por la implementación 

de las políticas comerciales del gobierno actual y las consecuencias causadas en el 

plano de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 



3 

 

 

1.2 Marco referencial 

 

En aplicación a este proyecto ha sido analizado mediante los enfoques: enfoque 

mixto por ser una de las primeras investigaciones se realizará primero un análisis 

cualitativo del modo de vida de las personas en el sector de Carchi y mediante método 

como la entrevista se podrá obtener datos acerca del modo de vida de la población en 

el sector específico, con una investigación netamente de campo. 

 

El presente trabajo analiza el entorno socioeconómico, la construcción de 

mecanismos más amigables con los comerciantes y la influencia del gobierno 

proteccionista sobre la recesión en la frontera Colombia-Carchi.  En ese sentido, es 

preciso aclarar algunos conceptos.  

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 

servicios (SMITH, 1990) 

 

Definiéndolo, así como el intercambio de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades mutuas y establecer relaciones de confianza entre los partícipes. 

 

Minsky sostiene que la revolución en la teoría económica provocada por Keynes ha 

sido abortada por la denominada síntesis neoclásica refiriéndose al (SAMUELSON, 

2009)  y quiere resucitar a la revolución de Keynes con una infusión de la teoría 

financiera (Historia de la Economía Política, 2011). 

 

Por lo cual el análisis socioeconómico entre la provincia de Carchi y Colombia es 

el reflejo total de la intervención del estado en la economía interna, ya que se ve la alta 

recesión que existe en este sector, mientras en la teoría se afirma la no intervención del 

estado en los negocios para que estos tengan mayor fluidez. 
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Al tener un análisis socioeconómico en el sector se debe citar que en una 

investigación la ONU definida como la Organización de las Naciones Unidas que 

pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21 

(Referenciacion, 1941) desarrolla un modelo de una economía pequeña y abierta, con 

perfecta movilidad de capitales, Que permite examinar las Acciones del Gobierno en 

materia hijo y fiscal (Gallegas, 2009) 

 

Donde Barrero dice que el Comercio Justo es una forma alternativa de comercio 

promovida por varias organizaciones no Gubernamentales, por la Organización de las 

Naciones Unidas y por Movimientos Sociales y Políticos (Como el pacifismo y el 

ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa Entre 

Productores y Consumidores (Comercio Justo: Una Alternativa Solidaria, 2013) 

 

La notable perdida del sector comercial en el Ecuador está enfocada a algunos 

factores entre ellos el más notable es la devaluación monetaria de las otras monedas 

con respecto a la moneda adoptada por Ecuador desde el año 2001 con la presidencia 

del presidente Mahuad donde se estipula como uno de los mejores logros al igual que 

uno de los mayores errores del gobierno. 

 

Al analizar la recesión en el sector se idéntica que se debe la apreciación del dólar 

en Ecuador y la depreciación de las demás monedas con respecto a este es por esto:  

 

En un régimen macroeconómico de tipo de cambio real competitivo y estable el 

componente cambiario puede fomentar la inflación con los mismos mecanismos que 

estimulan altas tasas de crecimiento del producto interno bruto y de empleo; la presión 

tendrá que compensarse controlando la demanda agregada a través de las políticas 

fiscal y monetaria. Encuentra que la política monetaria o política financiera es una 

rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para 

controlar y mantener la estabilidad económica (FANSEL, 2012) en un régimen 

cambiario de ese tipo tiene un grado de autonomía que puede ser utilizado para aplicar 

políticas monetarias activas de modo que el control de la demanda agregada debería 

realizarse principalmente a través de la política fiscal. (FRENKEL, 2008) 
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Al hablar de la recesión económica en las fronteras ecuatorianas se debe mencionar 

la disminución del nivel de vida de las mismas ya que, aunque el gobierno promulga 

el Plan Nacional del Buen vivir dirigido básicamente a buscar el desarrollo del país 

mediante el cuidado social, económico y cultural con visión holística no se ha logrado 

gratamente y lo que se ha reflejado en el último trimestre es todo lo contrario. 

 

El nuevo proyecto del gobierno se basa en el notable aporte cultural ancestral 

indígena del Sumak Kawsay o Buen Vivir de acuerdo con muchos autores que ponen 

por escrito la antigua tradición oral de diversos pueblos de Nuestra América, tiene 

cinco principios:  

1. Sin conocimiento o sabiduría no hay vida (Tucu Yachay) 

2. Todos venimos de la madre tierra (Pacha Mama) 

3. La vida es sana (Hambi Kawsay) 

4. La vida es colectiva (Sumak Kamaña) 

5. Todos tenemos un ideal o sueño (Hatun Muskuy) (Desarrollo, 2008) 

 

Delimitando como el conjunto total para que las personas tengan buena calidad de 

vida con trabajo, educación y salud respectivamente y todos los sectores puedan contar 

con equidad en el país. 

 

Estos se sustentan en tres principios de la filosofía andina:  

 

1. Reciprocidad como solidaridad entre los seres humanos incluyendo los 

mandamientos de no ser ladrón, ni mentiroso, ni flojo. 

2. Complementariedad de lo dual, contraria a la “dicotomía” occidental que todo 

lo divide, referida a los opuestos complementarios de un “ente” integral (el 

paradigma oriental del Ying y Yan) que se aplica al cielo y la tierra, el Sol y la 

Luna, lo claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino 

y femenino, contraposiciones de una misma entidad, y, correspondencia del 

todo con las partes, inclusiva, en donde el todo es más que la suma de las 

partes. 
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3. Para el pensamiento andino la “individualidad” no existe, un hombre solo es 

un vacío, el cogito ergo sum individual es un absurdo, no solo un vacío en 

relación con los otros sino también un “no ser” en su relación armónica con la 

naturaleza. 

 

Donde los principios ancestrales se resumen en la armonía colectiva entre los seres 

humanos y con la naturaleza, sin hegemonías ni dominaciones, con una vida austera 

alejada del consumismo. (Hermida, 2013). 

El Buen Vivir se ha manifestado que cada persona, grupo entre otras 

conformaciones definimos de manera diferente el vivir bien dado que en esto tiene 

gran influencia la educación, ingresos entre otros factores. 

 

1.3 Marco conceptual 

 

Miembros del ayllu (comunidad) y con otros ayllus de la comunidad, y entre los 

ayllus y el pueblo runa, vivir en armonía con la naturaleza, con los dioses, y los 

espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los bosques, los ríos y lagunas. 

El Ñande Reko (modo de ser), expresa una serie de virtudes como la libertad, 

felicidad, el festejo en la comunidad, la reciprocidad y el convite.  

El Shiir Waras (Buen Vivir) se entiende como una paz doméstica y una vida 

armoniosa, incluyendo un estado de equilibrio con la Naturaleza. Pueblo Ashuar de 

Ecuador. (Bartolomeu Meliá, 2002). 

El Balu Wala (Buen Vivir) es el eje filosófico del pensamiento y actuación 

individual y colectiva de los pueblos indígenas, “Balu Wala” significa árbol de sal, y 

se refiere a la preparación de una nueva relación entre la Madre Tierra y el ser humano 

(Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, COONAPIP; 2009) 

 

 Lekil Kuxlejal, es la vida buena, que ya existió y por eso no es una utopía como un 

sueño inexistente 
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Sumak kawsay (vida en armonía – Buen Vivir) en el mundo indígena significa tener 

una tierra y un territorio sano y fértil; cultivar lo necesario y de forma diversificada; 

preservar, cuidar mantener limpios los ríos, bosques, el aire, montañas; tener un 

territorio manejado colectivamente, una educación en base a valores propios y una 

comunicación constante; también implica regirse por un código de ética y el 

reconocimiento y respeto a los derechos de los demás; además implica decidir de 

manera colectiva las prioridades de cada pueblo o comunidad (Chuji Mónica, 2010). 

 

El Suma Qamaña (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por el hombre y la 

mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, económico y 

político que los pueblos anhelan. El desarrollo pleno de los pueblos (Choque Quispe 

María Eugenia, 2006).  

 

ECUARUNARI: Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 

Ecuador. Al igual de todos los pueblos indígenas de la región, se reafirma con las 

luchas comunes:  la no firma del TLC, no privatización del agua, la nacionalización 

del petróleo, minas, energía eléctrica y telefonía 

 

El Buen Vivir es un “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir 

bien”, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, 

armonía y equilibrio con todo lo que existe. 

 

Barreras Arancelarias son tarifas impuestas por los gobiernos de cada país sobre la 

mercancía que entra o sale del país, en el caso de Ecuador no se imponen barreras a la 

exportación1 de bienes o servicios; pero a la importación2 se establece algunos tipos 

de barrera para reducir su ingreso por el desbalance de la Balanza Comercial; entre 

más alto sea el tributo a cancelar, reducirá de mayor forma la competitividad de los 

productos y servicios por su precio en el mercado nacional. 

                                                

1 Cualquier producto o servicio que sale de territorio nacional. 

2 Cualquier producto o servicio que ingresa al territorio nacional. 



8 

 

 

 

DERECHOS ARANCELARIOS.- Estos están previstos en el arancel de 

importaciones de mercancías y en el caso del Ecuador NANDINA3. 

Los tipos de derechos arancelarios son: 

 Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto CIF4. 

 Arancel específico Es un pago establecido por cada unidad de medida del 

bien importado. 

 Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen. 

 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación. (ProEcuador, 

Barreras Arancelarias) 

Barreras no arancelarias se refiere a las disposiciones gubernamentales que 

obstruyen el ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos 

de ingreso a los productos o servicios como. 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado. (ProEcuador, Barreras No Arancelarias) 

Salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de 

las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan 

                                                

3 Nomenclatura Andina 

4 Costo, seguros y fletes 
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causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del 

Miembro importador. (GATT, 1994) 

Empleo adecuado: Aquellas que perciben un ingreso adecuado, asignan menos 

horas al trabajo y no desean trabajar horas adicionales, se entenderá como una 

categoría inferior al empleo digno, que no abarca dimensiones como la estabilidad 

laboral, salud y seguridad social, tipo de trabajo, ambiente de trabajo, discriminación 

laboral. 

Empleo inadecuado se entiende como una situación en la cual el trabajador tiene 

deficiencias en términos de ingreso laboral y horas de trabajo. En función del deseo de 

trabajar horas adicionales y la percepción de remuneraciones y/o beneficios, se 

identifican tres subcategorías:  

i. subempleo 

ii. otro empleo inadecuado,  

iii. empleo inadecuado no remunerado 

 

     El subempleo, en el nuevo marco conceptual hace referencia a una situación 

inadecuada de empleo, en la cual el trabajador, adicionalmente hace explícito su deseo 

y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Una persona puede ser subempleada por 

ingresos, por horas, o por los dos aspectos simultáneamente.  

     Subempleo: Son personas con empleo, que, durante la semana de referencia, 

trabajaron menos de 40 horas semanales, percibieron ingresos laborales inferiores al 

salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.  

     Empleo inadecuado no remunerado: Lo conforman aquellas personas con 

empleo en la semana de referencia no percibieron ingresos laborales. En esta categoría 

están los trabajadores del hogar no remunerado, trabajadores no remunerados en otro 

hogar y los ayudantes no remunerados deasalariados y jornaleros 

     Empleo no clasificado: Son aquellas personas con empleo que no se pueden 

clasificar como adecuados o inadecuados, por falta de información en lo que respecta 

a ingresos y horas de trabajo. Se construye como residuo del resto de categorías. 

     Es importante aclarar que el cambio de marco conceptual no implica una ruptura 

de series, pues los insumos necesarios para estimar los nuevos indicadores provienen 
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del mismo banco de preguntas de la ENEMDU, que está vigente desde junio de 2007. 

(Vida, Empleo y condición de actividad en Ecuador, 2013). 
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CAPITULO 2 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1 Metodología de la investigación 

Por ser una de las primeras investigaciones acerca de la influencia que ha tenido las 

medidas proteccionistas sobre la calidad de vida de la población de la provincia del 

Carchi, se iniciara con un análisis cualitativo de las características de la calidad de vida 

de las personas, con su modo de vida. Se analizará datos históricos acerca de las 

condiciones que atraviesa el sector tanto rural como urbano, las actividades que realiza 

y la distribución de la población en los diferentes sectores, mediante entrevistas 

podremos enfocáramos en su cultura y tradición en el sector, determinando su 

influencia de las barreras proteccionistas dentro del sector y se resolverá la definición 

de calidad de vida de la provincia dentro de su modo de vida y su pensamiento cultual. 

 

2.2 Tipología de investigación 

 

Es una investigación aplicada donde se irá al sector a realizar la investigación en el 

sitio más representativos de la provincia sobre la calidad de vida de las personas en 

cada uno de los sectores analizados. Al ser una de las primeras investigaciones sobre 

la influencia de las medidas proteccionistas sobre un sector fronterizo dedicado 

netamente al comercio nacional como internacional se evaluará el efecto sobre la 

calidad de vida de las personas del sector. 

  

Por el alcance Correlacional, ya que se establecerá dentro de las variables 

socioeconómicas y la influencia dentro de la calidad de vida del sector en cuestión, el 

resultado es fundamental para establecer la calidad de vida de las personas y a lo que 

las personas en el sector definen como calidad. 
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Instrumentos de recolección de información es la entrevista con los actores 

definidos de cada sector para establecer diferentes enfoques en calidad de vida de las 

personas. 

 

2.3 Procedimiento para recolección de datos Técnica de campo  

 Por ser una investigación de campo se recolectará datos en el sector de Carchi, 

ubicado en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, está ubicado en el 

extremo norte del territorio, con su capital Tulcán siendo la provincia más alta del 

país con 3001 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Figura No. 1 Ubicación del Carchi en el mapa 

 

Dividido en seis cantones que son: 

- Tulcán 

- Espejo 

- Mira 
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- Bolívar 

- Montufar 

- Huaca 

 

 

Figura No. 2 División Política del Carchi 

 

Carchi es una provincia dedicada principalmente a la agricultura y al comercio 

atrayendo altos capitales de inversión por su ubicación estratégica, desde la formación 

del Ecuador como República se ha utilizado el sector como fuente de ingreso para el 

gobierno en turno y para la formación de la población joven como futuros militares, 

sin ser utilizada como fortaleza estratégica dentro del país, direccionando la 

producción de la población a campañas políticas disminuyendo su desarrollo por su 

falta de atención y disminuyendo la actividad comercial por las medidas 
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proteccionistas a la producción Nacional y disminuyendo su competitividad en el 

mercado internacional. 

2.4 Procedimiento para tratamiento y análisis de información 

Modelo verbal, se adjuntará copias de las entrevistas y se establecerá resultados con 

conclusiones y se recolectará datos estadísticos para un análisis de documentos. 

 

Figura No. 3 Relación de las Variables 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO 

3.1 Población Económicamente Activa de la provincia del Carchi 

Para el análisis de la población de la provincia del Carchi se analizará con relación 

a toda la población del Ecuador, en el siguiente grafico se muestra la población del 

Ecuador que está representada en el siguiente gráfico: 

 

Figura No. 4 Población del Ecuador periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que la población del Ecuador ha ido 

incrementando porcentualmente teniendo en el periodo 2010 – 2015, donde en el año 

2015 con una población de 16´278.884 habitantes con un incremento del 1,63% anual. 

 

Dentro de la población ecuatoriana se determina que la población del Carchi tiene 

el siguiente número de pobladores, que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura No. 5 Población del Carchi Período 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se observa el aumento cuantitativo en la población desde el 

año 2010 con 164524 personas y en el año 2015 con un aumento del 0,89% en 5 años 

con 180242 personas en la provincia del Carchi. 

En la provincia del Carchi se establece que el porcentaje de participación de la 

provincia es mínimo con respecto a las otras provincias como se demuestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura No. 6 Representación gráfica de la población del Carchi en el Ecuador 

periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 
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En la figura anterior se puede observar que la población carchense en el periodo 

2010 - 2015 tiene una representación mínima dentro de la población total del Ecuador. 

Con esta representación se realiza el siguiente gráfico de la representación 

porcentual de la provincia dentro del Ecuador. 

 

Figura No. 7 Participación de la población de Carchi con respecto al Total País 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que la representación de la provincia del 

Carchi se ha disminuido en año 2012 con 1,11% de representación dentro de la 

población total mientras que el mayor porcentaje ha sido en el año 2011 con una 

representación del 1,15% dentro de la población nacional. 

La proyección de la población de la provincia del Carchi para los siguientes años 

es: 

 

1,10%

1,15%

1,11%

1,13%
1,11% 1,11%

1,06%

1,08%

1,10%

1,12%

1,14%

1,16%

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

P
o

rc
en

ta
je

Años

PORCENTAJE POBLACIONAL DE 
LA PROVINCIA DEL CARCHI EN 

ECUADOR



18 

 

 

 

Figura No. 8 Proyección poblacional de la Provincia del Carchi 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede visualizar que la proyección para el periodo 2017 – 

2019 tiene un incremento porcentual del 0,89% mostrando que en el año 2019 la 

población provincial será de 186869 habitantes en la provincia del Carchi. 

 

 

Figura No. 9 Proyección Cantonal de la Provincia del Carchi periodo 2017 – 

2020 

Fuente: INEC 
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En la figura anterior se puede observar que, en la proyección cantonal de la 

población de la provincia del Carchi, el cantón más representativo es Tulcán dentro de 

la representación de la provincia en la proyección del periodo 2017 - 2020 

Dentro de la población del Carchi se encuentra divida en sectores donde la 

Población Económicamente Activa se considera a las personas con edad adecuada para 

trabajar y dar beneficio a la familia y al estado con su empleo mejorando la calidad de 

vida del trabajador y de las familias y relativamente al estado por su aportación 

mensual.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para poder pertenecer 

a este grupo se debe considerar 3 aspectos importantes. 

1. “Personas que trabajaron al menos una hora durante el periodo de referencia de 

la medición, en tareas con o sin remuneración, incluye la ayuda a miembros del 

hogar; 

2. Si no trabajaron, tenían empleo o negocio del cual estuvieron ausente por 

enfermedad, huelga, licencia u otras; y  

3. No comprendidas en los 2 anteriores, que están en disponibilidad de trabajar.” 

(INEC, 2013). 

La Población Económicamente Activa(PEA) es un indicador considerado como un 

medidor fundamental de la oferta de mano de obra en una sociedad, tomando en cuenta 

que está compuesta por las personas que están en capacidad de trabajar, en edad de 

trabajar en la producción de bienes y ofrecer servicios por una remuneración. 

En esta clasificación se incluye: 

- Personas que trabajen o tienen trabajo a los que se denomina como “ocupados”  

- Personas que no tiene un empleo pero que están en disponibilidad de trabajar 

(desocupados). 

Se considera inactivos a personas quienes no están en disponibilidad de trabajar ya 

sea por edad, incapacidad o por voluntad propia. 

El siguiente cuadro muestra la clasificación de la Población para mejor 

entendimiento: 
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Figura No. 10 División de la población 
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La población de un país está formada por algunas divisiones donde la población 

total del Ecuador se divide en menores de 15 años y población en edad de trabajar de 

donde se desglosa la población económicamente inactiva y la población 

económicamente activa de la cual se subdivide en dos grupos que son: el empleo y el 

desempleo con sus desagregaciones como se muestra en el grafico anterior. 

La población del Carchi en edad de trabajar dentro del periodo 2010 – 2015 se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Figura No. 11 Población en Edad de Trabajar del Carchi periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

 

En el gráfico anterior se puede observar que la población en edad de trabajar de la 

provincia en el año 2013 ha sido mayor con 133077 personas mientras en el año 2010 

tuvo 126529 personas. 

 

En la siguiente figura se muestra porcentualmente la representación de la población 

en edad de trabajar del Carchi dentro de la población total de la provincia del Carchi. 
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Figura No. 12 Representación de la Población en Edad de Trabajar en el Carchi 

Período 2010 – 2015 

Fuente: INEC  

 

En la figura anterior se puede observar que las poblaciones en edad de trabajar en 

el año 2010 fue la mayor representada con 76,91% personas sobre la población de la 

provincia, mientras que en el año 2015 se ve representada por un 72,32% de personas 

observando una disminución porcentual de la misma. 

 

La población en edad de trabajar está compuesta de la siguiente manera: 

-  Población Económicamente Activa 

- Población Económicamente Inactiva 

 

En la provincia del Carchi la población en edad de trabajar se encuentra distribuida 

de la siguiente manera: 
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Figura No. 13 Composición de la Población en Edad de Trabajar del Carchi 

Período 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

 

Como se observa en la figura anterior población en edad de trabajar está compuesta 

por la población económicamente activa y la inactiva, representada con mayor 

porcentaje la población económicamente activa en la población del Carchi, dentro del 

periodo establecido, disminuido porcentualmente con los años y con la población 

económicamente inactiva incrementado con los años, donde se ve afectado en el 

ingreso para familias y disminuyendo la calidad de vida. 

El porcentaje que ocupa la Población Económicamente Activa (PEA) dentro de la 

población en edad de trabajar de la provincia del Carchi se define en la siguiente figura: 
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Figura No. 14 Representación de la Población Económicamente Activa del 

Carchi periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

 

En la figura anterior se observa que el porcentaje que ocupa la población 

Económicamente Activa en la provincia del Carchi no supera el 65% sobre la 

población en Edad de Trabajar, en el año 2015 se observa que la población 

económicamente activa con 64,33% sobre la población en edad de trabajar y con 

58,19% en el año 2012 siendo este el mínimo porcentaje de representación. 

La Población Económicamente Inactiva tiene un porcentaje de participación con 

tendencia a la baja en los últimos años que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura No. 15 Comportamiento de la Población Económicamente Inactiva del 

Carchi periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 
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En la figura anterior se muestra que la población económicamente inactiva de la 

provincia del Carchi en el año 2012 tiene 41,81% con el mayor porcentaje de 

participación mientras en el 2015 con 35,67% dentro de la población en edad de 

trabajar donde se muestra que la tendencia está a la baja. 

Se determina a los componentes de la Población Económicamente Activa de la 

población del Carchi que está conformado por la suma de dos factores: el empleo y el 

desempleo  

 

Figura No. 16 Población Económicamente Activa del Carchi Período 2010 – 

2015 

Fuente: INEC 

 

En figura anterior se observa que en la Población Económicamente Activa en el año 

2015 se ve un aumento con la población ocupada ocupando un mayor porcentaje con 

80001 personas y 3845 personas desocupadas mientras que en año 2012 tiene la menor 

población económicamente activa en la provincia. 

 

Porcentualmente la población económicamente activa de la provincia del Carchi se 

muestra en la siguiente figura:  
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Figura No. 17  Comportamiento de la Población Económicamente Activa del 

Carchi Período 2010 – 2015 

Fuente: INEC  

En la figura anterior se muestra que en el periodo 2010 – 2015 mayoritariamente la 

población carchense ha tenido empleo más del 90% siendo mínimo el porcentaje de la 

población desempleada. 

Se analizará a la población año a año con sus componentes: 

En el año 2010 se muestra una Población Económicamente Activa distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Figura No. 18 Componentes del Empleo del Carchi Año 2010 

Fuente: INEC  
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En la figura anterior se puede observar que dentro del empleo el año 2010 la mayor 

cantidad de personas está dentro de otro empleo no pleno con 30923 personas y 

mínimamente representado con 219 personas en empleo no clasificado que no 

contribuye ni al 1%. 

Mientras que el desempleo en el año 2010 se representa en la siguiente figura: 

 

 

Figura No. 19 Componentes del desempleo del Carchi Año 2010 

Fuente: INEC  

En la figura anterior se observa que dentro del desempleo más del cincuenta por 

ciento lo ocupa el tipo de desempleo abierto con 1862 personas mientras que el 

desempleo oculto están 1622 personas. 

 

Figura No. 20 Componentes de empleo del Carchi año 2011 

Fuente: INEC  

1.862; 53%
1.622; 47%

DESEMPLEO DEL CARCHI AÑO 2010

Desempleo Abierto

Desempleo Oculto

23.390; 32%

12.110; 17%4.999; 7%

32.655; 44%

241; 0%

EMPLEO DEL CARCHI AÑO 2011

Empleo Adecuado/Pleno

Subempleo

Empleo no remunerado

Otro Empleo no pleno

Empleo no clasificado



28 

 

 

En la figura anterior se observa que en el empleo del año 2011 ocupa otro empleo 

no pleno con 44% con 32655 personas y ocupando un empleo no clasificado con 241 

personas que ocupa menos del 1%. 

En el desempleo del Carchi en el año 2011esta representado como en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura No. 21 Componentes del desempleo del Carchi año 2011 

Fuente: INEC  

En figura anterior se observa que en el desempleo del año 2011 con un 57% ocupa 

el desempleo abierto que son 2296 personas y con un 43% el desempleo oculto con 

43% con 1760 personas. 

Para el año 2012 se muestra en la siguiente figura el empleo en el año 2011: 

 

Figura No. 22 Componentes del empleo del Carchi año 2012 

Fuente: INEC  
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En la figura anterior se denota que en los componentes del empleo el mayor 

porcentaje lo ocupa otro empleo no pleno con 49% del total de personas que conforma 

el empleo que son 35758 personas que lo abarca y mínimamente con un 1% en el 

empleo no clasificado con 906 personas. 

Siendo el análisis de la población se continua con el año 2012 en sus desagregados 

del desempleo:  

 

Figura No. 23 Componentes del desempleo del Carchi año 2012 

Fuente: INEC  

La figura anterior se puede observar que en la conformación del desempleo el que 

ocupa un 64% con 1500 personas es el desempleo abierto y con un 36% el desempleo 

oculto. 

Se continua con el año 2013 que se muestra con el análisis anualmente: 
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Figura No. 24 Componentes del empleo del Carchi año 2013 

Fuente: INEC  

 

En el desglose del empleo se observa que el mayor porcentaje lo tiene otro empleo 

no pleno con 33284 personas que abarca el 44% del empleo total y con 1% en empleo 

no clasificado con 486 personas. 

 

 

Figura No. 25 Componentes del desempleo del Carchi año 2013 

Fuente: INEC 

 

En la figura anterior dentro del desempleo el 62% lo ocupa el desempleo abierto 

con 1331 personas y en el desempleo oculto lo componen 824 personas que significa 

el 38% del total de desempleo. 
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En el año 2014 se analizará los componentes de la población económicamente 

activa en las siguientes figuras: 

 

Figura No. 26 Componentes del empleo del Carchi año 2014 

Fuente: INEC  

En la figura anterior dentro del empleo en el año 2014 el mayor porcentaje lo ocupa 

el otro empleo no pleno con 30929 personas que es el 41% del total del empleo y el 

1% lo representa el empleo no clasificado con 257 personas. 

 

 

Figura No. 27 Componentes del desempleo del Carchi año 2014 

Fuente: INEC 

 

En la figura anterior se puede observar que el 60 % lo ocupa el desempleo abierto 

con 1735 personas en esta división mientras que con una representación del 40% está 

el desempleo oculto con 1151 personas. 
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Y el último periodo a analizar el año 2015 que se muestra en las siguientes figuras: 

 

Figura No. 28 Componentes del empleo del Carchi año 2015 

Fuente: INEC  

En la figura anterior se observa que el otro empleo no pleno ocupa el 43% con 

34161 personas siendo el mayor porcentaje dentro del empleo no clasificado tiene 389 

personas con un porcentaje menor a 1%. 

 

Figura No. 29 Componentes del desempleo del Carchi Año 2015 

Fuente: INEC  

En la figura anterior se observa que el desempleo abierto con una población de 3221 

que representa el 84% de la población total del desempleo mientras el desempleo 

oculto representa el 16% con 624 personas en este sector. 

En la población del Carchi se muestra el resumen dentro del periodo 2010 – 2015 

así:  
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Figura No. 30 Comportamiento de la Población Económicamente Activa del 

Carchi periodo 2010 – 2015 

Fuente: INEC 

 

En la figura anterior se observa que el desempleo y el empleo se ha mantenido 

fluctuante por los mismos valores en el periodo determinado. 

Desagregando a la población económicamente activa de la población del Carchi se 

analiza el empleo en sus desagregados en la siguiente figura: 

 

Figura No. 31 Crecimiento de los desagregados del empleo del Carchi periodo 

2010-2015 

Fuente: INEC  
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En la figura anterior se puede observar que dentro de los componentes del empleo 

el que más ha crecido promedialmente es el empleo no clasificado con un 48,77% y el 

que menor crecimiento ha tenido es el pleno empleo con un 11,31% dentro del periodo 

analizado. 

 También se analiza el desempleo y su crecimiento, que se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura No. 32 Comportamiento de los desagregados del desempleo del Carchi 

Periodo 2010-2015 

Fuente: INEC 

En el gráfico anterior se puede observar que dentro de los componentes del 

desempleo el desempleo abierto se ve un crecimiento del 18.67% mientras que el 

desempleo oculto se observa que va decreciendo promediamente dentro del periodo 

un 10.33% dentro del periodo analizado. 

3.2 Ingreso Económico de la población del Carchi 

En la provincia del Carchi la población empleada se dedica a realizar varias 

actividades siendo una de las más representativas de la provincia la agricultura 

realizada de manera ancestral, seguida por la ganadería por su ubicación dentro de la 

región. 
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Figura No. 33 División de los Ingresos 

En el siguiente grafico se muestra la composición de la provincia, sus diferentes 

actividades y el ingreso promedio de la misma en el año 2013: 
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Figura No. 34 Ingresos por actividades del Carchi año 2013 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se observa que el sector con mejor salario es el relacionado 

con la salud con $1352 mientras los ingresos menores son $216,60 a hoteles y 

restaurantes delimitado con un salario básico de $318 para este año según el INEC.   

 

En el año 2014 el ingreso de la población del Carchi se muestra de la siguiente 

manera: 
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Figura No. 35 Ingresos por actividades del Carchi año 2014 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que las personas que perciben mayores 

ingresos son las actividades relacionadas con la salud con $1543,3 y los que menos 

perciben ingresos son los hoteles y restaurantes comparada con un salario básico 

unificado de $340 para este año. 

 

El ingreso de la población del Carchi del año 2015 se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Figura No. 36 Ingresos por actividades del Carchi año 2015 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que el sector con mejor remuneración son 

las actividades relacionadas con la salud con $1297,1 y la actividad con menor ingreso 

son los hoteles y restaurantes con $228,1 comparada con un salario básico unificado 

de $354 tiene ingresos menores a este el sector. 

El incremento en los ingresos de la población del Carchi se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Figura No. 37 Incremento de salarios carchenses Periodo 2013 – 2015 

Fuente: INEC  
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En la figura anterior se muestra que en el sector agrícola el salario ha aumentado en 

un 15,48% siendo este el mayor porcentaje de ingresos, mientras se ve el 

decrecimiento en el sector de la salud en un 0,92% dentro de la provincia siendo esto 

poco representativo dado a la inversión de cada sector. 

 

Con el nivel de ingresos de la población se muestra la pobreza de la provincia de la 

siguiente manera: 

 

Figura No. 38 Pobreza de la Provincia del Carchi 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que el porcentaje de pobreza en la provincia 

se ha visto disminuido ya que en el año 2006 se ve un índice de pobreza de 54,60% en 

la población mientras que en el año 2014 se observa un porcentaje de pobreza del 32,70 

% lo que quiere decir que se ve una mejora en la provincia. 

 

54,60%

32,70%

.2006 .2014

P
O

R
C

EN
TA

JE

AÑOS

POBREZA DE LA PROVINCIA DEL 
CARCHI



40 

 

 

3.3 Ventaja de las medidas económicas para la reactivación 

productiva para la población del Carchi 

La medida económica implementada en el Ecuador ha mostrado mayor impacto en 

el sector fronterizo, implementando para subsanar el impacto negativo en la provincia 

del Carchi con seis medidas para la reactivación de los sectores que son: 

 

3.2.1 Canasta Transfronteriza  

Los elevados precios de los productos a nivel nacional a casusa de las aplicaciones 

de salvaguardias a las importaciones, han encarecido el valor de varios artículos de 

origen extranjero, por lo que la población ecuatoriana se limita a proveerse de 

implementos que sean ofertados por un costo menor, ya que la capacidad adquisitiva 

de dichos individuos es limitada. 

 

Desde la aplicación de las salvaguardias en el 2008 la economía del sector 

fronterizo de Carchi ha sufrido un impacto negativo con respecto de sus ventas, varios 

factores han contribuida a que este efecto sea perjudicial para el productor que maneja 

su negocio y no se basa simplemente a las políticas impuesta por el Gobierno si no que 

más bien la fluctuación del tipo de cambio con el peso colombiano también ha sido un 

detonante para que un gran flujo de dinero se dirija al país vecino. 

Para hacer frente a la situación alarmante que atraviesa el sector el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) por medio de la RES 039-2015 menciona la aplicación 

de la Canasta Comercial que figura como “una medida para dinamizar el comercio 

mediante la importación de productos que serán vendidos a precios competitivos en 

las provincias de Carchi, Sucumbíos, Orellana, Loja y cantón Huaquillas.” (Ministerio 

Coorinador de Produccion, Empleo y Competividad, 2016). 

Dicha medida está vigente desde octubre del 2015 en un inicio tenía duración hasta 

junio de 2016, sin embargo, el Gobierno Nacional amplio la aplicación de esta medida 

hasta junio del 2017 según la RES008-2016 y estarán activas mientras dure el efecto 

de sobretasa que se ha generado por la aplicación de las salvaguardias en la balanza de 

pagos. 
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Se busca con la aplicación de la medida que los productores de Carchi debidamente 

registrados en el Servicio de Rentas Internas (SRI) con RUC o Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE) y con domicilio en las Zonas afectadas gocen de beneficios a la 

hora de la adquisición de productos como son: teléfonos celulares, televisores, 

electrodomésticos, línea blanca, productos de limpieza y aseo, neumáticos, equipos 

tecnológicos y confitería; con la oportunidad de pagar el valor sin aranceles y sobretasa 

por salvaguardias de dichos productos en el país colombiano, los únicos impuestos que 

se cobraran al momento de ingreso a Ecuador es el 14 % del IVA y el Fondo de 

Desarrollo para la infancia (FODINFA). 

La aplicación de esta medida en la provincia tiene algunas ventajas como: 

- Preferencias arancelarias para que se difiera al 0% a los importadores 

domiciliados en el Carchi. 

- Contar con RUC y RISE para poder beneficiarse de los beneficios 

para que el SRI remita el listado de las personas que se benefician de 

esta preferencia. 

- Esta medida es solo por vía terrestre es menor precio en el flete hacia 

la carga importada. 

- La mercancía no tendría intermediarios. 

- Se presenta una sola factura y se evita los papeleos innecesarios. 

Esta beneficia a 4700 comerciantes del sector aproximadamente que no pagan 

aranceles y salvaguardas con una duración de ocho meses la medida se encuentra 

aún vigente hasta nueva resolución. 

La canasta Transfronteriza que contiene 49 subpartidas registradas con este 

beneficio siendo productos tecnológicos, electrodomésticos, neumáticos, confites, 

productos de limpieza y aseo. 

Las personas que se beneficien de esta medida tiene límites a las importaciones 

de productos. 
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Tabla No. 1  

Montos Máximos de Importación 

COMERCIANTES 

REGISTRADOS CON 

RUC O RISE 

FACTURACIÓN 

MONTO MÁXIMO 

DE IMPORTACIÓN 

ANUAL 

3740 < $20000 $ 8496 

915 
> $20000 Y                  

< $160000 
$ 21 240 

84 >  $160000 $ 33984 

FUENTE: SRI5 

 

Los cupos son establecidos de acuerdo a la actividad comercial que cubriría a los 

pequeños comerciantes la totalidad de su actividad y a los grandes importadores el 

cincuenta por ciento de su actividad económica. 

La medida es complementaria a los demás beneficios que tienen los pobladores de 

este sector para que esta canasta pueda ser adquirida en el sector al mismo precio que 

en el país vecino Colombia. 

 

3.2.2 Importación de bienes sin fines comerciales 

Medida que les permite importar hasta cuatro SBU6 mensuales libre de impuestos 

y controles previos para productos de consumo doméstico sin fines de 

comercialización. 

 

3.2.3 Exoneración del pago del anticipo de del Impuesto a la Renta para 

el sector comercial y de transporte del sector 

Según Decreto Ejecutivo No. 758 y No. 757 emitido por el presidente de la 

República por las facultades que le confiere la Ley de Régimen Tributario decreta la 

exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta en un cien por ciento a la 

actividad comercial y de transporte de carga pesada de la provincia del Carchi ya que 

                                                

5 Servicio de Rentas Internas 

6 Salario Básico Unificado 
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los sectores económicos han sufrido de una disminución abrupta de sus ingresos 

inesperadamente. 

 

3.2.4 Catálogo Dinámico Inclusivo 

El Catálogo Dinámico Inclusivo es una herramienta creada para favorecer y 

privilegiar la adquisición de bienes y servicios de producción nacional y que son 

ofertados por los actores de la Economía Popular y Solidaria, artesanos, micro y 

pequeñas empresas, productores de exclusiva producción nacional.  

Este catálogo será realizado para el sector de transporte pesado de la provincia del 

Carchi para que sea zona prioritaria para que se realicen las compras públicas del 

Gobierno Nacional directamente y sin intermediarios en la transformación productiva 

SERCOP7. 

Con los siguientes beneficios: 

- Dinamizar la economía local  

- Diversificar la producción nacional 

- Fomentan la participación única de PYMES8  

- Incentivar a personas o empresas deseen formar parte del catálogo 

presentando su oferta por una sola ocasión. 

- Contratar de forma directa a las personas sin intermediarios. 

 

Pasos para Catalogarse 

1. Escoge el catálogo en el que deseas participar del menú de la izquierda 

2. Descarga el pliego que se encuentra disponible para cada catálogo y región 

3. Lee y analiza el pliego detenidamente para que conozcas qué producto o 

servicio se requiere en cada categoría 

4. Llena los formularios y requisitos que se solicitan en los pliegos.  

                                                

7 Servicio Nacional de Contratación Pública 

8 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
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5. Elabora un oficio dirigido al Econ. Santiago Vásquez, Director General del 

SERCOP, solicitando tu incorporación al Catálogo Dinámico Inclusivo 

(Descarga modelo de oficio) 

6. Entrega los documentos en un sobre cerrado en la ventanilla del SERCOP 

más cercana. 

 

3.4.5 Tulcán como Zona Deprimida 

El 18 de agosto del 2015 el ministro de comercio declaró como zona deprimida a 

Tulcán por sus bajas en la actividad comercial del sector por la fuerte depreciación del 

peso colombiano y la apreciación de la divisa dólar; decretada así para que se beneficie 

de incentivos tributarios para las personas que generen trabajo y deseen invertir en el 

sector hasta por cinco años a partir de su apertura. 

 

3.4.6 Ampliar líneas de Crédito  

Esta medida está vigente para el sector donde se establece refinanciar los pasivos 

de las personas mediante el BanEcuador9 hasta por cinco años más, para establecer 

mejores cuotas de mejora a la producción. 

Con tasa de interés activa: 

Tabla No. 2  

Tasa activa efectiva máxima de acuerdo al sector 

TASA ACTIVA EFECTIVA 

MÁXIMA 
% ANUAL 

Productivo Corporativo 9.33% 

Productivo Empresarial 10.21% 

Productivo PYMES 11.83% 

Comercial Ordinario 11.83% 

Comercial Prioritario Corporativo 9.33% 

                                                

9 Banca para el Desarrollo Productivo Rural y Urbano 

CONTINUA 
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Comercial Prioritario Empresarial 10.21% 

Comercial Prioritario PYMES 11.83% 

Consumo Ordinario 17.30% 

Consumo Prioritario 17.30% 

Educativo 9.50% 

Inmobiliario 11.33% 

Vivienda de Interés Público 4.99% 

Microcrédito Minorista 30.50% 

Microcrédito de Acumulación 

Simple 
27.50% 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 
25.50% 

Inversión Pública 9.33% 

Fuente: BanEcuador 

3.4 Analizar las actividades productivas del sector y su influencia 

dentro de la calidad de vida de las personas 

Al hablar de la calidad de vida de la provincia y el poco desarrollo que se ha 

evidenciado, se menciona hechos que han contribuido a su falta de desarrollo. 

- Indiferencia por parte del gobierno hacia el sector 

- Falta de patriotismo por parte de los jóvenes 

Al ser un sector fronterizo ubicado en el extremo norte de la República del Ecuador 

tiene una gran influencia externa de Colombia. 

Aun así, se ha visto mayor influencia del sector agrícola dentro de la provincia por 

la falta de la capacitación del personal en actividades. 

Las actividades que se desarrollan en la provincia se detalla a continuación: 
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Figura No. 39 Representación Poblacional de las Actividades Económicas del 

Carchi 

Fuente: INEC  

En la figura anterior se observa que en las actividades que se desarrolla en el sector 

están entre las más representativas la agricultura que es ancestral en esta provincia y 

con 12 personas en actividades de organizaciones. 

 

El porcentaje de participación de las actividades productivas dentro del Ecuador 

está representado en la siguiente figura: 
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Figura No. 40 Porcentaje de Participación de las Actividades Económicas del 

Carchi 

Fuente: INEC 

En la figura anterior se puede observar que la agricultura es una de las principales 

actividades dentro de la provincia con agricultura, ganadería y selvicultura con un 
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1,96%, la actividad de comercio con un 30,03% siendo estas las actividades que 

representa dentro del Ecuador. 

Las actividades económicas y productivas dentro de la provincia del Carchi más 

representativas son: 

 

Figura No. 41 Actividades Productivas Representativas del Carchi 

Fuente: Gobierno Municipal De Tulcán 
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Las actividades representativas de la provincia se ven dividas en el sector público 

con mayor participación y las rudimentarias y fundamentales que se muestran a 

continuación. 

 

Figura No. 42 Esquema Ocupacional de la Población Económicamente Activa 

Fuente: INEC  

En la figura anterior la PEA se ve dividida en diferentes sectores productivos 

teniendo mayor relevancia el sector agrícola con un 51% abarcando la mayor parte de 

las actividades generadas en el sector, siguiendo los empleados que laboran para el 

estado con un 19%, el comercio con un 16% siendo lo más llamativo en mercados 

internacionales esta actividad, y dejando los demás sectores con una mínima 

participación a las demás actividades. 
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3.4.1 Comercio 

Esta actividad que se remonta años atrás, inicio con el intercambio de bienes entre 

personas para diversificar su alimentación y satisfacer necesidades hasta hoy que se 

intercambia bienes por un valor monetario. 

En el mundo esta actividad ha sido desarrollada desde los inicios dela humanidad 

se podría asegurar que fue desde la prehistoria. 

Dada la ubicación de la provincia y la cercanía con otro país Colombia hace que 

esta actividad incida notablemente en los ingresos de las familias, que produjo un 

crecimiento favorable en otra actividad productiva que es el turismo. 

Por las políticas comerciales implantadas por el Gobierno actual se vio una 

modalidad de comercio ilegal como el contrabando para mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

Se ha visto reducida por la crisis económica que afecta al Ecuador, la disminución 

de la actividad en todo el país tanto nacionalmente como internacionalmente, el 

aumento del IVA10 al 14% por el terremoto, supone un alza de precio en el producto 

nacional, disminuyendo su competitividad en el mercado internacional, lo que afecta 

directamente al sector. 

                                                

10 Impuesto al Valor Agregado 
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Figura No. 43 FODA del Comercio 

 

 

Aunque esta actividad se ve muy promocionada por el estado, la gente y su 

idiosincrasia no se ven afectados ya que es su modo de vida al que están 

acostumbrados, la barrera más grande para lograr que la gente vea las fortalezas de 

esta actividad y las oportunidades tanto dentro del país como fuera del mismo. 

En esta ciudad se realiza con toda la República del Ecuador y la frontera colombiana 

comercializando productos; tales como: 

- Productos agrícolas  

- Mercaderías nacionales e internacionales 

- Ganado  

- Entre otras 
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3.4.2 Turismo 

La provincia desde sus inicios es apreciada por la variedad de climas desde los 

valles y montañas subtropicales iniciada en el Valle del Chota hasta los páramos de 

los frailejones considerados como una planta exótica y posiblemente única en el 

mundo. 

 

 

Figura No. 44 Frailejones  

 

La climatología del sector es de 0 a 25 grados centígrados dividido en: 

- Clima frio entre 6 – 18 grados centígrados  

- Clima de paramo entre 0 – 10 grados centígrados 

- Clima húmedo subtropical entre 15 – 25 grados centígrados 

- Clima húmedo templado entre 11 – 21 grados centígrados  

La provincia se encuentra bañada por varios ríos y quebradas, cuenta con tres 

grandes vertientes que son: 

- Rio mira 

- Rio San Juan 

- Rio Guaytara 

Sus lagunas, los nevados, aguas termales, el cementerio que es uno de los 

principales atractivos turísticos de la provincia. 
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La cultura carchense tiene varia influencia externa, desde la conquista donde los 

peninsulares trajeron costumbres y tradiciones a los pueblos produciendo el mestizaje 

cultural con cuatro grupos más o menos identificados que son: 

- Blanco – mestizos 

- Indo – mestizos 

- Negros  

- Awa – Coayquer 

Algunos atractivos turísticos son: 

 

Tabla No. 3  

Características de los Sitios Turísticos 

NOMBRE TIPO ACCESIBILIDAD 

Volcán Chiles Montaña Segundo orden 

Lagunas Verdes Ambiente Segundo orden 

Las Canoas Ríos Segundo orden 

Rumichaca Aguas subterráneas Primer orden 

Aguas Hediondas Aguas subterráneas Segundo orden 

La Humeadora Ríos Tercer orden 

Púlpito Ríos Tercer orden 

Comadre Ríos Tercer orden 

Gualpambí Ríos Tercer orden 

Peñas Blancas Ríos Tercer orden 

Peñas Blancas Bosque Tercer orden 

San Francisco de 

Pioter 
Bosque Segundo orden 

Arrayanes de 

Santha Martha de 

Cuba 

Bosque Segundo orden 

Tufiño Bosque Segundo orden 

Reserva Awá Históricas Tercer orden 

CONTINUA 
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Casa de las 

Aduanas 
Históricas Primer orden 

Iglesia Catedral Históricas Primer orden 

Iglesia La 

Dolorosa 
Históricas Primer orden 

Santuario Santa 

Virgen de las Lajas 

de Urbina 

Históricas 
Primer y segundo 

orden 

Chapués Históricas Segundo orden 

Chilma Bajo Históricas Tercer orden 

Quinyul Históricas Tercer orden 

Chical Históricas Tercer orden 

Casa de la Cultura Históricas Primer orden 

Museo I.T.S. 

Bolívar 
Históricas Primer orden 

Cementerio de 

Tulcán 
Arte en los árboles Primer orden 

 

Además, cuenta con hoteles, hostales, y su mayor atractivo su límite con el país 

Colombia  

 

3.4.3 Agricultura 

La provincia cuenta con variedad de climas, lo que ha permitido tener una variedad 

de productos. 

La agricultura es una base fundamental en el sector ya que ocupa un alto porcentaje 

de las actividades desarrolladas en la provincia. 

Los principales productos son: 

- Papa 

- Frejol seco 

- Arveja seca 

- Maíz duro 
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- Maíz suave 

- Maíz suave seco 

- Banano  

- Plátano 

- Tomate de árbol 

 

 

Figura No. 45 Producción Agrícola del Carchi 

Fuente: INEC 

 

 

En la figura anterior representa los productos agrícolas producidos en el sector con 

producción mayoritaria del tubérculo papa dado por el clima frio de la provincia y 

siendo uno de los productos que mayor territorio abarca dentro del mismo. 

 

Existen cultivos de menor importancia como: 

- Habas 

- Mellocos  

- Hortalizas 
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- Plátano 

- Yuca 

- Naranjilla 

 

Estos productos son mayormente utilizados para el consumo casero y personal. 

 

3.4.4 Ganadería 

La provincia se ha destacado por dedicarse a la crianza de ganado bovino con la 

siguiente distribución: 

 

Figura No. 46 Población Pecuaria del Carchi 

Fuente: INEC 

 

En la figura anterior se puede observar que dado por el clima de la provincia tiene 

una vasta producción de cuyes y ganado vacuno ya que por su tamaño no tienen 

comparación por el espacio físico que cada uno ocupa y las necesidades diferenciales 

de cada uno; las demás razas son carentes en relación a las anteriormente mencionadas. 

 

3.4.5 Transporte 

La provincia del Carchi está conectada con el resto del país y con el sur de Colombia 

a través de la carretera Panamericana. El Sistema de Transporte público de pasajeros 
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se realiza mediante cooperativas de buses interprovinciales. Existen servicio de taxis 

para servicio individual, y de furgonetas  

Al ser uno de los indicadores de desarrollo de la calidad de vida la calidad de las 

vías se detalla a continuación:  

 

 

Figura No. 47 Viabilidad de la provincia del Carchi 

Fuente: INEC 
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38.19% y se ve reflejado mínimamente con pavimento con un 0.34% en el sector. 
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las monedas de estos países por la salvaguardia cambiaria en función del cambio real 

bilateral. 

Se implementó la salvaguardia y se encuentran excluidos los siguientes productos: 

1. Mercancías que necesiten ser nacionalizadas y no hayan ingresado al Ecuador 

hasta la entrada en vigencia de la ley 

2. Están exentas de esta medida: 

a. Efectos personales de viajeros; 

b. Menajes de casa y equipos de trabajo; 

c. Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de 

entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia 

o de socorro; 

d. Las que importe el Estado, las instituciones, empresas y organismos del 

sector público, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, las 

sociedades cuyo capital pertenezca al menos en el 50% a alguna institución 

pública, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer (SOLCA). Las importaciones de las empresas de 

economía mixta estarán exentas en el porcentaje que corresponda a la 

participación del sector público. 

e. Donaciones provenientes del exterior, a favor de las instituciones del sector 

público o del sector privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios 

de salubridad, alimentación, asistencia técnica, beneficencia, asistencia 

médica, educación, investigación científica y cultural, siempre que tengan 

suscritos contratos de cooperación con instituciones del sector público. 

No habrá exención de impuestos en las donaciones de vehículos, excepto 

cuando se trate de aquellos necesarios para usos especiales, tales como 

ambulancias, vehículos clínicos o radiológicos, coches biblioteca, carros de 

bomberos y similares, y siempre que su función sea compatible con la 

actividad de la institución beneficiaria; 

f. Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 

g. Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 
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h. Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y 

consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional. 

i. Los aparatos médicos, ayudas técnicas, herramientas especiales, materia 

prima para órtesis y prótesis que utilicen las personas con discapacidades 

para su uso o las personas jurídicas encargadas de su protección. Los 

vehículos para estos mismos fines, dentro de los límites previstos en la Ley 

sobre Discapacidades. 

j. Los paquetes postales, dentro de los límites que establezca el Reglamento 

al presente Código, y las leyes y acuerdos internacionales de los que el 

Ecuador es suscriptor. 

k. Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos 

médicos a realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; 

l. Los objetos y piezas pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado 

importados o repatriados que realicen las instituciones del Estado 

legalmente establecidas para el efecto; y, 

m. Desperdicios de mercancías amparadas en regímenes especiales que se 

destruyan conforme las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO 

E INVERSIONES, COPCI) 

3. Aquellas mercancías importadas bajo régimen aduanero diferente al de 

Importación para el Consumo. 

4. Mercancías que provengan de la cooperación internacional dirigidas a una 

ONG11 

5. Aquella mercancías provenientes de países de menor desarrollo según ALADI12 

                                                

11 Organización No Gubernamental 

12 Asociación Latinoamericana de Integración 



60 

 

 

La salvaguardia se dispuso para los siguientes productos, tomando en cuenta que 

este es un valor sobre los demás tributos que ya el importador paga: 

Tabla No. 4  

Sobretasa de Salvaguardia 

SALVAGUARDIA PRODUCTOS 
CANTIDAD DE 

PARTIDAS 

5% 

Bienes de capital y 

materias primas no 

esenciales 

392 

15% 
Bienes de sensibilidad 

media 
452 

25% 

Neumáticos, cerámicas, 

CKD13 de televisores, 

CKD de motos 

725 

45% 
Bienes de Consumo final, 

televisores y motos 
1392 

Fuente: Pro Ecuador 

 

 

  

                                                

13 Completly Knock Down o Kit de Montaje 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

 

- La migración unida con la idiosincrasia de salir a las grandes ciudades en busca 

de mejores condiciones de vida tales como educación; origina el fenómeno que 

la población adulta y adulta mayor permanezca en su lugar natal y continúen 

con las tradiciones de su forma de vida y de producción de manera rudimentaria 

y disminuyendo ingresos a las familias principalmente en las actividades 

agrícolas y ganaderas. 

- La población carchense se encuentra enfocada en sectores de baja rentabilidad 

con prácticas ancestrales para la producción de bienes. Las actividades 

productivas de la región en un mayor porcentaje direccionado al sector 

económico agrícola sin implementar la tecnología adecuada para mejorar la 

producción del sector. El sector agrícola dentro de la población es el más 

representativo pero el que menores ingresos tiene cada mes por la falta de 

preocupación del gobierno nacional por este sector a quien no ha brindado las 

facilidades de acceso a la tecnología por la falta del recurso monetario de la 

población. 

- Con las seis medidas implementadas para la reactivación de la provincia del 

Carchi por parte del Gobierno Nacional, trata de elevar el nivel de vida de la 

población aumentando los ingresos por lo tanto aumentando el empleo y 

haciendo que dicha provincia mejore su posición dentro su aporte económico 

en la República. 

- El mecanismo arancelario implementado por el Gobierno ha hecho que el 

comercio en el sector se vea disminuido dado que la población no es productora 

sino se dedica a importar y comercializar bienes y servicios terminados con alta 

incidencia de los productos colombianos.  

 

RECOMENDACIONES 

- Fomentar la inmigración de recurso humano joven capacitado mediante la 

oferta laboral principalmente en el comercio y turismo.  
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- Brindar el acceso a capacitaciones del talento humano sobre las nuevas 

tecnologías y modalidades mediante becas, créditos a bajo interés por parte del 

gobierno. 

- Implementar incentivos a los exportadores e importadores mediante la 

disminución cuantitativa de la actividad tributaria.  

- Disminuir barreras arancelarias y no arancelarias porcentualmente para que la 

actividad del comercio sea una opción de mejoramiento de vida para la 

población carchense. 

-  Iniciar y fortalecer estrategias de mejoramiento locales en las actividades de 

agricultura y ganadería que faciliten su desarrollo económico como grupos 

empresariales jurídicos. 
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