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RESUMEN DEL PROYECTO

Considerando la situación económica que atraviesa Ecuador en la actualidad muchos
usuarios han encontrado en la hermanan República de Colombia la oportunidad de
adquirir un gran número de bienes y servicios a un mejor precio al que lo pueden
encontrar en el país, esto debido a la depreciación del peso colombiano en relación al
dólar ( moneda oficial del Ecuador). El valor del dólar en la República de Colombia
sobrepaso la barrera de los 3000 pesos en o cambio informal, en la ciudad de Ipiales
Nariño Colombia y en la ciudad de Tulcán y 300 puntos más en el cambio oficial. Tuvo
el pico más elevado de los 16 años que el Ecuador adopto el dólar como moneda
oficial, haciendo que una gran cantidad de compradores ecuatorianos puedan
beneficiarse del diferencial cambiario haciendo que puedan adquirir más de 3000
pesos por cada dólar. En este estudio queremos establecer la situación económica y la
problemática social de los comerciantes de Tulcán

quienes tienen pérdidas

económicas y muchos al borde de la quiebra debido a la disminución del comercio por
devaluación del peso colombiano frente al dólar.
PALABRAS CLAVES:
BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES
DIFERENCIAL CAMBIARIO
MEDIDAS COMERCIALES

xiii
ABSTRACT

Whereas the situation economic that crosses Ecuador today many users have found in
the twin Republic of Colombia the opportunity of acquire a great number of goods and
services to a best price to which it can find in the country, this due to the depreciation
of the weight Colombian in relation to the dollar (currency official of the Ecuador).

The value of the dollar in the Republic of Colombia surpassed the barrier of 3000
weights or informal exchange, in the city of Ipiales Nariño Colombia and the city of
Tulcán and 300 more points on the official exchange. Had the peak more high of the
16 years that the Ecuador adopted the dollar as currency official, making that a great
amount of buyers Ecuadorian can benefit is of the differential Exchange doing that can
acquire more than 3000 pesos by each dollar.
In this study want to establish the situation economic and the problematic social of
them merchants of Tulcan who have losses economic and many on the edge of the
bankruptcy due to the decrease of the trade by devaluation of the weight Colombian
facing the dollar.

KEYWORDS:
BALANCE OF TRADE
IMPORTS
DIFFERENTIAL CHANGES
COMMERCIAL MEASURES
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1. INTRODUCCIÓN
Durante muchos años los países han explorado varias maneras de integrarse,
siendo estás la comunicación, el comercio y la búsqueda de mejoras económicas,
dando paso al crecimiento económico de los mismos. Con la visión de reducir fronteras
y obstáculos al comercio internacional.

Comercio internacional que el Ecuador ha podido superar gracias a los diversos
acuerdos comerciales y cooperaciones económicas bilaterales o multilaterales,
otorgándole beneficios de preferencias arancelarías con sus principales países más
cercanos a las fronteras terrestres como son: Colombia y Perú.

En los últimos tiempos se ha sentido en las ciudades fronterizas una gran
depresión económica, la que se da por la depreciación del peso de los países vecinos
en las fronteras. Para el presente estudio consideraremos la frontera Norte, en donde
la ciudad más afectada del Ecuador es Tulcán, ya que sus habitantes han tenido que
migrar hacia otras ciudades, porque su principal fuente de ingreso que se generaban de
las actividades comerciales, ha dejado de ser crecimiento de desarrollo económico, el
mismo que ha declinado por la devaluación de peso colombiano, porque los
ecuatoriano prefieren realizar compras en el país vecino “Colombia”, dejando sin
insumos de competencias al mercado ecuatoriano por la moneda adoptada hace 15
años atrás, como el dólar. (El Comercio, 2015)
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El objetivo principal del proyecto es conocer mediante un análisis los impactos
que ha tenido los comerciantes del mercado central de la ciudad de Tulcán, frente a la
devaluación de la moneda colombiana y las medidas comerciales adoptadas por el
Ecuador, las mismas que se generaron por el excesivo incremento de importaciones
y protegiendo de alguna manera la industria nacional.

Con este trabajo se espera conocer cuál es el impacto ya sea favorable o
desfavorable que puede conllevar una región al implementar una medida arancelaria
adoptada por un país e impuesta por el gobierno de turno. En este estudio se obtendrá
información de primera mano hablando directamente con los comerciantes del
mercado central y encuestándolos con el fin de conocer cuál es su realidad en cuanto
a las salvaguardias y el apoyo que el gobierno les brinda.

Estudios previos de distintas características han descrito que el apoyo de los
comerciantes de dicho aglomerado no son muy favorables para la persona que hace el
trabajo de investigación, ya que son muy reacios al querer brindad información que
pueda comprometerlos por sus opiniones, para lo cual se contactara con los directivos
de la junta de comerciantes y se les explicara que dicho trabajo arrojará conclusiones
y recomendaciones que puedan ayudarlos en un futuro próximo a tener más claro el
panorama para que las próximas medidas adoptadas por el gobierno no les tome por
sorpresa a sus negocios
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Con este estudio se pretende aprender cual es el impacto de una decisión del
gobierno de turno influye en la economía y en la vida de un pequeño y mediano
comerciante; este estudio puede ser aplicando no solo en la ciudad de Tulcán sino en
cualquier grupo focalizado del Ecuador ya que las decisiones gubernamentales no solo
afectan al comercio sino a otras ramas como la salud, educación entre otras. (El
Comercio, 2015)

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ecuador inicio su proceso de dolarización en enero del 2000. En esa época el
presidente de turno Jamil Mahuad adopto esa medida drástica por la crisis económica
que vivía el país, por la decreciente devaluación de la moneda ecuatoriana,
estableciendo el valor del sucre a 25.000 por dólar. Durante estos últimos 15 años la
dolarización ha tenido sus pro y contras, y aunque mucho no apostaban que era lo
mejor para el país, los presidentes de turnos continuaron con la decisión tomada.
(Berzallo Mendieta, s.f.)

Decisión que hizo que el Ecuador disfrutará de salud económica con el
acogimiento del dólar. Ecuador ha eliminado la opción de permitir devaluar su
moneda para restaurar la competitividad económica. Generando caminos más
beneficiosos y durables. ( (Schuller, s.f.)

4
Los países vecinos del Ecuador aún mantienen la opción de la devaluación, y sus
monedas están muy cercanas a niveles récord de devaluación contra el dólar. Los tres
últimos años los países vecinos han sido los más beneficiados, al ser el Ecuador un
país dolarizado, ya que la devaluación de sus moneda en sus países ha generado
ventajas comerciales. Sus productos se han vuelto más competitivos y atractivos para
los consumidores del Ecuador por sus bajos costos. (El Universo, 2015)

Costos que han perjudicado el crecimiento económico de las ciudades fronterizas
del Ecuador (Tulcán, Huaquillas). Por lo cual el Ecuador adoptó medidas de
emergencia para proteger la industria ecuatoriana, implementando salvaguardias a
2800 subpartidas que se importan desde Colombia a productos que ingresan vía
terrestre, estás se aplican con miras de recuperar el dinamismo y la competitividad de
la provincia del Carchi.

Con base a lo expuesto se propone realizar un análisis del impacto que han
tenido las medidas comerciales impuestas por el Ecuador, frente a la devaluación del
peso colombiano.

Por lo todo lo que antecede, surgen las siguientes preguntas de investigación
específicas:
¿Cómo afectó a la actividad comercial las medidas comerciales aplicadas
mediante salvaguardia a diferentes productos fronterizos?
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¿Cuál es el porcentaje de reducción de la actividad económica de los
comerciantes de la ciudad de Tulcán, antes de la aplicación de medidas comerciales?

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el impacto que ha generado la devaluación del peso colombiano frente
a la revalorización del dólar, y a las medidas comerciales impuestas por Ecuador en el
mercado plaza central de la ciudad de Tulcán en el año 2015?

1.3

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Objeto de estudio

Devaluación del Peso Colombiano

Sujeto de estudio

Medidas comerciales impuestas por Ecuador

Tiempo de estudio

Enero a diciembre de 2015

Grupo objetivo

Pequeños y medianos comerciantes del mercado central

Área geográfica

Ciudad de Tulcán

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
•

Comprender el impacto de la devaluación del peso colombiano en la economía
comercial de la ciudad de Tulcán, a través del análisis de las medidas económicas
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impuestas por el gobierno ecuatoriano, con la finalidad de determinar los productos
más afectados.

1.4.2
•

Objetivos específicos

Determinar las causas de la devaluación del peso colombiano a través de los
informes y opiniones de especialistas por medios de comunicación con la finalidad
de dar un acertado criterio de este proceso.

•

Conocer las causas que llevó al gobierno del Ecuador a tomar algunas medidas a
través de los informes y opiniones de expertos por medios de comunicación con la
finalidad de establecer los motivos que llevaron a estas medidas.

•

Establecer los bienes y servicios

que sufrieron desventajas o ventajas que

expenden lo comerciantes del mercado central de la ciudad de Tulcán.
•

Determinar los impactos ocurridos en la ciudad de Tulcán por la implementación
de las salvaguardias a importaciones colombianas.

•

Determinar el impacto que genero al comercio exterior y a la balanza comercial
debido a la implementación de las salvaguardas.

•

Estimar las pérdidas y ganancias que arrojo estas medidas en relación a si se pudo
mantener la economía en la región.
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1.5

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo tiene su conveniencia al establecer el significado de la
devaluación como un proceso económico necesario o como último recursos que toma
una nación para protegerse; si la actual devaluación tiene ventajas o desventajas en el
comercio exterior y qué sucede con los países vecinos o potencialmente
comercializadores.

La trascendencia del proyecto de investigación va más allá de la especulación,
es la investigación misma en situ que permitirá demostrar si existen ventajas o
desventajas con las medidas económicas tomadas por los países con moneda nacional
o con moneda extranjera, el suceso que se genera especialmente en los comerciantes.

Comerciantes que son los actores principales del análisis de impacto sobre la
devaluación de la moneda colombiana, frente a la moneda extranjera en nuestro país,
específicamente en la ciudad de Tulcán, determinando las desventajas de la
devaluación del peso colombiano y las ventajas que se obtienen de las medidas
adoptadas por el gobierno ecuatoriano.

La relevancia del tema es de alto impacto, por cuanto la investigación va a
demostrar la realidad del comercio en la ciudad de Tulcán, los productos que más
sufrieron los embates de las medidas adoptadas por los dos países.
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La factibilidad o posibilidad de obtener los datos y los resultados es fiable; pese
a que la investigación in situ llevará algo de tiempo para el investigador, así como se
espera de la veracidad de las respuestas u opiniones.

El proyecto determinará ante la comunidad científica el cumplimiento de todos
los procesos de investigación, acordes a las especificaciones técnicas que permitirán
desarrollar el tema con absoluta seguridad y veracidad de los resultados.
(ELHERALDO.CO, 2015)

1.6

MARCO TEÓRICO

La presente investigación se centrará en analizar los impactos que ha tenido el
comercio de la ciudad de Tulcán, frente a las medidas adoptados por la devaluación
del peso colombiano en el 2015.

Recientes investigaciones sobre el tema de la devaluación monetaria en
Colombia y la dolarización en el Ecuador se encuentran en algunas bibliotecas y
universidades, pero ninguna de ellas atiende la situación de la devaluación del peso
colombiano en estos últimos 6 meses, desde que el gobierno de Colombia tomó las
medidas en agosto de 2015 y hasta la fecha no se ha hecho un balance de la situación,
especialmente en los comerciantes de Tulcán que al parecer sufren un descenso en los
ingresos por la falta de la comercialización de sus productos.
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A finales de la década de los noventa muchas de las ciudades Ecuatorianas
fueron visitadas diariamente por los turistas y compradores colombianos los cuales
miraron una gran oportunidad de adquirir productos ecuatorianos a un valor muy
favorable debido a la devaluación del sucre, moneda actual que manejaba la república
del Ecuador. Pero a comienzos del siglo XXI específicamente el 9 de enero del 2000
el Ecuador adopto una moneda extranjera evitando que el sucre siguiera devaluándose
y se generara una inflación negativa para la economía ecuatoriana, debido a esto el
Ecuador se dolarizo

Un dólar era equivalente a 25000 sucres lo cual favoreció a los grandes
empresarios y a la gente rica del país, pero empobreció a la mayoría de los ecuatorianos
como a la clase trabajadora, los asalariados y los jubilados debido a que con cien mil
sucre podían en algo subsistir, pero con 4 dólares no podían mantener a su familia (El
Emprendedor, 2015)

A comienzos de la segunda década de este nuevo siglo podemos ver algo similar
a los que pasaba en lo anteriormente mencionado, pero ahora es lo contrario la moneda
colombiana una de las más fuertes en latino américa en los últimos años se ha
devaluado gradualmente ante el dólar, muchas son las circunstancias para que esto
pase, la principal causa es la caída del precio del petróleo ya que es el principal
producto de exportación en Colombia.
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Otra causa de la devaluación es que el gobierno colombiano hace presupuestos
para todo el año con dinero que no tiene o no sabe si lo va a tener, haciendo
suposiciones del valor del petróleo sabiendo que este valor varia muy seguido,
llegando a una prisión presupuestaria

Y otro de las casas es la inseguridad que se dio por causa de las FARC ya que
por causa de este movimiento subversivo mucha de la inversión se fue a otros países
con menos inseguridad social, Colombia invirtió miles de millones de dólares en el
enfrentamiento que duro más de 50 años, dinero que pudo invertir en seguridad,
educación, salud, y en hacer que Colombia sea un país donde todos quieran invertir y
así seguir fortaleciendo su moneda. (CNX, 2015)

Por mucho tiempo el dólar se cotizaba a un rango de 1700 a 1900 pesos pero en
los últimos años llego a sobrepasar los 3000 pesos por cada dólar llegando a límites
extremos de 3350 pesos, esta devaluación ha hecho que gran cantidad de compradores
principalmente ecuatorianos crucen diariamente la frontera por el puente internacional
de Rumichaca dirigiéndose principalmente a la ciudad de Ipiales que por su cercanía
se les es más favorable, y a la cuidad de Pasto que por ser capital del departamento de
Nariño encuentran más variedad en todos los productos.

El comprador ecuatoriano ve un potencial mercado en los artículos tecnológicos
siendo los televisores de última tecnología los más apetecidos, seguidos de las
computadores personales y los celulares que salen a menos de la mitad de precio de la
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que se puede conseguir en el Ecuador, además, productos de limpieza personal,
limpieza para el hogar, ropa, zapatos, útiles escolares y en si un sin número de artículos
que el visitante lleva para su hogar o para negocio.

Este aumento de compradores ecuatorianos ha hecho crecer la economía de estas
dos ciudades colombianas, pero tiene un desenlace fatal en el comercio y comerciante
del otro lado de la frontera. El comercio en la cuidad de Tulcán se ha venido a menos
tanto que muchos de los negocios que había en esta ciudad tuvieron que cerrar y una
gran cantidad de lo los comerciantes se fueron a la quiebra financiera.

Tulcán es una ciudad que vive del comercio, diariamente a esta cuidad llegan los
comerciantes a ofrecer sus productos como los tejido, jeanes, zapatos y demás artículos
a las pocas personas que aun llegan a los mercados o plazas que hace poco tiempo se
las miraba llenas. (Benalcázar, 2016)
Tulcán, es la capital de la provincia de Carchi, la capital de provincia más alta
del Ecuador
Perteneciente a la Región 1 del Ecuador.
Se encuentra ubicada en los Andes a una altura de 2.980 metros
Tiene clima de frío.
Tulcán está a 7 km del Puente Internacional de Rumichaca, compartido por los
dos países.
Su población es de 60.403 habitantes.
Fuente: (wikipedia.org, s.f.)
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Las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano tienen una percepción
distinta para los comerciantes de Tulcán como para el gobierno al manejar una macro
estructura económica, hay que tomar en cuenta qué sucede con el comportamiento del
mercado antes y después de las medidas.

La primera etapa consiste en investigar a través de fuentes bibliográficas los
antecedentes de la caída del peso colombiano, así como la situación del comercio en
la parte fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Se analizara también de estas fuentes, las opiniones de algunos expertos con
respecto a las medidas adoptadas por los gobiernos, así como la situación de los
comerciantes, especialmente de la ciudad de Tulcán, sus opiniones y comentarios. La
indagación a través de encuestas que se realizarán a una muestra de comerciantes para
establecer claramente la situación en la que se encuentran y determinar los factores
positivos o negativos de las medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y
Colombia frente al mercado, así como los productos que más han sufrido un cambio
en el comportamiento de ventas o adquisiciones.

1.7

Marco referencial
Considerando el tema propuesto, los medios de comunicación a través de sus

noticias o reportajes determinan que el comercio en la ciudad de Tulcán es
preocupante, por la falta de competitividad comercial, refiriéndose al costos de los
productos que antes tenían una paridad; pero con la devaluación del peso colombiano,

13
el dólar se revalorizó y este fenómeno hace que por el tipo de cambio los productos
ecuatorianos incrementen su valor.

La devaluación del peso colombiano en el último año frente al dólar ha
"deprimido grandemente" el comercio fronterizo con Ecuador, un país con
economía dolarizada, dijo el viernes el presidente Rafael Correa. (RCN
Televisión, 2015)

Un mercado se deprime cuando la media o el promedio de ventas baja más de lo
establecido; en este caso el comercio en la ciudad de Tulcán tuvo un descenso extremo
al revalorizarse el dólar frente al peso colombiano, por lo que por el tipo de cambio se
recibe más pesos por dólares y eso le hace atractivo a los compradores ecuatorianos
encontrar productos de la misma calidad o características en Colombia pero a menor
precio que en el Ecuador.

Aulestia mencionó que la depreciación de peso colombiano implica que
para ellos es más costoso comprar en Ecuador, pero más barato venderle.
“Es por eso que tenemos un flujo importante de ecuatorianos viajando a
Colombia a realizar compras, y por ende el comercio en Tulcán se ha visto
resentido”. (El Comercio, 2015)

Para los comerciantes colombianos adquirir productos en el Ecuador ahora les
resulta bastante oneroso por el tipo de cambio, así, la variabilidad del peso colombiano
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cada vez hace que el dólar se revalorice poniéndole en condiciones no competitivas
dentro del comercio exterior; de allí, a pesar de que la devaluación afecta internamente
a los colombianos, prefieren mantenerse hasta que se estabilice su economía.

Los comerciantes colombianos que antes de las medidas mantenían una relación
estable con el Ecuador, ahora prefieren mantenerse al filo sin hacer mayor
adquisiciones de productos, lo que hace que bajen las ventas en la parte fronteriza del
Ecuador como es la ciudad de Tulcán.

El otro fenómeno es que se vuelve atractivo para el ecuatoriano que al ganar en
dólares pueda cambiar por pesos colombianos en mejores condiciones, por lo que es
preferible ir a comprar en Colombia los mismos artículos que los podría adquirir en el
Ecuador, considerando solamente el tipo de cambio monetario, porque en calidad o
servicios son exactamente igual.

Una de las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano fue poner
salvaguardias a los productos importados, precisamente para darle competitividad a
los artículos producidos en el Ecuador, así por ejemplo el calzado ecuatoriano era
atractivo ante el comercio internacional, pero al devaluarse la moneda colombiana;
prácticamente por el tipo de cambio con la revalorización del dólar los zapatos
ecuatorianos duplicaban su valor, por lo que los comerciantes colombianos prefirieron
dejar de adquirirlos.
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De allí que al importar calzado colombiano o de otros países el costo por el tipo
de cambio se hacía más atractivo, casi bajaba a la mitad de su valor, por lo que las
salvaguardias son una medida de protección para los productores ecuatorianos aunque
afecta a los importadores, ya que el pagar aranceles y salvaguardia, el valor de los
zapatos importados se colocan a la paridad con el calzado ecuatoriano en el precio; de
allí hay que determinar qué es lo ventajoso o lo perjudicial para el comercio en la
ciudad de Tulcán.

Entre las medidas adoptadas está la aplicación de salvaguardias a una
lista de 2 961 partidas arancelarias. Si bien estas sobretasas arancelarias
se vienen aplicando desde marzo pasado a la importación de productos,
no se aplicaba a los productos que traían los ecuatorianos desde Ipiales,
al menos no a los productos pequeños o de bajo costo. Quienes ingresaban
con un televisor por la vía formal, por ejemplo, cancelaban los aranceles
y las sobretasas en la Aduana del puente Rumichaca. Sin embargo, si
traían útiles escolares no se hacía ningún control. (El Comercio, 2015)

Un suceso inusitado apareció en el mes de septiembre, temporada en la cual
inician clases los estudiantes de la Sierra ecuatoriana y por lo tanto los útiles escolares,
los uniformes y los libros son los gastos del momento; sin embargo, muchas personas
prefirieron viajar a la ciudad de Ipiales en Colombia a adquirir estos productos, cuando
en el Ecuador la producción de los útiles escolares llegó a tener reconocimiento
internacional y competitividad en calidad y hasta en precio.
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Pero la devaluación del peso colombiano y la revalorización del dólar
estadounidense, moneda adoptada por el Ecuador en el año 2000, perjudicó a los
empresarios ecuatorianos, por lógica los útiles escolares en Tulcán, antes de las
medidas, era competitivo, pero esta situación hizo que caiga el comercio a pesar de ser
una época donde los comerciantes obtenían réditos económicos por la temporada alta
y esto ya no sucedió.

La relación productor – importador es bastante diferente en el comportamiento
del comercio en la ciudad de Tulcán, por cuanto los productos agrícolas casi no
sufrieron mucha baja o depresión; primero porque son de alta calidad que a pesar del
cambio monetario entre el peso colombiano y el dólar, algunos agricultores
colombianos prefieren adquirir productos ecuatorianos para sus cultivos, por su
calidad, durabilidad y beneficios que producen a sus sembríos o cosechas.

La leche ecuatoriana es apetecida por el valor que tiene el litro in situ, lo que el
comerciante colombiano debe llevar para el mercado interno en Colombia que aún le
es beneficioso, aunque con un margen de ganancia menor.

1.8 Marco conceptual
1.8.1 Devaluación:

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua la devaluación
es la acción de devaluar que significa: “1. tr. Rebajar el valor de una moneda o de otra
cosa, depreciarla. U. t. c. prnl.”; considerando que dicha moneda se desvaloriza frente
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a otras monedas, especialmente cuando se tiene como referencia al dólar
estadounidense o al euro. (Real Academia Española, 2015)

1.8.2

Competitividad:

Está enfocada en una iniciativa de negocio y relacionada en mantener una
ventaja comparativa en la rentabilidad que puede tener una empresa pública o privada
frente a su competencia.

Esta va dirigida en observar cómo se mantiene la relación del producto contra la
cantidad de a producto y los insumos que necesita para su producción. Este concepto
lo podemos utilizar cuando hablamos de una empresa o de un país. (Zona Económica,
2008)

1.8.3 Revalorización monetaria
REVALORIZACIÓN DE DIVISAS

Incremento del valor de una moneda en relación con otra. La divisas (es decir,
las monedas extranjeras que poseen los diferentes bancos nacionales o
supranacionales) también se la conoce a toda moneda de un país. El valor de la divisa
de un país está cambiando a cada momento en el mercado internacional
Las divisas más comunes y las que tienen un mayor circulante a nivel mundial son
dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el Franco suizo. (Mimi Economía,
2016)
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1.8.4

Depreciación de la moneda

La depreciación de una moneda es una variación en el cambio que supone una
disminución de su valor teniendo en referencia una o varias monedas extranjeras. Esto
puede ocurrir por diferentes razones como: Déficit Balanza comercial cuando las
importaciones superan a las exportaciones; Cuando existe una desconfianza en la
economía local o una inestabilidad política o cuando hay Salida de capital extranjero.

Por ejemplo, cuando se emite una gran cantidad de dinero nuevo, toca bajar el
interés por esta razón la moneda se depreciara más que la moneda de un país que no
lo hace, esto lo hace para con el fin de ser más competitivos y fortalecer las
exportaciones. (Enciclopedia Financiera, 2016)

1.8.5

Tipo de cambio monetario

El termino cambio monetario o tasa de cambio se refiere a la variación de la
moneda que existe entre dos países diferentes.
Este dato permite saber qué cantidad de una moneda X se puede conseguir al ofrecer
una moneda Y. En otras palabras, cual es mi margen de ganancia cuando adquiero
divisas de otro país.
Gracias a la tasa de cambio podemos conocer la equivalencia que tiene la moneda de
un país frente a la de otro país con moneda diferente, por ejemplo sabemos que
Ecuador es un país dolarizado desde el 2000 y Colombia maneja aun su propia moneda
el peso y que la relación entre estas dos monedad varia diaria mente por diversas
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razones como estabilidad de un país, políticas y el precio de petróleo entre otras. Esta
es una de las operaciones más esenciales que se llevan a cabo en las transacciones
económicas. (Definición, 2016)

1.8.6

Salvaguardias

Las medidas de salvaguardia son medidas urgentes respecto al incremento de las
importaciones de determinados bienes, solo si estas importaciones pueden o podrían
causar pérdidas considerables en la producción nacional de donde se vaya a importar.
Las salvaguardias al igual que las medidas antidumping y las medidas compensatorias
forman parte de uno de los tres tipos de medidas proteccionistas del comercio a las
que pueden recurrir los Miembros de la Organización Mundial de Comercio. (OMC,
2016)

1.8.7

Importación

La importación consiste en el ingreso legal de mercancías de un país de origen
al país importador, principalmente para el consumo.

La demanda producida por parte de los consumidores genera nuevas
oportunidades de negocios a las empresas que están prestas a importar. Esta
determinación surge de dos razones: la primera es la baja producción de las mercancías
dentro de un país y la segunda es la relación que existe en el costo bajo de una
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importación, frente a los altos costos de la producción local de un mismo producto y
su comercialización.

Las importaciones no solo las realizan las grandes multinacional o empresas
especializadas en la importación, hoy sabemos que personas naturales, y pequeñas y
medianas empresas se dedican a la importación de diferentes productos con distintos
modelos de importación.

Todo trámite de importación necesita mucha dedicación pero sobre todo mucha
preparación, estar día a día capacitándose, llegando unir la experiencia con el
aprendizaje en materia de importar. (Incea, 2016)

1.8.8

Exportación
La palabra proviene del latín exportatĭo, exportatiōnis. La exportación hace

relación a cualquier bien o servicio que es vendido a un país extranjero con fines
comerciales, esperando un redito o ganancia por la venta de ese producto. Esta se la
puede hacer lo cualquier vía de transporte, marítima, terrestre o aérea, siendo a
marítima la más utilizada. Las estas sujetas a las leyes tributarias de cada país o a los
bloques comerciales a que este pertenezca. (Significados, 2016)
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1.8.9

Partidas arancelarias

Es un código numérico, con el que se puede identificar cualquier mercancía en
cualquier lugar del mundo, además esta permite al comerciante tener conocimiento de
loa aranceles y restricciones que este producto tiene en cada país o si a su vez este tiene
un beneficio arancelario. (Enciclopedia de Economía, 2016)

1.8.10 Sobretasas

SOBRETASA: Costo adicional a la tasa de interés que se paga por un crédito.
Su nivel depende del costo de fondeo para el banco otorgante, pero también refleja el
riesgo que para éste representa el acreditado. (Diccionario de Términos Económicos,
Contables y Agroeconómicos, 2016)

1.9 MARCO CONTEXTUAL O SITUACIONAL
1.9.1 Contexto y lugar donde se desarrollará el estudio
La situación económica comercial en Tulcán está afectada, al buscar las causas
se puede determinar la devaluación del peso colombiano frente al dólar
norteamericano; la importancia de la investigación radica en los dos aspectos de
incidencia: la devaluación del peso colombiano y la revalorización del dólar
norteamericano inciden en el comercio en la ciudad de Tulcán, afectando directamente
al comercio interno, es así que se realizará un estudio minucioso en el Mercado Central
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1.9.2

Delimitación temporal

Considerando como temporalidad desde el mes de agosto de 2015 hasta la
actualidad; tomando en cuenta las salvaguardias que impuso el gobierno ecuatoriano,
por cuanto desde esta fecha el gobierno de Colombia toma como medida de protección
la devaluación del peso y en ese sentido también a nivel mundial el dólar se revaloriza,
por lo que el gobierno ecuatoriano toma medidas de salvaguardia para enfrentar la
crisis.

2

METODO

2.1 Desarrollo metodológico
2.1.1 Enfoque de investigación de carácter mixto

La investigación mantiene un plan estratégico para su consecución, es así que a
más de las fuentes bibliográficas se prevé establecer encuestas a comerciantes de la
ciudad de Tulcán y al público que adquiere dichos productos para establecer la
situación en la actualidad sobre la caída del peso colombiano, la revalorización del
dólar y las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano.

La investigación se basará en la metodología inductiva – deductiva ya que
permite verificar los datos de las fuentes de investigación.
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2.2

Tipología de investigación

La investigación mantiene un plan estratégico para su consecución, es así que a
más de las fuentes bibliográficas se prevé establecer encuestas a comerciantes de la
ciudad de Tulcán y al público que adquiere dichos productos para establecer la
situación en la actualidad sobre la caída del peso colombiano, la revalorización del
dólar y las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano.

2.2.1

Por su finalidad

Son diversas las técnicas que se pueden aplicar en la investigación, pero se
determina con mayor facilidad para este tema tres, la entrevista, la observación y el
análisis de los contenidos.

2.2.2

Por las fuentes de información

Otra metodología a aplicarse será la documental, por cuanto este tipo de
investigación permite analizar la documentación y de esta inferir las circunstancias que
provocaron la toma de medidas económicas como la devaluación del peso colombiano
o las salvaguardias ecuatorianas.
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2.2.3

Por las unidades de análisis

Los afectados directamente por las medidas económicas impuestas por el
gobierno colombiano es el mercado interno de la ciudad de Tulcán, así al darse los
precios en paridad económica no había problemas, porque el intercambio comercial
era normal, unos productos se encontraban a mejor precio en Ipiales, mientras que
otros se los podía encontrar en Tulcán, pero al darse la devaluación, el precio de todos
los productos hicieron que en Colombia suba para el que utiliza pesos; pero el dólar se
revalorizó de tal manera que es apetecible el comercio para Colombia porque vende
sus productos al parecer bajos en precio, pero en realidad es por la revalorización del
dólar, lo que afecta directamente al mercado ecuatoriano, especialmente a Tulcán, por
ello la importancia de hacer un estudio o análisis in situ, específicamente en el Mercado
Centra.

2.2.4

Por el control de las variables

Se vuelve experimental por cuanto la parte teórica se manifiesta a través de las
fuentes documentales de estudio y análisis, pero las medidas adoptadas por los dos
gobiernos tienen un enfoque que permitirá verificar si fueron beneficiosas o
perjudiciales, por lo que el campo de estudio es experimental al conocer directamente
de la fuente lo que está sucediendo con respecto al mercado.
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2.2.5

Por el alcance

La problemática será descrita específicamente en el análisis de los resultados,
porque los cuadros estadísticos permiten inferir algunos aspectos con relación a lo que
sucede con el mercado, sus cambios, sus perjuicios y ventajas.

2.3 VARIABLES
Tabla 1
Variables
Independientes
La

Dependientes

Interdependientes

devaluación Incidencia de la Consideración de la Determinación de
peso economía

del

colombiano en los comercial
últimos 6 meses

Tulcán

revalorización
en dólar

y

del los productos que

medidas se

económicas
impuestas

2.4

Covariables

ofertan

en

Tulcán y sufrieron
por

el los estragos de la

gobierno

devaluación

del

ecuatoriano

peso colombiano

HIPÓTESIS

La devaluación del peso colombiano incide en la economía comercial de Tulcán,
se puede considerar que el dólar se revalorizó frente al peso y que las medidas
económicas impuestas por el gobierno como las salvaguardias pretenden proteger la
industria nacional aunque perjudique a las importaciones de productos que se hacía en
esta zona comercial, obteniendo como consecuencia la reducción de ventas de algunos
productos.
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2.5

Instrumentos de recolección de información

Investigaciones

realizadas

previamente

por

diversos

ministerios

y

organizaciones gubernamentales encargadas de realizar dichos análisis, periódicos y
revistas especializadas que nos den un enfoque real en cuanto a lo que necesitamos
para el presente estudio, tanto para las medidas comerciales y para la variación del tipo
de cambio.
La encuesta será el documento básico para la recolección de datos, la misma que
debe contener todos los temas establecidos dentro de la investigación para determinar
el número de ítems o preguntas que se le formulará a cada uno de los involucrados en
la temática, así tanto a comerciantes como a público en general.

2.6

Procedimiento para recolección de datos: Técnica de campo

La encuesta se la realizará en el Mercado Central de la ciudad de Tulcán para
determinar el impacto que sufrieron los comerciantes debido a la devaluación del peso
colombiano y la revalorización del dólar
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2.7 Cobertura de las unidades de análisis:
Tabla 2
Población y muestra de la investigación.
PUESTOS DE
MERCADOS
MERCADO PLAZA CENTRAL

217

MERCADO SAN MIGUEL

248

TOTAL

465

Fuente: Mercados Municipio de Tulcán

Se tiene N=465, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los
demás se tomará

y e = 0,05.

Reemplazando valores de la fórmula se tiene:

(Suárez, 2011)
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3

RESULTADOS

Varios de los socios comerciales ecuatorianos no están de acuerdo en las
medidas de salvaguardia que tomo el Ecuador a las importaciones principalmente de
Colombia, esto tras haber sido apoyado por la Comunidad Andina de Naciones, los
involucrados levantaron su voz de protesta a la UE y a La Organización Mundial del
Comercio (OMC). (Legiscomex, 2015, 2015)
Debido a que se juntaron varias causas como la baja del precio del petróleo a
nivel mundial y la devaluación del peso colombiano, el gobierno ecuatoriano adopto
unas medidas arancelarias con el afán de no sentir un gran impacto económico, por
esto se vio en la necesidad de cambiar una salvaguardia cambiaría por una serie de
aranceles a productos importados llamada salvaguardia por balanza de pagos.
(COMEX 2. , 2016)
Tabla 3
La sobretasa arancelaria
Sobretasa

Producto

5%

Bienes de capital y materias primas no esenciales

15%

Bienes de sensibilidad media

25%

Neumáticos, cerámica, CDK de televisores y CDK motos

45%

Bienes de consumo final, televisores, motos

Fuente (COMEX 2. , 2016)
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El presidente Rafael Correa manifestó que después de los 15 meses de duración
de esta medida, se irá reduciendo gradualmente al culminar su periodo, esta
disminución se la ejecutara mediante un cronograma de desgravamen. Este
cronograma fue notificado con anterioridad al sector privado el cual debatió con el
gobierno sobre medidas a tomar para que el aparato productivo nacional no se vea tan
afectado en el trascurso de esta medida. (COMEX 2. , 2016)
Tabla 4
Rubros de excepción
LOS RUBROS QUE SE HAN EXCEPTUADO DE ESTA MEDIDA SON:
Materias primas y bienes de capital
Artículos de higiene personal y uso en el hogar
Medicinas y equipo médico
Repuestos de vehículos
Combustibles y lubricantes
Importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa
Fuente (COMEX 2. , 2016)

•

Aunque a balanza comercial de Colombia y Ecuador es deficitaria también

tenemos que reconocer que Colombia es nuestro principal socio estratégico en cuestión
de importaciones y exportaciones de productos terminados
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•

Los principales sectores donde tienen un mutuo acuerdo comercial Colombia y

Ecuador son de:
Tabla 5
Acuerdo comercial por sectores
Industrias
Químicas

Vehículos

Material De
Transporte Y Sus
Partes

Productos De La
Industria
Alimentaria

Bebidas

Tabaco

Textiles

Plástico

Caucho

Madera O
Similares

Manufacturas

Máquinas

Aparatos

Material Eléctrico

Vegetales

Productos
Vegetales

Metales

Grasas Y Aceites
Animales

Grasas Y Aceites
Vegetales

-

Fuente (COMEX, 2016)

•

Colombia es uno de los principales socios comerciales que tiene el Ecuador.

Muchas de las empresas colombianas que funcionan en el ecuador alcanzaron la
suma de 6.398 millones de dólares en ventas en el 2012, igual a una un aporte de
7,4% al PIB ecuatoriano. (COMEX, 2016)
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Tabla 6
Que importamos de Colombia
Productos

2016

2015

2014

23.237

141.322

226.925

27.000

136.605

174.331

8.721

73.610

119.959

aceites esenciales, perfumería cosméticos 15.547

94.545

113.669

papel, cartón y sus manufacturas

15.391

90.967

112.585

productos farmacéuticos

28.619

122.518

121.073

89.098

92.399

13.063

65.944

79.463

partes

15.432

71.713

92.819

jabones, ceras artificiales, pastas

6.855

47.137

52.670

Demás

76.776

499.132

698.455

TOTAL

248.574

1.432.591

1.884.348

Vehículos Automóviles, tractores, ciclos,
partes y accesorios
materias plásticas y manufacturas
combustibles y aceites, materiales y sus
productos

productos diversos de la industria química 17.933
aparatos

y

materiales

eléctricos

de

grabación de imagen
reactores nucleares calderas máquinas y

Fuente: DANE
Las relaciones entre Ecuador y Colombia están pasando por un momento muy
favorable en la última década, incrementando su comercio bilateral, y aunque se ha
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visto un poco afectado por las recientes medidas poco a poco se van limando asperezas
en cuanto sus relaciones comerciales
Ecuador y Colombia

han implementado varios acuerdos para facilitar el

comercio internacional entre estas dos naciones desde hace ya 30 años, siendo el más
importante la actual Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). (El País,
2016)
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3.1

Encuesta

¿Utiliza en su negocio productos que tengan salvaguardia?
Tabla 7
Conocimiento de las salvaguardias
Cantidad
Porcentaje
Si

203

96,21

No

8

3,79

211

100,00

Total

Figura 1 Conocimiento de las salvaguardias

En la presente investigación podemos establecer que el 96,21% de las personas
encuestadas conocen acerca de las salvaguardias implementadas por el gobierno del
Ecuador a más de 2800 subpartidas que son importadas desde Colombia, mientras que
el 3,79 no conocen propiamente el tema
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¿En qué porcentaje perjudico su negocio con el aumento de las salvaguardias?
Tabla 8
Afectación de salvaguardias al comerciante
Cantidad

Porcentaje

100%

29

13,74

Más del 50%

48

22,75

Más del 25%

134

63,51

Total

211

100,00

Figura 2 Afectación de salvaguardias al comerciante

Según la tabla 2 se puede observar que a un 13,74% de los encuestados el
aumento de las salvaguardias los afecto en un 100%; a un 22,75 los afecto en un 50%;
pero la gran mayoría de los encuestados que corresponden a un 63,51% los afecto en
un 25% de ventas directas en sus negocios, logrando establecer que al comerciante de
Tulcán directa o indirectamente fue afectado por la implementación de las
salvaguardias y la devaluación del peso colombiano.
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¿La devaluación del peso colombiano ha disminuido la fuerza de venta para volverse
menos competitivo?
Tabla 9
Disminución de la fuerza de venta
Cantidad
Si

205

No

6

Total

211

Porcentaje
97,16
2,84
100,00

Figura 3 Disminución de la fuerza de venta
El 97,16% de los encuestados afirman que la devaluación del peso colombiano
frente al dólar les ha traído un impacto negativo a sus negocios principalmente
disminuyendo su fuerza de venta ya que los consumidores prefieren el intercambio
monetario y adquirir muchos más producto en Colombia que adquirir menos productos
por el mismo valor, solo un 6% de los encuetados afirman no sentirse perjudicados
principalmente los que tienen un segundo ingreso como taxi u hotel.
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¿Cree que la dolarización haga que el Ecuador se convierta en país con balanza
comercial negativa?
Tabla 10
Conocimiento de balanza comercial
Cantidad
Si

209

No

2

Total

211

Porcentaje
99,05
0,95
100,00

Figura 4 Conocimiento de balanza comercial
Según la encuesta hecha podemos observar que el 99,05% de las personas creen
que el Ecuador gracias a la dolarización va a tener una balanza comercial negativa,
claro que esta o es una razón sinecuanon para tener BC negativa y solo un 0,95 %
dicen lo contrario o no conocen del tema
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¿Fue favorable la implementación de las salvaguardias en el periodo 2015 – 2016?
Tabla 11
Implementación de las salvaguardias

Si

Cantidad
198

No

13

Total

211

Porcentaje
93,84
6,16
100%

Figura 5 Implementación de las salvaguardias
En la figura podemos observar que en cuanto a estar de acuerdo en la
implantación de las salvaguardias, un 93,84 % de los encuestados están de acuerdo
con la implementación de las salvaguardias para protección de la industria ecuatoriana;
mientras solo un 6,16 % piensa que fue una medida que perjudico la economía del país
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¿Piensa seguir importando productos desde Colombia pese a incremento del arancel?
Tabla 12
Importaciones

Si

Cantidad
209

No

2

Total

211

Porcentaje
99,05
0,95
100%

Figura 6 Importaciones
La encuesta arrojo el siguiente resultado en cuanto a que si seguirían importando
artículos desde Colombia pese a que incrementaron el arancel; 209 personas de las 211
afirmaron seguir comprando productos en Colombia pese al incremento ya que se
pueden ahorra un buen porcentaje por el cambio de divisas; mientras hay un 0,95%
que deciden que ellos no comprarían en pesos y prefieren que sus dólares se queden
en el Ecuador
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¿Cree que las salvaguardias si fue una buena medida para proteger la producción
nacional?
Tabla 13
Medida de protección
Cantidad

Porcentaje

Si

170

80,57

No

41

19,43

Total

211

100%

Figura 7 Medida de protección
En esta pregunta un 80,57% de los encuestados asegura que las salvaguardias
fueron una medida acertada por el gobierno para disminuir las importaciones
extranjeras y no tener pérdidas significativas en sus pequeños negocios; mientras un
19,43% aseguran que estas medidas encarecieron la materia prima de los productos
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¿Cree que por la devaluación de peso colombiano incrementó el contrabando?
Tabla 14
Devaluación de moneda

Si

Cantidad
211

No

0

Total

211

Porcentaje
100,00
100%

Figura 8 Devaluación de moneda
En esta pregunta un 100% de los encuestados aseguran que la devaluación del
peso colombiano hizo que un gran número de ecuatorianos vayan al vecino país a
realizar compras por muchos miles de dólares diariamente incrementando el número
los fines de semana y feriados. También incremento el contrabando de
electrodomésticos como televisores, computadoras y celulares de última tecnología
esto debido a que el incremento del arancel de estos artículos fue el más elevado
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¿Las salvaguardias se mantendrán los 15 meses que prevé el gobierno o cree que se
prolongaran?
Tabla 15
Medida de protección

Si se prolonga

Cantidad
10

No se prolonga

201

Total

211

Porcentaje
4,74
95,26
100%

Figura 9 Medida de protección

Con respecto a la siguiente pregunta podemos observar que un 4,74 % de las
personas encuestadas contestan que el gobierno no respetara el tiempo de 15 meses de
incremento de las salvaguardias por tanto prolongará el tiempo de salvaguardas,
mientras un 95,26% objetan que el gobierno empezara a bajar el arancel gradualmente
hasta que se equiparen a los valores.

42
Terminado el plazo de 15 meses ¿cree que se activara el comercio en la cuidad de
Tulcán como está ocurriendo en la ciudad de Ipiales?
Tabla 16
Activación de comercio

Si

Cantidad
203

No

8

Total

211

Porcentaje
96,21
3,79
100%

Figura 10 Activación de comercio

Según la encuesta

y en razón a esta pregunta 203 personas afirmaron

positivamente que después de la eliminación de las salvaguardias si se activara el
comercio en la ciudad de Tulcán volviendo a reactivar el comercio como hace 2 años
atrás mientras 8 personas contestaron negativamente a la presente pregunta.
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4

DISCUSIÓN

El método que se utilizó en el trabajo nos lleva a analizar hechos y fenómenos
que suceden al implementar salvaguardias en las importaciones de un país, no solo a
novel de gobierno sino también a nivel del pequeño y mediano comerciante a la que
va orientado este estudio

Los análisis son adecuados y podemos cruzar la información con testimonios de
los diferentes comerciantes del mercado central de la cuidad de Tucán con el fin de
llegar a un mismo punto, que los comerciantes no estaban totalmente preparados para
la ese cambio en su economía y sus negocios no estaban listos para competir con los
fronterizos de la ciudad de Ipiales y mucho menos para competir con una moneda
devaluada como el peso colombiano.

El presente análisis podemos generalizarlo y aplícalo a otros proyectos como a
los de salud y educación, en cualquier ámbito el gobierno toma decisiones u
ordenanzas que afectas directamente a cada uno de los sectores; como miramos en el
siguiente trabajo podemos rescatar que cada sector tiene sus dificultades y muchos no
están preparados para enfrentar esos cambios o mandatos que el gobierno aplica.

Si comparamos los resultados con los de la bibliografía podemos darnos cuenta
que llegamos a corroborar lo que anteriormente citamos en las hipótesis, debido al
incremento de los aranceles al implementar las salvaguardias la economía del
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comerciante de la cuidad de Tulcán iba a dar un giro de 360 grados ya que la época de
abundancia que tenían dichos comerciantes iba a terminar no por culpa directamente
del Ecuador sino por un problema externo que afecto directamente al comerciante de
la frontera
Apegándonos a la bibliografía podemos inferir que muchos de los propietarios
de locales del mercado central no tiene el mismo monto de ganancia que lo tenía hace
unos 3 años atrás, hay una relación muy estrecha con lo que observamos en el proyecto
y lo que citan los libros, estudios y publicaciones en cuanto a que muchos comerciantes
quebraron económicamente y muchos de los locales tuvieron que cerrar por falta de
ventas y endeudamiento con proveedores.

Lo más relevante en el proyecto es que se pueda implantar nuevas estrategias a
los comerciantes de mercado central de Tulcán, estrategias hechas conjuntamente con
la cámara de comercio de esa ciudad y con apoyo de entidades como CAPEIPI,
ministerio de comercio exterior para capacitar a los comerciantes a tener estrategias de
mercadeo, marketing e importaciones y exportaciones, para que sus negocios nunca
pueda llegar a instancias a las que llegaron en estos últimos años.

Muchas dificultades surgieron a hacer el proyecto como la poca colaboración de
los comerciantes, ya que creían que el trabajo que se estaba haciendo era de carácter
político y que iban a salir perjudicados y desalojados de su puesto de trabajo.
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Además mucha de la información se la conseguís mediante internet pero muchas
eran de carácter de opinión, no era imparcial y tocaba más los sentimientos de las
personas que escritos con bases y criterios científicos
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4.1
•

CONCLUSIONES

Se puedo concluir que la devaluación del peso colombiano frente a las

salvaguardias impuestas por el Ecuador ha generado una ruptura del equilibrio de la
estabilidad económica fronteriza beneficiando al comerciante de la ciudad de Ipiales
y colocando en una situación crítica al comerciante de Tulcán.

•

Una de las principales causas que llevo al gobierno ecuatoriano a tomar esta

decisión es proteger a la industria ecuatoriana principalmente a la pequeña y mediana
industria, aunque con un peso colombiano muy devaluado no pude hacer mucho ya
que sigue siendo muy rentable el hacer las compras en Ipiales pese a las salvaguardias
implementadas.
•

Se concluye que la problemática que se generó en la frontera norte no se ha

terminado por completo, aun se puede observar una desigualdad muy marcada en la
demanda de los negocios de Ipiales y Tulcán, siendo Ipiales la ciudad que saca ventaja
al recibir diariamente a compradores ecuatorianos que ven en el cambio monetario una
ganancia significativa de su inversión.
•

Se puede determinar que la balanza comercial implementada por las

salvaguardias deprimieron la economía del comerciante en Tulcán y a pesar de las
ayudas que el gobierno generó para las personas que viven en la provincia del Carchi
se puede ver aun que el índice de cierre de almacenes comerciales subió
significativamente
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