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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. 
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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. 
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