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Introducción 
 

El contrabando en el Ecuador se remota a la época colonial. Las formas como se presenta 

han ido “evolucionando” y “modernizándose”, en el sentido de que quienes se dedican a 

esta tarea adoptan nuevas modalidades y estrategias para evadir los controles (Salazar, 2015, 

p. 7). 

 
 

Por otro lado, es importante recalcar que el comercio en el cantón Huaquillas por muchos 

años ha sido considerado la fuente de ingresos más importantes que tiene este sector, puesto 

que esta comercialización al por mayor y menor se ubica en un 34,5%, siendo el porcentaje 

más alto de las ramas de actividad, de acuerdo al último censo efectuado por el INEC. 

 

 

Sin embargo, este comercio que por tanto tiempo aportó al crecimiento económico de este 

cantón actualmente ha tomado otra forma, el cual ha venido afectado a los aspectos sociales 

económicos y culturales de esta localidad, mismo que se ha dado por la poca inserción laboral 

que existe en este sector, conllevando a que muchas personas tomen a esta acción ilícita como 

una actividad económica que les permita generar ingresos importantes para subsistir. No 

obstante, lo más preocupante de esta situación, es que estos comerciantes por incrementar sus 

ganancias, no están siendo totalmente conscientes de los magnos daños que esta acción 

ocasiona a la capacidad productora del país. Es por ello que en este caso lo correcto sería que 

el Estado en conjunto con las autoridades de este cantón, ayuden a solventar necesidades de 

sus habitantes, principalmente aportando con plazas de trabajo que permitan disminuir el 

desempleo e índices de informalidad, logrando de esta manera sacar a este sector del 

estancamiento en el que se encuentra en la actualidad. 
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Es así como la información expuesta anteriormente permitió desarrollar el presente proyecto 

de investigación titulado: “El comercio ilegal y su impacto en las actividades comerciales 

del cantón Huaquillas provincia de El Oro”, la cual se estructuró en 12 puntos que se 

detallarán a continuación: 

 
 

En el primer punto se define el título del proyecto, seguido el problema de investigación que 

es  ¿Cómo el comercio ilegal impacta sobre las actividades comerciales del cantón Huaquillas 

Provincia de El Oro? en base a ello se plantearon los objetivos tanto generales como 

específicos, mismos que se recomiendan que sean medibles y alcanzables, también se planteó 

una pregunta principal y sub preguntas. 

 
 

En el cuarto se detalla la justificación de la efectuación del proyecto, la misma que se elaboró 

en tres momentos teórica, práctica y metodológica, seguidamente se enfatiza el Marco teórico 

en donde se utilizó fuentes bibliográficas confiables dando mayor veracidad a este proyecto, 

así mismo se establecieron los antecedentes y las bases teóricas que también son parte 

importante que sustentan las variables de estudio y el marco conceptual. 

 
 

En el sexto punto se estableció las hipótesis general y específicas, en el séptimo se diseñó 

la metodología del trabajo, en el octavo se planteó el presupuesto requerido para llevar a efecto 

este proyecto, en el noveno punto se establecieron los resultados obtenidos en el campo de 

estudio, la discusión junto con las conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto se 

plasmó el cronograma de actividades, luego se dio a conocer las fuentes bibliográficas que 

fueron utilizadas para dar mayor fundamento a esta investigación, y por último se ubicó los 

anexos junto con las tabulaciones y análisis de los resultados que son evidencias importantes 

que dan validez a este trabajo investigativo. 
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Resumen 
 
 

La presente investigación se basa en el estudio del comercio ilegal que se desarrolla en el cantón 

Huaquillas, el cual se ha producido por las limitantes fuentes de empleo, ocasionando grandes 

perjuicios a la economía local, es decir conllevando a que muchas personas miren a esta 

ilegalidad como una gran oportunidad de mejorar su situación económica, es por ello que este 

proyecto tiene como objetivo general “Analizar como el comercio ilegal impacta a las 

actividades comerciales del cantón Huaquillas provincia de El Oro”. Para llevar a efecto la 

realización de este trabajo se emplearon diversos métodos, tales como, el analítico-sintético, el 

cuantitativo, el inductivo-deductivo y el biográfico, además se utilizó dos técnicas de suma 

importancia como la observación y la encuesta, tomando como referencia a 357 comerciantes 

los cuales brindaron una relevante información, mencionando que en un 80% este delito si 

afectado sus condiciones, la misma que sigue en aumento, debido al poco interés que las 

autoridades tienen por vigilar esta zona fronteriza, y por la poca concientización que existe por 

parte de quienes se dedican a esta infracción, concluyendo a su vez que esta acción ilícita lo 

que produce son grandes preocupaciones y desequilibrios comerciales que no solo afectan a 

los comerciantes formales del cantón, sino al país en general. 

 
 

Palabras claves: Comercio, Economía, Fuentes de empleo, Desequilibrios comerciales, 

Situación económica. 
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Summary 
 

This research is based on the study of the illegal trade that takes place in the Huaquillas Canton, 

which has been produced by the limited sources of employment, causing great damage to the 

local economy, in other words, leading many people to see this illegality as a great opportunity 

to improve their economic situation, that is why this project has the general objective of 

“Analyzing how illegal trade impacts commercial activities in the Canton Huaquillas, El Oro 

province”. To carry out this work, various methods were used, such as analytical-synthetic, 

quantitative, inductive-deductive and biographical, in addition, two very important techniques 

were used, such as observation and survey, taking as reference to 357 merchants who provided 

relevant information, mentioning that 80% of this crime did affected their conditions, the same 

that continues to increase, due to the little interest that the authorities have in policing this 

border area, and because of the little awareness that exists on the part of those who are dedicated 

themselves to this infraction, concluding in turn that this illegal action produces great concerns 

and commercial imbalances that not only affect the formal merchants of the Canton, but the 

country in general. 

 

Keywords: Trade, Economy, Sources of employment, Trade imbalances, Economic situation. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

a. Definición del problema  

 
 

En el Ecuador, el comercio ilegal es un problema que ha venido afectando las actividades 

comerciales de los grandes, medianos y pequeños productores del país, la cual se sigue 

generando, debido a que existen muchas personas que todavía se dedican a esta actividad 

tomando diversas modalidades para su efectuación, haciéndoles cada vez más difícil a las 

autoridades correspondientes combatir esta ilegalidad, situación que es realmente preocupante, 

porque al evadir los controles y el pago de impuestos no solo está afectando patrimonialmente 

al Estado, sino que también lo hacen de manera generalizada con la industria nacional, además 

la utilización de dicho mecanismo también ha provocado que se incremente el desempleo y la 

informalidad en este sector, lo que significa que los ecuatorianos deciden comprar al otro lado, 

porque les ofertan productos con precios relativamente bajos dejando de esta forma la moneda 

estadounidense que circula en Ecuador en los países vecinos de la parte norte y sur, induciendo 

a que el país se quede sin circulante, lo cual es alarmante para las autoridades gobernantes 

encargadas de mejorar el desarrollo y crecimiento del mismo. 

 

Se aprehendió según la (SENAE) entre Enero y Octubre de 2019 diferentes productos 

provenientes del contrabando, donde se registraron 27 millones de dólares en mercadería, es 

decir un 15% más con relación a los mismos meses del año 2018, generando pérdidas en el 

sector productivo y una disminución en los ingresos del Estado, provocándole grandes 

dificultades para cumplir con los programas en beneficio de la comunidad. 
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Según la (SENAE) en Enero del 2020 se decomisó mercancías que iban a ser ingresadas de 

manera ilegal al país por un valor aproximado de 6,40 millones de dólares, situación que afecta 

la competitividad de sus diferentes comerciantes, ya que estos productos por lo general 

ingresan con un valor menor, esta comparación se la realizó en relación al mismo mes del año 

2019 teniendo un incremento del 21,2%, lo cual indica que en vez de disminuir esta actividad 

ilegal va en aumento. 

 

Ecuador no solo se ve afectado por el ingreso ilegal de mercancías, sino también por la 

salida de productos tales como el gas y los combustibles en las fronteras, este último produce 

pérdidas para el Estado, porque invierte aproximadamente $ 2.300 millones en subsidios 

anualmente, por lo tanto se puede decir que ambas vías están afligiendo la economía del país. 

 

En la provincia de El Oro, el ingreso de productos de contrabando ha venido generando 

pérdidas irreparables, tanto en el ámbito económico como en lo social, los cuales se dan por la 

falta de control aduanero en la frontera, por la excesiva cantidad de comerciantes informales, 

y por poseer un limitado desarrollo industrial, el mismo que ha incentivado a que muchas 

personas opten por trabajar en esta actividad ilícita, con la finalidad de poder generar mayores 

ingresos que les permitan mejorar su calidad de vida. 

 

Además, en los últimos años las medidas que implementaron los agentes aduaneros para 

controlar el ingreso ilegal de mercancías han sido insuficientes, acción que ha provocado 

graves daños a los diferentes productores, como la pérdida de competitividad frente a los 

mercados nacionales y extranjeros, ocasionando al mismo tiempo que los consumidores 

siempre prefieran lo que ingresa de otros países, más no lo que se produzca internamente. 
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     En la provincia de El Oro, los agentes de la Aduana realizan el respectivo control, en su 

destacamento y entre los cantones Arenillas y Huaquillas a la altura del sitio el Telégrafo, 

mismo que ha sido evadido por muchas personas para poder pasar sus mercaderías, utilizando 

diferentes estrategias como abrir nuevos pasos clandestinos, provocando que las autoridades 

competentes aun no encuentran la solución adecuada para frenar este problema. Otro modo 

utilizado para generar el contrabando, es que utilizan talleres artesanales de esta localidad, para 

ingresar productos de procedencia peruana a los cuales les colocan etiquetas de Ecuador y así 

sean pasados como que en realidad fueron elaborados dentro del país. 

 

El cantón Huaquillas en la actualidad enfrenta grandes problemas de inversiones tanto 

locales como nacionales, las cuales han incidido para que se incrementen los niveles de 

desempleo y por ende la informalidad en este sector, aspectos que a su vez han provocado que 

muchas personas vean al contrabando como una práctica de supervivencia, cuando en realidad 

lo único que está dejando son grandes perjuicios económicos sobre todo al Estado, porque al 

no recibir los recursos necesarios este no podrá solventar las necesidades de sus habitantes, 

conllevando de esta manera a la reducción absoluta a la capacidad productiva del país y 

atentando contra la competitividad de los diferentes sectores económicos. 

 

El comercio, a lo largo del puente internacional que comunica a ambos países, muestra 

escenarios opuestos. Del lado peruano, decenas de compradores recorren los negocios abiertos 

a los costados de la vía en busca de la mejor oferta para adquirir la mercadería, mientras que 

una vez que se pisa territorio ecuatoriano, en Huaquillas, las calles lucen casi sin gente  (Reyes 

S. , 2016). 
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El vecino país tiene la ventaja de vender y aumentar sus ganancias ofreciendo variedad de 

productos a bajos precios, razón por la cual se puede observar una corriente muy fluida de 

compradores y vendedores en el territorio peruano, realidad que está siendo una gran amenaza 

para el cantón Huaquillas, porque ha generado que los residentes y turistas opten por comprar 

en el otro lado, dejando una economía ecuatoriana estancada tanto en su producción como en 

su competencia, es así como el contrabando ha sido adoptado como una actividad informal que 

cada día se vuelve más complicada poco medible y mitigable. 

b. Formulación del problema 

¿Cómo el comercio ilegal impacta sobre las actividades comerciales del cantón Huaquillas 

Provincia de El Oro? 

 

c. Preguntas derivadas- Sub preguntas 

¿Cuáles son los principales factores que promueven el comercio ilegal en el cantón Huaquillas? 

 

¿Cómo los controles aduaneros constantes y adecuados disminuyen el paso ilegal de 

mercancías? 

 

¿Cómo el comercio ilegal afecta a la situación socioeconómica de los comerciantes del cantón 

Huaquillas Provincia de El Oro? 

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido: El comercio ilegal 

Clasificación: Operaciones ilícitas del comercio 

Espacio: cantón Huaquillas Provincia de El Oro 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1.  Objetivo general 

 

 Analizar como el comercio ilegal impacta en las actividades comerciales del cantón 

Huaquillas Provincia de El Oro. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar cuáles son los principales factores que promueven el comercio ilegal en el 

cantón Huaquillas.  

 

 Demostrar como los controles aduaneros constantes y adecuados disminuyen el paso 

ilegal de mercancías.  

 

 Conocer como el comercio ilegal afecta la situación socioeconómica de los 

comerciantes del cantón Huaquillas provincia de El Oro. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto de investigación se justifica teóricamente porque se basa al criterio de Galo 

Chiriboga Zambrano el cual sustenta que: 

 

El contrabando se  trata  de  un  fenómeno  que  se  ha  generalizado  en  nuestra  cultura,  

en  nuestro modo de vida, y es  legitimado  en  los  mecanismos  de  intercambio  comercial  

que  sustentan  la  cultura nacional.  Más allá de las iniciativas productivas está el uso 

especulativo del dinero,  de  capitales  oportunistas,  del  negocio fácil y la ganancia 

desproporcionada basada  en  la  intermediación,  más  que  en  una producción que introduce 

valor agregado. Crece el grado de dificultad para enfrentar el conflicto cuando se inserta en 

redes de corrupción, que multiplican el perjuicio del Estado, que no recibe la justa 

tributación por esos intercambios realizados al margen de la ley.  El Estado ecuatoriano le 

ha ofrecido el máximo relieve  a  este  tema  y  ha  mejorado  de  manera  sustantiva  la  

recaudación fiscal y sus controles; la tipificación del contrabando como delito (así como ha 

desarrollado un esfuerzo de institucionalización del sistema aduanero, a través del Servicio 

Nacional de Aduanas, SENAE.  (Chiriboga , 2015, p. 1) 

 

Sin embargo, actualmente este comercio ilegal dentro del cantón Huaquillas, es visto como 

algo fructífero por parte de los comerciantes informales, principalmente porque ha sido uno de 

los mecanismos más significativos que le ha ayudado a estos aumentar sus niveles de ingresos, 

mientras que por otro lado para quienes se encuentran legalmente posesionados en el mercado 

y ofertan productos ecuatorianos no lo consideran como algo bueno, sino como un impacto 

negativo que atenta contra bienestar social y con el propio desarrollo nacional.  
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Se argumenta en lo práctico, porque mediante la indagación que se efectuó a los 

comerciantes que se encuentran registrados en el departamento de Rentas del GAD Municipal 

Huaquillas, los cuales se dedican a la comercialización de diferentes tipos de productos, se 

conoció con veracidad que sus situaciones socioeconómicas si se han visto afectadas con esta 

actividad ilícita, provocando principalmente la disminución de sus ingresos y por ende 

aumentado los niveles de desempleo en esta localidad, así mismo se logró estar al tanto de lo 

que estos piensan que el gobierno o autoridades locales deberían hacer para mejorar sus 

condiciones.   

 

Se justifica metodológicamente, puesto que para la realización de este trabajo investigativo 

se utilizaron diversos métodos como el  analítico-sintético, el cuantitativo, el inductivo-

deductivo y el biográfico, también se manejó dos técnicas como la observación y la encuesta, 

que permitieron realizar un estudio de campo, logrando el respectivo levantamiento de 

información, con la finalidad de conocer con exactitud la problemática que atraviesa este 

sector. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

 

(Quito, 2019) en su investigación Titulada ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 

CONTRABANDO Y SU IMPACTO EN LA ZONA FRONTERIZA DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO ECUADOR  expresa: cómo afecta económicamente el contrabando a la 

provincia de El Oro, ya que la mayoría de sectores se ven afectados por el comercio ilegal, 

sin embargo, se analiza específicamente el sector comercial ubicado en la parte Sur que 

comprende Huaquillas, donde cada vez más es imposible que las autoridades tengan un 

absoluto control, debido a la cantidad de productos que son vendidos y ofertados en esta 

zona fronteriza, los gobiernos buscan la manera de contrarrestarlo, pero los días pasan y este 

problema sigue siendo una amenaza para todo el sector, de aquí es donde parte el estudio de 

este fenómeno. 

 

El comercio ilegal originado en zonas fronterizas sobre todo en la parte sur de Ecuador, ha 

afectado a sus diferentes sectores económicos provocando grandes perjuicios en el crecimiento 

y desarrollo del mismo, es por esta razón que las autoridades siguen buscando la forma de 

contrarrestar este problema, lo cual ha sido imposible, debido a la excesiva cantidad de 

artículos que ilegalmente ingresan a esta localidad. 

 

En la Universidad Espíritu Santo del año 2017 Ruth Maury Delgado Olaya realizo una 

investigación titulada “EFECTOS DE LA EVASIÓN EN EL IMPUESTO A LA RENTA, 

ORIGINADO POR EL CONTRABANDO DE MERCADERÍAS EN LA FRONTERA 

SUR” la cual menciona que: El contrabando y la defraudación tributaria reviste una 

relevancia significativa dado que este tipo de actividades tienen un impacto directo tanto en 
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el ámbito fiscal, como en el socio-económico, expresados en la disminución de ingresos por 

recaudación tributaria, la pérdida de empleos, disminución de la actividad comercial y por 

ende la tributaria, que a su vez limita la capacidad estatal para atender sus obligaciones con 

la sociedad. En  la  provincia  de  El  Oro, frontera  Sur del País, el flujo de mercaderías en 

general desde el Perú, a través de zonas de tránsito formal e informal  es  considerable. 

Algunos  de  los pasos  no  controlados; son  utilizados  por  los contrabandistas, provocando 

un   perjuicio fiscal  importante  y una  competencia  desleal entre y  con  los comerciantes 

locales  (Delgado, 2017). 

 

El contrabando es aquella actividad ilícita que consiste en comerciar productos que han 

evadido los pagos tributarios, los cuales  han ocasionado impactos negativos en las actividades 

comerciales y en la recaudación fiscal, siendo este último el más preocupante, puesto que limita 

la capacidad recaudadora al Estado, para que este pueda cumplir con sus obligaciones en 

beneficio de la comunidad. Por lo general esta práctica ilegal se da con mayor frecuencia en 

zonas fronterizas, debido a que algunos pasos no son controlados completamente, razón por la 

cual esta acción sigue en aumento perjudicando a la producción en su totalidad. 

 

5.2.  Bases teóricas 

 

Las bases teóricas de esta investigación están fundamentadas en algunas opiniones de 

pensadores económicos, las mismas que se articulan en el proyecto planteado:  

 

El pensamiento de Friedman sobre la economía internacional se resume en dos ideas simples 

y poderosas: el libre comercio y el tipo de cambio flexible. Para Friedman, las virtudes del 
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libre comercio se potenciaban con la flexibilidad cambiaria, toda vez que esta era una 

herramienta que favorecía los ajustes de la economía ante cambios en las condiciones 

externas o en las políticas económicas, y de esta manera evitaba que los gobiernos cayeran 

en la tentación de recurrir a las viejas políticas proteccionistas que tanto daño habían 

causado por muchas décadas (Lüders, 2014). 

 

Friedman sintetiza en su teoría que existen dos aspectos fundamentales para el crecimiento 

económico de un país, entre estas están, el libre comercio y la flexibilidad cambiaria,  mismas 

que consideró de gran importancia, porque han ayudado de una u otra manera a ajustar la 

economía de una nación ante condiciones externas, evitando que se efectúen políticas 

proteccionistas que afectan totalmente el comercio de muchos países. 

 

La aproximación de Krugman está basada en la premisa de que muchos productos y 

servicios se pueden producir más baratos en grandes series, algo propio de las economías 

de escala, mientras que los consumidores tienen a demandar una creciente variedad de 

bienes y servicios. Como resultado, la producción a pequeña escala de las economías locales 

está siendo progresivamente sustituida por la producción a gran escala de la economía 

mundial, dominada por las empresas que fabrican productos similares y que compiten entre 

sí  (Castillo, 2008). 

 

Krugman manifiesta que si un país produce a gran escala, este tiene la ventaja de obtener un 

producto a un costo relativamente bajo, permitiéndole posesionarse y especializarse en el 

mercado, mientras que por otro lado nos dice que si produce a menor escala, esto ocasiona que 
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su economía local sea sustituida por una producción mundial perjudicando así, el ingreso 

monetario de los comerciantes que se dedican a esta labor. 

 

El comercio 

El comercio es la actividad económica que permita poner a disposición del consumidor 

bienes y servicios. Los primeros producidos por el sector primario y secundario de la 

economía y los segundos por el sector terciario. El comerciante desempeña el papel de 

intermediario, pues el compra a unos y vende a otros  (Gebhard & Zemelman, 1797, p. 21). 

 

El comercio es aquella acción económica donde se mercantilizan bienes o servicios que 

satisfacen las necesidades del consumidor. 

 

Según (Escohotado, 2016) menciona que: “el comercio es un juego cuyos actores aspiran 

no solo a lucrarse con cada compraventa, sino a prevalecer sobre otros en términos de oferta”. 

 

Las personas que se dedican a esta tarea de comerciar productos no solo buscan enriquecerse 

con las ganancias que esta actividad les genera, sino que también lo toman como una ventaja 

de poder posicionarse en un mercado logrando un magno prestigio. 

 

En la actualidad el comercio es una práctica cotidiana que se ha reestructurado atendiendo 

desde necesidades básicas hasta llegar atender necesidades de reconocimiento personal, 

donde el concepto de “hombre de negocios”, lleva en sí un significado de superioridad 

dentro de la sociedad a la que pertenecen (Huesca, 2012). 
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Actualmente, el mercadeo ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de muchas familias, 

tanto así, que hoy en día esta acción ha sido tomada con gran importancia no solo porque les 

ayuda a generar ingresos, sino porque ha permitido que se reconozca profesionalmente a 

quienes se dedican a este trabajo. 

 

Los sistemas de comercialización existieron desde la creación del universo, mejorando las 

condiciones de vida de las comunidades, instaurándose al trueque como un mecanismo para 

el intercambio y que tuvo que pasar por una serie de etapas para llegar a su equilibrio, era 

primitivo e intercambiaba productos agrícolas y animales de producción. Esto ayudó a los 

ancestros a una convivencia armónica con los demás y sobretodo llevar una vida digna entre 

la comunidad; sin embargo, el comercio ancestral se vio afectado por la evolución del 

cerebro humano y por fuerzas exógenas, que hicieron que este sea parte de la prehistoria 

(Artieda, Mera, Muñoz, & Ortiz, 2017). 

 

En la antigüedad se desarrollaba la famosa actividad denominada “trueque”, donde se 

intercambiaban bienes o servicios como forma de pago, ayudando de esta manera a los 

ancestros a vivir armónicamente llevando una vida digna entre comunidades, sin embargo en 

la actualidad el comercio ha logrado un gran giro, convirtiéndose en una herramienta 

fundamental que ha permitido una gran fluidez de intercambio de productos por dinero, de tal 

forma que la humanidad reconoce que es una excelente manera para llevar a cabo diversas 

negociaciones. 

 

Por tal razón podemos decir. Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o su transformación. 
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Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor  (Blossiers , 2013, pág. 

51). 

 
 

El comercio en sí, es una acción mercantil que se realiza en base a un valor monetario 

previamente establecido, este tipo de comercializaciones no solo se fundamenta en comprar y 

vender un producto terminado, sino también en adquirir material que les permita transformarla 

para obtener un producto que satisfaga necesidades propias del consumidor. 

 

 

El Comercio Justo es una relación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el 

respeto que busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones en el comercio y garantizando los derechos de 

los productores y trabajadores marginados, particularmente en el Sur. Las organizaciones 

de Comercio Justo (apoyadas por consumidores) se comprometen activamente a apoyar a 

los productores, a sensibilizar a la opinión pública y llevar a cabo campañas a favor de 

cambios en las normas y prácticas del comercio internacional convencional  (Socías & 

Doblas, 2005, p.11). 

 
 
 

El comercio justo es un sistema comercial que promueve la equidad del comercio 

internacional, manteniendo los buenos valores, principios y derechos entre fabricantes y 

compradores, con la finalidad que este accionar ayude a mejorar el desarrollo socioeconómico 

de un país.   
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Clasificación del comercio: 

Comercio Mayorista 

Dentro del canal de distribución los comercios mayoristas son intermediarios que compran 

a fabricantes y/o a otros mayoristas, revendiendo posteriormente su mercancía a otros 

mayoristas, a minoristas y/o a empresas que actúen como usuarios finales al utilizar los 

productos dentro de sus procesos productivos. De tal forma que un consumidor final que 

realice una compra para su uso personal podrá acudir a un comercio mayorista. En algunos 

casos los mayoristas son conocidos por las funciones que desarrollan siendo denominados 

como almacenista, proveedor, comerciante o, simplemente distribuidor (Molinillo , 2014, 

pp. 63-64). 

 

Este comercio al por mayor se basa en la compra y venta de productos a los diferentes 

empresarios, para luego almacenar y distribuir estas mercancías a comerciantes que las utilizan 

para otros procesos productivos. 

 

Según (Godás, 2007) manifiesta que: “el comercio mayorista se caracteriza por adquirir 

productos a fabricantes y otros mayoristas y distribuirlos a otros mayoristas, distribuidores, 

minoristas e incluso a fabricantes, pero no a los consumidores finales”. 

 

Esta actividad se especializa en comprar artículos en grandes cantidades a los  productores, 

para posterior distribuirlos a otros comerciantes o almacenistas.  
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Según (Cruz, 2010) afirma que: “el comerciante mayorista es aquel que adquiere su 

producto al fabricante, productor u otro mayorista y que lo vende a otra empresa mayorista o 

minorista”  (p.20). 

 

La función principal de este negociante es ser el intermediario entre el comprador y el 

vendedor, es decir este les facilita la adquisición de bienes que inmediatamente son ofertados 

hacia otras empresas.  

 

Según (Arenal, 2018) señala que: “El comercio al por mayor o mayorista, es la acción de 

compraventa que se genera entre mayoristas o intermediarios, adquiriendo un producto para 

revenderlo tras una modificación del mismo a otro intermediario u empresario, pero nunca al 

consumidor final”  (p.11). 

 

Esta acción comercial tiene como destinatario final a los mismos mercaderes o proveedores 

pero nunca al usuario final. 

 

Cabe recalcar que actualmente los empresarios están enfocados en mejorar continuamente 

el sector industrial, como renovar la presentación de los productos, con el único objetivo de 

captar la atención de mediadores y así conseguir un significativo nivel de ganancias. 

 

Comercio Minorista: 

El comercio minorista/ detallista es el intermediario comercial que ocupa el último eslabón 

del canal  y adquiere productos a fabricantes o mayoristas para su reventa al consumidor 

final. No obstante, en ocasiones puede que una empresa, institución o profesional realice 
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compras en un comercio minorista pero en este caso se tratará también de una venta al por 

menor  que no cambia la consideración del comercio salvo que se realice por un importe 

significativo y con regularidad, en cuyo supuesto el comercio minorista debería declarar la 

actividad mayorista. Por lo tanto, si un producto es comprado para utilizarse dentro de una 

actividad empresarial, hablar de comercio mayorista y no de minorista  (Molinillo , 2014, 

p.71). 

 

El comercio minorista se basa en la compra de mercancías en menores cantidades, mismas 

que de inmediato son vendidas al consumidor final, es decir estos productos ya no pasan por 

ningún proceso de comercialización, sino que llegan directamente a su última etapa. 

 

El comercio minorista es el que vende los productos al consumidor o usuario final. Su 

importancia estriba no sólo en que representa el eslabón final en la cadena de distribución, sino 

que al conectar directamente con el mercado puede influir directamente en las ventas  (Godás, 

2007, p.112). 

 

Esta actividad mercantil simplemente es la encargada de concretar la compra-venta de un 

producto para su utilización terminante. 

 

Según (Esparcia, Noguera, & Pitarch, 2009) indica que: “El comercio minorista es aquella 

actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consiste en ofertar la venta de 

cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un 

establecimiento”  (p.379). 
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Esta acción lucrativa se radica en ofrecer una variedad de artículos que satisfagan las 

necesidades personales del consumidor, es decir está enfocada en vender mercancías que sean 

utilizadas para su consumo terminable, sin importar que cuenten o no con un local comercial. 

Según (Arenal, 2018) menciona que: “El comercio al por menor, es el intercambio de bienes 

y servicios que se realizan de empresa a consumidor final. Este tipo de comercio se denomina 

también comercio minorista, al detalle y al por menor” (p. 8). 

 

La comercialización al por menor es la agilidad de comerciar bienes o servicios por parte 

de las empresas a sus clientelas finales. 

 

El Comercio se clasifica de la manera siguiente: 

Comercio interior 

Según (Erreyes, 2008) manifiesta que: “Comercio Interior, es el que se realiza entre personas 

físicas o morales que residen dentro de un mismo país” (p. 3)   

 

Es aquella actividad económica que se basa en intercambiar bienes o servicios dentro del 

mismo país. 

 

Es el más útil de todos porque de él depende esencialmente la riqueza publica, es también 

el más fácil de fomentar, pues basta que el gobierno lo quiera; reduciéndose los medios 

necesarios para conseguirlo, a darle libertad en las compras, libertad en las conducciones, 

libertad en las ventas  (Santoro, 2011, p. 267). 

 



32 
 

El comercio interior se caracteriza por promover que se consuma lo que se produce 

internamente en un país, tanto así que las autoridades deberían apoyar a los comerciantes  

facilitándoles su ejecución, es decir dándoles libertad de operación, para que de esta manera 

cubran necesidades básicas del demandante y al mismo tiempo generen ganancias importantes 

para este tipo de negociaciones. 

 

Constituyen el comercio interior los cambios que dentro del territorio nacional hacen entre 

sí los habitantes del mismo. Este comercio se descompone en local y nacional. Según que 

se refiera a las transacciones hechas entre los moradores de una localidad o de una nación  

(Helguera & García, 2006). 

 

Se entiende por comercio interior ha aquella actividad desarrollada por comerciantes y 

habitantes dentro de un mismo territorio sean estos locales o nacionales. 

 

Según (Arenal, 2018, p.76) señala que el comercio interior: “está configurado por el 

conjunto de intercambios que se realizan dentro de las fronteras de un país”. 

 

Comerciar internamente significa efectuar intercambios de mercancías con las diferentes 

ciudades que componen un mismo país. 

 

Comercio exterior 

Según (Ballesteros, 2001) alude que el: “Comercio exterior es aquella actividad económica 

basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado 



33 
 

país con el resto de los países del mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos 

bilaterales”  (p 11). 

 

El comercio exterior se fundamenta en realizar intercambios comerciales de bienes y 

servicios con los diferentes países del mundo, mismos que son regulados mediante acuerdos 

bilaterales, con el fin de lograr beneficios económicos externos e internos que ayuden a la 

estabilización de su mercado. 

 

(Erreyes, 2008) manifiesta que el: “Comercio Exterior, es el realizado entre personas que 

viven en distintos países, quedando dentro de este grupo el Comercio Internacional, que es el 

que se realiza entre los gobiernos de diferentes naciones”  (p. 3). 

 

El comercio exterior representa la compraventa de bienes y servicios, el cual es realizado 

comúnmente a través de fronteras o territorios internacionales. 

 

El Comercio exterior consiste en un intercambio ordinario, generalmente de productos a 

cambio de dinero, con la característica diferencial de que para poder realizar el intercambio 

se ha de atravesar una “frontera”. Como frontera se conoce tradicionalmente la aduana, 

límite geográfico a través del cual cada estado pretende controlar o dificultar la entrada o 

salida de productos (Bustillo, 2014, p.11). 
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El comercio exterior es aquella actividad comercial que generalmente es controlada por 

agentes aduaneros para lograr un eficiente y libre intercambio de bienes o servicios, a cambio 

de un valor monetario previamente establecido. 

 

Según (Lucio, 2019) revela que el: “Comercio exterior es el acto de comercio celebrado 

entre residentes de un país (Exportador) con los de otro Estado extranjero (Importador), 

revestido de los recaudos y solemnidades administrativas, bancarias y fiscales, que ambas 

legislaciones exigen respecto de la materia”  (p. 15) 

 

Por otra parte, el comercio exterior a más de ser una acción de exportar e importar se ha 

convertido en un elemento fundamental para recaudar valores financieros y administrar 

económicamente las actividades estatales de un país. 

 

Los medios de transporte: 

Los diferentes medios de transporte que utiliza el comerciante son: el fluvial, terrestre, 

marítimo y aéreo, lo que facilita el transporte de productos dentro y fuera del país. En la 

actualidad es posible de transportar grandes volúmenes de mercancías por una de las vías 

mencionadas, con servicios de seguridad y rapidez  (Padín Fabeiro & Caballero Miguez, 

2010, p. 3). 

 

Los medios de transporte son elementos importantes para este tipo de negociaciones, 

principalmente porque facilitan él envió inmediato de los productos, ya sea dentro o fuera del 

país, asegurándose de que estos lleguen a tiempo y en buen estado. 
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Según (Erreyes, 2008) menciona que: “el Comercio terrestre y comercio marítimo, ambos 

hacen referencia al modo de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del 

derecho mercantil, que llevan el mismo nombre” (p.1) 

 

El comercio vía terrestre y marítimo es comúnmente utilizado por los grandes comerciantes, 

debido al derecho mercantil que estos poseen, que no es más que el elemento clave para lograr 

la imparcialidad y la equidad económica. 

 

Transporte Marítimo: el sistema portuario de un estado suele estar integrado por los 

puertos comerciales de interés general. En ellos la comunidad portuaria de cada puerto reúne 

al conjunto de órganos de control y gestión del puerto y de las empresas que participan en 

la cadena de transporte intermodal, tales como autoridades portuarias, adunas, 

representantes aduaneros o agentes de aduanas etc. La misión del puerto es atender el 

conjunto de las necesidades logísticas de sus usuarios. Por ello, las administraciones 

portuarias actúan para controlar los tráficos, coordinar las operaciones, señalizar, alumbrar, 

vigilar y dar seguridad a las mercancías (Peña, 2016, p 63). 

 

El transporte marítimo es el elemento más utilizado por el comercio internacional, 

específicamente porque esta actividad es regida por un sistema portuario que les permite 

controlar y atender necesidades de sus usuarios, como verificar que las mercancías sean 

llevadas con la debida seguridad. 
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Comercio por cuenta propia y por cuenta ajena 

Comercio por cuenta propia, es el que realizan los comerciantes cuando son propietario de 

los productos que venden, por haberlos adquiridos para tal fin. Comercio en comisión o por 

cuenta ajena, es el que realizan los comisionistas o consignatarios, que se dedican a vender 

productos que no son de su propiedad, sino que se los han encomendado en comisión o en 

consignación, por cuyas operaciones de venta reciben una comisión previamente establecida 

entre comisionistas y comitente  (Erreyes, 2008, p.3). 

 

El comercio por cuenta propia es aquella actividad donde el pequeño comerciante es su 

propio responsable de lo que suceda en la inversión y de los riesgos que este genere, a diferencia 

del comercio por cuenta ajena, que es donde las personas se dedican a vender productos que 

no son de su propiedad y que independientemente de lo que suceda en el negocio estos no dejan 

de recibir una remuneración por dicha actividad. 

 

El comercio por cuenta propia se ejerce siempre sobre la base de la apropiación de los 

medios de producción, y aunque el poder de disposición se haya obtenido mediante crédito. 

Siempre corresponde al comerciante el riesgo de capital como riesgo propio, y siempre la 

ganancia queda apropiada por el en virtud de la apropiación de los medios de producción 

(Weber, 2014). 

 

Comercio por cuenta propia es aquel ejercicio que le otorga total compromiso al comerciante 

que utiliza su dinero, así este lo haya obtenido mediante un crédito, es decir este comerciante 

se apropia del peligro de su capital como riesgo propio. 
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Las personas naturales que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios, sin asumir del buen fin, del riesgo y venta de las operaciones, siguiendo 

instrucciones del empresario y a cambio de una retribución, son representantes de comercio 

por cuentas ajenas y por tanto incluidas en el régimen general. Por el contrario, quienes 

promueven o conciertan operaciones mercantiles y quedan personalmente obligados a 

responder del buen fin de la operación, asumiendo su riesgo y ventura, se trata de 

representantes de comercio por cuenta propia, incluidos en el régimen especial de 

autónomos  (Prados, 2007, p. 80). 

 

El comercio por cuenta ajena es aquella operación mercantil ejecutada por comisionistas 

que a pesar de recibir un beneficio económico y de ser dirigidos por los mismos empresarios, 

estos no asumen el cargo total de las pérdidas de su actividad, ya que solo son los encargados 

del nivel de sus ventas, mas no responsables absolutos del negocio. 

 

En cambio un comerciante por cuenta propia es aquel que asume la carga general de las 

lesiones que crea su actividad comercial, tanto así que busca la manera de poder mejorar sus 

operaciones que le ayuden a acrecentar su nivel de rentabilidad. 

 

 

El comercio ilegal 

El comercio ilícito en el Ecuador es el resultado de la oferta y la demanda: por un lado la 

demanda por productos más baratos, o productos específicos percibidos como de mejor calidad 

o que no están disponibles en el mercado legal; y por otro, los fabricantes de productos legales 

e ilegales que buscan aumentar sus ventas, beneficios y participación de mercado; o, a su vez 

penetrar en nuevos mercados, todos éstos facilitados por la corrupción, la presencia de redes 
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criminales y la incipiente capacidad de los gobiernos para controlar estos hechos (Salazar, 

2015, p.7). 

 

Según (Salazar, 2015, p. 7) manifiesta que el: “Tipo de mercancías Ropa, calzado, licores, 

aparatos electrónicos, alimentos y cigarrillos son los principales productos elegidos por los 

contrabandistas, para ser ingresados o sacados ilegalmente del país”.  

 

El comercio ilegal es un fenómeno que se ha generado por las grandes demandas de 

productos económicos que no están disponibles en el mercado y por la poca concientización 

que existe por parte de los empresarios al ingresar productos ilegales a sus negocios, buscando 

de esta manera incrementar sus ganancias sin concernir el gran deterioro que este ocasiona, sin 

embargo, hay que reconocer que dichas acciones no se han dado por si solas, estas han sido 

facilitadas por los altos índices de corrupción y por los ineficientes controles por parte de las 

autoridades correspondientes. 

 

(Alvarez, 2014, p. 128) Sustenta que: “El contrabando o tráfico ilegal de mercaderías, se ha 

constituido en una práctica corriente en el vivir de los pueblos que se ubican especialmente 

en ciertos sectores de la Costa y fronteras de nuestro país”  

 

Este tipo de comercio ilegal repercute en la economía nacional afectando a los sectores 

comercial, industrial y agropecuario. Igualmente tiene sus efectos en el Estado al no recibir 

los ingresos generados por los impuestos arancelarios para aquellos productos que no pagan 

por su ingreso como por su salida del país. (Alvarez, 2014, p. 128) 



39 
 

Esta acción ilegal se ha ido fomentado con el pasar del tiempo, debido al débil control que 

existe en los puntos estratégicos sobre todo en zonas fronterizas, esto ha permitido que quienes 

se dedican a esta tarea adopten estrategias y modalidades para evadir estas revisiones y el pago 

de impuestos, dinero que es evitado que se invierta en beneficio de los ecuatorianos 

 

La actividad del contrabando se ha convertido en una práctica para generar ingresos 

económicos, una forma de vida de los habitantes de fronteras, bajo el argumento de la falta 

de empleo. Las empresas por su parte, utilizan el contrabando para proveerse de artículos 

con los que pueden sumar a su oferta, constituyéndose en un instrumento para incrementar 

las utilidades, con la afectación correspondiente a la recaudación tributaria  (Muñoz, Durán, 

& González, 2016). 

 
 
 

A esta actividad ilícita muchos la consideran como una forma de longevidad, cuando en 

realidad es un problema que trae graves consecuencias sobre todo a poblaciones con altos 

índices de desempleo, ya que son sensibles en temas de comercio ilegal por poseer limitadas 

fuentes de empleo y de inversiones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los 

individuos. 

 

 

El contrabando es el proceso de compra y venta de mercancía ilegal o clandestina, estas 

mercancías han sido prohibidas por las leyes del Estado este tipo de mercancías se les otorga 

el nombre de “ilícitas”, en el contrabando a pesar de que se comercializa objetos ilegales 

permite obtener una buena ganancia, el contrabando es un duro golpe para la economía de 

un país, legalmente se debe tener un control exhaustivo del número de importaciones y 

exportaciones generadas en una nación, ya que estas transacciones son las que permiten 
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tener una base sobre la economía que se presenta, por tal razón se evita la aduana ya que 

estas son las encargadas de llevar el control antes mencionado (Sausa & Suxe, 2014). 

El contrabando es toda actividad ilegal donde se comercia mercaderías que son prohibidas 

por el Estado, debido a que estas ocasionan grandes daños a los diferentes ámbitos sean estos 

social, económico y legal, es por esto que la autoridad principal pide la colaboración de los 

agentes aduaneros para que sigan buscando la manera adecuada de controlarlo, sobre todo 

llevando un registro de las importaciones y exportaciones que les permitan determinar y tener 

una mejor visión sobre el nivel económico del país. 

 

El comercio ilegal como delito aduanero 

 

Corresponde al ingreso o salida de mercancías en el territorio aduanero nacional con 

presentación y declaración, pero que por maniobras fraudulentas se altera la información 

que se le presenta a la autoridad aduanera. El fin de: subfacturar, sobrefacturar, evadir el 

cumplimiento de requisitos legales, cambiar la posición arancelaria u obtener otros 

beneficios aduaneros o tributarios. Para este propósito se acude a la presentación de 

documentos falsos o a la ausencia de autorizaciones o documentos requeridos para los 

trámites aduaneros. El objetivo es pagar menos tributos o aranceles aduaneros con respecto 

a la mayor cantidad de mercancías ingresadas al territorio (Cayllagua, 2018, p. 12) 

 

 

El delito aduanero no es más que la adulteración o subfacturación del total de productos 

comprados en el exterior, mismos que son ocultados para evitar el pago real al impuesto 

tributario, dejando como resultado la incautación de sus mercancías, factor que ha sido 

provocado por el incumpliendo a las normas y el desaire a la autoridad que lo único que hace 

es cumplir son su labor de control. 
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El delito aduanero, y específicamente el contrabando, son males endémicos del país. La 

herencia evasora arranca desde la época colonial y, por tanto, es el mismo antiguo mal que 

sólo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y está profundamente arraigado en nuestra 

sociedad; por ello, todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación han devenido en 

proyectos insuficientes y frustrantes. No puede afirmarse que en el caso del contrabando, el 

delito aduanero por antonomasia, sólo concurren conductas evasoras de impuestos, sino más 

bien es necesario transparentar una red de corrupción que contamina de manera no 

focalizada sino global a todos los actores.  (Calvachi, 2002, p.109) 

 

 

El libre comercio se ha venido dando a lo largo del tiempo, el cual por muchos ha sido visto 

como un beneficio para intercambiar productos con los diferentes países del mundo, sin 

embargo hoy en día esta actividad se ha convertido en un mal se asecha a la economía con 

menos capacidad de producir un artículo, es por esto que el Estado debería tomar las medidas 

necesarias para contrarrestarlo, comenzado específicamente por investigar los diferentes 

vínculos que tienen los comerciantes locales y nacionales con los altos funcionarios que se 

dedican a neutralizar esta ilegalidad. 

 

 
 

El ilícito que determina el delito aduanero, se fundamenta en la omisión por parte del 

contribuyente o responsable, como sujeto deudor, de la obligación tributaria aduanera que 

la ley determina (lo que le atribuye a los respectivos tipos, la característica de ley penal en 

blanco). La obligación de tributación aduanera permite al estado la captación de recursos 

provenientes del comercio exterior (así, los servicios aduaneros son esenciales y están 

destinados a facilitar el comercio exterior. El encargado de la administración, recaudación, 

control y fiscalización del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y 
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personas, dentro del territorio aduanero, corresponde al organismo del Estado denominado 

Aduanas (Silfredo, 2015, p. 49). 

 

 

Las autoridades aduaneras tienen como principal función, verificar el ingreso y la salida de 

las diferente mercaderías e incluso de personas y medios de transporte, además son los 

encargados de proporcionar información cuando se compra productos en el exterior con la 

certeza de que estos cumplan con las formalidades aduaneras, así mismo tiene como objetivo 

velar por el orden y por conservar el presupuesto general del país, promoviendo un comercio 

justo que ayude incrementar el desarrollo de la economía ecuatoriana. 

 

 

El contrabando y su impacto en la frontera sur cantón Huaquillas 

 

El paso ilegal de productos a bajos precios de la actividad comercial son más frecuentes en 

la zona fronteriza que limita con Perú, el cual es ingresado por todo el largo de la frontera 

ecuatoriana y se da progresivamente en la provincia de El Oro, afectando consecutivamente 

a los habitantes de los cantones Huaquillas, Arenillas principalmente y la economía 

nacional. (Quito, 2019, p. 1) 

 

El comercio ilegal es un fenómeno que ha generado problemas no solo en la zona fronteriza, 

sino también en toda la provincia de El Oro, afectando principalmente al sector comercial, el 

mismo que se encuentra amenazado por productos de bajos precios que son ingresados 

ilícitamente a este territorio ecuatoriano. 

 

 En  la  provincia  de  El  Oro, frontera  Sur del País, el flujo de mercaderías en general desde 

el Perú, a través de zonas de transito formal e informal  es  considerable. Algunos de  los 
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pasos  no  controlados; son  utilizados  por  los contrabandistas, provocando un   perjuicio 

fiscal  importante  y una  competencia  desleal entre y con los comerciantes locales. Esta 

situaciones viene dando por décadas, al contar con vías de acceso o pasos clandestinos y 

recurriendo a prácticas ilegales como el traslado de pequeñas cantidades de mercaderías 

para ser depositadas en centros de acopio y finalmente    distribuirlas    en    el mercado   

local   o   enviarlas   a   las grandes ciudades; ésta   práctica   ilegal bajo esta modalidad, 

evade el pago de derechos arancelarios, impuestos establecidos por leyes orgánicas y 

ordinarias y tasas por  servicios aduaneros (Delgado, 2017). 

 

Esta actividad ilícita se ha venido dando desde mucho tiempo atrás, específicamente una de 

las razones primordiales ha sido la falta de control, factor que ayudado a quienes se dedican a 

esta ocupación en la construcción de sus propios pasos clandestinos para el ingreso de sus 

productos, provocando al mismo tiempo graves perjuicios económicos como el acrecimiento 

de la informalidad y el cierre de muchos locales, conllevando a aumentar así, la pobreza, el 

desempleo y la inseguridad en el cantón y por ende en el país. 

  

“Los problemas producidos por éste tráfico ilegal desembocan en el sector comercial, 

económico y social de ambos países” (Quito, 2019, p. 2). Ocasionado por la falta de control, 

la informalidad del comercio, piratería y especialmente por la extensa y desconocida 

frontera existente, siendo estos los motivos más importantes por los cuales el contrabando 

en la frontera sur de Ecuador – Perú, se constituye en un conflicto de orden público con gran 

influencia en el sostenimiento de la economía provincial y regional  (Landin, 2015). 
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A pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades por combatir este acto ilícito, esto sigue 

propagándose, debido a que no todos los puntos estratégicos internos están siendo controlados 

como es el caso del puente internacional, además es necesario mencionar que este cantón 

fronterizo se ha caracterizado por generar riquezas a través de sus actividades comerciales, las 

mismas que hoy en día presentan un déficit y un desorden público que está afectando a una 

economía en su totalidad. 

 

Principales causas que originan el comercio ilegal 

 

 Las principales causas que originan el comercio ilegal son: “La falta de conciencia en que al 

ingresar mercancías ilegales se está perjudicando a la economía del Estado ecuatoriano, así 

como la salud pública de las personas, como el facilismo de muchas personas al querer 

enriquecerse de esta forma. En otros casos quizá sea la falta de un empleo con remuneraciones 

dignas que les alcance para cubrir sus necesidades propias y las de su familia, sin embargo ni 

la una ni la otra justifican. Si brevemente analizamos que en los delitos de narcotráfico, donde 

el bien jurídico protegido es la salud pública, sus sanciones penales son fuertes además de una 

multa elevada, pues nada comparado con las sanciones penales para el delito de contrabando, 

donde a más de generar perjuicios a la economía del Estado, se lesiona el bien jurídico de la 

salud pública al ingresar mercancías de contrabando sin ningún registro sanitario refiriéndose 

a los medicamentos de origen dudoso (Alvarez, 2014). 

 

 
El comercio ilegal es ocasionado por las insuficientes fuentes de empleo y por el poco 

consentimiento que existe por parte de las personas que se dedican a esta labor, muchos de los 

comerciantes que realizan esta tarea mencionan que los hacen con el único fin de mejorar su 

calidad de vida, lo cual es realmente preocupante, debido a que estos solo piensan en 
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enriquecerse, dejando a un lado los graves daños que esta acción ocasiona a la economía en 

general.  

 

 

En el cantón Huaquillas provincia de El Oro, desde hace más de una década, se ha generado 

un significativo decrecimiento económico del sector comercial, debido fundamentalmente al 

cambio de nuestro sistema monetario y a la falta de competitividad de las empresas establecidas 

que beneficien el sector, por la ausencia de inversión extranjera, un marcado deterioro de la 

seguridad social por la falta de un sistema de seguridad público y limitadas restricciones 

migratorias al país, no existiendo además un organismo que fomente el desarrollo de empresas 

industriales (Infante & Granda, 2015). 

 

 

Las principales causas que han originado el comercio ilegal en el cantón Huaquillas, han 

sido el limitado apoyo por parte de las autoridades a las empresas establecidas en este sector, 

y la escasa inversión tanto local como nacional, mismas que son de suma importancia para 

impulsar el crecimiento económico de esta localidad. 

 

 

Según (Naranjo, 2015) manifiesta que: “Cada año el contrabando se incrementa y esto se 

debe principalmente a las leyes y el incremento de impuestos para ciertos productos que ha 

impuesto el Estado con el objetivo de proteger la industria nacional”. 

 

 

Este acto ilícito también se ha generado por el incremento de impuestos a los diferentes 

productos traídos del exterior, de tal forma que para los comerciantes formales no les resulta 

conveniente traer un producto con un costo elevado para destinarlo a su comercialización.  
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Cabe recalcar que las autoridades han tomado estas acciones de incrementar  gravámenes a 

las mercancías, con la única finalidad de proteger la industria nacional, que actualmente se 

encuentra en desventaja con relación a la de otros países. 

 
 
 

Consecuencias del comercio ilegal en Ecuador 

 

Las consecuencias indirectas son a la producción debido a que los productores se ven 

afectados con artículos de mayor o menor calidad a un costo considerablemente bajo; al 

dejar de producir dejan sin empleo a los trabajadores y disminuye el consumo. Directamente 

sus repercusiones tienen que ver con el comercio, la industria y los ingresos tributarios y, 

adicionalmente afecta a los factores macroeconómicos como la balanza de pagos, la 

producción y en lo referente a la microeconomía, el consumo interno y los bienes sustitutos 

(Dávila , 2006). 

 

 

La concurrencia de esta actividad ilícita ha traído graves emanaciones que han amenazado 

a los diferentes sectores económicos del Ecuador, afectando principalmente a la industria 

nacional la cual es sustituida por una industria extrajera que oferta productos con valores 

reducidos, provocando una obstrucción en la economía ecuatoriana que aqueja al crecimiento 

y desarrollo del mismo. 

 

 

El  mayor  impacto  del contrabando  que se  refleja o  repercute para  el empresario  o 

comerciante relacionado  con  el  sector  textil,  se  encuentra  en el  perjuicio  a  la  economía,  

debido  a  que la competencia desleal reduce el mercado de clientes, provoca el riesgo de 

que el comerciante formal se  vea  atraído  por la  ilegalidad  aduanera al  incumplir  con  el 
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pago de  tributos  al proveerse  de mercadería procedente del exterior, y que al haberse 

incrementado en los últimos años los controles por parte de las autoridades competentes 

(SRI, SENAE, MIPRO) se corre el riesgo mayor del cierre de establecimientos, que afectaría 

a la economía y al aparato productivo nacional  (Muñoz et al., 2016). 

 

 

El comercio ilegal ha causado un impacto negativo en el comercio formal, especialmente 

porque ha incentivado a muchas personas que trabajan formalmente lo hagan informalmente 

evadiendo el pago tributario, provocando así, pérdidas de mercado y el cierre de grandes 

establecimientos. 

 

 

El comercio ilícito tiene múltiples efectos sobre la economía del país y sobre los distintos 

sectores productivos que son afectados por este fenómeno, principalmente porque provoca 

distorsiones en el mercado interno, mediante la competencia desleal que se origina al vender 

productos a precios muy bajos, comparados con aquellos bienes comercializados que 

cumplieron con las leyes y normas vigentes para su producción comercialización y venta 

final. De esta cuenta se impacta en el sector productivo y comercial del país, se ponen en 

riesgo puestos de trabajo formales y decentes, la seguridad y la salud de las personas, así 

como se erosionan los ingresos del Estado por defraudación aduanera y contrabando 

(Cocoy, Garcia, & Rayo, 2014). 

 

 

El comercio ilícito ha originado grandes daños a la economía nacional, principalmente 

porque ha permitido que se efectué una competencia desleal, tolerando a que los comerciantes 

que se dedican a vender sus artículos lo hagan sin contribuir y sin cumplir con la normativa, 

situación que trae grave perjuicios económicos al sector productivo y comercial del país. 
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El comercio ilegal de productos extranjeros, en los últimos años ha tomado mucha importancia 

por su injerencia en el mercado nacional y por competir directamente con la producción 

nacional. El problema se agudiza al no existir verdadero interés en el tema por parte de los 

comerciantes y consumidores de mercadería provenientes del contrabando. El comprar un 

producto por un precio menor es parte de la cultura ecuatoriana para reducir los gastos de un 

presupuesto familiar insuficiente; este es uno de los factores que tienen relación directa con el 

consumo. (Alvarez, 2014, p. 4) 

 

 

Esta acción ilícita es catalogada como un mal endémico, que ha venido ocasionado graves 

daños económicos y sociales en la economía del país, situación preocupante porque 

actualmente se sigue generando, debido al poco interés que le ponen las mismas autoridades y 

comerciantes que se benefician de esta actividad. 

 

 

Este delito lesiona a la industria y comercio nacionales y su afectación produce la pérdida 

de empleos, la generación de una economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, la 

venta de mercancías sin garantía para el consumidor final y, en general, causa un grave daño 

a la economía nacional. (Alvarez, 2014, p. 4) 

 

 

Por otro lado (Calvachi, 2002) sostiene que: “En vista de estas consideraciones el orden 

económico y su protección penal abarcan un espectro extensivo que incluye a la 

administración pública y a la colectividad en general” 
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El comercio ilegal es un fenómeno que se presenta prácticamente en la mayoría de los países 

del mundo, en el caso de Ecuador ha dejado graves lesiones en su industria nacional y en su 

administración pública, de tal modo que ha ocasionado que se deje sin recursos al Estado y eso 

a su vez ha permitido que se nos caracterice como un país incompetente e incapaz de mejorar 

su sistema comercial. 

 

 

El comercio ilegal como problema en el desarrollo económico local 

 

Las fronteras son testigos permanentes del comercio que se desarrolla entre ellas, así como 

de la evasión de los controles establecidos. Es por ello que los diversos mecanismos 

relacionados con dicha evasión han sido tipificados como delitos, porque perjudican tanto a 

la recaudación fiscal como al control sobre las mercancías que ingresan o salen por las 

fronteras  (Velasco, 2011, p. 2). 

 

 

El comercio ilegal prácticamente es efectuado por las fronteras, las cuales son testigos 

permanentes de esta comercialización que ha traído graves problemas a la producción nacional, 

a la salud pública y a la seguridad ciudadana, construyendo así, una situación preocupante para 

las autoridades que están a cargo de mejorar el bienestar de su población. 

 

 

El contrabando y la defraudación tributaria actividades enmarcadas dentro del comercio 

ilícito, ya que este tipo de actividades tienen un impacto directo sobre la economía y la 

sociedad en general. Desde la pérdida de empleos, producción, distorsión en los mercados, 

bajos ingresos tributarios hasta impactos en la salud de las personas, entre otros efectos 

(Stein, Schwarzbauer, & Rayo, 2015, p.17). 
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Este acto ilícito ha ocasionado un impacto negativo sobre la economía y la sociedad en 

general, de tal forma que ha perjudicado a la administración pública que es la encargada de 

controlar, dirigir y de administrar beneficios de carácter público, utilizando recursos que 

permitan satisfacer necesidades para lograr un desarrollo integral del país. 

 

El comercio ilícito “transfronterizo es un fenómeno global que rompe leyes, reglamentos, 

licencias, impuestos, embargos y todo lo que los países utilizan para organizar el comercio, 

proteger a sus ciudadanos y aumentar los ingresos fiscales. Estas actividades son 

perjudiciales para el panorama económico, social, ambiental y político de cada país y de la 

comunidad internacional en general  (Cocoy et al., 2014). 

 

 
Esta actividad ilícita origina grandes perjuicios en el ámbito económico, social y político de 

cada país, ya que ha sido el principal causante en incumplir las leyes y reglamentos que mejoran 

continuamente el comercio. 

 

 

Actividades comerciales 

Las empresas se encuentran en constante relación con los clientes y por lo tanto se hace 

necesario prestar atención a los requerimientos de estos últimos; esto quiere decir, encarar 

las nuevas necesidades que se presenten, la creciente competitividad de los mercados, la 

diversificación de bienes y servicios, los aspectos de diferenciación y posicionamiento, etc. 

Es así que la actividad comercial sí la puede definir como: Un conjunto de operaciones o 

acciones que debe realizar la empresa para lograr la venta de los bienes o servicios que 

produce, atendiendo los requerimientos especiales del mercado y de la competencia  (Silva 

R. , 2009, p. 153). 
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Las actividades comerciales son aquellas operaciones de compra-venta de bienes y servicios 

que realizan las diferentes empresas para ofertar sus productos, con la finalidad de que estos 

satisfagan necesidades básicas del consumidor. 

 

La actividad comercial en los términos expresados por la ley, se corresponde con la 

comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes 

desde el productor al consumidor. La comercialización involucra actividades como compra-

venta al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, 

transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras  (Crespo, 2009). 

 

 

La actividad comercial se fundamenta en comercializar bienes o servicios al por mayor y 

menor a un valor monetario previamente establecido, con el único propósito de que estos 

productos atiendan necesidades concretas de sus clientes. 

 

 

Por actividad comercial se entiende en situar u ofrecer en el mercado, por parte de personas 

físicas o jurídicas, tanto por cuenta propia como ajena, productos naturales o elaborados, 

independientemente de la modalidad o soporte empleado para su realización, en régimen de 

comercio minorista o  mayorista (Otonín, 2005, p. 451). 

 
 
 

Las actividades comerciales son operaciones donde el comerciante se encarga de ofertar en 

el mercado, bienes o servicios que satisfagan necesidades tanto para consumidor como para el 

empresario. 
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La actividad comercial constituye uno de los pilares en los que se sustenta la vitalidad de 

las ciudades. En este sentido, el desarrollo de iniciativas que impulsen la ciudad y su 

comercio requiere de una estrecha colaboración entre los comerciantes y otros agentes 

privados y públicos. Para hacer posible dicha colaboración, los comercios deben establecer 

vías de participación, una de las cuales es, precisamente, su implicación en torno a 

agrupaciones comerciales de carácter zonal (Charterina & Tamayo, 2005, p. 45). 

 

Las acciones lucrativas son de vital importancia para incrementar la estabilidad económica 

de un país, es por ello que los comerciantes y agentes sean estos públicos o privados deben 

trabajar en equipo para fortalecer esta operación que trae grandes beneficios en el 

acrecentamiento económico. 

 

 

Importancia del punto de equilibrio en las actividades comerciales 

 

El elemento importante y efectivo que nos ayuda para la toma de decisiones es el punto de 

equilibrio porque mediante el cálculo nos permite saber cuántas unidades o monto vender 

para así no perder, y a su vez aprovechar mediante los resultados obtenidos para que los 

empresarios tomen una correcta decisión a corto, mediano y largo plazo para que sus 

negocios sean más rentables y sostenibles  (Aguacondo, 2019). 

 

El punto de equilibrio es un elemento de gran importancia que los empresarios o pequeños 

comerciantes del cantón Huaquillas deberían tomarlo a consideración, principalmente porque 

mediante este cálculo pueden determinar con exactitud la cantidad de artículos que deben 

producir y la retribución económica que van a recibir, y de esta manera podrán comprobar si 
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es un negocio rentable para seguir invirtiendo, caso contrario ayudará a tomar las mejores 

decisiones para que el negocio no fracase. 

 

El punto de equilibrio representa aquel nivel de ventas que garantiza la cobertura de los 

costes y que, consecuentemente permite la obtención de beneficios. En el punto de 

equilibrio, la empresa tiene un beneficio igual a cero en el que, aunque no gane dinero, 

tampoco lo pierde puesto que cubre con la totalidad de gastos  (Sánchez, 2015, p. 35). 

 

Este punto de equilibrio se ha convertido en un punto clave para que muchos empresarios 

no pierdan totalmente sus oportunidades de venta, a pesar de que solo obtengan dinero para 

solventar sus gastos, este elemento les da la facilidad de poder analizar, interpretar e incluso 

tomar medidas o decisiones que le ayuden a mejorar la rentabilidad de su negocio.  

 

Una de las principales razones del fracaso de las empresas, es el desconocimiento de 

herramientas contables que le permitan identificar la realidad con la que operan en sus 

negocios. Sin embargo, el análisis de punto de equilibrio es una herramienta útil para 

conocer las interacciones entre costos, volúmenes de venta y utilidades de una empresa. 

Proporciona información muy útil que ayuda a los emprendedores a tomar decisiones 

administrativas importantes en sus negocios y reducir el riesgo ya que establece un nivel de 

actividad mínimo requerido para evitar perder dinero. Esto obliga a la empresa a estudiar 

los costos fijos y los costos variables de manera detallada  (Mazón, Villao, Nuñez, & 

Serrano, 2017, p. 14). 
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El punto de equilibrio no es nada más que la igualdad entre los egresos e ingresos de una 

empresa, es por esto que si las ventas están por encima de este punto, se puede determinar que 

tendrán un efecto positivo, caso contrario si está por debajo se sobreentiende que hay un efecto 

negativo, dejando como resultado considerables pérdidas en su utilidad, razón por la cual este 

elemento para muchas empresas se ha convertido en una sistematización de gran valor, puesto 

que este le permite que conozca aún antes de que esta inicie sus actividades u operaciones el 

nivel de ventas que debe hacer para recuperar la inversión. 

 
 
 

Principales productos con mayor flujo comercial en el cantón Huaquillas 

Los principales negocios que mueven la actividad comercial son lícitos e ilícitos. Los ilícitos 

giran en torno al contrabando de verduras, frutas, textiles, ropa, licores, combustible, los 

mismos que son detectados como problemas por la falta de control por parte de las 

autoridades de aduanas. Los negocios lícitos en cambio se han caracterizado por su 

productividad no sólo a nivel cantonal sino a nivel nacional e internacional, los productores 

son habitantes fronterizos que se han dedicado a la inversión de camaroneras de agua dulce 

y salada, ladrilleras, artesanos  de  ropa  y  calzado,  venta  de  carros  y  motos  en  patios  

comerciales,  cuenta  con  dos bahías  que  recorren  una  mayoría  de  territorio  ecuatoriano  

y  peruano,  no  se  puede  dejar  de lado  a  los  vendedores  ambulantes  quienes  también  

forman  parte de  los  negocios  en  la frontera,  proporcionado  productos  básicos  de  fácil  

acceso  al  turista  y  a  los  habitantes  del cantón (Apolo, 2019).  

 

Actualmente la actividad comercial en el cantón Huaquillas se mueve por productos lícitos 

e ilícitos, los lícitos son aquellas mercancías que se producen internamente y se comercializan 

a nivel cantonal, provincial y nacional, los ilícitos son aquellos artículos provenientes del 
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tráfico, mismos que ha generado magnas pérdidas económicas en el flujo comercial de esta 

localidad. 

 

Dentro de la formación de Huaquillas, su situación económica en la actualidad, siempre ha 

sido relevante para el Ecuador, tanto para sus pobladores como para sus visitantes, ya que 

el comercio es el medio de vida en ese sector y conocer cuáles son los problemas sociales 

que son su identidad frente al resto del país. En Huaquillas, los negocios ilícitos se dan 

entorno al contrabando de productos, como fruta, verduras, textiles, prendas de vestir, 

licores, combustible, gas, los cuales son detectados como problemas que se dan por la falta 

de control e infraestructura, en el proceso de migración y aduanas  (Palacios, 2015). 

 

El cantón Huaquillas se ha caracterizado por generar riquezas por medio del comercio, el 

cual  actualmente presenta efectos negativos como el no poder evitar que su producción local 

sea reemplazada por una producción peruana, que tiene la gran ventaja de ofertar variedad de 

productos con precios económicos. 

 

Los principales productos que buscan los compradores –ecuatorianos y peruanos- son ropa, 

zapatos y juguetes. La mayor presencia de ciudadanos se da en el lado peruano, debido a 

que los precios que ofertan son menores, en comparación a los locales ecuatorianos, en el 

lado de Huaquillas  (Faustos, 2019). 

 

Los principales productos con mayor índice de comercialización en el cantón Huaquillas 

son: textiles, ropa, zapatos, juguetes, licores, electrodomésticos etc. los cuales han sido 
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sustituidos por productos a bajos costos del vecino país, propiciando un escenario que afecta 

directamente al desarrollo comercial de esta localidad. 

 

Situación actual de la actividad comercial en zona fronteriza sur del cantón Huaquillas  

La economía en este cantón fronterizo en los últimos años ha venido decayendo de manera 

considerable debido a que está perdiendo ventaja competitiva con el vecino país de Perú, 

puesto que los precios de los productos y servicios están por debajo de los precios 

ecuatorianos debido a la moneda que se maneja  (Vivanco, 2016). 

 

Actualmente, Huaquillas atraviesa una situación muy compleja, tanto así que este sector 

fronterizo se ha visto asechado por una economía peruana que le lleva grandes ventajas en 

producción y comercialización, exclusivamente por que ofertan productos con valores que 

están por debajo de los precios ecuatorianos. 

 

Huaquillas es una puerta comercial del país debido a que ingresan productos del Perú al 

cantón, sin embargo desde hace algún tiempo se ha observado un desequilibrio comercial 

que ha perjudicado a la ciudadanía y principalmente a sus comerciantes. Esta hermosa 

ciudad se ha transformado en un centro de comercialización informal, esto da como 

resultado no solo un pésimo aspecto visual, sino un desorden social  (Jordán, 2018). 

 
 

Huaquillas ha sufrido grandes desequilibrios comerciales, mismos que han sido ocasionados 

por los débiles controles en el ingreso y salida de las mercancías, dejando como resultado un 

inevitable incremento de la informalidad y una desorganización social en esta localidad. 
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Gran parte de la población se dedica al comercio informal, debido a su relativa facilidad de 

acceso, tanto por razones financieras como de calificación. Hombres y mujeres han 

encontrado en el comercio informal una fuente de ingresos personal o familiar que posibilita 

la satisfacción de sus necesidades básicas de consumo. Este tipo de comerciante minorista 

y ambulante, requiere de una infraestructura mínima. Se apoya fundamentalmente en la 

utilización intensiva de la fuerza de trabajo con muy poco capital  (PDyOT Huaquillas, 

2015, p. 34). 

 

Hoy en día las actividades informales en el cantón Huaquillas son vistas por algunas 

personas como una oportunidad de crecimiento o persistencia, especialmente porque les ha 

ayudado a mejorar sus condiciones de vida, mientras que por otro lado los comerciantes que se 

encuentran posesionados y que trabajan formalmente no lo consideran como algo bueno, ya 

que este les ha ocasionado grandes pérdidas de clientela, es decir los a dejando a estos 

microempresarios con pocas utilidades para responder a sus obligaciones económicas. 

 

 

Impuestos sobre actividades económicas 

 

La ley reguladora de las haciendas locales, implanto el impuesto de actividades económicas, 

que sustituya a las tarifas de licencia fiscal de actividades comerciales e industriales y de 

profesionales y artistas, así como a los impuestos municipales sobre la radicación, la 

publicidad y los gastos suntuarios  (Algar, 2011, p. 135). 

 

Los impuestos son aquellos valores que las autoridades tanto locales como nacionales 

cobran por la emisión de artículos traídos del exterior y por efectuación de una actividad 
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económica, es por ello que se debe tener en cuenta que para realizar cualquier tipo de actividad 

cuente o no con un local donde laborar, es decir sea formal o informal este tiene la obligación 

de pagar tributaciones, mismo valor económico que es destinado al presupuesto de la 

administración pública que lo utiliza para beneficiar a toda la comunidad e incluso para los 

mismos contribuyentes. 

 

En los países desarrollados, los impuestos se usan con relativa frecuencia para desincentivar 

actividades contaminantes o que degradan los recursos naturales, de acuerdo con la filosofía 

de que el que contamina paga la política de impuestos se aplica sobre aquel sector de la 

sociedad que obtiene los beneficios  (Martinez, 1995, p. 48). 

 

En muchas ocasiones se cobra el pago de impuestos a las actividades comerciales para 

contrarrestar actos ilícitos que perjudiquen el crecimiento y desarrollo de un país  

 

Los tributos son ingresos públicos constituidos por prestaciones obligatorias exigidas por la 

Administración Pública a los contribuyentes. La finalidad de los tributos es la de obtener los 

recursos necesarios para hacer frente a los gastos públicos. De esta forma las 

administraciones publicas pueden hacer frente a la gran cantidad de servicios que prestan a 

los ciudadanos (sanidad, educación, obras públicas etc.) (Rey, 2012, p.116). 

 

Cabe recalcar que para llevar a cabo alguna actividad comercial de cualquier índole o 

productos, es necesario conocer la ley y aplicarla, sin importar que sea un negocio minorista, 

independiente o por cuenta propia, todos están en la obligación contribuir con la administración 

pública. 
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Desarrollo económico local 

El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio 

estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, 

conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 

comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante 

un proceso de desarrollo local endógeno  (Vázquez, 2016, p. 21) 

 

El desarrollo económico local es el proceso de crecimiento, en el cual se utilizan las 

capacidades o recursos progresistas internos, que conllevan a mejorar el bienestar de los 

habitantes de una región. Hoy en día el desarrollo económico de Huaquillas ha sido 

neutralizado por los diversos desequilibrios comerciales ocasionados por el comercio ilegal, 

que como tal, han afectado el mejoramiento continuo y absoluto de la economía en esta 

localidad. 

 

El desarrollo económico aumenta las capacidades de las personas para que puedan generar 

riqueza y bienestar para sí mismas y para su colectividad, beneficiándose de los recursos 

naturales, humanos y financieros de la localidad en que habitan, aprovechando las 

oportunidades del mercado. La promoción del desarrollo económico local es un método por 

el cual el Estado, a través del gobierno local y en coordinación con los agentes económicos 

privados, realiza acciones planificadas concertadamente, para mejorar el entorno productivo 

y aumentar así la productividad y competitividad de los emprendimientos privados  

(Bredow, Garafulic, Silva, Villacorta, & Zelada, 2006, p.1) 
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Para tener un buen desarrollo económico local se debe aprovechar las oportunidades que 

ofrece el mercado y el arduo trabajo que realiza el Estado en conjunto con las autoridades 

locales para perfeccionar su entorno productivo y competitivo, siendo el más significativo el 

solicitar apoyo a las entidades financieras con microcréditos para los comerciantes, que de una 

u otra manera son el pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico de una 

población. 

 

Quienes entiendan lo local como oportunidad en señalar una amplia gama de razones que lo 

aventajan como ámbito de promoción de desarrollo económico. Además, insisten en que se 

trata de un estado de espíritu en el cual, en vez de esperar el favor de agentes externos, se 

trabaja por la valorización de los recursos propios y la creación de las sinergias del 

crecimiento económico y del bienestar. Este enfoque otorga una inesperada importancia a 

factores previamente desdeñados por la teoría y la política económica, como la cultura y el 

sentimiento de arraigo territorial  (Cuervo, 2017, p. 14). 

 

El desarrollo económico local se lo puede definir como la capacidad que tiene un país o una 

ciudad para generar riquezas, dado esto se considera importante que este utilice sus diversas 

potencialidades y recursos propios que le permitan mejorar el buen vivir formando una 

sociedad de igualdad y de pleno empleo. Sin embargo Ecuador es un país que aún se basa de 

otros para generar patrimonios importantes, cuya acción ha provocado que nos volvamos un 

país cada vez más dependiente y poco competentes para hacerle frente a otros países. 
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5.3. Marco conceptual 

 

Comercio 

Suele denominarse comercio la actividad profesional con fines lucrativos de vender, 

comprar o intercambiar mercancías y servicios. Esta actividad es consecuencia natural y 

resultante de la división del trabajo inherente a todo tipo de sociedad. En sentido funcional, 

se trata del intercambio de bienes económicos mediante la transacción de mercancía por 

dinero o por cambio en especies  (Lafuente, 2010, p. 16) 

 

Comercio ilegal 

Según (Nikogosian, 2013) indica que comercio ilegal “se entiende como toda práctica o 

conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, 

venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad”. 

 

Contrabando 

Según (Riera, 2018) manifiesta que el contrabando “es el tráfico ilegal de mercancías que 

viola las leyes fiscales y aduaneras correspondientes a través de la evasión de impuestos o 

faltando a cualquier otra regulación aplicable”. 

 

Delito aduanero  

 El delito aduanero consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías, o 

en todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad 

aduanera, realizados para causar perjuicios al fisco, evadiendo el pago total o parcial de 
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impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras aunque las mercancías no sean objeto de 

tributación. (Imbacuán, 2019, pág. 34) 

 

Actividades comerciales   

Según (Soria, 1995) señala que “Se entiende por actividad comercial bien el desarrollo 

ordinario de una ocupación comercial o una determinada transacción o acto comercial” (p. 

121) 

 

Punto de equilibrio 

Se designa punto de equilibrio al vértice donde se juntan las ventas y los gastos totales, es 

decir, que no existen ni utilidades ni perdidas, este dato es de gran importancia para la 

elaboración de los presupuestos y se logra por medios algebraicos con base en una formula 

o a través de una gráfica  (Reyes E. , 2005, p. 141). 

 

Impuestos 

Son los tributos que generan el mayor volumen de ingresos para las administraciones 

públicas. Por este motivo han ido desplazando paulatinamente al resto de los ingresos 

públicos y convertirse en la principal fuente de ingresos para la realización del gasto público 

por parte de las distintas administraciones  (Muñoz R. , 2017, p. 16) 

 

Desarrollo local 

El desarrollo local es un proceso que incluye a actores, estructuras, poderes y niveles de 

organización conectados entre sí, que facilitan el mejoramiento de la condiciones de vida. 

Por lo que la gestión debe ser entendida como el instrumento que contribuye a armonizar 



63 
 

las relaciones entre lo local y lo nacional, la centralización y la descentralización, entre los 

diferentes tipos de recursos posibilitando un mejor uso de los mismos, así como 

contribuyendo a crear un entorno innovador  (Lloret , Pozas, & Valhuerdiz, 2007). 

 
 

Flujos comerciales 

(Dailyfx, 2018) Menciona que “los flujos comerciales se refieren a las importaciones y 

exportaciones de bienes y servicios que subsiste entre países, medidos a través de la “Balanza 

Comercial”, en un determinado lapso de tiempo” 
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VI. HIPOTESIS 
 

6.1. Hipótesis general 

 

El comercio ilegal impactará sobre las actividades comerciales del cantón Huaquillas provincia 

de El Oro. 

 

6.2.  Hipótesis especificas 

 

La falta de fuentes de empleo promoverá el comercio ilegal en el cantón Huaquillas. 

 

 

Los controles aduaneros constantes y adecuados disminuirán el paso ilegal de mercancías  

 
 

El comercio ilegal afectará la situación socioeconómica de los comerciantes del cantón 

Huaquillas provincia de El Oro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

VII. METODOLOGÍA 
 

a. Métodos 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearan los siguientes métodos de estudio, entre 

estos tenemos: método analítico-sintético; método cuantitativo, método inductivo-deductivo y 

método biográfico. 

 

Método Analítico- sintético 

Mediante la aplicación de este método, se logró estudiar los hechos y analizar la información 

obtenida en la encuesta, tanto de forma individual como de holística e integral, para luego 

elaborar conclusiones y recomendaciones que ayuden a tener una mejor orientación sobre el 

tema investigativo. 

 

Método cuantitativo 

La utilización de este método ayudo a obtener de manera clara y definida datos numéricos 

que fueron conseguidos mediante las indagaciones realizadas a los comerciantes del cantón 

Huaquillas, para después analizarlos e interpretarlos permitiendo determinar con exactitud las 

causas y efectos del fenómeno de estudio. 

 

 

Método inductivo- deductivo 

Este método permitió analizar de forma particular cada una de las variables planteadas en 

este proyecto investigativo, para luego conseguir una generalización del tema, basándose 

específicamente en la comprobación de las hipótesis con la realidad, generando finalmente las 

debidas conclusiones. 
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Método bibliográfico 

Mediante la aplicación de este método se utilizó diversas herramientas digitales tales como 

revistas, libros, periódicos etc., los cuales han permitido examinar, analizar y obtener 

información relevante que respalde el tema de estudio. 

 

b. Técnicas 

Las técnicas son indispensables para el desarrollo de una investigación científica, ya que 

posibilita la recolección de información necesaria para su respectivo análisis, es por ello que 

se tomó a consideración las siguientes técnicas: 

 

Observación: mediante la aplicación de esta técnica se conoció el panorama real de las 

actividades comerciales del cantón Huaquillas, entre estos se pudo observar hechos y aspectos 

socioeconómicos que permitieron obtener información necesaria que sustente la presente 

investigación. 

 

Encuesta: esta técnica se la realizó mediante la aplicación de un cuestionario previamente 

diseñado, que permitió conocer los diversos puntos de vita de los comerciantes del cantón 

Huaquillas, mismos que han sido escogidos en base a una muestra representativa, para posterior 

analizar e interpretar resultados en base a las estadísticas. 

 

c. Población 

  
La población que se tomó a consideración es de 5081 comerciantes del cantón Huaquillas, 

dato que fue obtenido por un oficio emitido al departamento de rentas de la municipalidad, los 
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cuales son los encargados absolutos de registrar mediante patentes comunales todas las 

actividades comerciales que se desarrollen en esta localidad. 

d. Muestra 

 

Con la aplicación de la fórmula, se determinó cual es el número real  de la muestra a 

encuestar, dándome un total  de 357 comerciantes 

𝑛 =
𝑍2(𝑃𝑄)(𝑁)

𝑒2(𝑁) + (𝑍2)(𝑃𝑄)
 

𝑛 =
1,962 (0,25)(5081)

0,052 (5081) +  1,962
 

𝑛 =
3.8416 (1270.25)

12.7025 + 0.9604
 

𝑛 =
4879.7924

13.6629
 

𝑛 = 357 

n=? 

Z=1,96 

PQ=0,25 

N=5081 

e=0,05 

 

e. Recursos 

 

Para la elaboración de este proyecto se manipuló varios recursos que fueron de gran aporte 

para esta investigación, entre estas están: 
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Humanos: 

Profesional en formación 

Tutor del proyecto 

Comerciantes del cantón Huaquillas 

 

Materiales: 

Laptop 

Impresora 

Resmas de hojas 

Cuadernos de apuntes 

Lapiceros 

Cámara 

Tintas negra y de color 

Pendrive 

 

Financiero: 

El coste general de este trabajo investigativo es de $ 523,82 ctvs., patrimonio que fue 

cubierto en su totalidad por la autora de este proyecto. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad valor unitario $ valor total $ 

Pendrive 1  $                 15,00   $          15,00  

Gastos de internet 5  $                 20,00   $       100,00  

Materiales varios 1  $                 15,00   $          15,00  

Juegos de encuetas 357  $                   0,10   $          35,70  

Impresiones 800  $                   0,10   $          80,00  

Movilización 20  $                   5,00   $       100,00  

Alimentación 10  $                 10,00   $       100,00  

Cd-rw 1  $                   2,00   $            2,00  

Empastado del proyecto 1  $                 20,00   $          20,00  

Subtotal 

  

 $       467,70  

12%  $          56,12  

Total      $       523,82  
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a. Resultados 

  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de información se 

señalan los siguientes: 

 

Gran parte de los comerciantes del cantón Huaquillas tienen claro la desventaja que les ha 

dejado la generación del contrabando, tanto así que se han visto en la necesidad de no 

acrecentar sus mercancías ecuatorianas por temor a que estas no sean comercializadas, debido 

a que la clientela en su mayoría no busca tanto la calidad y procedencia de los productos, sino 

el precio al que está siendo ofertado, es aquí donde el vecino país ha ganado más superioridad 

porque tiene la destreza de ofrecer artículos a precios bajos que llaman mucho la atención del 

comprador, situación que se les ha facilitado por poseer una materia prima y una mano de obra 

más barata, a diferencia de Ecuador.  

 

Cabe recalcar que el comercio ilegal se ha transformado en la principal actividad mercantil 

de los habitantes que conforman esta zona fronteriza sur, generando un impacto grande en los 

sectores económicos, misma que sido causada por: 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIMITACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO 137 38% 

BUROCRACIA  15 4% 

CORRUPCIÓN 75 21% 

EL VALOR DE LA MONEDA PERUANA 57 16% 

EVASION DE IMPUESTOS 20 6% 

ESCASO CONTROL ADUANERO 32 9% 

OBTENER MAYORES GANANCIAS  21 6% 

TOTAL 357 100% 

 

             Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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El cantón Huaquillas desde hace tiempo ha venido presentando grandes índices de 

desempleo, lo cual ha mostrado su fragilidad frente al comercio ilegal, provocado de esta 

manera que muchas personas miren al contrabando como una alternativa de mejorar sus 

condiciones de vida, es así como pude conocer que el 38% de comerciantes consideran que la 

principal causa para la generación de esta actividad ilícita, han sido las limitadas fuentes de 

empleo, misma que ha sido ocasionada por la falta de inversiones tanto locales como 

nacionales, que brinden a sus habitantes la oportunidad de obtener una fuente de ingresos que 

mejore su situación económica. Adicionalmente puedo decir que este cantón, no está en 

excepto de ser considerado un punto estratégico para invertir, debido a que este posee servicios 

básicos que pueden aportar considerablemente al desarrollo y crecimiento de muchas empresas 

que deseen introducirse al mercado, la cual no ha sido aprovechada en su totalidad, por el poco 

interés que le dan las autoridades locales. Por otro lado 21% aludieron que se da por la 

corrupción que existe en este sitio y en todo el país, cuyo aspecto ha incidido para que varios 

individuos se dediquen con más frecuencia al contrabando, llegando crear acuerdos augurados 

con los propios agentes aduaneros para la no declaración de sus mercancías, convirtiéndolos 

de esta manera en coautores facilitadores en la emisión de esta ilegalidad. Por otra parte el 16% 

de comerciantes señalan que este delito se ha dado por la valoración de la moneda peruana, la 

cual ha sufrido una devaluación perdiendo su valor nominal frente a monedas extrajeras, es así 

como se ha vuelto más interesante y atractivo para los ecuatorianos ir a adquirir productos y 

servicios al vecino país. El 9% mencionó que se ha generado por el escaso control aduanero 

que existe dentro y fuera del cantón, lo cual se ha dado por dejar en manos de la ciudadanía, lo 

que verdaderamente les pertenece a ellos como responsables absolutos de promover el 

comercio justo en todo el Ecuador. Sin duda la negligencia de patrullar en puntos estratégicos 

sobretodo en el puente internacional, también ha incitado para que muchos comerciantes 

informales se las ingenian para pasar sus mercancías eludiendo la respectiva revisión. Seguido 
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el 6% mencionaron que se ha originado por la evasión de impuestos y por obtener mayores 

niveles de ganancias, en lo cual puedo decir que ciertamente en esta zona fronteriza se 

evidencia como las personas buscan la forma de evitar el pago al impuesto tributario, 

provocando que se limite los recursos que utiliza el Estado para fortalecer temas de beneficio 

común, como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad ciudadana etc., 

considerándola a esta acción como un perjuicio para el Ecuador en general, así mismo estos 

manifiestan que lo efectúan con la finalidad de generar ganancias considerables, misma que ha 

estimulado en los comerciantes formales, diversos malestares e  inconformidad, y por último 

el 4% revelan que se genera por la burocracia, es decir por la excesiva cantidad de papeleos y 

formalidades que pide la institución aduanera para su legalización, misma que se ha llevado 

acabo con poca transparencia, en especial cuando elevan los costos a la hora de importar o 

exportar un bien, disminuyendo de esta manera la eficiencia del sistema aduanero y provocando 

a su vez que las personas no hagan ningún tipo de tramitología, todos estos factores han 

ocasionado que se deje una economía local paralizada con menos lucros y con baja capacidad 

para solventar obligaciones propias de su actividad. 

 

 

Por otra parte la mayoría de comerciantes aseguran que el comercio ilegal no se ha generado 

por la limitada información en los trámites aduaneros, especialmente porque estos datos si 

existen y son constantemente manipulados por las autoridades correspondientes, lo que si 

indicaron que no existe es un interés propio por buscar dicha información, una divulgación 

masiva o buena comunicación entre comerciantes y agentes, escenario que lo único que ha 

generado son conflictos en la población dejando mal percibido el trabajo de estos funcionarios. 

 

 

Actualmente los tipos de contrabando en la frontera sur de Ecuador han tomado mayor 

fuerza en su funcionamiento, los cuales han sido efectuados por costumbre y al mismo tiempo 
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como una forma de supervivencia por la falta de trabajo, es así como pude conocer que la gran 

parte de personas que representan el 85%, mencionan que en este sector utilizan con mayor 

frecuencia el contrabando tipo hormiga, exclusivamente porque este se especializa en 

transportar pocas cantidades de mercancías las cuales son almacenadas y distribuidas a las 

diferentes ciudades del país, con la ventaja de que si se diera el caso de ser descubiertos tienen 

la opción de pagar el valor correspondiente por esos productos y si no lo hace su pérdida sería 

menor, y no sería considerado un delito aduanero. Por otro lado el 11% de ellos indicaron que 

se ejecuta el contrabando masivo, mismo que se da con poca frecuencia por ser de gran 

visibilidad, lo cual implica que tiene un nivel alto de complejidad para su transportación, con 

la única desventaja que si es sorprendido este si contraería perdidas mayores y ya sería 

considerado un delito o defraudación aduanera. Y por último el 4% de estos señalaron que 

efectúan el contrabando técnico que no es nada más que la sub facturación de productos, es 

decir ingresan sus artículos cumpliendo todas las formalidades aduaneras, pero al momento de 

hacer la declaración mencionan cantidades que según dicen contener y en muchas ocasiones 

estas no coinciden, es ahí donde estos agentes deben indagar en primer lugar quienes han sido 

los proveedores para verificar si estos venden estas mercancías y a su vez confirmar sus valores 

reales, para luego tomar las respetivas decisiones del caso. Cabe recalcar que entre los 

productos que mayormente ingresan de forma ilegal al país son ropa, licores, 

electrodomésticos, calzado, aparatos electrónicos, productos perecibles y no perecibles etc. 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EFICIENTE 5 1% 

EFICIENTE 8 2% 

ACEPTABLE  99 28% 

INEFICIENTE 210 59% 

MUY INEFICIENTE 35 10% 

TOTAL 357 100% 
               

                      Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Las autoridades aduaneras tienen como objetivo proteger  la producción nacional y mejorar 

la competitividad entre los vendedores, realidad que sido neutralizada por el alto nivel de 

contrabando que existe en las fronteras, principalmente en el límite sur de Ecuador, en donde 

se han acostumbrado a vivir día a día de esta acción sin temor a las sanciones que esta ilegalidad 

ocasiona, dicha situación se ha fomentado aún más por la falta de control que existe en este 

sector, donde libremente ingresan y salen productos sin ningún tipo de control, dejando como 

resultado que los puntos de vigilancia no son suficientes para aniquilar esta acción, tomando 

como referencia los valores de mayor puntuación, puedo determinar que gran parte de controles 

realizados por estos funcionarios son muy ineficientes e ineficientes, debido a que no existe un 

control íntegro en esta frontera, el cual ha incitado a muchos comerciantes informales poder 

efectuar sus propias metodologías o pases clandestinos, dificultado así el trabajo que ejecutan 

los agentes para su eliminación. Por otro lado una minoría de personas categorizan a estas 

inspecciones como muy eficiente, eficiente y aceptables debido a que en algunas ocasiones si 

han hecho respetar la ley quitándoles las mercaderías que no han sido pasadas por las 

formalidades aduaneras y porque a pesar de la dificultad que existe para devastar esta 

ilegalidad, estos siguen trabajando para lograrlo, tanto así que implementaron un control 

integral como el escáner, el cual ha servido para verificar con veracidad mercancías que son 

ocultadas y de esta manera se estaría evitando grandes perjuicios a la recaudación fiscal y al 

crecimiento económico del país. 

 
 
 

La mayoría de los comerciantes concuerdan que el comercio formal por muchos años 

fomentó el progreso del cantón Huaquillas y que además estimulo de forma positiva sus 

condiciones socioeconómicas. En la actualidad este comercio legal se transformó en una 

actividad ilícita que actualmente es prohibida por el Estado, por el déficit y deterioros que esta 
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ha ocasionado a las actividades comerciales que hoy en día se encuentran legalmente 

establecidas en el país. 

Tabla 3 

 

 

 

                                           
 

                                 

    Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
 
 

Debido a la presencia del comercio ilegal en este cantón fronterizo las comercializaciones 

de los grandes, medianos y pequeños negocios ha repercutido negativamente y su competencia 

comercial se vuelve cada vez más desorganizada, provocando incomodidades y el cierre de 

grandes locales, es así como la mayoría de personas mencionan como esta acción ha afectado 

sus situaciones, tanto así que el nivel de sus ventas de este año con relación al año anterior ha 

disminuido, remarcando que esta ilegalidad ha sido una de las principales razones para que 

estas se reduzcan, otro factor fue tener una variedad de productos de procedencia ecuatoriana 

los cuales tienen un costo elevado que impide ser comercializados a precios económicos, otras 

causas que incidieron fue la mala situación económica y el gran índice de informalidad e 

inseguridad que siguen latentes provocando grandes inestabilidades comerciales en este 

cantón. Por el contrario el porcentaje restante de ciudadanos mencionaron que sus ventas se 

han mantenido, especialmente porque revelan que han sabido implementar estrategias para no 

perder totalmente la clientela, y una de ellas ha sido introducir variedad de artículos de 

procedencia peruana a sus negocios, con la finalidad de ofertarlos a precios económicos, factor 

importante para que el nivel de ventas no decaían y sean sostenibles, llegando alcanzar valiosos 

eminencias de competitividad en el mercado. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCREMENTARON 0 0% 

SE MANTIENEN 105 29% 

DISMINUYERON 252 71% 

TOTAL 357 100% 
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b. Discusión 

 

 En la investigación realizada por la autora Ruth Maryury Delgado Olaya con el tema 

“Efectos de la evasión en el impuesto a la renta, originado por el contrabando de mercaderías 

en la frontera Sur” concluyó que: 

El contrabando de mercaderías, a más de ejercer un fuerte impacto en las finanzas públicas 

nacionales o locales, afecta directamente al espectro socio – económico, ya que las empresas 

pequeñas, medianas y grandes que realizan su actividad económica de manera formal, al 

verse enfrentados en el mercado a una competencia desigual, origina no solo el despido de 

recurso humano sino en algunos casos el cierre de actividades, originando una cadena que 

se relaciona además con la presión de la pobreza, el desempleo y el subempleo en la 

población, y finalmente una disminución adicional de ingresos tributarios, debido a la 

disminución o cierre de actividades de los negocios formales (Delgado, 2017)  

 

 

Conforme a lo antes suscitado concuerdo con el punto de vista de la autora Delgado, ya que 

evidentemente el comercio ilegal que se efectúa en esta frontera todavía sigue impactando de 

forma negativa con un 83% al sector comercial y a las finanzas públicas del Estado, incitando 

que este se quede con pocos recursos importantes para su gestión y generando al mismo tiempo 

graves daños a los aspectos socioeconómicos, es decir provocando que muchos negocios que 

se encuentran legalmente posicionados en el mercado de esta localidad, cierren sus puertas, 

disminuyendo así los ingresos tributarios y dejando a muchas familias sin empleo y en absoluta 

pobreza.  
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En el estudio de investigación elaborado por la autora Cinthya Paula Naranjo Almagro con 

el tema “Análisis sobre el Perjuicio Económico del Contrabando en el Distrito Aduanero de 

Tulcán al Estado Ecuatoriano en el período 2011-2012” (Naranjo, 2015, p. 1) determinó que:  

 

La SENAE mediante la UVA aplica medidas de control aduanero con el fin de evitar el 

contrabando actualmente se maneja con la incorporación de ECU 911 con la línea 1800 

delito en el cual recepta denuncias sobre contrabando. De acuerdo a los datos obtenidos 

sobre proyecciones y recaudaciones de tributos se ha determinado que existe un 47% de 

evasión. La nueva estrategia de la Aduana para combatir el contrabando sobre la creación 

de un grupo élite e incentivos junto a la colaboración de la ciudadanía mediante la línea 

1800 delito a mi criterio es adecuada para obtener resultados positivos en contra del 

contrabando. (Naranjo, 2015, p. 66) 

 

 

En base a lo determinado por la autora Naranjo y lo investigado puedo decir que estoy en 

desacuerdo, porque la realidad que se vive en el cantón Huaquillas es otra, es por esto que a 

pesar de que la SENAE efectúe este tipo de estrategias del ECU 911 con la línea 1800 delito 

para contrarrestar dicho acto, este seguirá generándose, debido a que la mayoría de los 

residentes del cantón optan por no denunciar esta acción, específicamente porque en esta 

frontera el contrabando es la forma de sobrevivir de muchas familias que son de escasos 

recursos económicos, es por ello que puedo decir que el 53% sugieren que en vez de 

implementar este tipo de medidas, estos agentes aduaneros deberían realizar un exhaustivo 

control en toda esta zona fronteriza, porque solo trabajando de forma eficiente podrán erradicar 

esta ilegalidad. 
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La investigación ejecutada por el autor Claudio Antonio Terán Vaca con el tema: “Las 

infracciones aduaneras en el distrito de Tulcán durante los años 2006 -2007” fundamenta que 

el comercio ilegal se origina:  

“Por la falta de conocimiento de las normas y procedimientos aduaneros cometen graves 

errores que son sancionados administrativamente y judicialmente. En varias oportunidades 

se ha detectado casos de subfacturación en las importaciones y exportaciones de mercancías 

lo que podría presumirse el delito de lavado de dinero, situación grave para las autoridades 

encargadas de realizar las investigaciones sobre estos casos. (Terán , 2010) 

 

 
 

Conforme a la investigación anterior realizada por el autor Terán puedo decir que estoy en 

desacuerdo, debido a que el comercio ilegal que se efectúa en el cantón Huaquillas se origina 

de forma contraria a lo antes mencionado, es así como el 90% indican que esta actividad ilícita 

no se da por falta de conocimiento a los procedimientos o normas, sino más bien, por el poco 

interés que muchas personas de esta localidad tienen por buscar dicha información y en otras 

ocasiones por el escaso diálogo o comunicación entre comerciantes y funcionarios aduaneros, 

mismo que les permita ver la realidad del problema, sobre todo las consecuencias que ocasiona 

este delito a la recaudación fiscal y a las actividades comerciales que son la fuente de ingresos 

más importante para el crecimiento y desarrollo del país. 

 

 

Al analizar la investigación desarrollada por la autora Hiderlly Benavides con el tema 

denominado: “Análisis de los delitos contra la administración aduanera en la Dirección 

Distrital de Aduanas Tulcán y los efectos en los tributos al comercio exterior” se evidencio las 

siguientes terminaciones:  
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Se presume que existe poco interés del gobierno nacional y las autoridades tanto de la 

Provincia del Carchi como del cantón Tulcán por disminuir la situación actual de 

desaceleración económica, pues la falta de inversión en proyectos sociales y económicos 

que aporten con plazas de trabajo, incentivan a que las personas miren al contrabando y la 

evasión de tributos como una forma de sobrevivir, conseguir ingresos y sacar a su familia 

adelante. Los contrabandistas cambian continuamente la metodología de trabajar, aplicando 

estrategias como los “punteros informantes”, construcción de nuevos pasos clandestinos, 

nuevas formas del camuflaje de mercancías en los automóviles y haciendo cómplices a 

personas que tengan terrenos anexos a las vías no habilitadas pagándoles una tarifa 

económica, con el fin de burlar el control aduanero y enriquecerse ilícitamente a costa del 

comercio desleal. (Benavides, 2019, p. 86) 

 
 
 

Acorde a la investigación ejecutada por la autora Benavides y lo investigado concuerdo que 

el comercio ilegal en la frontera sur de Ecuador, se ha generado de la misma forma que en el 

límite norte, debido a que el 38% señala que se da por la falta de inversiones que brinden 

oportunidades de trabajo, mismo que ha incidido para que los habitantes de estos sectores miren 

el contrabando como una opción de erradicar su pobreza, sin importarles los grandes perjuicios 

que acarrea esta labor, adicionalmente puedo acotar que es evidente como estos contrabandistas 

en esta localidad siguen implementado modalidades y estrategias para su efectuación, una de 

ellas ha sido la de transitar por caminos no habilitados creando alrededor de más de 16 pasos 

clandestinos, con la finalidad de evadir el control y sacar el máximo provecho a esta ilegalidad. 
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c. Conclusiones  

 
 

El comercio ilegal que se efectúa en el cantón Huaquillas ha sido originado por diversos 

factores, entre estas están, las limitadas fuentes de empleo, la cual se ha creado por la falta de 

apoyo a las inversiones tanto locales como nacionales, mismas que darían apertura a nuevas 

plazas de trabajo ayudando a mejorar las condiciones de vida de muchas familias, de igual 

forma se ha desarrollado por la corrupción, debido a que las propias autoridades encargadas de 

aniquilarlo llegan a acuerdos anticipados con diversos comerciantes facilitando el ingreso y 

distribución de sus productos, también se ha dado por el escaso control aduanero que existe en 

esta zona fronteriza, donde libremente ingresan y salen artículos sin ningún tipo de 

observación, sumado a ello gran parte de la población de este sector, incurren en delitos 

aduaneros, puesto que consideran que es una forma fácil de obtener mayores ganancias, cuando 

en realidad lo que están fomentado es la evasión al pago tributario, perjudicando así, la 

recaudación del Estado que utiliza para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la 

comunidad. Otros de los elementos afirmados que ha creado esta ilegalidad ha sido la 

devaluación de la moneda peruana y la excesiva tramitología, situación que ha incitado a que 

muchas personas vean más conveniente adquirir productos peruanos y trabajar de manera 

informal que formal. 

 

La presencia de los controles aduaneros en el cantón Huaquillas son escasos, lo cual ha 

permitido que se los categorice como ineficientes, situación que ha ayudado a estos 

comerciantes informales en la creación de nuevos pases para la introducción de sus productos, 

haciendo más difícil su erradicación, la falta de vigilancia en esta zona fronteriza que divide 

Aguas verdes- Huaquillas ha ocasionado que las personas vean a esta actividad ilícita como 

algo común, burlándose del control y movilizando sus artículos peruanos en diferentes medios 
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de transporte, para posterior almacenarlos en algún local o garaje, haciendo participes de esta 

infracción a terceros, pagándoles una tarifa económica sin importarles las sanciones que este 

delito ocasione, realidad que aqueja no solo a la economía del cantón, sino al Estado que es el 

encargado de velar por el bienestar económico y social de sus habitantes.  

 

Cabe recalcar que el comercio ilegal dentro de esta ciudad ha adquirido más influencias 

negativas que positivas, específicamente por que ha afectado a dos aspectos importantes, entre 

estos, el económico y el social, sin embargo existen un sinnúmero de personas que contribuyen 

al contrabando justamente porque este les ha permitido ofertar productos a bajos precios, factor 

primordial que influye en el comportamiento del consumidor, perjudicando así el nivel de 

ventas de los comerciantes formales, debido a que los productos que ingresan de manera ilegal 

por la frontera son vendidos a costos que a ellos les resulta imposible competir, obteniendo 

como resultado pocas oportunidades de aumentar sus niveles de ganancias, y creando al mismo 

tiempo un ambiente caótico, como el acrecentamiento de los niveles de desempleo en el país, 

de igual forma esta acción ha preocupado a las autoridades del GAD municipal, quienes día a 

día buscan mejoras continuas de ordenanza y de control para restaurar el comercio que ha sido 

el motor tradicional para mantener activada la economía de esta localidad. En lo social puedo 

enfatizar que este delito también ha estimulado el desorden público, entre estas, incitando la 

delincuencia y por ende el cierre de grandes locales que por tanto tiempo aportaron 

considerablemente al sector comercial. 
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d. Recomendaciones 

 

Las autoridades tanto locales como nacionales deben trabajar en conjunto para mejorar el 

buen vivir de sus habitantes, apoyando principalmente el desarrollo comercial con nuevas 

ideas, estrategias, mecanismos, reduciendo impuestos y tramitologías, con el propósito de que 

esto les conceda obtener mayor rentabilidad en sus actividades diarias y esto a su vez se 

convierta en una motivación para quienes ejercen un comercio formal o legal. Por otro lado 

estos encargados locales deben solicitar la ayuda necesaria al Estado para que mediante 

planificaciones, proyectos e inversiones puedan beneficiar a la comunidad, es decir se logre 

implementar nuevas fuentes de empleo que serían de gran aporte al desarrollo económico de 

esta localidad. Del mismo modo las autoridades nacionales deben verificar si los agentes de la 

aduana están realizando eficientemente su trabajo, por lo cual deberían realizar las respectivas 

inspecciones, seguimientos y auditorías a la institución, con la finalidad de tener un diagnostico 

veraz sobre su actuación, evitando de esta forma cualquier acto mínimo de corrupción que lo 

único que ocasiona es dejar mal vistos sus operaciones de control. 

 

Se recomienda a las autoridades aduaneras prestar más atención a la zona fronteriza que 

divide Aguas verdes- Huaquillas, ya que en este sitio a diario ingresan y salen productos sin 

ningún tipo de registro o control, situación que les ha facilitado a los contrabandistas pasar sus 

mercancías a esta localidad, que posteriormente son llevadas a las grandes ciudades, es así 

como la falta de control en este punto estratégico ha ocasionado que esta acción ilícita siga 

propagándose. Por lo tanto se pide a estos agentes tomar acciones legales en base a la ley y 

fomentar la concientización en las diferentes personas, para de esta forma eliminar de a poco 

este delito que por tanto tiempo le ha venido ocasionando grandes daños a la estabilidad 

económica del país. 
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Se sugiere a las personas que se dedican a la efectuación del contrabando tomar mayor 

concientización sobre el consumo o la adquisición de bienes y servicios en el vecino país, 

debido que al evitar el pago de impuestos lo que están ocasionando es que, tanto el cantón 

como el país se quede sin ingresos que son vital importancia para subsanar necesidades básicas 

del cantón como son: infraestructuras, seguridad ciudadana, parques, inversiones en temas de 

salud y educación.  Así mismo se le propone a las autoridades del cantón que a más de cumplir 

con su trabajo de ordenamiento público y administración, también incentive al pequeño, 

mediano y grande comerciante a mantener impulsada su actividad comercial, a través de los 

diferentes proyectos basados en la reducción de impuestos y en dar aperturas de créditos a bajos 

intereses que les permitan trabajar y obtener mayores niveles ganancias. También, se aconseja 

a estos mandantes a mejorar el aspecto ambiental, económico y social de esta localidad, con la 

finalidad de llamar la atención del inversionista o turista que nos visite y de esta forma ya no 

seguir siendo una ciudad binacional de paso o una vitrina de exhibición, sino un lugar atractivo 

en el que pueden generar riquezas y al mismo tiempo encontrar una variedad de artículos 

económicos de calidad, que satisfagan las necesidades propias del consumidor. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

  

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del tema por parte de la unidad especial de 

titulación                                                                         

Asignación de tutor por parte de la coordinación de la 

carrera                                                                         

Metodología de la investigación y estadística.                                                                         

Trabajo con docentes tutores                                                                         

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación.                                                                         

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.                                                                         

Entrega de trabajos de titulación.                                                                         

Revisión del proyecto                                                                         

Correcciones                                                                         

Sustentación                                                                         

Entrega de empastados y CD                                                                         

Titulación                                                                         
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a los comerciantes dedicados a la comercialización de diferentes 

productos mismos que están registrados en el catastro comercial del cantón Huaquillas. 

1.- Cree Usted ¿Que el paso ilegal de productos (contrabando) es considerado una 

desventaja en el sector comercial del cantón Huaquillas? 

 

Tabla 4 Desventaja en el sector comercial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  252 71% 

NO 105 29% 

TOTAL 357 100% 
                                        
                                         Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                                         Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 1 Desventaja en el sector comercial 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

SI NO

FRECUENCIA 252 105

PORCENTAJE 71% 29%

252

105

71% 29%



 
 

  

2.- Cuáles son las principales causas que generan el comercio ilegal en el cantón 

Huaquillas? 

 

Tabla 5 Causas que generan el comercio ilegal 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIMITACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO 137 38% 

BUROCRACIA  15 4% 

CORRUPCIÓN 75 21% 

EL VALOR DE LA MONEDA PERUANA 57 16% 

EVASION DE IMPUESTOS 20 6% 

ESCASO CONTROL ADUANERO 32 9% 

OBTENER MAYORES GANANCIAS  21 6% 

TOTAL 357 100% 
 
 

              Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

              Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 2 Causas que generan el comercio ilegal 
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3.- Cree Usted ¿Que la limitada información en los trámites aduaneros genera el 

comercio ilegal? 

Tabla 6 Limitada información en los trámites aduaneros 

 

 

 

  

                             

                                Fuente:     Comerciantes del cantón Huaquillas 

                                Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 3 Limitada información en los trámites aduaneros 
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4. Cree Usted ¿Que el comercio ilegal perjudica la recaudación fiscal y a la normal 

competencia comercial de estos sectores? 

 

Tabla 7 Recaudación fiscal y normal competencia comercial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  295 83% 

NO 62 17% 

TOTAL 357 100% 
 

                         Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                         Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 4 Recaudación fiscal y normal competencia comercial 
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5.- De las siguientes opciones ¿Cuál  es el tipo de contrabando que frecuentemente 

realizan para pasar los productos de manera ilegal al país? 

Tabla 8 Tipos de contrabando 

 

 

 
 

 

  Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 5 Tipos de contrabando 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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CONTRABANDO TIPO HORMIGA 302 85% 

TOTAL 357 100% 



 
 

  

6. Cree Usted ¿que los lugares donde se realizan los controles aduaneros son los 

suficientes para evitar el contrabando? 

Tabla 9 Controles aduaneros 

 

 

                          

                             

                Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 6 Controles aduaneros 
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7. Cómo categoriza Usted ¿A los controles que realizan los agentes de la ADUANA? 

 

Tabla 10 Categorización sobre los controles aduaneros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EFICIENTE 5 1% 

EFICIENTE 8 2% 

ACEPTABLE  99 28% 

INEFICIENTE 210 59% 

MUY INEFICIENTE 35 10% 

TOTAL 357 100% 

                           
                          Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                          Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 7 Categorización sobre los controles aduaneros 
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8. ¿Cuáles son los medios de transporte que utilizan los contrabandistas para ingresar 

mercancías de forma ilegal por la frontera sur de Ecuador? 

Tabla 11 Medios de transporte para ingresar mercancías de forma ilegal al país 

 

 

 

 

 

 

 

      
         Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

           Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 8 Medios de transporte para ingresar las mercancías de forma ilegal del país 
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9. ¿Cuáles son los principales productos que en su mayoría ingresan de manera ilegal 

al país? 

Tabla 12 Principales productos que ingresan de manera ilegal al país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                 Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 9 Principales productos que ingresan de manera ilegal al país 
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10. ¿Qué medidas considera Usted que deben tomar las autoridades para frenar el 

comercio ilegal? 

Tabla 13 Medidas para frenar el comercio ilegal 

 
Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 10 Medidas para frenar el comercio ilegal 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR CONTROL FRONTERIZO 190 53% 
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IMPUESTOS 107 30% 

TOTAL 357 100% 



 
 

  

11. ¿Cuáles son los principales factores que ocasionan que los turistas y residentes 

opten por comprar en el vecino país? 

Tabla 14 Principales factores que influyen en la compra de productos del vecino país 

 

 

 

 

            

 
              Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

              Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 11 Principales factores que influyen en la compra de productos del vecino país 
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TOTAL 357 100% 
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12. ¿Según su conocimiento cuantos pases clandestinos existen para el ingreso ilegal 

de productos en la zona fronteriza? 

Tabla 15 Pases clandestinos para el ingreso ilegal de productos 

 

 

 

         

 
 

Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 12 Pases clandestinos para el ingreso ilegal de productos 
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13. ¿Cuál es el origen de los productos que usted comercializa? 

 

Tabla 16 Origen de los productos 

 

      
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

 Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 13 Origen de los productos 
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14. ¿El nivel de sus ventas mensuales de este año con relación a los demás años? 

 

Tabla 17 Nivel de ventas mensuales 

 

 

 

  
                    Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                    Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 14 Niveles de ventas mensuales 
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15. Con relación a la pregunta anterior. ¿Cuál considera Ud. que fue el principal 

motivo  que ha incidido para que el nivel de ventas de su negocio no incremente? 

Tabla 18 Principal motivo para que el nivel de ventas no incrementen 

 

 

 

 

 

       

 

       Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

       Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 15 Principales causas por el bajo nivel de ventas 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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16. Según su opinión cree Ud. ¿Que el comercio ilegal puede ser el causante del cierre 

de locales comerciales que se encuentran legalmente establecidos en el país? 

Tabla 19 Causante del cierre de locales comerciales 

 

 

 

                  
                      Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

                      Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 16 Causante del cierre de locales comerciales 
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17. ¿En cuánto estima usted sus ganancias mensuales? 

 

Tabla 20 Ganancias Mensuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 17 Ganancias mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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18. Cree Usted ¿Que el comercio ilegal afecta la situación socioeconómica de los 

comerciantes? 

Tabla 21 Situación socioeconómica de los comerciantes 

 

 

 

 
       Fuente: Comerciantes del cantón Huaquillas 

       Elaborado por: Karen Andrea Maza Cueva 
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Ilustración 18 Situación socioeconómica de los comerciantes 
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ANEXO 2 

FOTOS ENCUESTANDO 

ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA POBLACIONAL DE COMERCIANTES  

DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXO 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

TUTORIAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL DR. 

ERICK SALAZAR PONCE. 
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