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RESUMEN 

La administración gubernamental del Ecuador ha instrumentado diversas políticas 

económicas que logren equilibrar la balanza comercial, por tanto medidas arancelarias, para 

arancelarias y de salvaguardia se han implementado con el fin de frenar la salida de divisas, 

adicionalmente, dentro de las políticas para arancelarias se puede indicar los cupos a 

importaciones automotrices para la comercialización 

Por el propósito del presente estudio, la investigación es de tipo aplicada y orientada a la 

explicación de los efectos del factor aranceles en el mercado laboral del sector automotriz en 

el periodo 2009 al 2012. 

En este contexto, se evalúa la tendencia de empleabilidad en el sector automotriz de la ciudad 

de Guayaquil, basados en la Codificación expuesta en la Clasificación Nacional de 

Actividades económicas (CIIU 4.0) mostrada en la tabla 2.2 especificando las relacionadas al 

sector automotriz. 

La rama de actividad laboral más afectada ha sido la conformada por ocupaciones 

elementales vinculadas al sector automotriz, lo cual se puede inferir que ha impactado 

principalmente a las clases sociales más humildes 

Hacer mediciones periódicas sobre la evolución del ámbito laboral relacionado a la rama de 

actividad afectada por salvaguardias y crear planes de producción enfocados a reactivar a esa 

fuerza laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Empleo, salvaguardias, automotriz 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Government administration of Ecuador has implemented various economic policies that 

balance the trade balance, therefore tariff measures to tariff and safeguard measures have 

been implemented in order to stem the outflow of foreign exchange, additionally, within the 

policies for tariff you can indicate import quotas to automotive marketing 

For the purpose of this study, the research is oriented type applied to the explanation of the 

effects of tariff factor in the labor market in the automotive sector in the period 2009 to 2012. 

In this context, the trend of employability in the automotive sector in the city of Guayaquil, 

based on the Codification exposed in the National Classification of Economic Activities 

(ISIC 4.0) shown in Table 2.2 specifying those related to the automotive sector is evaluated. 

The industry most affected labor activity has been formed by elementary occupations linked 

to the automotive sector, which can be inferred that has mainly impacted the most humble 

social classes. 

Make periodic measurements on developments in the workplace related to activity branch 

affected by safeguards and create production plans aimed at reactivating the workforce. 

 

 

KEYWORDS: Employment, safeguards, automotive 

 

 

 



 
 

 
 

ABREVIATURAS 
 

Abreviatura Significado 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

PEA Población económicamente activa 

ENEMDU Encuesta Nacional de empleo y desempleo 

CIIU Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

GATT Acuerdo General sobre acuerdos aduaneros 

OMC 

 
Organización mundial de Comercio 

SENAE Aduana del Ecuador 

CIIU Clasificación Nacional de Actividades económicas 

GATT Acuerdo General sobre acuerdos aduaneros 
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Introducción 

 

El precio del barril de petróleo ha sufrido un importante declive en los últimos 

años, afectando de manera importante la economía de varios países sobre todo de América 

del Sur. Los ingresos petroleros han sido disminuidos considerablemente ocasionando 

déficit en la balanza comercial del Ecuador principalmente evaluando la disminución de 

ingresos por exportaciones en relación a la salida de divisas por concepto de importaciones 

tanto de personas naturales como jurídicas.  

La administración gubernamental del Ecuador ha instrumentado diversas políticas 

económicas que logren equilibrar la balanza comercial, por tanto medidas arancelarias, 

para arancelarias y de salvaguardia se han implementado con el fin de frenar la salida de 

divisas, adicionalmente, dentro de las políticas para arancelarias se puede indicar los cupos 

a importaciones automotrices para la comercialización.  

En este contexto se asevera que se  ha afectado al sector comercial destacando el 

mercado automotriz orillándolo a adoptar medidas re organizativas, lo cual se cree ha 

incidido en el nivel de empleo de la población. Así, la presente investigación evalúa el 

caso de la población de la ciudad de Guayaquil luego de estas medidas en el periodo 2009 

al 2015. 
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I.1 Delimitación del problema 

 
Figura I. 1 Árbol del problema 

Elaboración: El autor 

Para la ejecución de la investigación es necesario realizar un alcance a la misma, 

delimitando tiempo y espacio de ejecución. 

I.1.1 Delimitación geográfica 

La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, evaluando 

el sector laboral considerando que es en la actualidad la ciudad más poblada del Ecuador 

de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Tabla I. 1Proyección de crecimiento poblacional de las dos ciudades más habitadas 
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Fuente:(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 
Elaboración: El autor 

I.1.2 Delimitación temporal 

La presente investigación tendrá un horizonte de análisis documental desde el 

2009 al 2012, a fin de valorar el panorama previo a la aplicación de salvaguardias y 

analítico del 2013 al 2015periodo de aplicación de salvaguardias arancelarias y su efectoen 

el mercado laboral del sector automotriz en Guayaquil durante o posterior a estas medidas. 

La realización de la investigación tendrá una duración de 2 meses contabilizados a partir 

de su presentación y aprobación. 

 

I.2 Formulación y sistematización del problema 

I.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de las salvaguardias arancelarias en el mercado laboral del sector 

automotriz en el periodo 2009 al 2015? 

 

AÑO GUAYAQUIL QUITO 
2010 2.440.553 2.319.671 
2011 2.471.180 2.365.973 
2012 2.501.423 2.412.427 
2013 2.531.223 2.458.900 
2014 2.560.505 2.505.344 
2015 2.589.229 2.551.721 
2016 2.617.349 2.597.989 
2017 2.644.891 2.644.145 
2018 2.671.801 2.690.150 
2019 2.698.077 2.735.987 
2020 2.723.665 2.781.641 
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I.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál ha sido el beneficio de aplicación de las medidas de salvaguardia en el mercado 

automotriz en el periodo 2009 al 2015? 

 ¿Cuál es la evolución de los recaudos arancelarios que ha generado las salvaguardias 

aplicadas al sector automotriz? 

 ¿Qué rama laboral en el sector automotriz ha sido la más afectada con las medidas de 

salvaguardia? 

 ¿De qué manera afecta al mercado laboral guayaquileño el impacto ocasionado por las 

salvaguardias arancelarias en el 2009 al 2015? 

 

I.3 Justificación 

El creciente mercado de venta de automóviles ha ocasionado un enfoque y análisis 

direccionado, limitando el número de unidades a importarse y por ende a comercializarse, 

bajo esta limitación se han adoptado ajustes organizacionales que afecta directa o 

indirectamente al mercado laboral nacional que se vincula  al sector automotriz en todas 

sus ramas, principalmente la de comercialización.  

 

I.3.1 Justificación social 

La tendencia demográfica de la población ecuatoriana es creciente, por tanto el 

crecimiento de la población económicamente activa (PEA) es inminente, la ciudad de 

Guayaquil posee la mayor concentración poblacional y tiene una importante concentración 
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comercial e industrial otorgándosele el apelativo de ser la capital económica del país. Esta 

situación implica la dependencia de la situación económica local de la población 

productiva. 

La adopción de políticas económicas a nivel de país pueden ocasionar un impacto 

en el ritmo comercial de Guayaquil y el sector que mayores cambios puede evidenciar es 

el laboral, ya que es una de las primeras opciones de evaluación de un establecimiento o 

institución para equilibrar sus finanzas y evitar la pérdida de rentabilidad. 

 

 

Figura I. 2Población ocupada en Perú, Colombia y Ecuador 

Fuente y elaboración:(Villacís, 2015) 
 
 

I.3.2 Justificación teórica 

En el proceso administrativo en pro del desarrollo de una nación es necesaria la 

aplicación de políticas económicas en pro de objetivos de interés nacional a largo, 

mediano o corto plazo, estas políticas pueden tener efectos colaterales con alcance a 

diversas áreas de desarrollo. En el caso de las políticas monetarias para equilibrio de la 
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balanza de pagos puede ocasionar afectación en el sector industrial, comercial e incluso 

laboral. 

En este sentido, se plantea la evaluación del impacto de las medidas arancelarias, 

para arancelarias y de salvaguardia en el nivel de empleo de la población guayaquileña, 

enfocando al sector automotriz que tiene inherencia en diversas ramas laborales como son 

la comercialización de autos, partes y repuestos, mecánicos, aditivos, etc. 

 

I.3.3 Justificación metodológica 

La metodología a aplicarse será el método histórico comparativo y enfoque 

cuanti-cualitativo, acudiendo a instituciones públicas y privadas, que provean información 

estadística sobre la evolución del sector automotriz, niveles de empleabilidad en diversos 

sectores en el periodo 2009 al 2015, a fin de determinar la variación de este sector 

empresarial en esta temporalidad. 

La información, por tanto, será obtenida de fuentes secundarias, es decir bases de 

datos de información proveída por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que posee 

información valiosa del nivel de empleo a nivel nacional con su Encuesta de  Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) la cual se actualiza mensualmente para ciudades auto 

representadas como Guayaquil y Quito, para realizarse a nivel nacional cada seis meses. 

Con el apoyo delcatálogo de Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

CIIU 4.0 se procederá al filtro de la actividad laboral en el ámbito automotriz, el cual es el 

objetivo en el presente trabajo. 
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I.4 Objeto de estudio 

La presente investigación aborda la aplicación de Salvaguardas Arancelarias en 

las importaciones, establecidas por el gobierno ecuatoriano y su impacto en el empleo en 

el Sector Automotriz de la ciudad de Guayaquil, a fin de proveer una valoración de la 

medida y las sugerencias de adaptación por parte de los establecimientos guayaquileños. 

I.5 Campo de acción 

En la presente investigación se evidenciará el manejo de información de la 

evolución del sector laboral de la ciudad Guayaquil con bases de datos de instituciones 

públicas que periódicamente analizan esta situación. Con base en esta información, se 

determinarán los factores determinantes de cambio en el ambiente interno del sector 

automotriz y se evaluará el ambiente externo proponiendo un análisis 

cuantitativosituacional. 

 

I.6 Objetivos 

I.6.1 Objetivo general 

Determinar losefectosde las salvaguardias arancelarias en el mercado laboral del sector 

automotriz en el periodo 2009 al 2015 en la ciudad de Guayaquil mediante estudio de 

bases estadísticas. 
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I.6.2 Objetivos específicos  

 Determinar el beneficio de aplicación de las medidas de salvaguardia en el mercado 

automotriz en el periodo 2009 al 2015. 

 Determinar la evolución de los recaudos arancelarios que ha generado las 

salvaguardias aplicadas al sector automotriz. 

 Evaluar qué rama laboral en el sector automotriz ha sido la más afectada con las 

medidas de salvaguardia. 

 Determinar la afectación a la población laboral guayaquileño el impacto ocasionado 

por las salvaguardias arancelarias en el 2009 al 2015? 

 

I.7 Novedad científica 

La evaluación del mercado laboral se está desarrollando periódicamente a nivel 

nacional, sin embargo, en la presente investigación se propone un análisis focalizado y 

longitudinalsobre el impacto de las políticas fiscales de salvaguardia arancelaria y medidas 

para arancelaria en el nivel de empleabilidad de la población de la ciudad de Guayaquil, 

como importante motor económico del país, en los años 2009 al 2015. 
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 
Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

En el análisis del marco teórico de la investigación en desarrollo se citan las 

principales teorías del comercio internacional y la aplicación de estas en la economía 

nacional. La necesidad de citar estudios científicos es el sustento y comprensión de eventos 

mediáticos que relacionan la implicación de la economía mundial en la economía de un país, 

y el impacto directo económico y social de las medidas que deben ser adoptados por el 

Gobierno en el sector laboral, el cual es la base del desarrollo de una nación. 

 

1.1.1 La teoría de las ventajas comparativas 

La teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, formulada en 1817 a 1821 se 

enfoca en el valor. El valor referido es el relacionado a los que tiene un país, el cual difiere 

del valor de un bien cuando este es intercambiado entre países.  

“Es el costo relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los 
costos absolutos, lo que determina el valor en los intercambios internacionales. 
Demuestra que a partir de la noción de costo comparativo se pueden definir los 
patrones de especialización, tomando en cuenta dos elementos: los costos laborales 
y de las relaciones de intercambio entre países.”(Ricardo, 1821) 

 

En la cita del sentido central de la teoría ricardiana se menciona la especialización en 

torno al trabajo y las relaciones entre países para determinar el costo que se le dé a un 

producto en el momento de intercambio comercial de estos. 
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De esta manera, se puede relacionar la emisión de salvaguardias arancelarias con 

diversos propósitos, el principal es el equilibrio de la balanza comercial, además se promueve 

el proteccionismo a la producción interna y la búsqueda de la especialización en productos 

que normalmente se importaban. 

En este contexto, la administración del Estado ecuatoriano busca el cambio de la 

matriz productiva, a fin de generar mayores ingresos no petroleros mediante la 

especialización y explotación de recursos naturales que posee la nación, de esta manera, la 

producción nacional despunta a ser proveedor regional de productos como: energía, cacao, 

café, entre otros. 

 

1.1.2 Modelo ISI y la CEPAL 

El modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (Modelo ISI) surge a 

inicios del siglo veinte con el objetivo de promover la industrialización de las naciones 

generando riquezas internas y disminuyendo o sustituyendo las importaciones, esto provee 

tres implicaciones: 

 Mayor empleabilidad de la población. 

 Generación de riquezas. 

 Desarrollo productivo. 

 Saldo positivo en la balanza comercial. 

 Oportunidad de exportación incrementando el ingreso de divisas. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha impulsado 

con énfasis  este modelo con los gobiernos buscando la producción interna y despuntando las 

ventajas comparativas. 

“Entre los principales objetivos del modelo se trataba de asignar a los agentes 
internos; estado-nación, mercado interno, empresariado, burguesía nacional entre 
otros, un papel más decisivo en la creación de una base endógena que fuera capaz 
de promover el crecimiento económico y la industrialización dejando que las 
fuerzas externas ocupasen un papel complementario. El modelo también se centraba 
en la expansión del empleo y en la distribución equitativa del ingreso como modo de 
elevar la demanda solvente de los consumidores y reducir la heterogeneidad 
estructural, elementos importantes del mercado interno.” (Ramírez Acosta, 2015) 

 

El desarrollo del modelo ISI, consecuentemente concentra todos los niveles 

económicos e impulsa la creación de bases de emprendimiento por necesidad u oportunidad 

para la producción de bienes que conlleven al desarrollo económico y social de una nación 

con el recurso productivo, laboral y comercial. 

 

1.1.3 Modelo Heckscher–Ohlin 

Para la aplicación de este modelo se parte de los siguientes supuestos: que existen 

dos países, dos bienes y dos factores que son capital y trabajo, a través de los cuales se 

pretende explicar el funcionamiento del flujo de comercio internacional.  

“Por ejemplo, si un país posee una gran oferta de un recurso "X", con relación a su 
oferta de otros recursos, se considera que es abundante en dicho recurso "X". 
Entonces un país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan 
intensivamente sus recursos abundantes. En conclusión los países tienden a 
exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente 
dotados.” (Quiroz, 2012) 
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Este modelo parte de la Teoría de David Ricardo de las ventajas comparativas con la 

especialización de producción y exportación de bienes que se constituye como factor 

intensivo en uno de los países de la relación comercial respectivamente. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Acuerdos sobre salvaguardias que tiene la OMC 

A nivel internacional existe un acuerdo relacionado a las salvaguardias “Acuerdo 

SG” emitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1944, mediante el cual se 

determina las directrices para la implementación y ejecución de medidas de salvaguardia en 

un país.  

“Un Miembro  sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si 
dicho Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, 
que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal 
cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se 
realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la 
rama de producción nacional que produce productos similares o directamente 
competidores.” (Organización Mundial de Comercio, 1994) 

La adopción de estas medidas debe estar orientada a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Reforzar las medidas de procedimiento constituidas en el Acuerdo General sobre 

acuerdos aduaneros (GATT) 

 Restablecer el control multilateral sobre implementación de salvaguardias. 

 Impulsar la reestructuración industrial en las ramas de producción que sean 

afectadas por las salvaguardias. (Organización Mundial del Comercio, 2011) 
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Estas medidas de salvaguardia conceden una suspensión de concesiones 

determinadas en el GATT contemplando situaciones emergentes, en las siguientes 

condiciones: 

i. Exceso en importaciones 

ii. Economía interna en riesgo debido al aumento de importaciones  

 

1.2.2 Teorías sobre el mercado laboral 

1.2.2.1 Teoría keynesiana 

 La teoría Keynesiana se fundamenta en los postulados de John Maynard Keynes. Esta 

teoría es a nivel macroeconómica que analiza la economía  a nivel global. En este ámbito se 

consolidan los términos de demanda y oferta agregada.  La base de esta teoría es la 

consideración de la renta nacional como un dependiente de la demanda y sus componentes. 

El dinero pasa a tener tres funciones obtenido como renta, expresados en: 

i. Medio de cambio 

ii. Unidad de conteo. 

iii. Acumulación de riquezas 

Para que exista un incremento de la demanda de un bien a fin de que se genere el 

aumento de empleo se debe incrementar la inversión que equivalga a la renta en diferencia a 

la demanda del consumo, la intersección de demanda y oferta total es la que Keynes 

considera demanda efectiva. 
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"la tasa de descuento que aplicada a la serie de rendimientos futuros que se 
calculan para toda la vida de una cantidad adicional de capital, nos da un valor 
actual de todos esos rendimientos, equivalente al costo de tal cantidad adicional" 
(Keynes, 1936) 
 

 

Tabla 1. 1Características de la teoría keynesiana 
Características de la teoría keynesiana 

 Contribuyó con las bases de la teoría macroeconómica moderna. 

 Refuta al liberalismo económico. 

 Apoya la intervención del Estado en la economía 

 Recomienda una política económica sana. 

 Explica las determinantes del volumen del empleo y del ingreso nacional. 

 Enfoca hacia un equilibrio cambiante. 

 La inversión es básica para el nivel de empleo. 

 La teoría del interés basada en la preferencia de liquidez. 

 Introdujo el multiplicador de la inversión 

 Utilización de sus agregados macroeconómicos.  

Elaboración: El autor 

Fuente:(Ávila y Lugo, 2004) 

 

1.2.2.2 Teoría de los salarios de eficiencia 

Con el precedente de la teoría keynesiana en la economía en donde se enmarca la 

demanda laboral con la necesidad de producción de un país y su injerencia en la economía se 

desarrolla a finales de la década de los años 70 y motivados por investigaciones de 

(Leibenstein, 1957)se destaca las remuneraciones de un trabajador y su salud nutritiva y 

desarrollo. 
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El nivel salarial de un trabajador esta positivamente correlacionado con su estado 

mental y físico. El incremento salarial crea un marco motivacional en los trabajadores, lo cual 

implica un progreso en la producción institucional, por tanto, se concluye que la mejora 

salarial está directamente relacionada con el nivel de productividad de sus trabajadores. 

 

1.3 Referentes empíricos 

De investigación realizada por la Municipalidad de Quito en el 2015 se realizó una 

evaluación cuantitativa sobre la repercusión de las medidas en donde hay un impacto, aunque 

moderado, en el mercado laboral. 

“La repercusión de estas políticas sobre el desempleo ha sido moderada pasando 
de 5,0% en 2007 a 3,8% en 2014. Sin embargo, el efecto sobre el subempleo ha 
sido mayor, pues este  disminuyó en casi 8 puntos porcentuales en el mismo 
periodo, de 58,7% a 51,1% (INEC, 2014a y b). La suma de estos elementos ha 
resultado en un mayor poder adquisitivo de los hogares que se ha canalizado por 
dos vías. Por un lado, la compra de vivienda por parte de la expandida clase 
media a través de los créditos del BIESS y, por otro lado, un aumento del 
consumo de bienes y servicios, incentivando la importación; el fuerte impulso a la 
política de recaudación tributaria ha derivado hacia la dominancia de una lógica 
rentista de retroalimentación de la economía, en la cual el gasto proveniente del 
gobierno central se ha vuelto la variable determinante del modelo.” (Instituto de 
la ciudad de Quito, 2015) 

 

De acuerdo a esta cita en estudio técnico se indica que el mercado laboral a nivel 

general luego de la aplicación de salvaguardias arancelarias no ha sido afectado 

negativamente. De acuerdo a evaluación de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos hechos por el Instituto de la ciudad (en el Distrito Metropolitano de Quito). 

Como sustento de la presente investigaciónse refiere el estudio realizado por 

(Riera, 2016) menciona la necesidad de la alternativa de la aplicación de las medidas de 

salvaguardia para el equilibrio económico. Por tanto hay que realizar una valoración 



16 
 

 
 

periódica para determinar el alcance y la efectividad de la medida a fin de prever 

problemas colaterales en diversos sectores del país, como el productivo, el comercial o en 

este caso el laboral, enfocando esta investigación en el sector guayaquileño. 

“La decisión de aplicar las salvaguardias en Ecuador por el desbalance en 
subalanza económica, es una buena alternativa, pero no es una solución 
definitiva nicompleta para solventar la crisis económica y podría generar otros 
problemas porque las industrias no están capacitadas para competir.”(Riera, 
2016) 

Por los referentes citados, se infiere que aunque aún no está publicado un informe 

de afectaciónal mercado laboral automotriz, es requerida una valoración preventiva que 

permita tomar decisiones oportunas que beneficien a la poblacióny a su estado laboral. 
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Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 
Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La metodología a aplicarse en la presente investigación será, de acuerdo a los 

objetivos internos planteados, una investigación de tipo descriptiva de la evolución del 

nivel tributario en el periodo de salvaguardias arancelarias y de la evolución del mercado 

laboral del sector automotriz en la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo a la manera de recopilación de información, la investigación será de 

tipo documental historiográfica, con la recolección de información de base de datos de 

instituciones que han realizado investigaciones técnicas de levantamiento de información 

básica para el presente estudio. 

Por el propósito del presente estudio, la investigación es de tipo aplicaday 

orientada a la explicación del impacto del factor aranceles en el mercado laboral del sector 

automotriz en el periodo 2009 al 2012. 

 

2.2 Métodos 

La recolección de la información para la presente investigación será por fuentes 

secundarias, básicamente  proveniente de las instituciones que se indican a continuación: 

 Instituto nacional de Estadística y Censos (INEC): Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo Urbano 

 Aduana del Ecuador (SENAE) 
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El procesamiento de la información provendrá del software PaswStatistics 18 en 

conjunto con Microsoft Office y Excel. 

 

2.3 Premisas 

Las premisas que se manejan en la siguiente investigación son las siguientes: 

 La aplicación de salvaguardias arancelarias ha disminuido la oferta laboral del sector 

automotriz en el periodo 2009 al 2015 en la ciudad de Guayaquil. 

 El beneficio de la medida arancelaria es la recaudación de impuestos. 

 Los recaudos por salvaguardia han disminuido anualmente. 

 La rama laboral más afectada en el sector automotriz es la administrativa. 

 

2.4 Universo y muestra 

La información a evaluarse será el mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, la 

cual  ha seguido una metodología de selección de la institución productora de la 

información y recolectora de  los datos mediante estudio de campo. Se evaluará el total de 

bases provistas por estas instituciones. 
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2.5 Operacionalización de las variables 

Tabla 2. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 
PREGUNTAS 

INSTRUM
ENTOS TÉCNICA 

Variable independiente  
Contribución de salvaguardas 
a la balanza comercial 

Análisis de 
recaudación aduanera 

Tasa de evolución de la 
Balanza comercial 

Evolución de la balanza 
comercial 

Base de 
datos 

Análisis de 
información 

Tipo de recaudo por 
salvaguardia arancelaria 

Análisis de 
recaudación aduanera 

Tasa de variación de 
ingresos por salvaguardas 

Tipo de Recaudos por 
tributos en el Ecuador 
periodo 2009 al 2015 

Base de 
datos 

Análisis de 
información 

Personas empleadas en las 
diversas  ramas 

Análisis del mercado 
laboral 

Tasa de evolución de 
personas empleadas por 
actividad en el sector 
laboral. 

Nivel de comercialización 
de vehículos 2009 al 2015 

Base de 
datos 

Análisis de 
información 

Variable dependiente  

Personas empleadas en el 
sector automotriz 

Administrativa, 
financiera y 
organizacional 

Evolución de personas 
empleadas en el sector 
laboral al 2015 

Número de personas 
empleadas en el sector 
automotriz al 2015 

Base de 
datos 

Análisis de 
información 

Elaboración: El autor 
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2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Información de recaudación 

Las medidas aplicadas al sector vehicular han sido arancelarias, para arancelarias y 

de salvaguardia a partes y repuestos, por lo que en evaluación del periodo 2012 al 2015 se 

observa un marcado declive en las ventas de las unidades. Se menciona que adicional a las 

salvaguardias la medida para arancelaria de los cupos de importación de unidades para las 

concesionarias han sido un importante factor de disminución.  

“Esto se debería entre otros motivos, a criterio de Murtinho, a la reducción de 
cerca del 54 % de los cupos de importación para automotores importados que 
pasaron de 49.132, en el 2014, a 25.617 en este año.”(Diario el Universo, 2015) 

 

 
Figura 2. 1Cifras de comercialización de vehículos en el Ecuador 

Fuente: (Diario El Universo, 2015) 
 

En el periodo 2009 al 2015 se observa un importante incremento en la recaudación 

aduanera lo cual se explica por la aparición de medidas de salvaguardia direccionada a 

diversos productos, entre ellos a partes y repuestos automotores. Por este motivo se prevé una 

importante contribución de la recaudación de salvaguardias arancelarias a las arcas fiscales 

para nivelar la Balanza de comercial por ingresos no petroleros. 
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Figura 2. 2Recaudaciones por otros tributos1 

Fuente: (SENAE, 2016) 
 

La concentración principal de las recaudaciones por importación se da en la ciudad 

de Guayaquil (59%) principalmente por la mercadería que ingresa por el Puerto Marítimo 

(49%).  

 

Figura 2. 3Detalle de recaudaciones por otros tributos2 en el 2010 
Fuente:(SENAE, 2016) 

                                                        
1El rubro otros incluye: Costas procesales, derechos consulares, gastos remate y venta directa, intereses, 
licencias de salida, multas, salvaguarda, sobretiempos petroleros, valor de la garantía, valor de rectificación, 
valor del remate, tasas y el valor de las notas de crédito 
2 Ibídem  
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2.6.2 Información laboral 

En este contexto, se evalúa la tendencia de empleabilidad en el sector automotriz de 

la ciudad de Guayaquil, basados en la Codificación expuesta en la Clasificación Nacional de 

Actividades económicas (CIIU 4.0) mostrada en la tabla 2.2 especificando las relacionadas al 

sector automotriz. 

Tabla 2. 2 Detalle de la codificación laboral 
Código Actividad 

4510 Venta de vehículos y automotores 
4520 Mantenimiento y reparación de venta de vehículos y automotores 
4530 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 
4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

Elaboración: El autor 
 

En la evaluación de la tendencia de la empleabilidad del sector automotriz en la 

ciudad de Guayaquil, el número de trabajadores relacionados a la venta de vehículos y 

automotores ha decrecido en un 41% comparando el periodo 2015 - 2014, en el subsector de 

mantenimiento y reparación de venta de vehículos y automotores se ha observado un 

decrecimiento progresivo del 20% en el periodo 2014 – 2013 y 7% en el periodo 2015 – 2014 

lo cual es mostrado en la figura 2.4. 
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Figura 2. 4Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015) 
Elaboración: El autor 

De la evaluación realizada a los hogares y su ocupación laboral en la ciudad de 

Guayaquil, se observa decrecimiento en quienes son cónyuges, otros parientes, yerno o nuera 

y nietos, tomando como referencia el parentesco del empleado para con el informante de la 

encuesta. 

 
Figura 2. 5Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil – Relación 

parentesco 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)Elaboración: El autor 
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En la rama de ocupación descrita en la figura 2.6 el grupo de operarios y artesanos 

se observa el mayor nivel de decrecimiento seguido por trabajadores no calificados u 

ocupaciones elementales3.  

 
Figura 2. 6Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil – Grupo ocupacional 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)Elaboración: El autor 
 

Luego de la aplicación de las medidas para arancelarias y de salvaguardia se 

observa en la figura 2.7 una importante disminución en el nivel de ocupados plenos (en 

referencia a la relación contractual) incrementándose de manera proporcional otras formas 

de subempleo, se recalca que estas variaciones se dan en el mismo ámbito de trabajo que 

es el sector vehicular. 

                                                        
3 “Este gran grupo comprende las ocupaciones para cuyo desempeño se requieren los conocimientos y la experiencia necesarios para 
cumplir funciones generalmente sencillas y rutinarias realizadas con la ayuda de herramientas manuales, y para las cuales se requiere a 
veces un esfuerzo físico considerable y salvo raras excepciones, escasa iniciativa o capacidad de juicio. Sus funciones consisten en vender 
mercancías en las calles, brindar servicios de portería y vigilancia de inmuebles y bienes, limpiar, lavar, planchar ropa y ejecutar tareas 
simples relacionadas con la minería, la agricultura o la pesca, la construcción o las obras públicas y las industrias manufactureras. Este gran 
grupo se divide en seis subgrupos principales, once subgrupos, treinta y tres grupos primarios, treinta y tres grupos secundarios y  
quinientos seis ocupaciones individuales.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 
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Figura 2. 7Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil – Condición de 

actividad 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)Elaboración: El autor 

 

En complemento del estudio realizado se recaba la información proporcionada 

desde el punto de vista corporativo, en el Directorio de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en torno a actividades del sector automotriz y al personal afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se tomará como punto de partida las empresas 

del 2014 y su evolucióndesde el 2010. 

 
Figura 2. 8Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil – De acuerdo al 
tamaño de empresas(1) 
(1) Las cifras oficiales se encuentran registros hasta el 2014 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015)Elaboración: El autor 
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En la figura 2.8 se evidencia que a partir del 2013 el aumento del empleo en el 

sector automotriz se ha estancado, situación que coincide con la pérdida de dinamismo de 

la actividad económica que tiene como origen la caída de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Por su parte la figura 2.9muestrala evolución del empleo en sector 

automotriz de acuerdo a la actividad realizada, estafigura reafirma lo indica en líneas 

anteriores, se perciba un estancamiento de la tasa de crecimiento del empleo en el sector 

automotriz. 

Tabla 2. 3 Evolución en la empleabilidad del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil 
Periodo Microempresa 

Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa "A" 

Mediana 
empresa "B" 

Grande 
empresa 

2011-2010 48% 24% 27% 30% 13% 

2012-2011 24% 16% 15% 9% 10% 

2013-2012 14% 9% 28% 2% 4% 

2014-2013 9% 4% 29% 7% 5% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 Elaboración: El autor 

 

 
Figura 2. 9Evolución de empleos en el sector automotriz de Guayaquil – De acuerdo a la 
actividad realizada(1) 
(1) Las cifras oficiales se encuentran registros hasta el 2014 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015)Elaboración: El autor 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

De la información expuesta se puede aseverar que las salvaguardias arancelarias 

aplicadas en el Ecuador han contribuido favorablemente a la recaudación de tributos por 

importaciones, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Paralelamente, en las empresas 

dedicadas a lacomercialización de vehículos se ha observado una caída en las unidades 

vendidas. 

La baja actividad comercial originada por la caída en las ventas de vehículo tiene 

un impacto significativo en el mercado de trabajo asociado a este sector. Este hecho ha 

ocasionado la reducción de plazas de trabajo en personal de servicios complementarios en 

las actividades inherentes al sector vehicular, como mensajeros, auxiliares seguidos por 

operarios o artesanos. 
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Capítulo 3 RESULTADOS 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El nivel de empleabilidad de los ecuatorianos o su condición laboral ha sido 

ampliamente evaluado con estudios técnicos periódicos que emiten cifras de interés 

nacional. Existen dos importantes instrumentos de medición del nivel de empleo a nivel 

nacional que son: 

 Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural (ENEMDU), en el 

cual se hace un acercamiento a la opinión de la población y su condición laboral 

vigente. 

 Directorio de Empresas, recolección de información proporcionada por 

establecimientos en el que indican su evoluciónen distintos ámbitos. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

En torno al periodo en evaluación y a cifras publicadas por la SENAE se 

evidencia un incremento en el recaudo aduanero, en este periodo se emiten las medidas de 

salvaguarda arancelaria con fines de equilibrio de la Balanza Comercial. El sector 

automotriz ha sido uno de los más impactados con estas políticas.  

Geográficamente la ciudad de Guayaquil es la mayor productora de ingresos 

tributarios, debido a la presencia de tres puertos de embarque y desembarque: fluvial, 

terrestre y aéreo, con una participación de más del 59% a nivel nacional. 
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En contraparte a la evolución económica favorable para el país en torno a las 

medidas de salvaguardia, se hace un análisis social del efecto colateral en torno al sector 

automotriz y a la empleabilidad de este sector. 

Por parte de la opiniónde la población proporcionada en la encuesta ENEMDU 

existe una importante disminución en el nivel de personal empleado en establecimientos 

del sector automotriz, considerando el periodo del 2013 al 2015. Sin embargo, en cifras 

proporcionadas por el Directorio de empresas, con informaciónde establecimientos 

económicos, el nivel de afiliados al IESS se ha visto incrementado (aunque la tasa de 

variación ha disminuido) como se muestra la tasa de variación del incremento de personal 

anual en la tabla 3.1. 

Tabla 3. 1Variación anual de personal afiliado de acuerdo a establecimientos  

 Variación 

Sector 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 
Venta de vehículos automotores 18% 9% 2% 5% 
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores 40% 18% 13% 10% 
Venta de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores 22% 17% 10% 7% 
Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 17% 23% 12% 5% 
 Total 25% 15% 9% 7% 

Fuente:(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Esta información permite contrastar las premisas que se plantearon en la presente 

investigación: 

 De acuerdo a la tasa de variación de empleabilidad de establecimientos económicos 

del sector automotriz de Guayaquil en el periodo 2010 al 2014, la aplicación de 

salvaguardias arancelarias sí ha disminuido la oferta laboral en observancia de la 

cantidad de personal afiliado lo cual se visualiza en la tabla 3.1. 

 Evaluando cifras proporcionadas por la SENAE en el periodo evaluado, se corrobora 

que el beneficio de la medida arancelaria es la recaudación de impuestos, sobre todo 

en la ciudad de Guayaquil. 

 En la ilustración de recaudaciones por salvaguardia u otros ingresos mostrada en la 

figura 2.1 efectivamente han disminuido anualmente hasta el 2014, en el 2015 con un 

nuevo paquete de salvaguardas arancelarias se incrementaron en una importante 

proporción. 

 La rama laboral más afectada en el sector automotriz es la administrativa. Lo cual no 

es corroborado en cifras, ya que la rama laboral más afectada fueron los empleados 

complementarios o trabajadores no calificados en relación a la actividad automotriz. 
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4.2 Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio son la poca transversalidad que se puede tener 

en este tipo de seguimiento, en lo cual se podría unificar y contrastar la 

informaciónproveniente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (personal afiliado), 

Ministerio de Trabajo (personal contratado) y personal reportado en gastos cuya información 

puede obtenerse del Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.  

 

4.3 Líneas de investigación 

La investigación realizada esta delineada en el ámbito social, laboral y 

económico. Proveniente de la información de la población y de establecimientos 

económicos, así como de instituciones de seguimiento público como la SENAE. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

La información relevante del presente estudio involucra la sensibilidad de los sectores 

involucrados: 

 Nivel de empleo de la población. 

 Economía de establecimientos 

 Recaudos por aranceles para el país.  
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Capítulo 5 PROPUESTA 
Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1 La propuesta 

Luego de analizar el contexto teórico y práctico de la evolución de las plazas de trabajo en 

la ciudad de Guayaquil en el ámbito automotriz, se determina una importante afectación en 

plazas de trabajo que regularmente son ocupadas por clase social humilde (mensajería, 

portería, lavandería, etc.) 

Por tanto, para atenuar el impacto que las salvaguardias arancelarias y medidas para 

arancelarias han ocasionado al sector, es importante poner en práctica un tablero de control 

de indicadores que evalúen el impacto social anual a fin de proponer estrategias de 

acciónpaliativas para no impactar la economía actual de la población, lo cual sería una 

futura problemática a la economía nacional. 

 

5.2 Descripción de la propuesta 

Se plantea una valoración periódica de los niveles de empleo sectorizados con la 

valoraciónde las siguientes cifras (se medirá en torno a la cantidad de personal ocupado): 

 Grupo de Ocupación (población ocupada de 10 años y más)  

 Rama de actividad 

 Periodo de afectación  

 Población total de la ciudad (proyectada) 
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Tabla 5. 1 Tablero del indicador de participación laboral (sector automotriz) vs. Población 

  

Código 

  

Grupo de Ocupación (población 
ocupada de 10 años y más)  

  

Rama de 
Actividad 

Grupo de Ocupación (población ocupada de 10 años y más)  Total 

Personal 
direct./admin. 

pública y 
empresas 

Profesionales 
científicos e 
intelectuales 

Técnicos y 
profesionales 

de nivel medio 

Empleados 
de oficina 

Trabajad. de 
los servicios y 
comerciantes 

Trabajad. 
calificados 

agropecuarios y 
pesqueros 

Oficiales 
operarios 

y 
artesanos 

Operadores 
de instalac. 
Máquinas y 

montad. 

Trabajador
es no 

calificados 

4510 Venta de vehículos y automotores 2013 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,08% 
2014 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,12% 
2015 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,08% 

4520 Mantenimiento y reparación de venta de 
vehículos y automotores 

2010 0,02% 0,05% 0,14% 0,06% 0,04% 0,00% 0,83% 0,02% 1,17% 2,33% 
2011 0,03% 0,15% 0,06% 0,11% 0,00% 0,04% 1,02% 0,04% 0,61% 2,07% 
2012 0,04% 0,12% 0,04% 0,08% 0,00% 0,00% 1,06% 0,04% 0,53% 1,92% 
2013 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,05% 0,33% 1,04% 
2014 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,48% 0,05% 0,21% 0,78% 
2015 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00% 0,50% 0,00% 0,16% 0,75% 

4530 Venta de partes, piezas y accesorios 
para vehículos automotores 

2010 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,00% 0,06% 0,49% 
2011 0,04% 0,08% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,48% 0,00% 0,07% 0,74% 
2012 0,00% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,61% 0,00% 0,06% 0,73% 
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,10% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,16% 
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,10% 
2015 0,00% 0,01% 0,05% 0,04% 0,06% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,18% 

4540 Venta, mantenimiento y reparación de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 

2010 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,04% 0,34% 
2011 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,00% 0,06% 0,56% 
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,49% 
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 
2014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,04% 
2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 Elaboración: El autor 
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Figura 5.1Evolución de rama de actividad 1 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 Elaboración: El autor 

 
 
 

 

Figura 5.2Evolución de rama de actividad 2 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 Elaboración: El autor 
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Figura 5.3Evolución de rama de actividad 3 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 Elaboración: El autor 

 

Figura 5.4Evolución de rama de actividad 4 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
 Elaboración: El autor 
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5.3Análisis de la propuesta 

5.3.1 Análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Fortalezas 

o Sustentotécnicoen la valoración de los instrumentos propuestos. 

o Herramientas visuales como monitoreo de la evolución de indicadores. 

 Oportunidades 

o Proveer de información sensible para la toma de decisiones a nivel de 

políticas. 

o Insumo para la creación de medidas contingentes para atenuar el impacto 

laboral en los sectores de enfoque. 

 Debilidades 

o Falta de personal destinado específicamente en el monitoreo de la evolución 

de las cifras. 

o El seguimiento se hace posterior a la toma de la medida de salvaguardia. 

 Amenazas 

o Cambio en tendencia por eventos atípicos, tales como desastres naturales. 

o Poca acogida por entes decisivos en políticas arancelarias y sociales. 

5.3.2Estrategias propuestas 

 Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades) 



37 
 

 
 

Sustento técnico en la valoración de los instrumentos propuestos - Proveer de 

información sensible para la toma de decisiones a nivel de políticas. 

Presentación como una propuesta técnica ser adoptada por entidades reguladas para 

esta práctica: INEC, Senplades, Ministerio de Trabajo, etc. 

 Estrategias defensivas (Fortalezas - Amenazas) 

Sustento técnico en la valoración de los instrumentos propuestos - Cambio en 

tendencia por eventos atípicos, tales como desastres naturales. 

Valorar la propuesta en zonas identificadas como riesgosas o vulnerables de eventos 

naturales. 

 Estrategias de sobrevivencia (Debilidades - Amenazas) 

Falta de personal destinado específicamente en el monitoreo de la evolución de las 

cifras - Poca acogida por entes decisivos en políticas arancelarias y sociales. 

Promoción de la propuesta en instituciones de naturalezaacadémica como 

universidades e institutos. 

 Estrategias de adaptación (Debilidades - Oportunidades) 

Insumo para la creación de medidas contingentes para atenuar el impacto laboral en 

los sectores de enfoque - Falta de personal destinado específicamente en el 

monitoreo de la evolución de las cifras. 

Adaptación del indicador de interés al ramo como la cámara de industrias o Cámara 

de Comercio, a fin de que sean éstos los entes controladores de la evolución de las 

cifras. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes secundarias suministradas por las 

instituciones públicas, se permite concluir, de acuerdo a los objetivos internos planteados 

lo siguiente: 

 Determinar el beneficio de aplicación de las medidas de salvaguardia en el 

mercado automotriz en el periodo 2009 al 2015. El beneficio estatal se ha dado en 

un periodo de evaluación corto, ya que posteriormente se ve afectada la economía de 

la población en el ámbito laboral y adquisitivo. 

 Determinar la evolución de los recaudos arancelarios que ha generado las 

salvaguardias aplicadas al sector automotriz. Los recaudos han evolucionado 

negativamente, ya que fueron disminuidos en el transcurso de cinco años (2009 al 

2014) por tanto en el 2015 se emitieron salvaguardias a un nuevo grupo de productos a 

importarse. 

 Evaluar qué rama laboral en el sector automotriz ha sido la más afectada con las 

medidas de salvaguardia.La rama de mayor decaimiento laboral en torno a la 

actividad automotriz de acuerdo a la percepciónde la población es la “Venta de 

vehículos y automotores”, mientras que según la información de establecimientos es la 

“Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios” la cual ha atenuado su tasa de incremento laboral. 

 Determinar la afectación a la población laboral guayaquileño el impacto 

ocasionado por las salvaguardias arancelarias en el 2009 al 2015. La rama de 
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actividad laboral más afectada ha sido la conformada por ocupaciones elementales 

vinculadas al sector automotriz, lo cual se puede inferir que ha impacto principalmente 

a las clases sociales más humildes. 

 

Recomendaciones 

De acuerdo a la información concluida en el presente estudio, se permite emitir las 

siguientes recomendaciones a las entidades de planificación y desarrollo de políticas 

integrales: 

 Con información histórica del impacto de las medidas de salvaguardias, crear planes 

de contingencia que atenúen la problemática que se generare en la población, 

recomendación que puede ser acogida por el Ejecutivo. 

 Realizar reuniones periódicas de monitoreo entre las entidades estatales, dirigentes de 

establecimientos económicos de la rama automotriz y representantes de Cámaras 

relacionadas, reunión dirigida por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). 

 Hacer mediciones periódicas sobre la evolución del ámbito laboral relacionado a la 

rama de actividad afectada por salvaguardias y crear planes de producción enfocados a 

reactivar a esa fuerza laboral, recomendación a ser acogida por el Ministerio del 

Trabajo. 

 Ofrecer medidas alternativas a de producción a establecimientos afectados por 

salvaguardia a fin de no impactar la estructura organizacional de estas, lo cual 

afectaría principalmente a la población empleada en estos establecimientos, medida a 

ser adoptada por el Ministerio de Industrias y Productividad. 
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