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RESUMEN 

 

Guayaquil, provincia del Guayas, lugar donde se llevó a cabo el análisis que determinará qué 

país entre Ecuador y Perú poseen mayores ventajas por localización que generan mejorar la 

competitividad internacional, partiendo de los costos laborales, tributarios y de exportación en 

el año 2016. Para tal comparación se utilizará una metodología de tipo explicativa la cual será 

determinante para analizar efectos o impactos sobre las distintas variables dependientes o 

independientes; posteriormente se realizará una comparación entre ambos territorios con la 

finalidad de concluir cuál de ellos representa mejor ventaja competitiva desde variables 

exógenas. 

 

La investigación se tornará en un enfoque cuantitativo, ya que se analizarán datos numéricos 

obtenidos de cálculos provenientes de la suposición de dos empresas ficticias localizadas en 

cada uno de los países, cuyos costos no se alejarán de la realidad del mercado actual, en razón 

a que la única intención es diferenciar costos entre una economía y otra.  

 

Durante el análisis de este caso se recolectarán datos numéricos de fuentes oficiales como 

boletines estadísticos de instituciones públicas de Ecuador y Perú. También se revisarán las 

leyes orgánicas y ordinarias, decretos ejecutivos y otros de marco normativo de 

implementación pública laboral y tributaria. 

 

De esta manera se pudo concluir que Perú presenta mayores ventajas comparativas por 

localización en la estrategia de costos con respecto a Ecuador,  que le permiten mayores 

niveles de productividad y con ello la obtención a los retornos de ingresos económicos en el 

largo plazo,  razón por la cual los inversionistas ven con positivismo el instalar una empresa e 

incluso sucursales en el vecino país. 
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ABSTRACT 

 

 

Guayaquil, Guayas province, where was carried out the analysis that will determine which 

country between Ecuador and Peru have greater advantages by location generating improve 

international competitiveness, based on labor, tax costs and export in 2016. To such a 

comparison methodology explanatory type which will be crucial to analyze effects or impacts 

on other dependent or independent variables will be used; then a comparison between the two 

territories in order to conclude which of them represents better competitive advantage from 

exogenous variables is performed. 

 

The investigation was turned into a quantitative approach, as obtained numerical calculation 

data from the assumption of two fictitious companies located in each of the countries will be 

discussed, with costs not turn away from the reality of today's market due to the only intention 

is to differentiate between an economy costs and other.  

 

During the analysis of this case numerical data will be collected from official sources as 

statistical reports of public institutions in Ecuador and Peru. Organic and ordinary laws, 

executive orders and other regulatory framework for labor and tax public implementation will 

also be reviewed. 

 

Thus it was concluded that Peru has the greatest comparative advantages localization strategy 

costs with regard to Ecuador, which allow higher levels of productivity and thereby obtaining 

the returns of income in the long run, why with which investors view a company installing 

positivism and even branches in the neighboring country. 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La globalización de la economía es un proceso que inició décadas atrás y que se ha 

intensificado con los avances tecnológicos en diversas áreas, en especial en las de 

comunicación, información y transporte, entre otras; alcanzando a casi la totalidad de las 

economías que existen en la esfera terráquea y creando mercados más dinámicos y 

transferencias de recursos que, dependiendo de las políticas públicas y económicas 

nacionales, puede ser aprovechado o no por las economías nacionales y locales. 

 

En este marco, las empresas han comenzado a internacionalizarse, buscando nuevos y mejores 

mercados, lo cual también exige de ellas mayores niveles de eficiencia y eficacia, 

traduciéndose en un mayor grado de productividad, y con ello, en mayores niveles de 

competitividad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.  

 

Los esfuerzos de las empresas se ven cristalizados en las diferentes políticas internas que 

realiza la empresa, tanto en temas financieros como en temas operativos, de administración 

del talento humano, tecnológicos, de seguridad, entre otros; requiriendo con ello mejores 

mecanismos de planificación y control así como una generación de información oportuna, 

veraz y confiable que efectivice la toma de decisiones.  

 

Sin embargo, las empresas deben enfrentar otros factores que no están bajo su control, como 

lo son las políticas gubernamentales, las cuales tienen injerencia directa sobre los mercados 

locales y también sobre el nivel de productividad y competitividad de la empresa.  

En la tesis expuesta en este documento, se presentan los impactos que las políticas laborales y 

las políticas tributarias en Ecuador y en Perú tienen sobre la competitividad internacional de 

las empresas que realizan sus actividades productivas en estos territorios. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La intensificación de la globalización, impulsada entre otras cosas por los avances 

tecnológicos en el transporte y comunicación, ha acercado mercados distantes permitiendo un 

mayor flujo comercial, y con ello, la creación de un nuevo perfil en las empresas, el de la 

internacionalización. 

 

En el contexto de mundialización, la incursión de empresas extranjeras en mercados 

regionales y nacionales que les brinden la oportunidad de acceder a mayores rendimientos 

económicos, así como el intento de las empresas locales de ingresar en los nuevos mercados 

que ofrecen otros países y bloques regionales, ha motivado una búsqueda permanente de 

desarrollar ventajas competitivas, esto es, de mejorar la competitividad internacional, variable 

que no es sólo deseada por el sector privado, sino también por el Estado quien a través de las 

políticas públicas intenta desarrollar la industria nacional. 

 

Consecuencia de lo expuesto, los empresarios buscan información de los diferentes mercados 

regionales y locales para identificar los posibles lugares donde pueden ubicar sedes o 

sucursales de sus empresas y así ampliar la demanda y oferta de sus productos, procurando 

una localización con un entorno amigable para el inversor, en el cual existan factores 

microeconómicos favorables cómo mano de obra cualificada, acceso a canales logísticos de 

transporte local e internacional, seguridad, provisión de insumos y proveedores eficaces; 

además de factores del entorno macroeconómico entre las cuales se encuentran las 

regulaciones gubernamentales que se espera que no sean un factor negativo que les reste 

productividad y competitividad internacional.  

 

Las políticas públicas implementadas en un territorio son consideradas para los inversionistas 

como variables exógenas dado que la toma de decisiones empresarial no tiene injerencia sobre 

ellas y se convierten en una constante cuyo efecto sobre la competitividad nacional e 

internacional de la empresa se circunscribe al territorio en el que esta se sitúa, existiendo 

diferencias por consiguiente entre el impacto sobre el desempeño de una empresa que se ubica 

en un territorio u otro. 

 

Existen diversas políticas públicas que aplican los gobiernos locales, regionales y centrales 

que pueden generar ventajas o desventajas competitivas de localización sobre las empresas 
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que desarrollan actividades en el territorio, y de ellas destacan las del gobierno central, 

específicamente, las políticas laborales y tributarias, que son de especial interés de todo 

potencial inversionista que desea invertir en el país, y de los inversionistas que ya se 

encuentran radicados en él.  

 

Estas políticas económicas y sociales son determinantes de la competitividad internacional de 

las empresas, por lo cual, al momento en que una empresa desea internacionalizarse 

necesariamente debe analizar las políticas laborales y tributarias y el efecto que estás tendrán 

sobre sus costos y sobre su capacidad de competir, mantenerse y desarrollarse en los nuevos 

mercados extranjeros en que incursiona; más aún cuando los países poseen características 

similares climatológicas y culturales, como lo es el caso de Ecuador y Perú.  

 

A través de la política laboral el gobierno nacional crea un marco normativo que explica en un 

grado significativo los costos que enfrentará la empresa que se ubique en su territorio, como 

lo es el valor mínimo del precio de la mano de obra, denominado salario mínimo, al cual se le 

agregan otros beneficios laborales, también se consideran los aportes patronales a la seguridad 

social, el tiempo que dura la jornada laboral, costos de las horas extras, vacaciones, entre 

otras. 

  

La política impositiva del país abarca varias aristas que también afecta a la competitividad 

empresarial, las cuales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

 Impuestos directos. Son aquellos tributos que son pagados directamente por el agente 

que genera la riqueza, como es el caso del impuesto a la renta (IR) en el Ecuador y en 

Perú. 

 

 Impuestos indirectos. Son aquellos que son pagados por los consumidores de 

productos y, generalmente, retenidos por agentes autorizados por la autoridad 

competente, en el caso ecuatoriano, el Sistema de Rentas Internas (SRI) y en el 

peruano la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  

(SUNAT). En esta categoría se encuentra el impuesto al valor agregado (IVA) y 

consumos especiales (ICE) en el Ecuador, El impuesto general a las ventas (IGV) y 

selectivo al consumo (ISC) en Perú, entre otras tasas. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

Las preguntas de investigación son las siguientes: 

 

Formulación 

 

 ¿Entre Ecuador y Perú, cuál país ofrece mayores ventajas específicas de localización 

que generaron competitividad empresarial internacional a partir de los costos 

laborales y  tributarios en el 2015? 

 

Sistematización 

 

 ¿Cuáles son los costos laborales que deben enfrentar las empresas que radican en 

Ecuador y Perú; y cómo afectan comparativamente a la competitividad empresarial 

internacional en cada localización? 

 

 ¿Perú ofrece mayores ventajas de localización para las empresas exportadoras desde 

la perspectiva impositiva, que Ecuador?  
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1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis comparativo entre Ecuador y Perú para determinar las ventajas 

específicas por localización que generan competitividad internacional por costos 

laborales y tributarios sobre las empresas radicadas en el territorio, durante el año 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los diferentes costos que incurre una organización para contratar y 

mantener al talento humano de acuerdo a las políticas laborales de Ecuador y Perú, 

señalando su impacto sobre la competitividad internacional de la empresa. 

 Determinar qué país, entre Ecuador y Perú, posee mayores ventajas competitivas 

por localización debido a las políticas económicas tributarias, durante el año 2015. 

 Comparar, a través de una simulación, las ventajas competitivas por costos de una 

empresa que, teniendo las mismas características de ventas, costos y utilidades, se 

ubique en Perú y Ecuador. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

Con la indiscutiblemente enraizada economía globalizada que caracteriza al siglo actual, el 

entorno en que se desenvuelven los diversos agentes económicos, sean empresas, ONG, 

instituciones públicas, entre otras, se ha vuelto más dinámico, interdependiente y 

competitivo; y con ello se ha intensificado el estudio académico que procura identificar las 

claves del éxito para que los Estados y organizaciones puedan prosperar en este contexto.  

Surge con ello el concepto de competitividad, cuya importancia actualmente tiene una 

reconocida y elevada importancia dentro de las ciencias económicas y administrativas 

debido a que se considera una variable explicativa fundamental del sostenimiento en el 

corto, mediano y largo plazo de una economía; abarcando diversas perspectivas tanto 

macroeconómicas: internacionales, regionales, nacionales y sectoriales; como 

microeconómicas: empresariales u organizacionales e individuales.  

La competitividad de una industria está determinada por factores tanto internos, asociados 

a la organización industrial y empresarial los cuales están en control (aunque sea parcial) 

de los tomadores de decisión de las empresas; como por factores externos, asociados a las 

políticas económicas y otros factores que no dependen de las organizaciones pero que si 

afectan su desempeño productivo siendo un marco establecido exógenamente y bajo el 

cual deben tomar decisiones los empresarios.  

Durante el desarrollo de la tesis, se realiza una profunda revisión bibliográfica para 

recoger los avances teóricos específicos en este campo de la ciencia, identificando 

variables claves y sus características; así como su aplicación a la realidad concreta que se 

desea investigar; estando enmarcado en aquellos aspectos relacionados a la competitividad 

por costos asociados a factores exógenos, específicamente, costos laborales y tributarios.  
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1.4.2 Justificación práctica 

En la presente tesis, se analizarán factores exógenos fundamentales que afectan a los 

costos de las empresas exportadoras y con ello, a su desenvolvimiento en mercados 

nacionales e internacionales; lo cual permitirá tener una clara visión de su competitividad, 

esto es de la capacidad de mantenerse en el mercado mundial ofertando sus productos y 

generando riqueza y plazas de trabajo en el país donde realiza sus actividades productivas, 

en este caso, Ecuador y Perú.  

La información generada en esta investigación académica puede ser utilizada para la toma 

de decisiones tanto públicas en el diseño de políticas económicas, como privadas para 

determinar la conveniencia de la ubicación de la empresa exportadora en un territorio 

determinado y las estrategias competitivas que asegurarán su éxito en un entorno 

globalizado y marcadamente competitivo.  

1.4.3 Justificación metodológica 

Tanto la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, como el análisis con bases 

teóricas que deriven en información útil para la toma de decisiones pública y privada, 

requirieren del diseño de herramientas metodológicas que serán diseñadas e implementadas 

durante el desarrollo de la temática estudiada, y que además de su utilidad en esta 

investigación, podrán ser utilizadas en futuros estudios económicos, administrativos, políticos 

y sociales que deseen abarcar el complejo concepto de competitividad empresarial a partir de 

costos con fines comparativos entre diversos países. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENDENES DE LA INVESTIGACION 

La Real Academia de la Lengua Española (2014)define al Estado como la forma de 

organización política, a través de instituciones públicas, que posee poder soberano sobre un 

territorio y que es reconocido en el orden internacional y por la población que lo integra.  

El Estado democrático, que es representado por el gobierno constitucionalmente elegido por 

la mayoría de la población que habita en el territorio, tiene como fin el alcanzar el bienestar 

de las comunidades que lo integran asegurando también su desarrollo futuro, al cual en el 

Ecuador se le ha denominado Buen Vivir. (2014) 

El Estado posee varias características denominadas de estatidad, las cuales son la capacidad 

de realizar acciones y funciones propias de él, siendo estas las siguientes: (Oszlak, 1982, págs. 

1, 2) 

 La externalización de su poder que debe ser reconocida internacionalmente por otros 

gobiernos nacionales, comunidades regionales, entre otros.  

 La institucionalización de la autoridad. Estas instituciones le permiten ejercer el poder 

y administrar lo público en el territorio. Entre estas instituciones encontramos las 

Fuerzas Armadas, las Cortes Constitucionales, los Tribunales y Juzgados, entre otras.  

 El ejercicio y diferenciación del control. En este punto se incluye la administración de 

las rentas internas a través de la recaudación tributaria, que es parte de este estudio.  

 La creación de identidad nacional común a través de símbolos patrios.  

Estas características se agrupan en tres elementos organizativos, los cuales son los siguientes: 

(Acosta, 1981, pág. 35) 

 Seguridad y defensa del Estado, ejercida externamente a través de las Fuerzas 

Armadas (terrestre, marinas y aéreas) e internamente por la policía nacional, seguridad 

metropolitana, otros.  
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 Administración, que hace referencia a la toma de decisiones públicas así como a su 

implementación lo cual se realiza a través de instituciones cómo: ministerios, 

secretarías de Estado, gobiernos locales, otros. En este punto se incluyen las 

instituciones encargadas diseñar, implementar y evaluar las políticas laborales, siendo 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Perú y el Ministerio de 

Relaciones Laborales en Ecuador. 

 Rentas o Hacienda, que hace referencia a la recaudación de recursos con fines 

administrativos, de infraestructura, de redistribución de la riqueza, entre otros. En este 

punto se consideran las políticas tributarias, las cuales son parte del presente estudio 

desde la perspectiva de su impacto en la competitividad empresarial internacional 

desde la estrategia de ventajas competitivas por localización y costos.  

En Perú la entidad encargada es la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT), mientras que en Ecuador lo es el Servicios de 

Rentas Internas (SRI). 

Las intervenciones que el Estado hace sobre los mercados ha sido motivo de intensos debates 

académicos sin que exista un consenso definitivo en esta temática; no obstante se han 

determinado por lo menos dos intervenciones que son necesarias, siendo estas las siguientes: 

 Promover externalidades positivas en la economía y sociedad, como lo es la 

generación de clústeres u otros que ayuden a mejorar la competitividad empresarial, y 

con ello, la riqueza nacional y el bienestar de la población que reside en el territorio.  

 Evitar o corregir externalidades negativas, como lo son la generación de residuos 

tóxicos para el ambiente en los procesos productivos, la producción de bienes nocivos 

al consumo, la presencia de información falsa para los consumidores, entre otras.  

En fin, la competitividad está relacionada con la localización de la empresa, entre otros 

factores, por las intervenciones gubernamentales que le afectan, entre las cuales destacan los 

costos laborales y tributarios, que se analizan a continuación.  



 

27 
 

2.1.1 Costos laborales y competitividad 

Como se expuso anteriormente, la competitividad empresarial está fuertemente vinculada con 

la capacidad que tiene una empresa para competir en un mercado nacional o internacional, 

captando una porción de la demanda, manteniéndose en el corto plazo y desarrollándose en el 

mediano y largo plazo. (Chudnovsky & Porta, 1990, pág. 3) 

Una variable clave para poder competir en el mercado, constituyéndose por ende en un 

indicador de competitividad, es el precio de los bienes y servicios que oferta la empresa el 

cual se debe comparar con el de las empresas que rivalizan con ella en el mercado; sin excluir 

con ello a la calidad, segunda variable que será considerada como una constante en el presente 

estudio.  

Por consiguiente, la conformación de los precios del producto ofertado en el mercado es un 

factor relevante de análisis para comprender la capacidad competitiva que tiene una 

organización, por lo cual, como es lógico, la estructura de costos de producción que enfrenta 

una empresa se torna también en un factor clave de competitividad, como lo señaló Michael 

Porter en su obra Ser Competitivo publicada en el año 2009.  

Los precios son la suma de dos componentes: los costos de la empresa (directos e indirectos) 

y los beneficios económicos o utilidad del ejercicio. Fijando la atención en  el primer factor se 

revela que los costos pueden ser muy diversos (capital, insumos, infraestructura, tecnologías, 

marketing, otros), siendo uno de los más relevantes los denominados costos laborales, es decir 

el valor económico que la empresa debe desembolsar por el factor productivo trabajo. 

(Ampudia, 2010, pág. 44) 

La importancia de los costos laborales es mayor en el corto que en el largo plazo, ya que en el 

segundo influyen otros elementos cualitativos que suman a la competitividad empresarial 

como lo son los avances tecnológicos y las innovaciones en la calidad de los bienes y 

servicios ofertados; no obstante, los costos laborales aún continúan siendo una variable de 

interés y relevancia. (Chudnovsky & Porta, 1990, pág. 23) 
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Tipos de costos laborales 

La Organización Internacional del Trabajo considera que el costo laboral incluye: (OIT, 1966) 

 La remuneración por el trabajo cumplido y vacaciones (tiempo no trabajado) 

 Primas y gratificaciones  

 Gastos por alimentación y otros 

 Gastos patronales por concepto de seguridad social 

 Gastos de formación y capacitación 

 Costo de servicios de bienestar 

 Otros gastos no clasificados (transporte, uniformes, impuestos, costos de contratación, 

etc.) 

A partir de lo señalado, existieron diversas propuestas metodológicas de varios autores que 

desagregaron los costos laborales en costos laborales directos y costos laborales indirectos, 

variando los elementos que lo conforman dependiendo del autor; de los cuales se ha 

considerado que se ajusta mejor para este estudio la propuesta de Alfredo Chienda, que 

sostiene lo siguiente: 

1. Costos laborales directos. Hace referencia a los recursos monetarios desembolsados 

por el empleador y que el empleado percibe de forma inmediata y directa, esto es sin 

presencia de intermediarios. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

a) Remuneración principal, que incluye sueldos, honorarios profesionales, las 

comisiones por ventas, entre otros ingresos que percibe el contratado y que 

constan explícitamente en el contrato de trabajo. 

b) Remuneraciones complementarias, que incluyen el pago de horas extras y 

complementarias, entre otras gratificaciones.  
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c) Otros beneficios sociales obligatorios, entre los cuales se encuentran las 

vacaciones pagadas, las compensaciones por el tiempo de servicios, entre otros. 

2. Costos laborales indirectos. Hace referencia a todos aquellos desembolsos realizados 

por el empresario por concepto del factor productivo trabajo pero que no son 

entregados directamente al destinatario, esto es al trabajador, sino que su entrega se 

lleva a cabo a través de un tercer agente, esto es, el Estado. Entre ellos se encuentran: 

a) Seguridad o previsión social. 

b) Impuestos, tasas y otras contribuciones. 

Complementariamente con esta propuesta, se puede agregar la realizada por Daniel 

Hamermesh, la cual clasifica los costos laborales con una perspectiva diferente y más 

enfocada a la contabilidad, desagregándola en dos tipos de costos y basándose en la cantidad 

de trabajadores y el número de horas trabajadas, como se enuncia a continuación y se observa 

en la figura cinco: (Hamermesh, 1993, pág. 46) 

 Costos laborales fijos. Están relacionados al número de empleados que han sido 

contratados en la empresa enfocándose en aquellos valores que son constantes 

respecto al tiempo, es decir, que no varían con la cantidad de horas (ordinarias) 

trabajadas.  

 Costos laborales variables. Son aquellos que varían con el número de horas trabajadas, 

como es el caso de las horas extra por citar un ejemplo.  

Así, los costos laborales totales (CTL) surgen de la sumatoria de los costos laborales fijos 

(CLF) y los costos laborales variables (CLV), resultando en la ecuación expresada a 

continuación: 

CLT = CLF + CLV 

En países en vías de desarrollo, como es el caso de Ecuador y Perú, con frecuencia la 

producción de sus economías son intensivas en manos de obra más que en capital, esto es 

consecuencia de los escasos avances tecnológicos comparado con los existentes en los países 
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desarrollados, y a la abundante mano de obra; lo que deriva en la fórmula de combinación de 

factores intensiva en trabajo, la cual le permite minimizar costos y maximizar los niveles de 

producción. (Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 2001) 
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Figura 1. Costos laborales fijos y variables 

 

Fuente y elaboración: (Hamermesh, 1993, pág. 47) 

Costos  
Fijos 

Costos  
Variables 

Recurrente 

De una  
sola vez 

De un monto fijo (entrenamiento, implementos del personal, gastos de 
selección de personal, interrupción de la producción por el nuevo 
trabajador, etc.) 
Divisible (indemnización por despido, otros similares) 

De un monto fijo  
Divisible (Feriados, vacaciones, licencias por enfermedad, seguro 
de salud, algunas pensiones, etc.) 

Salarios 

Pagos por horas extras 

Costos no salariales (impuestos al salario) 
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Efectos de los costos laborales sobre la oferta 

La oferta se entiende como la cantidad de producción que una empresa o industria está 

dispuesta a ofertar en un mercado o segmento del mercado, dadas varias variables endógenas 

y exógenas que afectan su estructura de costos, y con ello, su nivel de competitividad.  

La función de la oferta se grafica a partir de dos variables explícitas, el nivel de producción 

que se coloca en el eje de las abscisas y el precio del producto en el mercado que se ubica en 

el eje de las ordenadas, existiendo una relación directa entre ambas variables que se representa 

con una pendiente positiva, de tal manera que al incrementarse los precios del producto en el 

mercado, el nivel de producción de la empresa se incrementa, tanto por el deseo de los 

empresarios por colocar mayor producción aprovechando los precios elevados así como la 

oportunidad que los precios altos le dan a la empresa para cubrir costos extraordinarios que 

surgen con el incremento de la producción como lo son las horas extra del personal, el 

mantenimiento adicional de las maquinarias, entre otros; mientras que una reducción de los 

precios se traduce en una reducción del nivel de producción. (Pindyck & Rubinfeld, 2009, 

pág. 23) 

No obstante, existen otras variables, además del precio, que afectan a la oferta del mercado; 

entre ellas destacan los costos laborales, los cuales pueden aumentar o disminuir los costos 

totales de la empresa y con ello alterar positiva o negativamente los niveles de competitividad 

empresarial e industrial.  

Un aumento de los costos laborales derivará en un incremento de los costos totales, razón por 

la cual si el precio de mercado P1 permanece constante (ceteris paribus) el nivel de 

producción de la empresa se reducirá, pasando de Q1 a Q2, lo que gráficamente se representa 

con una contracción de la curva de oferta, esto es, con un desplazamiento de la curva hacia la 

izquierda, como se observa en la figura seis presentada a continuación.  

Usando la misma lógica, una reducción de los costos laborales se transforma en un 

incremento de la competitividad empresarial, permitiendo aumentar los niveles de producción 

en el mercado lo cual se representa con un desplazamiento de la curva de oferta hacia la 

derecha, esto es, una expansión de la oferta del mercado.  



 

33 
 

Figura 2. Efectos del aumento de los costos laborales sobre la curva de oferta 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 24) 

Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

Al ampliar el panorama descrito considerando ahora la totalidad del mercado, es decir 

agregando a los consumidores o demandantes del bien o servicio ofertado (la demanda), los 

efectos de las variaciones de los costos laborales sobre la competitividad empresarial se hacen 

aún más evidentes y apegados a la realidad económica.  

Un incremento del costo laboral aumenta los costos totales y consecuencia de ello se reduce el 

nivel de producción de la empresa e industria. Por consecuencia, se produce una mayor 

escases del bien o servicio en el mercado reduciéndose la cantidad ofertada de Q1 a Q0, y 

respuesta de ello el nivel de precios se incrementa pasando de P1 a P0, y por lo señalado, el 

nivel de producción se reduce en menor medida de lo que se reduciría si los precios 

permanecerían constantes, como se observa en la figura siete. Se evidencia que el aumento de 

los costos laborales provoca un incremento de los costos totales, y con ello, un aumento del 

precio del producto en el mercado y una reducción del nivel de la producción, es decir, en 

pérdida de competitividad empresarial; mientras que una reducción de los costos laborales 

aumenta el nivel de producción y reducen los precios del mercado.  
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O2 
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Figura 3. Efectos del aumento de los costos laborales sobre el equilibrio del mercado 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 29) 

Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

No obstante, los costos laborales no son la única variable de localización que genera ventajas 

y desventajas competitivas y que es exógena a las empresas, ya que es definida por la política 

laboral del gobierno en el territorio. Entre otras variables que destacan y que poseen estas 

características se encuentran los impuestos o tributos, los cuales se tratan en el punto a 

continuación. 

 

 

O1 

D0 

O0 

P 

Q 

P0 

P1 

Q0 Q1 



 

35 
 

2.1.2 Costos impositivos y competitividad 

El efecto general de los impuestos conceptualmente tiene similitud con el de los costos 

laborales en lo que respecta al desplazamiento de la curva de oferta. Esto se explica porque 

los impuestos a la producción afectan directamente al costo marginal de la empresa, y con 

ello, al costo promedio variable y al costo unitario; esto es, a la estructura de costos de la 

organización. 

En la figura ocho se observa a la curva de oferta inicial, denominada O1, con la cual dado el 

precio de mercado P1, el nivel de producción ofertado por la empresa o industria (según sea el 

caso) es de Q1. Sin embargo, al incrementarse los impuestos, estos afectan a los costos 

marginales, haciendo que la curva de oferta de la entidad pase de O1 a O2 desplazándose hacia 

la izquierda, y debido a que los precios permanecen constantes al nivel P1, la producción 

ofertada en la industria se contrae pasando de Q1 a Q2, evidenciándose de esta manera la 

pérdida de competitividad.  

Figura 4. Efectos del aumento de impuestos a la producción sobre la curva de oferta 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 243) 

Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 
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Al considerar el panorama general del mercado, al contraerse la oferta consecuencia del 

incremento de los impuestos a la producción, se genera una relativa escases que presiona 

sobre el nivel de precios ocasionando que estos se incrementen desde P1 hasta P2, lo cual 

permite que la caída del nivel de producción no sea tan brusca como en el caso de que se 

mantengan los precios constantes. (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 245) 

Esto deriva en un nuevo punto de equilibrio de mercado con menor nivel de producción y 

mayores precios, evidenciándose de esta manera la pérdida de competitividad ocasionada por 

el aumento de tributos, como se aprecia en la figura nueve.  

Figura 5. Efectos del aumento de impuestos a la producción sobre el equilibrio del mercado 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 247) 
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Desde la perspectiva macroeconómica, el incremento de los impuestos impacta negativamente 

sobre el consumo privado del país, ya que reduce el ingreso disponible de sus habitantes y con 

ello, disminuyen los recursos con los que cuentan para el consumo y el ahorro. Por el 

contrario, una reducción de los impuestos generaría liberaría a las economías domésticas de 

parte de la carga tributaria, lo cual alentaría a que este dinero no pagado al fisco sea utilizado 

para el consumo y el ahorro, derivando en un incremento de ambos. (Dornbush, Fischer, & 

Startz, 2009, pág. 262) 

En la figura diez y once se observa un cambio en la pendiente tanto de la función del consumo 

C como la del Ahorro A, consecuencia de un incremento de las tasas impositivas de t1 a t2, y, 

dado que se mantiene el mismo nivel de renta o ingreso Y, el ingreso disponible se contrae de 

c(1-t1)Y a c(1-t2)Y ,y con ello se reduce el consumo de C1a C2 y el ahorro de A1 a A2. 

Figura 6. Efectos del aumento de impuestos sobre el consumo privado 

 

Fuente: (Dornbush, Fischer, & Startz, 2009) 
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Figura 7. Efectos del aumento de impuestos sobre el ahorro privado 

 

Fuente: (Dornbush, Fischer, & Startz, 2009) 

 

Conociendo que el equilibrio macroeconómico tiene dos aristas: que la oferta agregada OA es 

igual a la demanda Agregada DA, y que el ahorro A es igual a la Inversión I, el gobierno al 

aplicar una política fiscal contractiva, como lo es el aumento de impuestos, se contrae 

entonces el ahorro (como ya se expresó en la figura once) y por consiguiente, el nivel de 

inversión en el país puede reducirse quedando dependiente de la inversión del gobierno o de 

la inversión extranjera. (Dornbush, Fischer, & Startz, 2009, pág. 342) 

La pérdida de competitividad en el territorio originada por el incremento de impuestos se 

evidencia además de la contracción de la inversión producto de la caída del ahorro, también 

por el impacto negativo que sufre la demanda agregada, (ya que se contrae tanto el consumo 

privado como la inversión que son parte de sus componentes), y por consiguiente, la oferta 

agregada se reducirá disminuyendo con ello la riqueza del país y el bienestar de sus 

habitantes. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPETITIVIDAD 

2.2.1.1. Globalización y empresa 

La globalización, entendida como un proceso dinámico de creciente libertad e integración 

mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales, no es un 

fenómeno reciente del siglo actual, sino una realidad gestada siglos atrás que ha ido 

evolucionando, posicionándose hasta enraizarse profundamente en todas las economías del 

planeta siendo un parámetro ineludible al momento de realizar políticas, sean esas 

empresariales o gubernamentales. (Ramírez Velasco, 2012) 

Los significativos y continuos avances tecnológicos, sobre todo en las comunicaciones y el 

transporte, han logrado acercar a los agentes económicos dispersos sobre la esfera terráquea, 

permitiéndoles intercambiar un sinnúmero de productos, sean bienes, servicios, información, 

capitales, entre otros; motivando a una nueva cultura que sobrepasa a las propias localidades 

las cuales se transforman incluyéndose en el proceso aunque procurando la conservación de 

su identidad. (Esteves, 2000) 

Estos cambios marcados en la economía mundial han modificado la visión y el 

comportamiento de muchas empresas, las cuales dirigen sus esfuerzos no sólo a la conquista 

de nichos de mercado locales y nacionales, sino también amplían su perspectiva de 

crecimiento hacia mercados extranjeros en los cuales existe una demanda potencial de sus 

productos pero también nuevas empresas competidoras que desean apoderarse parcial o 

totalmente de dicha demanda. (Puerto Becerra, 2007) 

Surgen las estrategias de internacionalización de las empresas como un medio de crecimiento 

en el marco de la globalización, exigiendo a las empresas de un mayor grado de productividad 

y competitividad para ajustarse a las reglas diversas de los mercados extranjeros a los que 

acceden, con clientes cada vez más exigentes que seleccionan bienes y servicios de una 

amplia oferta proveniente de ofertas nacionales y extranjeras.  
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Este comportamiento de las empresas que es producto del cambio o reacción de los 

empresarios frente a la globalización con una visión cada vez más cosmopolita y mundial, 

consecuentemente, asienta con mayor fuerza a la propia globalización de los mercados y este 

avance de la globalización presiona a que más empresarios pretendan internacionalizar sus 

empresas, de tal manera que existe un crecimiento continuo de este sistema que se autor 

reproduce. 

El creciente proceso de internacionalización, conocido también como mundialización, que 

está intrínseco en el sistema globalizado de la economía, incluye no sólo al capital financiero 

privado y a la comercialización de bienes y servicios a manera de exportaciones e 

importaciones, sino también envuelve al Estado nacional, a las políticas económicas de un 

país y región, a los procesos políticos y relaciones internacionales. (Mateus & Brasset, 2002, 

pág. 67) 

A partir de lo señalado se puede resaltar que en la actualidad no sólo se exportan e importan 

productos tangibles, sino también tecnologías, conocimientos, recursos financieros, etc.; 

incluyendo con ello las rentas generadas por transnacionales en un país específico y después 

enviadas al país de origen donde se encuentra la matriz del negocio.  

Así, la globalización gestada en el marco de una generalización de las economía abiertas, 

incentiva a una creciente movilidad de recursos y capitales, de tal manera que la inversión 

directa pude buscar localidades en países diferentes en el que realizaban sus actividades 

históricamente, con la finalidad de lograr un mejor nivel de competitividad por las 

características y el entrono que estas les pueden proporcionar. (Bodemer, 1998) 

Entre las variables que analizan los empresarios antes de invertir sus recursos en un país, se 

encuentran aquellas variables exógenas a la organización y que nacen de las políticas 

económicas nacionales, como lo son: las políticas laborales que explican en gran proporción 

los costos laborales, y las políticas tributarias que gravan tanto a las ventas, incrementando los 

precios del producto, como a las ganancias de los inversionistas, entre otras tasas; lo cual será 

motivo de estudio en esta investigación.  
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2.2.2. Tipos de competitividad 

Existen diversas definiciones de competitividad (como las expuestas en el marco conceptual 

de este capítulo), las cuales se pueden diferenciar entre competitividad de un país y 

competitividad de las empresas. A continuación se presentan definiciones destacadas de esta 

temática. 

Competitividad de un país: 

 Se entiende como competitividad de un país o región a aquella capacidad que tienen 

para enfrentar a la competencia internacional o global. Incluye tanto la capacidad de 

un país de exportar y vender en los mercados externos como su capacidad de defender 

su propio mercado doméstico respecto a una excesiva penetración de importaciones. 

(Chesnai, 1981, pág. 8) 

 Bruce Scott y George Lodge (1985) definen a la competitividad de un país como 

aquella habilidad que éste tiene para crear, producir y distribuir bienes y servicios en 

el comercio internacional, permitiéndole recibir retornos económicos por este 

ejercicio.  

 La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único 

camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la productividad. (Porter, Ser 

competitivo, 2009). 

Competitividad de una empresa: 

 Alic (1987) define a la competitividad empresarial como la capacidad que tienen estas 

organizaciones competir con empresas de otros países en el diseño, desarrollo, 

producción y venta de los bienes y servicios que oferta. (pág. 5) 

 La capacidad de una industria (o empresa) de producir bienes con patrones de calidad 

específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en niveles 
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iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto del 

mundo, durante un cierto período de tiempo” (Haguenauer, 1989) 

No obstante, ambos conceptos (competitividad empresarial y del país) están íntimamente 

relacionados, como lo señalaron Patricio Rojas y Sergio Sepúlveda (1999)en su esfuerzo de 

definir a la competitividad, concluyendo que este concepto nace de un análisis comparativo el 

cual se basa en la capacidad que tiene una organización no sólo para mantenerse en un 

mercado específico, sino también para ampliar y mejorar su participación en el mismo, por lo 

cual la competitividad tiene con carácter dinámico, continuo, que traspasa la visión de corto 

plazo e incluye tanto a los mercados domésticos como a los extranjeros.  

Por ello, estos autores sostienen que la competitividad está en función de diversos parámetros, 

los cuales se analizan desde dos enfoques diferentes pero complementarios entre sí, los cuales 

son los siguientes: (Rojas & Sepúlveda, 1999, pág. 18) 

 Nivel micro, que se enfoca en el interior de las organizaciones considerando las 

variables que dependen de la toma de decisiones empresarial, como la administración 

de los procesos, implementación de tecnologías, administración del talento humano, 

capital y financiamiento, entre otros.  

 Nivel meso y macro, donde influyen las relaciones internacionales, las políticas 

económicas, factores climatológicos, entre otros; y su análisis debe considerar 

perspectivas económicas y no económicas. Estas variables no están en control de los 

empresarios, no obstante, los resultados de las organizaciones dependen parcialmente 

de ellos. 

El estudio de esta temática ha sido motivo de grandes debates académicos y su importancia 

tanto para el sector privado como para el público ha derivado en la búsqueda de las 

principales variables explicativas de este componente fundamental en toda organización y 

país, generando una extensa literatura y con ello, una producción intelectual importante que se 

clasifica y sistematiza de diversas formas para comprender a la competitividad desde diversas 

perspectivas.  
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La tesis se centra en las variables exógenas, es decir, en aquellas que no están en control del 

empresario pero que sí afectan a la competitividad. El inicio teórico de su estudio arranca con 

Adam Smith y David Ricardo cuyas principales teorías se muestran en el punto siguiente. 
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2.2.3. Ventajas absolutas y comparativas 

La competitividad es un concepto que ineludiblemente debe ser estudiado por todo 

administrador de empresas y economista, ya que su impacto es de gran importancia sobre el 

crecimiento y desarrollo tanto de las empresas como de la economía de un país o región en 

general. (León & Carbajal, 2006, pág. 10) 

Esta temática, fuertemente relacionada con aquellas ventajas que una entidad tiene sobre otras 

y que le permiten prosperar en un mercado específico enfrentándose a otros oferentes que 

intentan colocar productos sustitutos, considera los siguientes conceptos: 

 Las ventajas absolutas.  

Esta temática de la economía clásica fue estudiada a profundidad por el padre de la Economía, 

Adam Smith, en su obra cumbre La Investigación sobre la Naturaleza y las Causas de la 

Riqueza de las Naciones publicada en 1776  y nació parcialmente como una respuesta a la 

doctrina mercantilista que sostenía que la riqueza era la acumulación de oros y metales 

preciosos y no la producción de un país. (Alcón, 1994, págs. 14, 15) 

Smith en su obra presenta el primer estudio importante de economía internacional vinculando 

la productividad con la competitividad, entendiendo a la productividad como la cantidad de 

unidades que una entidad puede producir en un tiempo determinado y dado que a mayor 

tiempo para producir la misma unidad se requiere de mayor uso de factores, esto se traduce en 

un aumento de los costes de producción y en una menor capacidad para competir en el 

mercado. (González M. , 1991, pág. 21) 

Adam Smith propuso que la división del trabajo elevaría la productividad de las empresas, 

dado que con ello existiría una especialización del personal al realizar siempre la misma tarea 

en lugar de realizar tareas dispersas lo cual incrementaría la productividad del trabajo ya que 

el empleado podría producir más en menos tiempo dado su especialización y además lo haría 

con una menor cantidad de errores. (Krugman & Obstfeld, 2006) 
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A partir de ello se puede definir a las ventajas absolutas como la capacidad que tiene una 

economía para producir un bien o servicio a un costo absolutamente inferior al de otras 

economías medido en términos de unidades de trabajo. (Miltiades, 1995, pág. 275) 

Llevado al comercio internacional, la teoría de ventajas absolutas planteada por Smith, que 

contiene implícito el supuesto de división internacional del trabajo, sostiene que el libre 

comercio incrementa la riqueza de las naciones, las cuales deben producir exclusivamente 

aquellos bienes en los que tienen ventajas absolutas (es decir en el que son más eficientes) y 

venderlos al resto del mundo ya que son más competitivos que otros países y de similar 

manera comprar aquellos bienes en los que los otros países presentan ventajas absolutas. 

(Pfefferkorn, 2008, págs. 232, 233) 

Las ventajas absolutas consideran que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de 

trabajo que se utilizó para hacerlo, lo cual se enmarca en la teoría del valor trabajo; y que la 

ventaja de una economía sobre otra es absoluta cuando produce los bienes y servicios a un 

costo de producción inferior.  

Las fuentes de las ventajas absolutas pueden ser diversas, destacando las siguientes: (Tansini, 

2003, pág. 243) 

 Condiciones favorables naturales, como puede ser la presencia de petróleo o minería 

en el territorio, tierra fértil y un clima óptimo para la agricultura, entre otros. 

 Costos de producción reducidos, específicamente sueldos y salarios comparativamente 

más bajos. 

 Superioridad tecnológica, lo cual incrementa la productividad del trabajo aumentando 

la cantidad de producción por hora de trabajo permitiendo la reducción del precio del 

producto.  

Con la finalidad de explicar con mayor claridad el concepto de ventajas absolutas propuesto 

por Adam Smith, se presentan los ejemplos a continuación de dos economías hipotéticas: 

(Dobb, 1976) 
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La matriz muestra la producción de dos países que producen dos productos: alimentos y 

vestidos, señalando la cantidad de horas de trabajo que se requieren para alcanzar la 

producción de 100 unidades de alimentos y 100 unidades de vestidos.  

Tabla 1. Producción de alimentos y vestidos por país, ejemplo 

 

 
Alimentos  

(100 unidades) 

Vestido 

(100 unidades) 

País A 7 5 

País B 10 4 

 

  Fuente y elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

La siguiente matriz muestra el consumo de alimentos y vestidos, en sus respectivas unidades, 

tanto del país A como del país B, esto es 80.000 unidades de alimentos y 10.000 de vestidos el 

primer país; y 6.000 unidades de alimentos y 8.000 de vestidos el país B. 

Tabla 2. Consumo de alimentos y vestidos por país, ejemplo 

 

 
Alimentos  

(unidades) 

Vestido 

(unidades) 

País A 50.000 20.000 

País B 12.000 16.000 

 

  Fuente y elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

Si los países no se especializan ni hacen intercambios comerciales en el marco del libre 

mercado, los costos globales medidos en horas de trabajo, serían los siguientes: 
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 País A: Alimentos =  (7/100)*50.000 =  3.500 horas 

   Vestido      =  (5/100)*20.000 =  1.000 horas 

   Costo total =    4.500 horas 

País B: Alimentos  =  (10/100)*12.000 =  1.200 horas 

   Vestido      =  (4/100)*16.000 =     640 horas 

   Costo total =    1.840 horas 

 Costo Total = Costo país A + Costo país B = 6.340 horas 

 

Si los países se especializarán, en este caso el país A produciendo exclusivamente alimentos y 

el país B produciendo solamente vestidos para posteriormente realizar intercambios 

comerciales de alimentos y vestidos en el marco del libre mercado, los costos de producción 

(en horas de trabajo) serían los siguientes: 

País A: Alimentos  =  (7/100)*62.000 =  4.340 horas 

   Costo total =    4.340 horas 

País B: Vestido  =  (4/100)*36.000 =  1.440 horas 

   Costo total =    1.440 horas 

 Costo Total = Costo país A + Costo país B = 5.780 horas 

 

Se observa como el país A antes de especializarse utilizaba 4.500 horas de trabajo para 

producir, mientras que una vez que se ha especializado estas se reducen a 4.340; mientras que 

el país B redujo la cantidad de horas de trabajo de 1.840 a 1.440 horas.  

De forma agregada, gracias al comercio internacional en libre mercado y a la especialización 

siguiendo el principio de las ventajas absolutas, desde la perspectiva de Smith, la cantidad de 
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horas de trabajo con especialización para producir el mismo nivel de producción sin 

especialización se redujo en 560 horas; es decir que se incrementó la productividad global. 

Por ello, mientras exista libre comercio, los países deben especializarse en lo que son más 

eficientes para producir, comportamiento que incrementaría la producción mundial, esto es, la 

riqueza total. 

Este pensamiento lógico sigue siendo un punto de partida fundamental en los análisis. Esto es 

consecuencia de la perspectiva utilizada por Adam Smith, en la que sólo considera las 

variables en términos absolutos; de tal manera que resulta racional comprar el más barato 

entre dos bienes homogéneos, y de similar manera producir aquellos bienes en que somos 

mejores para hacerlo y que se pueden colocar con facilidad en el mercado local e 

internacional. (Pérez S., 2006) 

Este modelo, aunque fue un avance importante en el estudio de la economía y el comercio 

internacional, resulta ser muy simplista sobre todo en el supuesto de que las horas de trabajo 

son homogéneas entre las diferentes producciones que genera una economía y que se 

intercambian en el mercado mundial; de tal manera que asume que las horas de trabajo que 

realiza un médico cirujano son iguales o equivalentes a las horas de trabajo realizadas por un 

agricultor y estas son equivalentes a las realizadas por un guardia de seguridad.  

 Las ventajas comparativas o relativas. 

Las ventajas comparativas surgieron como una respuesta realizada por David Ricardo a la 

propuesta teórica de las ventajas absolutas presentadas por Adam Smith y debido al avance 

que aportó a las ciencias económicas y que derivó en un amplio debate que permitió 

posteriormente profundizar los conocimientos en economía internacional, se consideró el pilar 

principal de la denominada Teoría Clásica del Comercio Internacional.  

David Ricardo también supone que el valor de los bienes y servicios producidos está en 

función de la cantidad de trabajo que tienen incorporado, y considera a la productividad del 

trabajo como un parámetro fundamental para el desarrollo y el bienestar, el cual puede variar 

según las diferentes técnicas y tecnologías que se utilicen en los procesos productivos. 
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Es justamente esta diferencia en los niveles de productividad del trabajo, que conlleva 

lógicamente a costos de producción relativos diferentes entre diversas economías, lo que 

permite el intercambio comercial, es decir, el comercio internacional resultando en algo 

beneficioso tanto para la producción como para el consumo nacional y global, en una 

estrategia ganar-ganar para los diferentes actores. (Manganelli & Gabriel, 2010, pág. 5) 

A diferencia de las ventajas absolutas propuestas por Adam Smith las cuales se fundamentan 

exclusivamente en la productividad del trabajo, las ventajas comparativas incluyen en la base 

de su análisis al costo de oportunidad, esto es el costo o valor al cual un agente económico 

debe renunciar por consumir o utilizar un bien o servicio para un propósito en lugar de algún 

otro uso posible. (Greco, 2003, pág. 157) 

David Ricardo, considerado al igual que Adam Smith como precursor de la escuela clásica de 

economía, impulsó este concepto que enmarcado en el comercio internacional hace referencia 

a la ventaja que tiene un país para producir un bien frente a otro país, agrega que el producto 

de que tiene menores costos de oportunidad, generalmente (no únicamente) consecuencia de 

la abundancia de materia prima. (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 11) 

El modelo clásico ricardiano considera que la teoría de las ventajas absolutas no explican 

totalmente la existencia del comercio internacional, sino que lo hace de forma marginal, ya 

que el intercambio de bienes y servicios entre países se hace siempre que sea beneficioso para 

ambos (como lo plantea tanto Smith como Ricardo) empero este beneficio no sólo ocurre por 

las ventajas absolutas, ya que un país puede tener ventajas absolutas en la producción de dos 

bienes, no obstante sus ventajas son superiores en las de un bien que en las de otro, por lo cual 

se concentrará en producir aquellos bienes en los que posee mayor eficiencia, dejando la 

producción del otro bien al otro país aunque éste tenga costos mayores; por lo cual se centra 

como se indicó anteriormente, en los costos de oportunidad, y el comercio internacional surge 

por consecuencia de la existencia de ventajas comparativas. (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 

25) 

Surge con ello la denominada frontera de posibilidades de producción que hace referencia a la 

cantidad máxima de producción que una economía puede hacer dado los factores productivos 

y la tecnología que posee en el momento de estudio; lo cual está relacionado con los costos de 

oportunidad y fue aportado por Haberler. (González R. , 2011, pág. 110) 
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Para explicar lo expuesto se utilizará el ejemplo de una economía hipotética que produce dos 

bienes: alimentos y vestidos, para lo cual requiere de: 

 LA horas de trabajo para la producción de alimentos  

 LV horas de trabajo para la producción de vestidos 

Siendo LT la cantidad total de horas de trabajo que pueden ser utilizadas en dicha economía, 

donde:  

LT  = LA+LV 

Entonces, entre mayor es la cantidad de alimentos que produce esta economía, mayor es la 

cantidad de horas de trabajo que consume, en nuestro ejemplo la cantidad de horas de trabajo 

aumenta de LA1 a LA2 y, por consiguiente, queda menor cantidad de horas de trabajo para 

producir vestidos reduciéndose de LV1 a LV2, dando como resultado un decremento de la 

producción de este segundo bien. se similar manera si se incrementa la producción de vestidos 

se consumirán mayor cantidad de horas de trabajo pasando de LV2 a LV1derivando en una caída 

de la producción de alimentos dado que dispone de menor cantidad de horas de trabajo para 

producir dicho bien, reduciéndose de LA2 a LA1, como se puede apreciar en la figura uno.  

Se evidencia entonces que aumentar la producción de alimentos QA deriva en la reducción de 

la producción de vestidos QV, y viceversa, por lo cual cada unidad adicional de producción de 

alimentos que realice esta economía tiene un costo de oportunidad en la producción de 

vestidos en este ejemplo, es decir, un sacrificio en la producción del segundo bien.  
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Figura 8. Costo de oportunidad por la producción de alimentos y vestidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 77) 

Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

Así, aunque una economía tenga la ventaja absoluta en la producción tanto de alimentos como 

de vestidos, cada vez que produzca más de uno de estos bienes automáticamente caerá su 

producción del otro bien, ya que debido a que los recursos son limitados, tiene un costo de 

oportunidad que no puede eludir, y se transfiere a la otra industria.  

Consecuencia de ello, la economía producirá el bien que le generé mayor rendimiento 

económico consecuencia de la ventaja en los precios relativos y los costos menores, 

supóngase que son los alimentos, por lo cual destinará mayor cantidad de factores productivos 

a la industria de alimentos y, aunque tiene la capacidad para producir también vestidos a 

costos más bajos que los otros países,  es probable que prefiera comprarlo a otras economías y 

especializarse únicamente en la producción de alimentos que le genera más beneficios 

económicos. De esta manera se da paso al comercio internacional y otros países, aunque 

menos eficientes en la producción de vestidos, pueden hacerlo y comercializarlo al resto del 

mundo dado que los otros países prefieren especializarse en otros productos que les dan 

mayores réditos, como es el caso del alimento en este ejemplo.  

LA = LT 

LA1 

LV= LT 

LA2 

LV2 LV1 
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En base a lo expuesto, se expone la idea principal de la denominada ley de la ventaja 

comparativa propuesta por David Ricardo y Torrens, la cual sostiene que una economía debe 

especializarse en la producción y comercialización internacional de los bienes que tiene la 

capacidad de producir a un costo relativamente inferior que otras economías (considerando 

los costos de oportunidad) y debe importar del resto del mundo aquellos productos con costos 

relativos de producción mayores. (Pérez S., 2006, pág. 27) 

Entre las críticas realizadas al denominado modelo clásico ricardiano que engloba a las 

ventajas comparativas, destacan las siguientes: (Anchorena, 2009, pág. 34) 

- La producción de bienes se realiza con costos unitarios constantes de producción.  

- El trabajo es el único factor productivo (variable) considerado en el análisis, mientras 

que los demás se consideran constantes.  

- El factor trabajo es homogéneo. No hace diferenciación entre el trabajo realizado por 

los diversos agentes (profesionales y no profesionales) 

2.2.4. Ventajas competitivas: el diamante de competitividad de Porter 

El exponente más reconocido de este concepto es Michael Porter, quien abarca la temática de 

la competitividad desde la perspectiva microeconómica señalando que es la variable 

determinante del éxito o fracaso de las organizaciones dado que es el indicador que mide la 

capacidad de la empresa para, a través de sus habilidades y destrezas, no sólo competir y 

mantenerse dentro de un mercado sino también de crecer y desarrollarse. (Porter, La ventaja 

competitiva de las naciones, 1993, págs. 7, 8) 

Según Porter, la competitividad es el nivel que tiene un país, sector (industria) o empresa para 

poder colocar sus bienes y servicios producidos en un entorno de libre mercado, y permanecer 

y expandirse en él gracias a su grado de productividad y  pese a la competencia que debe 

enfrentar de las empresas rivales. (Cabrera, López, & Ramírez, 2011, pág. 14) 
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Este autor considera que la competitividad a nivel microeconómico, esto es a nivel 

empresarial, crea las células necesarias para generar articuladamente una industria 

competitiva, y la sumatoria de industrias competitivas se traducen en un país o región 

competitivos, capaces de desarrollarse e incrementar el bienestar de su población.  

Entre sus diversos aportes teóricos y metodológicos, Porter propone el denominado diamante 

de la competitividad, el cual está compuesto por varios atributos o  variables cuya 

interrelación e interacción mutua y dinámica explican la competitividad. El diamante de 

competitividad y sus componentes se enuncian a continuación: (Buendía, 2013, pág. 63) 

1. Condiciones de los factores. Este elemento del diamante de competitividad hace 

referencia a la posición que tiene un país respecto a la dotación de factores productivos 

que posee, sean estos: recursos naturales o materias primas para la producción (sean 

renovables o no renovables), recursos humanos, infraestructura, conocimientos y 

tecnologías, capital, entre otros; que constituyen los inputs que requieren las empresas 

para competir a nivel local e internacional.  

Este elemento, no considera únicamente la existencia y acceso de los recursos, sino 

también la efectividad con la que se logra su explotación y uso, además que su análisis 

requiere la priorización y diferenciación de los diferentes recursos, ya que no todos 

tienen el mismo nivel de importancia y especialización, dado que los factores 

especializados son creados por las economías y nacen del sistema educativo, la 

cualificación de su talento humano, el know-how que da la experiencia y el desarrollo 

tecnológico y de infraestructura especializada para satisfacer los requerimientos 

concretos de una industria específica. La especialización de estos factores los hace 

difíciles de imitar o copiar por las economías rivales por lo cual son deseados en toda  

economía desde la perspectiva de este elemento del diamante. (Buitrago, 2008, pág. 53) 

2. Condiciones de la demanda. Este elemento hace referencia a las características de la 

demanda interior o local a la cual la empresa trata de satisfacer, debiendo considerar su 

composición en cuanto a gustos y preferencias, expectativas, tamaño, grado de 

sofisticación, entre otros, que estimulan a los oferentes a esforzarse, mejorar, innovar sus 
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productos, para conseguir mantenerse y crecer en un nicho de mercado con clientes cada 

vez más exigentes. (Mansilla, 2008, pág. 67) 

Cuando los mercados locales son pequeños, existe una mayor presión de las empresas 

por especializarse y crecer hacia afuera, es decir, internacionalizarse en búsqueda de 

nuevos clientes en mercados extranjeros, lo cual impulsa a su mejora continua. 

3. Sectores conexos y de apoyo. Este elemento del diamante hace referencia a la existencia 

o no de clústeres desarrollados que motiven la competitividad tanto de la empresa como 

de la industria en general. El clúster es un concepto que comprende a la agrupación de 

diversas empresas que realizan actividades productivas especializadas y complementarias 

entre sí, de tal forma que se brindan mutuamente bienes y servicios que les permiten 

ganar competitividad convirtiéndose en eslabones dentro de la cadena de valor. 

(Grajirena, Gamboa, & Molina, 2004, pág. 56) 

La presencia de clústeres competitivos en un territorio deriva en un incremento 

significativo de la productividad de las empresas que lo conforman, mejorando los bienes 

y servicios en un círculo virtuoso que favorece a la competitividad tanto de las empresas 

que lo conforman de forma individual como de la industria en general.  

A lo expuesto cabe agregar que los clústeres motivan la creación de nuevas empresas que 

satisfacen como proveedores, a través de la producción de bienes y servicios 

especializados, las demandas que nacen de las empresas que conforman al clúster, 

generando una externalidad positiva consecuencia del intercambio continuo de 

tecnologías, conocimientos e información. (Mansilla, 2008, págs. 71 - 74) 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Este componente del diamante de 

competitividad hace referencia a las estructuras del mercado a la que se enfrentan las 

empresas así como a la organización industrial que puede variar mucho entre un país y 

otro.  

Entre más competitiva es la estructura del mercado, las empresas deberán ser más 

eficaces y eficientes para mantenerse en él, innovando continuamente e incorporando 
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avances tecnológicos a sus procesos productivos, buscando proveedores competitivos y 

buscando permanentemente la satisfacción plena de sus clientes. Por el contrario, entre 

mayor en el poder de monopolio que poseen las empresas, se reduce su productividad y 

con ello baja su nivel de competitividad derivando en pérdidas irrecuperables de 

eficiencia. (Guerrien, 1998, pág. 75) 

El poder de monopolio de las empresas está en función de tres variables: (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009, págs. 410, 411) 

 La elasticidad de la demanda, lo cual se analiza en el elemento anterior del diamante 

de competitividad. 

 La cantidad de oferentes, de manera que a menor número de empresas que compiten 

en el mercado, mayor será el poder de monopolio que estas poseen y menor la 

eficiencia, productividad y competitividad; siendo el punto extremo negativo el 

monopolio y el extremo deseado el mercado en competencia perfecta.  

 La relación entre oferentes. Este punto hace referencia a la existencia o no de 

rivalidades entre empresas que compiten dentro del mismo mercado. Aunque la 

cantidad de oferentes de una estructura oligopólica que en primera instancia pudiese 

derivar en una ineficiencia en el mercado y una reducción de la competitividad; la 

rivalidad entre las empresas podría derivar en una guerra de precios y calidades de 

productos provocando una agresiva competencia entre las empresas y alcanzando 

niveles de eficiencia de competencia perfecta pese a que el mercado tiene estructura 

de competencia imperfecta.  

La figura dos presenta el diamante de competitividad propuesto por Michael Porter, no 

obstante se observa que además de los cuatro elementos ya descritos en los párrafos anteriores 

(condiciones de los factores, sectores conexos y de apoyo, condiciones de la demanda y 

estrategias, estructura y rivalidades de las empresas) existe otro factor que se interrelaciona 

mutuamente con estos elementos y que afecta a la competitividad, este es, el gobierno. 
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Figura 9. Diamante de competitividad de Porter 

 

Fuente y elaboración: (Porter, 1993, pág. 175) 

5. Gobierno. El gobierno de un país, a través del diseño e implementación de políticas 

públicas (económicas y sociales), puede influenciar sobre uno o más de los cuatro 

elementos del diamante de competitividad de Porter, y con ello, hacer variar el nivel de 

competitividad internacional de las empresas e industrias localizadas en él. 

La intervención del gobierno puede ser favorable o desfavorable para la competitividad 

empresarial de una industria o de la economía en general, afectando tanto a la producción 

como al consumo. Esta intervención generalmente se evidencia en las políticas económicas y 

sociales implementadas que manifiestan el rol de regulador del Estado, pero también puede 

ocurrir cuando el Estado desempeña el rol de comprador o demandante de uno o varios bienes 

y servicios en una industria o mercado, o cuando interviene en el mercado como oferente 

produciendo o distribuyendo bienes y servicios por medio de empresas públicas. (Cabrera, 

López, & Ramírez, 2011, pp. 25 - 30) 
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Para citar ejemplos de lo señalado, se expresan diferentes formas de intervención 

gubernamental sobre los diferentes elementos del diamante de competitividad: 

Tabla 3. Intervención del gobierno en elementos de competitividad: Ejemplos 

Elemento Intervención del gobierno 

Condiciones de los 

factores 

Políticas orientadas al fortalecimiento del capital humano:  

 Inversión pública en educación  

 Diseño de programas e inversiones en Educación Superior. 

 Evaluación de la calidad de la Educación Superior. 

Inversión pública en. 

 Infraestructura administrativa 

 Generación de información 

 Ciencia y tecnológica, y programas de desarrollo 

Industrias relacionadas y 

de soporte 

Incentivos para formación de clústeres:  

 Atracción de inversión extranjera directa  

- Preferencias arancelarias  

- Exenciones impositivas 

- Aplicación de subsidios o subvenciones 
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Tabla 3. Ejemplos de intervención del gobierno en los elementos de competitividad 

(Continuación) 

Industrias relacionadas y 

de soporte 

 

Incentivos para formación de clústeres:  

 Incentivos fiscales para la incorporación de empresas 

claves en los clústeres: 

- Exención de impuestos 

- Aplicación de subsidios o subvenciones 

 Cooperación pública y privada para la conformación de 

clústeres: 

- Inversión en investigación y desarrollo 

- Conformación de asociaciones que contribuyan a la 

organización del clúster 

Condiciones de la 

demanda 

El fomento de la demanda temprana a través de: 

 Aplicación de compras públicas de tecnología innovadora 

(CPTi), es decir, la adquisición de productos con alto 

contenido tecnológico que no están en el mercado y cuyo 

desarrollo requiere de varios años. (Ruíz, 2008, pág. 2) 

 Incentivos fiscales aplicados a la elaboración de productos 

con alto contenido tecnológico que aún no se comercializan 

en los mercados, como: 

- Exención parcial o total de impuestos 

- Subsidios y subvenciones para la compra y venta de 

estos productos 

Exigir la incorporación de estándares internacionales tanto en el 

sector público como en el privado respecto a: 

 Procesos productivos y calidad 

 Administración de seguridad y salud ocupacional 

 Cuidado y protección ambiental 
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Tabla 3. Ejemplos de intervención del gobierno en los elementos de competitividad 

(Continuación) 

Estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas 

Diseño e implementación de políticas económicas comerciales:  

 Restricción de importaciones 

- Aplicación de aranceles para alentar o desalentar las 

importaciones 

- Aplicación de cuotas o límites de importación 

- Restricción total de ciertos productos importados 

Diseño e implementación de normativas (leyes, decretos, otros) 

orientadas a:  

 La protección de la propiedad intelectual (derechos de 

autor y conexos) 

 La neutralidad tecnológica, entendida como la libertad de 

los agentes para escoger la tecnología que ellos desean 

para los procesos de producción y consumo, sin que el 

Estado oriente a la elección de una tecnología específica 

 Dirección, a través de normativas y políticas públicas, de la 

competencia en los mercados 

 Límites (restricciones) a la inversión extranjera directa 

 Límites de la competencia en los mercados locales 

- Leyes antimonopolio 

- Leyes antidumping 

Fuente: (Sintonía México, 2012) 
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2.2.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

2.2.2.1.Acerca de las estrategias competitivas genéricas 

Alcanzar ventajas competitivas en la empresa es uno de los retos y propósitos más 

importantes en que se centra la planificación de una organización, para lo cual se deben 

diseñar, implementar y evaluar estrategias que le permitan a la empresa mantenerse y 

expandirse en el mercado objetivo con eficacia y eficiencia, esto es, con efectividad.  

Michael Porter, con la finalidad de analizar la competitividad empresarial, abarcó la temática 

a partir de la estructuración de la cadena de valor la cual revela las actividades relevantes o 

estratégicas que explican internamente la competitividad de la entidad, sea desde la 

conformación de los costos de producción o desde la capacidad para diferenciar sus 

productos, derivando en mayores niveles de competitividad de la firma. (Cabrera, López, & 

Ramírez, 2011, págs. 23, 24) 

David Teese en su artículo Innovation and Cooperation: Implications for Competition and 

Antitrust publicado en 1990, sostiene que las ventajas competitivas pueden explicarse por los 

siguientes motivos: (pág. 78) 

 La dimensión del mercado, haciendo referencia a la cantidad de oferentes y 

demandantes que existen en él.  

 El acceso a recursos, sean estos materia prima o proveedores, capitales financieros, 

tecnologías u otros. 

 El desenvolvimiento de las empresas competidoras, en el cual se analizan las barreras 

de entrada y de salida, la rivalidad existente entre las empresas del mercado, entre 

otras variables.  

 Las características culturales e idiosincráticas que conllevan a modelos de gestión y 

organización de las empresas.  
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El autor concluye que la comprensión de la competitividad requiere de variables que 

expliquen la organización industrial así como la organización interna de las empresas; siendo 

la combinación de ambas las que crean la competitividad y permiten desarrollarla en el 

mediano y largo plazo.  

Porter abarca esta compleja temática desde dos elementos: la estructura de costos 

competitivos que deben ser inferiores a los de la competencia; y la capacidad de crear 

diferencias en los productos frente a los ofrecidos por empresas rivales; a partir de los cuales 

el autor concluye que existen tres estrategias genéricas para crear competitividad, las cuales 

son las siguientes: (1982, págs. 48 - 50) 

 La estrategia en liderazgo en costos 

 La estrategia por diferenciación de los bienes y/o servicios ofertados 

 La estrategia por enfoque, la cual tiene dos variantes: 

o El enfoque de costos 

o El enfoque de diferenciación 

Cada una de estas estrategias son una directriz, que requiere de la visión de la Alta Gerencia, 

que pretende crear ventajas competitivas específicas para superar a las empresas rivales; 

siendo las dos primeras aquellas que se enfocan en el segmento de la industria donde la 

organización compite, y la tercera hace referencia a las ventajas competitivas que la empresa 

desea desarrollar o ha desarrollado para competir en un segmento específico. (Porter, 1987, 

pág. 45) 

En respuesta a esta propuesta, Miller advierte que el mal enfoque de una empresa en sólo una 

de las estrategias genéricas puede crear dos tipos de conflictos que afecten negativamente a su 

competitividad, los cuales se presentan a continuación: (1993, pág. 120 ) 
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 Pérdida de competitividad en el largo plazo, debido a que son en ocasiones fáciles de 

imitar. 

 Puede producir rigidez en la toma de decisiones afectando la competitividad en el 

largo plazo.  

Por consecuencia, Miller considera que la mejor estrategia es hacer una combinación creativa 

de estas estrategias genéricas puras para crear ventajas flexibles, innovadoras y difíciles de 

imitar para las empresas rivales. (Barney, 1991, págs. 117 - 119) 

A continuación se exponen las estrategias genéricas propuestas por Michael Porter para crear 

ventajas competitivas en las empresas. 

 La estrategia de liderazgos en costos. 

Esta estrategia hace referencia a la capacidad que desea lograr una empresa para alcanzar 

costos totales mínimos o inferiores a los de las empresas rivales en el mercado donde 

compiten, sin que ello requiera sacrificios significativos en la calidad del bien o servicio 

producido, derivando de esta manera en una mayor capacidad para competir contra ellas, esto 

es, en mayores niveles de competitividad empresarial. (Hall, 1980, pág. 77) 

Una aplicación efectiva de este tipo de estrategia genérica derivará en un crecimiento 

importante de la empresa, ya que le permitirá obtener una mayor participación en el mercado 

objetivo aumentando con ello las ventas y los ingresos  totales de la organización, y en 

consecuencia, logrando mejores beneficios y rendimientos económicos. (Castro, 2010, pág. 

259) 

Alcanzar un liderazgo en costos requiere un enfoque interno de la empresa, aplicando 

tecnologías eficientes y eficaces, organizando los procesos de forma adecuada para minimizar 

costes de producción, accediendo a materias primas e insumos a través de proveedores 

competitivos en precios, entre otros determinantes; empero también existe un enfoque externo 

de la organización dado que una estrategia de costes por lo general requiere de economía de 
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escalas, esto es, de niveles de ventas elevados que les permita reducir los costos unitarios 

producto del volumen de producción.  

No obstante, no se debe obviar la diferenciación del producto y su calidad, dado que si las 

características de los bienes y servicios están por debajo de la media del mercado y no se 

ajustan a las demandas de los clientes, la empresa líder en costos deberá reducir 

significativamente los precios de sus productos para ser competitivo, derivando en retornos 

económicos bajos.  

 La estrategia por diferenciación 

La estrategia por diferenciación hace referencia a la capacidad que tiene una empresa para 

generar productos, sean bienes o servicios, con características únicas en la industria las cuales 

satisfacen de mejor manera a la demanda por lo cual son deseadas por los clientes efectivos y 

potenciales del mercado objetivo. (Castro, 2010, pág. 261) 

La diferenciación le da poder de mercado a la empresa debido a que los atributos o 

características que poseen sus productos los hacen más demandados, esto es, más codiciados o 

preferidos por los consumidores, permitiéndole con ello no sólo colocar la producción con 

más facilidad y apertura en el mercado sino también tener precios diferenciados con sus 

competidores, lo cual desemboca en mejores retornos económicos para la firma.  

Las fuentes de diferenciación pueden ser diversas. Por lo general se enfocan en las 

características del producto que derivan en una calidad superior del mismo, pero también 

puede haber diferenciación por la distribución del producto, por el servicio de pre y post 

venta, por el enfoque de mercadeo, entre otros. (Verdú, 2000, págs. 134, 135) 

Generar y mantener bienes y servicios diferenciados en el mercado, le permite a la empresa 

colocarse por encima del promedio de la industria a la que pertenece, lo cual le concede la 

capacidad para mantener precios superiores a los marcados por las empresas competidoras así 

como mantener beneficios económicos elevados pese a que sus costos son mayores a los de la 

media del sector consecuencia de los esfuerzos realizados por la firma para mantener la 

calidad y diferenciación mencionada. (Porter, 1993, pág. 39) 
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 La estrategia por enfoque 

A diferencia de las otras dos estrategias, esta hace énfasis en la focalización específica del 

mercado objetivo de la empresa, la cual entra a competir no en un mercado general sino en un 

sector industrial claramente delimitado, por lo cual la firma se dirige a clientes con gustos y 

preferencias predefinidas y excluye a otros clientes del mercado, concentrándose únicamente 

en ese segmento y buscando ventajas competitivas para ello, aunque la organización no cree 

ventajas competitivas en general.  

Como se enunció anteriormente, la estrategia de enfoque se puede desagregar en dos tipos, los 

cuales son: (Castro, 2010, pág. 262) 

- Enfoque de costos, en el cual la empresa busca crear ventajas competitivas a través de la 

obtención de costos inferiores a los de sus rivales, compitiendo en un segmento 

específico de la industria, mas no en la industria en general.  

- Enfoque de diferenciación, bajo el cual la empresa pretende crear un producto único que 

se ajuste a las necesidades particulares de un segmento de los demandantes dentro de 

una industria, por lo cual su producto no va dirigido al mercado en general.  

En definitiva, la implementación de una o más estrategias genéricas demanda de esfuerzos 

importantes para la empresa y su administración, los cuales van desde recursos de 

infraestructura hasta recursos intangibles como el conocimiento y el know-how que requiere la 

reducción de costos y la diferenciación. (Castro, 2010, pág. 251) 

La efectividad de la implementación de estas estrategias requiere de arreglos 

organizacionales, sistemas de control interno, análisis de procesos, control de calidad, 

administración correcta del talento humano, implementaciones tecnológicas con sus 

respectivas actualizaciones, entre otros; cuya combinación aseguran el éxito de la empresa en 

el corto y largo plazo. (Porter, 1985). 
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Para finalizar, Michael Porter (1993) advierte que la implementación de cada una de estas 

estrategias genéricas implica ciertos riesgos, los cuales se observan en la tabla cuatro.  

Tabla 4. Principales riesgos de las estrategias competitivas genéricas 

Estrategia genérica Riesgo 

Liderazgo de costos 

 Imitación de las empresas rivales 

 Cambios tecnológicos 

 Producto poco heterogéneo, no diferenciado 

Diferenciación 

 Imitación de las empresas rivales 

 Los gustos y preferencias de clientes cambian 

 Pueden incrementarse los costos 

Enfoque 

 Imitación de las empresas rivales 

 La demanda cambia, disminuye o desaparece 

 El enfoque no permite aprovechar la venta en toda la industria 

Fuente y elaboración: (Porter, 1993, pág. 38) 

2.2.2.2.Estrategias competitivas por costes 

Las estrategias competitivas por costes en las cuales se centra la tesis presentada en este 

documento, se encuentran enmarcadas dentro de las estrategias genéricas de Liderazgo por 

Costos o de Enfoque de costos propuestas por Michael Porter y expuestas en el punto anterior, 

para lo cual la empresa requiere de factores estructurales que le permitan una reducción 

relativa de sus costos directos e indirectos de producción con respecto a la de empresas rivales 

que compiten por la misma plaza en el mercado. (Bermeo, 2004) 

Al momento de decidir la estrategia competitiva, es necesario reconocer aquellas ventajas que 

le permitan generar mayores niveles de productividad, y con ello, obtener retornos 

económicos en el largo plazo; y el análisis no puede omitir los costos que deberá enfrentar la 

empresa en el mercado nacional e internacional. Para ello, se debe considerar, entre otros 

elementos, los siguientes: (Ibarra, Vega, & Ortiz, 2015) 
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 Economías de escala. Hace referencia a la reducción de costos unitarios que permiten 

la reducción de los costos totales consecuencia de una producción masiva, para lo cual 

se requiere de una importante cantidad de clientes efectivos, actuales y futuros.  

 Curva de aprendizaje. Es la eficiencia que logra la empresa gracias al know-how 

alcanzado por la experiencia de su personal, la cual no solamente incrementa su 

productividad sino que paralelamente reduce el nivel de errores en los procesos 

productivos y genera una toma de decisiones más efectiva.  

 Eslabones verticales y horizontales. Hace referencia a la posibilidad que tiene una 

empresa para crecer: 

o Verticalmente, esto es de realizar actividades productivas en distinta fases 

dentro de la misma industria, por ejemplo, de producir sus propias materias 

primas.  

o Horizontalmente, cuando la empresa se fusiona con otra empresa que compite 

dentro de la misma industria.  

 Las interrelaciones. Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para compartir con 

otra entidad alguna de sus actividades, lo cual le permite aprovechar la curva de 

aprendizaje de la otra firma y aumentar su capacidad en otros mercados dentro de la 

industria. 

Este concepto también puede ser entendido como la articulación correcta de los 

diferentes departamentos que existen dentro de una organización y que explican su 

productividad y efectividad.  

 Integraciones. Es la acción de integrar varios servicios auxiliares dentro de la empresa 

para reducir sus costos; por ejemplo, el desarrollo de un software de control interno de 

operaciones puede ampliarse para el área financiera u otras áreas dentro de la 

organización e incluso puede ser integrado en un sistema de información gerencial que 
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realice todas estas actividades dispersas de manera central reduciendo así los costos de 

diseño, implementación y mantenimiento del programa.  

 Racionalización de recursos.  Hace referencia a la conciencia que se crea en la 

empresa y que se adopta como parte de la cultura organizacional pretendiendo dar un 

uso eficiente y racional a los recursos, evitando los excesos y despilfarros 

innecesarios. De esta manera se reducen los consumos internos y se aprovechan mejor 

los recursos, es decir, se minimizan los costes.  

 Políticas discrecionales. Hace referencia al diseño e implementación de políticas 

internas de la empresa, las cuales deben orientarla hacia la optimización de recursos y 

reducción de costos. Entre ellas, las que tienen un mayor impacto en los costos suelen 

ser las relacionadas con: 

o Las características del bien o servicio 

o La diversificación de los productos ofertados 

o Gastos de marketing 

o Suelos y prestaciones laborales 

o Procesos de producción 

 Ubicación geográfica. Es una variable fundamental cuando las empresas realizan 

análisis para conseguir ventajas competitivas por localización, ya que dependiendo de 

la localización que poseerá la firma enfrentará condiciones puntuales del entorno que 

podrían traducirse en costos económicos y contables, como lo son: 

o Los factores climatológicos 

o La distancia hacia los clientes o proveedores 
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o Los factores socioculturales  

o El tamaño de la población 

 Factores institucionales relacionados con los costos. Hace referencia a diversos 

factores impuestos generalmente por las autoridades competentes, por lo cual varían 

de un territorio a otro, y sobre estos se centra la tesis presentada en este documento. 

Existen diversos factores, entre ellos destacan los siguientes: 

o Las regulaciones gubernamentales, que pueden ser ambientales, de seguridad 

ocupacional, de procesos y certificaciones, de seguridad ciudadana, de 

seguridad social y costos laborales, entre otros. 

o Las obligaciones fiscales, de la cual caben resaltar el cobro de impuestos 

directos e indirectos, y que son motivo de estudio en esta investigación. 

o La presencia de sindicatos 

o Costos de producción como: costos por consumo de energía eléctrica, costos 

de agua potable, etc. 

Para concluir, se resalta que la tesis se centra en las estrategias competitivas por costes, 

específicamente de los factores institucionales relacionados a los costos tributarios y 

laborales que enfrenta una firma que pretende ubicarse en Ecuador y frente a una con 

ubicación en Perú.  
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2.2.3. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

2.2.3.1.Acerca de la competitividad internacional 

Jesús Peña-Vinces y Rafael Triguero (2011) definen a la competitividad internacional 

empresarial como la capacidad que posee una organización para alcanzar beneficios 

económicos actuales y futuros, fruto de sus actividades productivas en mercados extranjeros. 

(págs. 17 - 19) 

Este concepto ha adquirido singular importancia debido a los acentuados cambios en el 

comportamiento del comercio internacional que se han suscitado progresivamente y con un 

crecimiento exponencial durante las últimas décadas y cuyo origen se explica 

fundamentalmente por los siguientes tres eventos: (Llinás, 1997, pág. 2) 

 El enraizamiento de la globalización de la economía en toda la esfera terráquea. 

 El cambio de paradigmas en los negocios internacionales. 

 La creación de bloques económicos y la integración regional   

Conociendo la incuestionable importancia de la competitividad, han existido multitud de 

esfuerzos de diversos autores para conceptualizarla, entre las cuales destacan las de Daniele 

Cerrato y Donatella Depperu quienes en su artículo Unbundling the construct of firm-level 

international competitiveness publicado en el año 2011 sostienen que existen tres 

componentes cuya articulación definen a la competitividad internacional, los cuales se 

enuncian a continuación y se pueden observar en la figura tres: (pág. 312) 

 Las fuentes de las ventajas competitivas, a las cuales denominan competitividad ex 

ante, dado que explican las condiciones previas que deben existir en la economía y 

organización para que pueda desarrollarse la competitividad empresarial. 

 El nuevo perfil que adquieren las empresas, este es, el de la internacionalización.
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 La capacidad para buscar, posicionar sus productos y expandirse en mercados del resto del mundo logrando rendimientos y beneficios 

económicos.  

Figura 10. Fuentes de la competitividad internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Cerrato & Depperu, Unbundling the construct of firm-level international competitiveness, 2011, pág. 313) 
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Esta clasificación de la competitividad fue desarrollada en el año 1989 por Lia Haguenauer 

quien sostiene que la visión ex ante de la propuesta es aquella vinculada con los conceptos de 

productividad y de efectividad (eficacia y eficiencia simultáneamente), mientras que la visión 

ex post hace referencia al desempeño económico. (Kupfer, 2012, pág. 5) 

Esta clasificación intenta abarcar tanto a la capacidad que las empresas locales pueden lograr 

para enfrentar a empresas del resto del mundo que incursionan en el mercado nacional; como 

a la capacidad de las empresas locales para internacionalizarse, esto es, para generar niveles 

competitivos que les permitan incursionar en mercados extranjeros.  

Con la finalidad de profundizar y complementar las propuestas de clasificación de la 

competitividad realizadas por Lia Haguenauer, René Hernández formuló cuatro situaciones de 

competitividad de acuerdo al grado de cumplimiento de la competitividad ex ante y ex post, 

las cuales son: (2004, págs. 47, 48) 

1. Competitividad garantizada, la cual ocurre cuando en las empresas, industria y en el 

territorio o país en que se desenvuelven existen todos los componentes deseados tanto 

para la competitividad ex ante como para la actividad ex post. 

2. Brecha competitiva, la cual ocurre cuando existen las condicionantes ex ante para 

desarrollar competitividad, empero no existe competitividad ex post, limitando así el 

resultado favorable y deseado en l economía. 

3. Paradoja de competitividad, la cual ocurre cuando en un país existe competitividad ex 

post, esto es que su economía ha mostrado un buen desempeño a nivel internacional, no 

obstante que no presenta resultados positivos en cuanto a la competitividad ex ante.  

4. Competitividad nula, la cual ocurre cuando ni las empresas ni en la industria existen 

todos los componentes deseados tanto para la competitividad ex ante como para la 

actividad ex post. 
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De acuerdo a lo señalado en el primer capítulo de este documento académico, la tesis se 

centra en la competitividad ex-ante, concretamente, en las ventajas específicas que pueden ser 

de localización y de las firmas, las cuales son profundizadas a continuación.  

2.2.3.2.Fuentes de competitividad ex ante y ventajas específicas de 

localización 

La competitividad ex–ante es aquella que hace referencia a las características que deben 

existir dentro de una economía o de una empresa para proporcionar el entorno, externo y/o 

interno, necesario para desarrollar los elementos de competitividad señalados por Porter en el 

diamante que se fue presentado en el punto anterior. (Serrano, 2012, pág. 9) 

Este estudio se centra en las ventajas específicas de localización, es decir, de aquellas que se 

originan consecuencia de las características propias del territorio en el cual se desenvuelven 

las diversas empresas que actúan en un mercado específico. (Peña-Vinces & Triguero, 2011, 

pág. 22) 

Entre las características de un territorio que son explicativas de la generación de un entorno 

que favorece a la competitividad internacional tanto de una industria como de las empresas 

que se desenvuelven en ella, se destacan las siguientes: (Díaz, 2010, pág. 96) 

 La existencia de recursos productivos, como lo son:  

 Recursos naturales que constituirán bienes finales en sí mismos o bienes 

intermedios (materias primas). 

 Recursos financieros y capitales, recursos tecnológicos, infraestructura, entre 

otros. 

 Recursos humanos, tanto por la abundancia de la mano de obra como por su nivel 

de cualificación. 
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 Los factores climatológicos y condiciones geográficas, como lo son: 

 Ubicación geográfica estratégica para el comercio internacional (distancia de 

destino de las exportaciones y origen de las importaciones de productos 

intermedios y finales, salida al mar, otros) 

 Clima adecuado para la producción de los bienes y servicios requeridos por el 

mercado específico, así como la ausencia o presencia de desastres naturales que 

afectan a la productividad y competitividad. 

 

 Las condiciones del mercado, las cuales consideran lo siguiente: 

 Las fuerzas del mercado, que de acuerdo a Michael Porter, son las siguientes: 

(Parra, 2009, págs. 2, 3) 

 Amenaza de nuevos competidores 

 Poder de negociación de los clientes o demandantes 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Amenaza de entrada de bienes o servicios sustitutos 

 Lucha y rivalidad entre competidores en el mercado 

 La organización industrial o economía industrial, que hace referencia a la forma 

en la cual los mercados de una localidad se encuentran  estructurados y cómo las 

políticas públicas influyen sobre ellos.  (Tarziján & Paredes, 2006, pág. 2) 

El Centro de Competitividad Mundial perteneciente al Instituto para la Gestión y el Desarrollo 

(IMD por sus siglas en inglés), propone que las ventajas competitivas por localización se 

pueden evaluar a partir de cuatro componentes o factores, que abarcan a cerca de trescientos 
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criterios cuya articulación e interacción, explican la competitividad local, nacional o regional; 

los cuales se observan en la figura cuatro. (IMD, 2008) 

El IMD sostiene que a partir de estos cuatro factores, que constituyen las fuerzas 

fundamentales que explican la competitividad de los países desde la perspectiva de la 

localización, se debe realizar el análisis teórico y práctico que incluyen las intervenciones 

gubernamentales y políticas económicas y sociales, en el entorno tanto de las industrias como 

de mercados específicos y de sus diferentes factores productivos y organizacionales (a nivel 

micro, meso y macro), que crean y mantienen un ambiente con un grado de competitividad, 

que puede ser favorable o desfavorable, de acuerdo a la interacción y desempeño de los 

factores mostrados en la figura cuatro; las cuales crean el entorno para la competitividad, pero 

el valor como tal es creado exclusivamente por el desempeño empresarial y las organizaciones 

productivas del país. (Díaz, 2010, págs. 99, 100) 
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Figura 11. Factores de competitividad por localización propuestos por la IMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (IMD, 2008) 

2.2.3.3.Internacionalización y ventajas específicas 

El padre de la teoría moderna de la internacionalización, Stephen Herbert Hymer, sostiene que 

son las ventajas específicas las que dan la capacidad a una organización para 

internacionalizarse, esto es para obtener niveles de competitividad que les permitan ingresar 

en mercados internacionales, ventajas que se crean a partir de la combinación de, además de 

dos elementos ya mencionados por Porter y expuestos en el punto anterior, de un tercer 

elemento, siendo ellos los siguientes: (Casas, Hernandéz, & Parra, 2012, págs. 22 - 25) 

 Costos de producción bajos 

 Productos diferenciados 

 Ventajas consecuencia de los costos de transacción o de coordinación. Estos son 

aquellos costos incurridos para realizar una transacción en el mercado, es decir, para el 

intercambio comercial. (Salgado, 2003, pág. 64) 
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Empero, además de estos tres elementos se deben considerar las operaciones que la empresa 

debe realizar en el extranjero, los cuales demandan costos e implican riesgos diferentes a los 

del mercado local, entre los cuales destacan: (Gonzalez-Pérez, 2012) 

 Costos de información, que hacen referencia a los costos que la empresa incurre 

previo al ingreso al mercado extranjero para obtener información del nuevo ambiente 

en el que incursiona, como puede ser:  

o Entorno económico y político, necesario para conocer el contexto macro y meso 

en que la empresa deberá realizar sus actividades productivas en el país 

extranjero. 

o Marcos normativos: leyes de competencia, leyes ambientales de producción, leyes 

y políticas laborales, seguridad social, entre otros. 

o Políticas laborales y de seguridad social: costos de la mano de obra, horas de la 

jornada laboral, vacaciones, aportes patronales al seguro social, entre otros.  

o Las políticas impositivas: impuestos directos e indirectos, tasas requeridas por los 

diferentes niveles de gobierno. 

 Costos de comunicación, los cuales hacen referencia no solamente al envío y 

recepción de datos requeridos por la entidad, sino también a la traducción en caso que 

se requiera si el país extranjero tiene un idioma diferente, y a cuestiones culturales. 

 Costos y riesgos cambiarios, que surgen de las variaciones del tipo de cambio bilateral 

o multilateral, según sea el caso.  

 Otros costos.  

La inversión extranjera directa, conocida por sus siglas IED, no es otra cosa que la 

internacionalización de las empresas las cuales invierten capitales fuera de la localidad donde 

residen para crear sucursales en otros países, expandiendo con ello sus límites de producción 

y ampliando su demanda potencial y efectiva; pero, para cumplir con este fin, debe crear 

ventajas competitivas y decidir la localización que se ajuste más al desarrollo de estas.  
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Para ello, los inversionistas requieren información respecto a los costos que deberá enfrentar 

la empresa, entre los cuales se encuentran los laborales (costos directos e indirectos de 

contratar el personal requerido para las actividades productivas) y los costos tributarios, los 

cuales son motivo de análisis en esta tesis y están asociados a la localidad donde se ubicará la 

sucursal.  

La IED requiere de la movilización internacional de capitales los cuales se combinan con las 

ventajas específicas que les provee la localidad receptora de los recursos (financieros, 

tecnológicos, entre otros), y esta combinación debería germinar en procesos productivos 

eficientes que deriven en un aumento cualitativo y cuantitativo del grado de competitividad 

internacional de la firma y que se cristalicen en bienes y servicios de calidad a precios 

competitivos en el mercado objetivo, que puede ser el país donde se instala la sucursal o la 

exportación de la producción hacia otros destinos. (Durán, 2002, pág. 42) 

Como sostiene Porter, las economías de localización o los denominados clústeres, pueden 

generar ventajas competitivas de localización atrayendo con ello a la IED lo cual deriva en 

mayor competitividad empresarial e industrial, generándose así un círculo virtuoso de 

desarrollo tanto para la empresa como para el país.  

Este debate se ha extendido ampliamente, y han surgido diversas teorías de la 

internacionalización de las empresas las cuales abarcan la temática desde perspectivas 

microeconómicas y macroeconómicas, enfocándose en la competitividad lograda por la 

administración interna de la empresa y por las ventajas competitivas producto de la 

localización de la organización y que se encuentran relacionadas directamente con la toma de 

decisiones públicas que se evidencian en las diferentes leyes, decretos ejecutivos, ordenanzas 

y políticas económicas y sociales en general.  

A continuación se presenta a continuación una tabla resumen que es producto de la 

investigación de la evolución de las teorías de internacionalización de las empresas realizada 

por Inmaculada Galván (2003) la cual muestra los principales enfoques teóricos y  cómo, 

desde cada perspectiva, las empresas toman las decisiones para elegir el mercado exterior en 

el pretenden incursionar para realizar sus actividades productivas. 
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 Tabla 5. Principales enfoques teóricos de la internacionalización de las empresas 

Enfoque 

teórico 

Internacionalización de la 

empresa 

Decisión de selección de 

mercados exteriores 

Teoría de la 

organización 

industrial 

Fundamentada en los procesos que 

facilitan la conformación de 

clústeres y que incluyen a la IED, 

aprovechando fallos del mercado, 

esto es, competencia imperfecta. 

Las empresas eligen su 

localización en el exterior en 

base a las ventajas 

competitivas que posee la 

firma. 

Teoría de la 

internalización 

 

Fundamentada en la búsqueda de 

eficiencia a través de internalizar 

los mercados extranjeros evitando 

así aquellos costes generados por 

las imperfecciones de mercados 

externos 

Las empresas eligen en base 

a las ventajas específicas de 

localización considerando 

costos de producción, 

economías de escala y 

estructuras del mercado 

Paradigma 

ecléctico de 

Dunning 

Fundamentada en la búsqueda de 

ventajas específicas de 

localización que les permitan el 

desarrollo de inversiones directas 

en mercados que les generen 

beneficios económicos en el largo 

plazo   

Las empresas eligen 

racionalmente el mercado 

extranjero en base a los 

costos y ventajas de producir 

en determinados mercados 

Fuente y elaboración: (Galván, 2003, págs. 139 - 140) 

Para concluir, se destaca que las tres principales teorías de internacionalización de las 

empresas consideran que las ventajas competitivas de ubicación son fundamentales para la 

toma de decisiones empresariales en la selección del mercado externo en que se radicarán, y 

todos los enfoque teóricos consideran fundamental el análisis de costos que enfrentará la 

empresa en el mercado extranjero.  
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2.2.3.4.Proceso microeconómico para generar competitividad 

La competitividad empresarial es un tema que está íntimamente relacionado con los costos de 

producción, los precios de los productos y la calidad de los bienes y servicios ofertados, 

combinación que puede explicar el éxito o fracaso de una empresa en el mediano y largo 

plazo.  

Eduardo Torres Llosa  (1990) propuso estudiar la competitividad desde los procesos 

microeconómicos que la generan, y en su estudio creó un modelo que se sintetiza en la tabla 

seis; considerando ocho factores que las empresas deben trabajar, de los cuales, para fines de 

esta investigación, se destacan dos: 

 Precio – costo, factor que revela directamente el margen de ganancia unitaria que 

puede lograr la firma, y como estrategia general, las empresas siempre tratarán de que 

la diferencia entre precio de venta y costo de producción sean las mayores posibles. 

Los costos laborales y los costos tributarios incrementan los costos totales y, por 

consecuencia, reducen la distancia entre el precio y los costos de producción, 

derivando en un menor margen de ganancia y con ello en menores beneficios 

económicos para los inversionistas.  

 La adecuación a las reglas de la competencia internacional, entre las cuales se 

encuentran las políticas fiscales (tributarias), políticas laborales y de seguridad social. 

Estas, como ya se indicó afectan a los costos de las firmas y por ello a la 

competitividad empresarial de forma inversa, es decir que a mayores costos laborales 

y a mayores tasas impositivas que debe asumir la empresa o sus clientes, menor será la 

competitividad de la empresa y viceversa.  

Por lo señalado, los inversionistas, nacionales y extranjeros, requieren información respecto a 

los costos que deberá enfrentar la empresa, entre los cuales se encuentran los laborales (costos 

directos e indirectos de contratar el personal) y los costos tributarios, los cuales son motivo de 

análisis en esta tesis y están asociados a la localidad donde se ubicará la sucursal. (Durán, 

2002, pág. 42) 
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Tabla 6. Procesos microeconómicos para generar competitividad 

Factores que deben 

trabajar 
Metodología General 

Herramienta para el 

cambio 

Precio / Costo 
Creación de ventajas 

comparativas dinámicas 
 

Calidad  

Implementar sistemas de 

autoevaluación cualitativa 

para promover el cambio 

estructural en el interior de la 

empresa 

Servicio al cliente 
Aprendizaje y mejora 

continua 
 

Oportunidad  

Acceder a información y 

utilizar guías para mejorar la 

gestión de los negocios 

Adecuación a las reglas de la 

competencia internacional: 

ambientales, laborales, 

subsidios y estímulos 

Disposición al cambio 

Llevar a cabo contactos 

internacionales para lograr 

el conocimiento de los 

mercados internacionales 

Volúmenes 
Introducción de innovaciones 

técnicas y de organización 
 

Estrategia competitiva  

Aprovechar todos los 

programas de apoyo a la 

modernización, desarrollo 

productivo y empresarial 

Flexibilidad 
Establecer un nuevo patrón 

de eficiencia 
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Fuente y elaboración: (Torres Llosa, 1990) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

       Competitividad. Capacidad de una empresa, sector o espacio para vender sus productos 

en un mercado abierto. Esta capacidad está relacionada con la existencia de ventajas 

competitivas frente a otras empresas, sectores o territorios. A su vez el desarrollo de ventajas 

competitivas depende de la adquisición de competencias o habilidades por parte de los 

individuos u organizaciones. (Galindo Martín, 2008, págs. 104 - 105) 

Competitividad Internacional. Capacidad que tiene una empresa para lograr un 

mayor y mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados extranjeros y 

preservar así las condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y futuros. (Peña-

Vinces & Triguero, 2011, pág. 17) 

Rendimiento internacional significa evaluar la competitividad de la empresa en 

términos de sus consecuencias, es decir, a través de los resultados netos que se obtienen de 

su rivalidad competitiva con otras empresas que disputan el mismo mercado, obteniendo 

así una mejor cuota internacional. (Chen & Lin, 2006, pág. 18) 

Costo laboral. Es el costo que debe asumir un empleador al momento en que contrata 

mano de obra para la producción de bienes o servicios. Este costo, además del salario por 

la jornada laboral ordinaria y extraordinaria, incluye otras obligaciones o beneficios 

laborales que pueden ser directos o indirectos, como lo son los feriados no laborales, 

vacaciones, participación de utilidades, negociaciones colectivas, gratificaciones, 

compensación del tiempo de servicios y el pago por despidos intempestivos. (Nunura, 

1999, pág. 2) 

Alfredo Chienda (1999) define al costo laboral como el conjunto de egresos del 

empleador, vinculados al inicio, mantenimiento y terminación de la relación laboral. Su 

origen y mecanismo de vinculación es la normatividad al respecto, como el propio contrato 

de trabajo y las convenciones colectivas  

Impuestos. Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades 

de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 
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cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 

satisfacer las necesidades colectivas. (Flores Zavala, 1946, pág. 33) 

Impuestos directos. Son aquellos que se aplican a la manifestación directa e 

inmediata de la capacidad económica del contribuyente: la obtención de un patrimonio que 

genere una renta. Estos impuestos gravan la riqueza en sí misma. Por ejemplo, impuestos 

sobre sucesiones. 

También pueden abordarse como los que recaen directamente sobre las personas o 

empresas. Así tenemos que los impuestos sobre la renta, al enriquecimiento, o por 

concepto de trámites personales también son impuestos directos. (García, 2011) 

Impuestos indirectos. Son los que se generan por una manifestación indirecta de la 

capacidad económica: circulación de riqueza por actos de consumo o por transmisión. En 

estos casos se grava la utilización de la riqueza. Un ejemplo sería el IVA. Estos tributos se 

imponen a bienes y servicios. (García, 2011) 
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CAPÍTULO III. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La palabra hipótesis tiene su origen etimológico en el latín hipo que significa “bajo” y thesis 

que significa “posición o situación”, de ahí que la hipótesis se entiende como una suposición 

o respuesta anticipada a eventos que han ocurrido y que permiten estructurar preguntas de 

investigación científica. Tienen como característica relevante el que pueden ser sometidas a 

pruebas para su validación o rechazo, es decir, se rigen por el principio de falsabilidad. 

(Castillo, 2009, pág. 4) 

La hipótesis de investigación formulada en esta investigación, la cual es contrastada durante 

el desarrollo y las conclusiones mostradas en este documento, se enuncia a continuación:  

Los costos laborales y tributarios generan mayores ventajas competitivas 

por localización, desde la perspectiva de estrategias de costos, en las 

empresas que realizan sus actividades productivas en el territorio peruano 

frente aquellas que realizan la misma actividad en territorio ecuatoriano.  

Respecto a la hipótesis expuesta, presenta las siguientes características relevantes:  

 De acuerdo a la tipología, se la puede ubicar en dos categorías las cuales son 

explicativa y de comparación de grupos.  

o Es de tipo explicativa debido a que pretende explicar los efectos que tienen los 

costos laborales, los costos tributarios y los costos de exportación sobre la 

competitividad empresarial, desde la perspectiva de las ventajas específicas de 

localización en una estrategia de costos de producción.  

o Es de comparación de grupos debido a que la hipótesis exige un análisis 

comparativo entre dos grupos de estudio, en este caso, la competitividad por 

costos de dos países, siendo estos Ecuador y Perú.  
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 Las variables que componen a la hipótesis de investigación formulada son las 

siguientes: 

o Variable explicada:  

 Ventajas competitivas por localización desde la perspectiva de 

competitividad por costos producto de variables exógenas de las empresas. 

o Variables explicativas:  

 Costos laborales: 

- Costos laborales directos 

 Costos fijos 

 Costos variables 

- Costos laborales indirectos 

 Costos fijos 

 Costos variables 

 Costos tributarios: 

- Impuestos directos 

- Impuestos indirectos 

A continuación se presentan los aspectos metodológicos y los instrumentos metodológicos 

que, basados en los conceptos y teorías presentados en el segundo capítulo, permitirán 

responder a las preguntas de investigación y validar o rechazar la hipótesis formulada.  
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3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Aspectos Metodológicos 

La investigación expuesta en este documento académico tiene las siguientes características 

metodológicas:  

 Por el grado de abstracción y el objeto de estudio, la tesis es un estudio de casos a 

nivel de países, en este caso se estudia la aplicación de una teoría concreta sobre dos 

países: Ecuador y Perú. Aunque la investigación es específica en estos dos casos, los 

instrumentos metodológicos desarrollados y pueden ser utilizados en otros estudios 

similares. 

 De acuerdo al criterio de profundidad del estudio, posee las siguientes 

particularidades:  

o Es inicialmente de tipo explicativa, en el sentido de que utiliza diversas variables 

explicativas para analizar sus efectos o impactos sobre una variable explicada.  

En la presente investigación, la variable explicada o dependiente sobre la cual se 

mide el efecto son las ventajas competitivas por localización desde la perspectivas 

de costos; mientras que las causas o variables independientes son los costos 

laborales y tributarios; todos ellos exógenos a la empresa, es decir, que el 

empresario no los puede controlar y dependen definitivamente del territorio en el 

cual se sitúa la empresa. 

o Posteriormente la tesis es de tipo de comparación de grupos, ya que los resultados 

de la parte explicativa del documento se realiza sobre dos objetos de estudios, 

estos son: Ecuador y Perú. Una vez obtenido el impacto de los costos laborales y 

tributarios sobre la competitividad de cada uno de estos países se procede a 

realizar una comparación entre ambos territorios, con la finalidad de determinar 

cuál de ellos presenta mejores ventajas competitivas por localización  descriptiva 

desde estas variables independientes que son exógenas a las empresas. 
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 El enfoque de la investigación es principalmente cuantitativo, ya que se analizarán 

datos numéricos o cuantitativos respecto a los costos tributarios y laborales tanto en 

Ecuador como en Perú, así como su impacto en la competitividad desde la perspectiva 

de costos de ventajas competitivas por localización  

El manejo de los datos numéricos se recolectan principalmente de fuentes secundarias 

oficiales, como boletines estadísticos de instituciones públicas de Ecuador y Perú 

(entre otras fuentes), y organización, resumen y análisis se realiza utilizando técnicas 

e instrumentos estadísticos 

No obstante, la tesis también posee elementos de investigación cualitativa como lo es 

la revisión literaria que se cristalizó en la estructuración de las bases teóricas y 

conceptuales de la tesis, además de revisiones de leyes orgánicas y ordinarias, 

decretos ejecutivos y otros que dan el marco normativo para la implementación de 

políticas públicas laborales y tributarias, así como el costo de la mano de obra, las 

horas de la jornada laboral, las tasas impositivas, entre otros.  

 Desde la perspectiva del control de las variables de estudio, la tesis es de tipo pre-

experimental o no-experimental, pues no se realizan manipulación o cambios por 

parte de las investigadoras sobre las variables, es decir, no se elaboran experimentos 

para demostrar la veracidad o no de la hipótesis de investigación, sino que su análisis 

de realizará de acuerdo a la situación existente. 

 Según la temporalidad de la investigación, esta responde al tipo seccional, debido a 

que no se evaluará la evolución de los costos laborales y tributarios así como sus 

efectos sobre la competitividad durante un periodo prolongado; sino que se tomarán 

datos a manera de corte transversal para conocer la situación actual de ambos países 

con respecto a las variables explicativas y explicada mencionadas.  
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3.2.2 Instrumentos metodológicos 

Como se señaló en los puntos anteriores, la tesis centra su estudio en variables exógenas a las 

empresas, es decir que aunque influyen a su nivel de competitividad, no pueden intervenir 

sobre ellas, como lo son los costos laborales y tributarios; los cuales varían entre uno territorio 

y otro revelando así ventajas competitivas por localización. 

Conociendo que la investigación motivo de esta tesis, además de tener carácter explicativo en 

una relación causal entre variables, también es de comparación de grupos, en este caso entre 

dos países latinoamericanos vecinos como lo son Ecuador y Perú, es necesario el diseño de 

instrumentos metodológicos para cada fase, además de los utilizados para la construcción del 

estado del arte y del marco contextual. 

Entre los métodos de investigación utilizados para la recolección y organización de datos en 

este estudio, se encuentra la investigación documental y bibliográfica, la cual se utilizó con 

los siguientes fines: 

 Identificación de las principales teorías, conceptos, metodologías y sistematización de 

conocimientos respecto a la competitividad empresarial internacional.  

 Recolección de información estadística macroeconómica de fuentes secundarias 

oficiales correspondiente a las variables de estudio en los gobiernos de Ecuador y 

Perú. 

 Recolección de información oficial proveniente de fuentes secundarias respecto a las 

políticas públicas económicas y sociales, tributarias y laborales, que rigen en Ecuador 

y Perú. 

Además de las técnicas estadísticas que se utilizarán para clasificar, organizar, resumir, 

presentar y analizar la información recolectada con la finalidad de dar respuesta a las 

preguntas de investigación, alcanzando los objetivos previamente propuestos y verificar la 

hipótesis formulada en el tercer capítulo de este documento, se diseñaron las siguientes 

matrices para cumplir con los propósitos de esta tesis, desagregados de la manera que se 

muestra a continuación: 
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3.2.3 Determinación de las ventajas competitivas por costos  

La competitividad empresarial internacional por costos desde la perspectiva de las ventajas 

competitivas por localización, será evaluada a partir de los costos parciales que debe 

enfrentar la empresa dependiendo de la ubicación que decida, sea esta Ecuador o Perú, y será 

identificada en este documento con las siglas CEI para simplificar su lectura, siendo los 

costos laborales totales reconocidos con las siglas CL y los costos tributarios o impositivos 

con las siglas CT. 

A partir de lo señalado, se determina que la CEI, ceteris paribus, se encuentra en función de 

las variables exógenas ya señaladas, respondiendo a la siguiente ecuación: 

CEI = CL + CT 

Donde, los costos laborales CL están compuestos por costos laborales directos (CLD) y costos 

laborales indirectos (CLI), por lo cual los CL responden a la ecuación mostrada a 

continuación: 

CL = CLD + CLI 

Para realizar los cálculos se supondrá una empresa conformada por dieciocho personas, las 

cuales ejercen diferentes cargos y, de acuerdo a su nivel jerárquico y trabajo desempeñado en 

la organización también poseen remuneraciones mensuales diferenciadas de acuerdo al cargo 

y cuya diferencia está en la cantidad de salarios mínimos que recibe el empleado (que varía 

entre uno y cinco salarios mínimos) siendo la unidad monetaria usada como medida común 

los dólares estadounidenses, como se aprecia en la tabla siete.  

Es necesario resaltar que, aunque estos valores son ficticios o simulados, no se alejan de la 

realidad y fueron creados y utilizados en esta tesis con la intención única de revelar la 

diferencia de costos laborales a la que se enfrentan las empresas de acuerdo al territorio en 

que realizan sus actividades productivas, sea este Ecuador o Perú.  
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Tabla 7. Cargos e ingresos en número de salarios mínimos de empresa tipo creada para el 

estudio 

Cargo Cantidad de personas 
Número de salarios 

mínimos 

Gerente general 1 5 

Gerente financiero y contable 1 4 

Gerente de operaciones y ventas 1 4 

Supervisores 2 3 

Técnicos  10 2 

Asistentes 2 1 

Aseadores 1 1 

TOTAL 18 20 

Fuente: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

Los CT, se desagregan en costos por impuestos directos (CTD) y costos por impuestos 

indirectos (CTI) respondiendo a la siguiente ecuación: 

CT = CTD + CTI 

Para realizar el cálculo de los costos por impuestos, se considerará una empresa con las 

siguientes características: 

 Ventas anuales de US$5.510.064 
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 Costos anuales totales de US$5.411.548 

 Utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de US$153.878 

Debido a que el Ecuador se encuentra dolarizado mientras que en Perú existe la moneda 

nacional denominada Nuevo Sol, los datos del primer país no necesitan ser convertidos a 

dólares mientras que los del Perú serán transformados utilizando el tipo de cambio promedio 

anual respectivo. 

3.2.4 Comparación de las ventajas competitivas por localización 

Finalmente, para la clasificación y sistematización de los datos señalados, se utilizará la tabla 

ocho mostrada a continuación, la cual facilita tanto la organización y el resumen de la 

información como su posterior análisis comparativo.  

Tabla 8. Instrumento para resumir y comparar los costos laborales, tributarios y de 

exportación en Ecuador y Perú 

COSTO 
PAÍS 

Diferencia 
ECUADOR PERÚ 

LABORAL 

Directo 

Fijos    

Variables    

Indirecto 

Fijos    

Variables    

TRIBUTARIO 

Directo    

Indirecto    

     Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE ECUADOR Y PERÚ 

Con la finalidad de determinar el contexto o entorno en el que se enmarca la investigación, a 

continuación se describen varias características relevantes que poseen los países objeto de 

estudio: Ecuador y Perú. 

4.1.1 Características generales 

Para realizar una descripción breve de las características generales de Ecuador y Perú, se 

utilizaron herramientas visuales de comunicación para transmitir la información relevante, 

estas son: tablas y gráficos.  

Los principales símbolos patrios de un país son: la bandera, el escudo y el Himno Nacional, 

de los cuales, los dos primeros se pueden observar en la figura doce. 

Figura 12. Símbolos patrios de Ecuador y Perú: Bandera y Escudo Nacional 

ECUADOR     PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Mapas del mundo , 2016) 
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Ecuador y Perú son países vecinos que comparten varias similitudes históricas, culturales, 

geográficas, ambientales, económicas, entre otras; y con la finalidad de contextualizar la 

investigación, en la tabla nueve se muestran características relevantes de ambos países.  

Tabla 9. Características generales de Ecuador y Perú 

CARACTERÍSTICA ECUADOR PERÚ 

Ubicación Noroeste de América del Sur Oeste de América del Sur 

Límites 

Norte: Colombia 

Sur y este: Perú 

Oeste: Océano Pacífico 

Norte: Ecuador y Colombia 

Este: Brasil 

Sureste: Bolivia y Chile 

Oeste: Océano Pacífico 

Superficie 283 561 km2 12285.216,20  km2 

Población 16.298.217 31.151.643 

Capital Quito Lima 

División administrativa 
Provincias, cantones, 

parroquias 

Departamentos, provincias, 

distritos y centros poblados 

Idioma oficial Español Español 

Moneda Dólar de EUA Nuevo Sol 

Forma de gobierno 
República democrática 

presidencialista 

República democrática 

presidencialista 

Fuente: (Oficina de Información Diplomática, 2016) 
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Ecuador comparte su frontera sur con Perú, poseyendo el primero menor extensión territorial 

y población que el segundo. Estos países tienen un mismo idioma, el castellano, y pertenecen 

a la misma región, América Latina, específicamente Suramérica; así mismo su división 

político-administrativa aunque muestra pequeñas diferencias entre uno y otro país, se centra 

en las provincias que se desagregan en localidades de menor tamaño, como se observa en la 

figura trece. 

Figura 13. Mapa de la ubicación y división político-administrativa de Ecuador y Perú 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: (Mapas del mundo , 2016) 
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4.1.2 Características sociales y económicas 

Aunque Perú con 31,2 millones de habitantes supera en población a Ecuador que tiene apenas 

16,3 millones de habitantes, el segundo país presenta mayor densidad poblacional (57,5 

habitantes por km2 frente a 2.5 habitantes por km2) además de mayor crecimiento 

demográfico (1,57% de crecimiento poblacional promedio anual frente a 1,13%), pese a que 

ambos países presentan tasas de fecundidad general similares de aproximadamente de 2,4 

nacimientos anuales por cada mil mujeres en edad fértil. 

Aunque en ambos países existe un ligero predominio de la proporción de mujeres respecto a 

la de varones, redondeando las cifras se puede señalar que por cada mujer que reside en estos 

países latinoamericanos, existe un varón. La población en ambos casos se concentra en el área 

urbana alcanzando el 76% en el caso peruano y el 64% en el ecuatoriano.  

La tasa de analfabetismo, entendida como la proporción de la población de quince o más años 

de edad que no sabe leer y escribir, es superior en Ecuador (6,8%) que en Perú (5,7%), lo cual 

revela mayor conflictividad social y pobreza en el primer país, más aun considerando que 

existe una correlación demostrada entre el analfabetismo, la pobreza y la delincuencia; aunque 

estos no son los únicos parámetros que se deben considerar.  

La tasa o índice de pobreza, el cual considera variables de acceso a salud, atención sanitaria y 

educación, es mayor en Ecuador, donde el 33,6% de sus habitantes se encuentran en situación 

de pobreza, que en Perú donde la población en situación de pobreza es el 22,7% del total. 

A lo señalado, cabe agregar que Ecuador tiene un coeficiente de Gini de 0,46 mientras que en 

Perú este índice es de 0,42; cifra que denota mayores niveles de desigualdad en la distribución 

del ingreso o la riqueza en Ecuador. 

Consecuentemente, Ecuador tiene un menor índice de desarrollo humano (IDH) que Perú, el 

cual es un indicador que considera diferentes logros en dimensiones de salud, educación, 

esperanza y calidad de vida de la población en un territorio. (Ver tabla diez) 
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Tabla 10. Características socio-demográficas de Ecuador y Perú 

CARACTERÍSTICA ECUADOR PERÚ 

Tasa de crecimiento poblacional 1,57% 1,13% 

Distribución por sexo (% de mujeres) 50% 50% 

Población urbana 64% 76% 

Índice de fecundidad 2,46 2,4 

Tasa de analfabetismo 6,8% 5,7% 

Tasa de pobreza 33,6% 22,7% 

Coeficiente de Gini 0,46 0,42 

IDH 0.732 0,741 

Fuente: (Oficina de Información Diplomática, 2016) 

 

Para abordar el desempeño económico de ambos países, se seleccionaron como variables 

claves: la riqueza nacional medida a través del producto interno bruto (PIB), la tasa de 

crecimiento real de la economía que se mide a través de la variación anual del PIB real, y a la 

tasa de inflación anual que refleja el crecimiento general en el nivel de precios dentro del 

territorio.  

Entre los años 2005 y 2015 el PIB nominal del Perú pasó de 75 mil millones de dólares a 192 

mil millones con un crecimiento total de la década del 156,3%, superando así al Ecuador cuyo 

PIB en este periodo inició con 42 mil millones de dólares y alcanzó los 100 mil millones al 

2015, con un crecimiento total del periodo de 143%, esto es 13,25% menos que el crecimiento 

nominal que obtuvo Perú. 
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En la figura catorce se observa que el PIB de Perú es superior al de Ecuador, siendo ambas 

economías golpeadas por la recesión que se originó en Estados Unidos en el año 2008 y que 

persiste hasta la actualidad; producto de la cual en el año 2009 ambas economías sufren una 

leve desaceleración en términos nominales seguida de una recuperación económica que duró 

hasta el año 2014, posterior al cual se evidencia una caída del PIB nominal de ambos países.  

Figura 14. PIB de Ecuador y Perú entre el 2005 y 2015 

(En millones de dólares) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

En términos reales, la economía peruana obtuvo mejores resultados que la ecuatoriana. Entre 

el 2005 y 2008 Perú experimentó un crecimiento sostenido alcanzando la cima en el 2008 con 

el 9,1% de crecimiento anual, sufriendo una fuerte desaceleración en el 2009 producto de la 

crisis mundial logrando apenas el 1% de crecimiento. Posteriormente, volvió a crecer 

alcanzando los niveles del 2007, no obstante los efectos de la crisis han mermado su 

desempeño que al 2015 alcanzó el 3,3%. 
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Ecuador mostró menores tasas de crecimiento económico que el Perú durante el periodo 2005 

– 2015, exceptuando el año 2011 donde alcanzó la cima con el 7,9% de variación del PIB 

real. En el 2009, año en que fue el crack de la recesión el país logró apenas un crecimiento del 

0,6% el segundo más bajo del periodo después del alcanzado en el 2015 que fue del 0,3%, 

como se aprecia en la figura quince.  

Figura 15. Tasa de crecimiento de la economía de Ecuador y Perú, 2005-2015 

(En porcentaje) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

Conociendo que Perú tiene mayores dimensiones territoriales y demográficas que  Ecuador, 

un mejor indicador para comparar el desempeño económico de estos países es el PIB real per 

cápita y el crecimiento anual del mismo. Aunque en el 2005 Ecuador tenía un ingreso per 

cápita mayor que el de Perú, esta condición giró a partir del año 2007 en el cual Perú igualó al 

Ecuador en esta variable para posteriormente superarlo durante el resto del periodo.  
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El crecimiento real per cápita de Perú de forma general fue mejor que el de Ecuador, 

alcanzando su pico en el año 2008 con la tasa del 15,4%, mientras que el ingreso per cápita 

mayor lo obtuvo en el 2013 con US$5.542. Ecuador alcanzó la tasa de crecimiento más 

elevada del periodo en el año 2011 con el 6,1% y el ingreso per cápita real más alto en el año 

2014 con US$4.353. 

En términos reales, la crisis impactó negativamente más a Perú que a Ecuador, lo cual se 

revela en las tasas de decrecimiento que la economía peruana presentó en los años 2009, 2014 

y 2015; muy superiores a las que obtenidas por Ecuador, como se observa en la tabla once. 

Tabla 11. PIB real per cápita y crecimiento per cápita de Ecuador y Perú 

(En dólares y porcentaje) 

Año 

PERÚ ECUADOR 

PIB real per cápita Crecimiento PIB real per cápita Crecimiento 

2005 2.988 -  3.484  - 

2006 3.196 6,9% 3.574 2,6% 

2007 3.587 12,3% 3.589 0,4% 

2008 4.140 15,4% 3.748 4,5% 

2009 4.018 -2,9% 3.702 -1,2% 

2010 4.593 14,3% 3.762 1,6% 

2011 4.959 8,0% 3.991 6,1% 

2012 5.425 9,4% 4.147 3,9% 

2013 5.542 2,2% 4.266 2,9% 

2014 5.342 -3,6% 4.353 2,0% 

2015 4.863 -9,0% 4.298 -1,3% 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
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Además de un mejor desempeño económico desde la perspectiva del ingreso per cápita, Perú 

presentó niveles de inflación menos elevados que Ecuador, pese a que esta segunda economía 

se encuentra dolarizada, cuya evolución se aprecia en la figura dieciséis.  

El promedio de inflación entre el 2005 y 2015 para Perú fue de 2,9%, valor inferior a la media 

obtenida por Ecuador que fue del 4,2%. En ambos países, el pico de la inflación durante la 

década señalada ocurre en el año 2008 con el crack de la recesión mundial y que se explica en 

gran medida por el incremento significativo de los precios del petróleo crudo y de sus 

derivados en el mercado global, alcanzando el 8,4% en Ecuador y el 5,8% en Perú. 

Figura 16. Tasa de inflación en Ecuador y Perú, 2005-2015 

(En porcentaje) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
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4.2 LOS COSTOS LABORALES EN ECUADOR Y PERÚ 

Los costos laborales, entendidos como aquellos egresos producto de la contratación de talento 

humano en una organización, son un componente fundamental dentro de la estructura de 

costos de toda empresa, y con ello, un factor relevante que explica su nivel de competitividad 

sea en el mercado local o en el resto del mundo. 

Con la finalidad de poder comparar los costos laborales entre Ecuador y Perú, es necesario 

tener una unidad de medida igual para ambos, para lo cual se utilizó el dólar estadounidense. 

Dado que Ecuador se encuentra dolarizado, los costos en referencia ya se encuentran en dicha 

moneda, no siendo así para el caso peruano por lo cual los valores que se presentan en este 

punto fueron transformados de nuevos soles a dólares estadounidenses utilizando el tipo de 

cambio nominal promedio del año respectivo.  

La variable más relevante para el análisis de los costos laborales son los salarios unificados 

que incluyen los componentes salariales que debe asumir la empresa que desea realizar sus 

actividades dentro de un territorio específico. En el caso de  Ecuador y Perú, durante el 

periodo 2005 - 2015, esta variable presentó la evolución que se observa en la figura diecisiete 

y de la cual se resaltan los siguientes puntos:  

 El costo laboral en el Ecuador alcanzó los US$175 en el 2005, mientras que en Perú el 

valor fue de US$140. 

 Al final del periodo (en el 2015) este costo laboral en Ecuador fue de US$413 

mientras que en Perú fue de US$235. 

 La diferencia del costo salarial entre el 2005 y 2015 fue de US$218 en Ecuador 

equivalente a un incremento del 136%, y de US$95 en Perú equivalente al incremento 

de 68% en el periodo.  

 El salario unificado y componentes salariales en el Ecuador crecieron en promedio 

9,1% anual y en Perú 5,6% anual.  
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 El pico de estos costos laborales en el Ecuador fue de US$413 en el 2015, mientras 

que en Perú fue de US$277 en el 2013. 

A lo expuesto, cabe agregar que en los años 2009, 2014 y 2015, en los cuales el impacto de la 

recesión mundial sobre las economías latinoamericanas fue más significativo, los salarios 

nominales en Perú sufrieron una reducción como se observa en la figura diecisiete.  

Figura 17. Salario unificado y componentes salariales en Ecuador y Perú, 2005-2015 

(En dólares) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

Durante cada año de este periodo el salario unificado incluyendo componentes salariales en 

Ecuador fue superior a los del Perú, con una diferencia mínima del 22% ocurrida entre los 

años 2006 y 2007, y una diferencia máxima del 75% en el año 2015. (Ver tabla doce) 
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En promedio la diferencia salarial entre Ecuador y Perú fue del 35% anual, lo cual revela que 

por cada cien dólares que una empresa requirió para contratar personal en Perú, en Ecuador la 

empresa necesitó ciento treinta y cinco dólares aproximadamente para cubrir el mismo 

requerimiento.  

Tabla 12. Diferencia salarial entre Ecuador y Perú en el periodo 2005 - 2015 

(En porcentaje) 

Año Diferencia salarial  

2005 25% 

2006 22% 

2007 22% 

2008 24% 

2009 39% 

2010 33% 

2011 35% 

2012 25% 

2013 34% 

2014 50% 

2015 75% 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

La tendencia de los salarios nominales y sus componentes durante el periodo 2005 - 2015 es 

al alza tanto en Ecuador como en Perú, con la diferencia de que la tendencia ecuatoriana tiene 

mayor pendiente que la peruana, esto es que los salarios en el Ecuador han crecido más 

rápidamente que en su vecino país, como se aprecia en la figura dieciocho. Cabe destacar que 

la tendencia de esta variable en Perú a partir del 2013 es decreciente.  
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Figura 18. Tendencia del salario unificado y componentes en Ecuador y Perú, 2005-2015 

(En dólares) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

Fundamentado en el marco teórico expuesto en el capítulo dos, y siguiendo la metodología de 

la investigación planteada en el capítulo tres, los costos laborales se presentan de forma 

desagregada de la siguiente manera: los costos laborales directos y los indirectos. Además, 

cada uno de ellos puede ser subdividido en dos clases, estas son: costos laborales fijos y 

variables.  

De acuerdo a la metodología de investigación presentada en el capítulo tres, se simula una 

empresa con dieciocho empleados, ejercicio que será utilizado para calcular los costos 

laborales que enfrentaría una empresa en Ecuador y Perú, facilitando el análisis comparativo, 

y cuyos resultados se expone en la tabla trece y catorce, donde se consideran tanto los sueldos 

básicos como los beneficios laborales. Se utilizó un 10% de costos adicionales por horas 

extra, equivalente a 16 horas de acuerdo a las jornadas laborales de ambos países, esto es, 8 

horas diarias. (El cálculo detallado se presenta en el Anexo 1) 
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Tabla13. Costos laborales anuales por cargo en Ecuador a partir de la empresa simulada, 2015 

Personal 
# Salarios 

básicos 
SBU 

Horas 

Extras 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal 

Total 

Cargo Cantidad  
Por 

persona 
Contratado 

Gerente general 1 5 21.240 - 3.009 2.368 26.617 26.617 

Gerente financiero y contable 1 4 16.992 - 2.478 1.895 21.365 21.365 

Gerente operaciones y ventas 1 4 16.992 - 2.478 1.895 21.365 21.365 

Supervisores 2 3 12.744 1.274 2.106 1.563 17.688 35.376 

Técnicos 10 2 8.496 850 1.522 1.042 11.910 119.098 

Asistentes 2 1 4.248 425 938 521 6.132 12.264 

Aseadores 1 1 4.248 425 938 521 6.132 6.132 

TOTAL 18 20 84.960 2.974 13.470 9.805 111.208 242.216 

Fuente: (Online, Ecuador Legal, 2015) 
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Tabla14. Costos laborales anuales por cargo en Perú a partir de la empresa simulada, 2015 

Personal 
# Salarios 

básicos 
SBU 

Horas 

Extras 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal 

Total 

Cargo Cantidad  
Por 

persona 
Contratado 

Gerente general 1 5 14.040 - 3.510 1.580 19.130 19.130 

Gerente financiero y contable 1 4 11.232 - 2.808 1.264 15.304 15.304 

Gerente operaciones y ventas 1 4 11.232 - 2.808 1.264 15.304 15.304 

Supervisores 2 3 8.424 842 2.317 1.042 12.625 25.251 

Técnicos 10 2 5.616 562 1.544 695 8.417 84.170 

Asistentes 2 1 2.808 281 772 347 4.208 8.417 

Aseadores 1 1 2.808 281 772 347 4.208 4.208 

TOTAL 18 20 56.160 1.966 14.531 6.539 79.196 171.783 

Fuente: (Tu salario.org, 2015)
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Los resultados de esta simulación evidencian que las empresas ecuatorianas enfrentan de 

forma total costos laborales mayores a las empresas peruanas. Entre las diferencias más 

significativas destacan las siguientes: 

 El salario básico en Ecuador es superior que en Perú. Al 2015 en el primer país fue de 

US$354 en Ecuador mientras que en el segundo fue de US$234, esto es US$120 

mayor.  

 Los aportes patronales a la seguridad social son del 11,15% en Ecuador (administrado 

por el IESS) y de apenas el 9% en Perú (administrado por EsSALUD). 

 A diferencia de los otros dos puntos que explican los mayores costos laborales en 

Ecuador frente a Perú; los beneficios sociales en Perú superan en costos para el 

empresario a los de Ecuador, ya que debe asumir adicionalmente: 

o Dos gratificaciones más que Ecuador no tiene: un salario más horas extras cada 

gratificación. 

o En Perú las vacaciones son de un mes, mientras que en Ecuador son sólo 

quince días. 

El ejercicio de la empresa simulada permite determinar que por cada empleado contratado con 

el sueldo básico en Ecuador la empresa debe asumir un costo anual adicional de US$1.757 

frente al costo que debería asumir si se radicara en Perú, elevando de esta manera los costos 

laborales en el 31%, y restándole competitividad por costos a la industria ecuatoriana en 

relación con su vecino del sur. En el ejemplo, considerando un 10% de horas extras respecto a 

la jornada laboral, la diferencia entre los costos laborales ascendería a US$1.923 restando aun 

más competitividad por costos al Ecuador.  

En la empresa simulada conformada por dieciocho personas, la diferencia de costos laborales 

totales entre los países estudiados es de US$70.433 en contra de Ecuador como se observa en 

la tabla quince, es decir que un empresario peruano para mantener la misma estructura 

jerárquica y número de empleados en Ecuador debe asumir el 41% adicional de costos con 

respecto a lo que asumía en el país del sur.  
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Tabla15. Comparación de costos laborales anuales en Ecuador y Perú a partir de la empresa simulada, 2015 

Personal Costo por persona Costo total 

Cargo Cantidad ECUADOR PERÚ DIFERENCIA ECUADOR PERÚ DIFERENCIA 

Gerente general 1 26.617 19.130 7.487 26.617 19.130 7.487 

Gerente financiero  1 21.365 15.304 6.061 21.365 15.304 6.061 

Gerente operaciones y ventas 1 21.365 15.304 6.061 21.365 15.304 6.061 

Supervisores 2 17.688 12.625 5.063 35.376 25.251 10.125 

Técnicos 10 11.910 8.417 3.493 119.098 84.170 34.928 

Asistentes 2 6.132 4.208 1.924 12.264 8.417 3.847 

Aseadores 1 6.132 4.208 1.924 6.132 4.208 1.924 

TOTAL 18 111.208 79.196 32.012 242.216 171.783 70.433 

Fuente:      (Online, Ecuador Legal, 2015)   y (Tu salario.org, 2015)
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Siguiendo los lineamientos teóricos señalados en el punto 2.5.2, esta información se clasificó 

en costos laborales directos e indirectos; y posteriormente se subclasificó en costos laborales 

fijos y variables, lo cual se presenta en la tabla dieciséis y considera los egresos que incurre la 

empresa por cada una de las personas contratadas  

Tabla16. Clasificación de los costos laborales de la empresa simulada en Ecuador y Perú, 

2015 

COSTO LABORAL 

PAÍS 

Diferencia 

ECUADOR PERÚ 

Directo 

Fijos 214.385 153.335 61.050 

Variables 6.477 4.264 2.213 

Indirecto 

Fijos 20.633 13.800 6.833 

Variables 722 384 338 

TOTAL 242.216 171.783 70.434 

Fuente: (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

Se observa que los costos directos que debe asumir la empresa simulada para contratar 

personal en Ecuador superan a los de contratar Perú en US$63.263 anuales mientras que la 

diferencia de costos indirectos asciende a US$7.171 a favor del país del sur.  

Los costos laborales fijos para la empresa creada como ejemplo en este estudio tienen una 

diferencia entre Ecuador y Perú de US$67.883 anuales, mientras que en los costos laborales 

variables la diferencia es de US$2.551 anuales, evidenciándose así que los costos laborales en 

el Ecuador son superiores a los del Perú en US$70.434 anuales, siendo los costos directos y 

los costos fijos los que explican la mayor proporción de esta diferencia. 
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4.3 LOS COSTOS TRIBUTARIOS EN ECUADOR Y PERÚ 

Los costos tributarios que constituyen en un egreso para las empresas que merma su 

competitividad por costes, desde la perspectiva del sector público son considerados ingresos 

relevantes que alimentan las arcas fiscales y permiten la gestión e intervención pública. Por 

ello, se iniciará el análisis considerando este punto y partiendo de la información 

macroeconómica de ambos países respecto a las recaudaciones impositivas, así como su 

participación en la riqueza nacional, esto es el PIB. 

En el caso ecuatoriano, al 2005 las recaudaciones tributarias sumaron US$3,5 mil millones, 

valor que creció a la tasa media anual de 14% hasta alcanzar los 13 mil millones al 2015, esto 

es un incremento total del 170%, esto es de US$9,5 mil millones, como se aprecia en la tabla 

quince. 

Las recaudaciones tributarias en Perú al 2005 fueron de US$10,8 mil millones y 

experimentaron un crecimiento medio anual hasta el 2015 del 10,1% alcanzando la cifra de 

US$28,3 mil millones. En el total del periodo las recaudaciones crecieron en US$17,5 mil 

millones equivalente a un aumento del 62%. 

Las recaudaciones impositivas absolutas peruanas por concepto de impuestos superan a las 

ecuatorianas en una relación promedio de tres a uno, esto es que por cada dólar recaudado por 

el gobierno ecuatoriano entre los años 2005 y 2015 el gobierno peruano recaudó tres dólares; 

cálculo que nace al considerar que en Perú los ingresos tributarios del gobierno central 

sumaron en el periodo un total de US$256 mil millones mientras que en el Ecuador fueron de 

US$86,5 millones lo cual se explica parcialmente por la diferencia territorial y poblacional de 

ambos países y cuyo resultado es una mayor cantidad de contribuyentes, tanto personas 

naturales como empresas, en Perú.  

No obstante, para poder comparar mejor los datos debido a la diferencia de contribuyentes 

que existe en cada territorio, se amplió el análisis considerando la participación que los 

ingresos tributarios tienen sobre la riqueza nacional, esto es el PIB, lo cual permite una mejor 

comparación entre ambas economías pese a la diferencia de tamaños.  
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La presión tributaria o fiscal, entendida como el porcentaje de ingresos que un país destina al 

pago de impuestos, en ambos casos ha sido creciente durante la última década 

incrementándose en aproximadamente dos puntos; aunque en el caso peruano, esta bajó al 

finalizar el periodo a niveles similares a los del 2005, como se aprecia en la tabla diecisiete. 

(Lobaiza, 2002, pág. 5) 

Tabla 17. Ingresos tributarios del gobierno central de Ecuador y Perú y su participación del 

PIB, 2005 - 2015 

(En millones de dólares y porcentaje) 

Año 

Perú Ecuador 

Millones de 

US$ 
% del PIB 

Millones de 

US$ 
% del PIB 

2005 10.786 14,4% 3.507 8,4% 

2006 13.986 15,9% 4.043 8,6% 

2007 16.735 16,4% 4.516 8,9% 

2008 19.927 16,4% 6.426 10,4% 

2009 17.468 14,4% 6.908 11,0% 

2010 22.812 15,4% 7.589 10,9% 

2011 27.422 16,1% 8.214 10,4% 

2012 31.870 16,6% 9.641 11,0% 

2013 33.048 16,4% 11.032 11,6% 

2014 33.567 16,5% 11.719 11,6% 

2015 28.303 14,7% 12.967 12,9% 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
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La presión tributaria en Perú alcanzó la media de 15,7% superando a la de Ecuador que fue de 

10,5% para el periodo señalado, por lo cual se evidencia que en promedio del periodo la 

presión fue 5,2% mayor en el país del sur. No obstante, la tendencia de esta variable tiene 

mayor pendiente (es más creciente) en Ecuador que en Perú, por lo cual se puede concluir que 

durante esta década Ecuador ha intensificado la presión fiscal más que su vecino país, como 

se aprecia en la figura diecinueve.  

Figura 19. Presión tributaria y su tendencia en Ecuador y Perú, 2005 - 2015 

(Porcentaje) 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

Las instituciones públicas encargadas de las recaudaciones tributarias son el Sistema de 

Rentas Internas (SRI) en el caso ecuatoriano y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) en Perú. En ambos países existen impuestos directos e 

indirectos, entre los cuales destacan los siguientes:  

 Impuestos directos gravados a los ingresos (IR) 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

PERÚ ECUADOR Lineal (PERÚ) Lineal (ECUADOR)
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o El impuesto a la Renta, en el caso de Ecuador; y su equivalente en Perú 

denominado impuesto a los Ingresos. 

 Impuestos indirectos gravados a los consumos 

o El impuesto al valor agregado (IVA), en el caso de Ecuador y su equivalente 

denominado impuesto general a las ventas (IGV) en el caso peruano. 

o El impuesto a los consumos especiales (ICE) en Ecuador y su equivalente en Perú 

denominado impuesto selectivo al consumo (ISC). 

 Impuestos (aranceles) gravados a las importaciones (IM) 

Se observa en la tabla dieciocho que el impuesto a los ingresos clasificado como directo, 

sumó US$105,4 mil millones de recaudación en Perú durante la última década y, exceptuando 

en los años 2009 y 2015, tuvo un comportamiento creciente iniciando en US$3,4 mil millones 

al 2005 y alcanzando la cima en el año 2014 con US$14,1 mil millones; colocándose como la 

segunda fuente más importante de ingresos del presupuesto del gobierno central (PGC). 

El impuesto a la renta en Ecuador alcanzó los US$26,7 mil millones en recaudaciones del 

periodo, y exceptuando el año 2010, presentó un crecimiento anual constante iniciando con 

US$0,8 mil millones y alcanzando los US$4,3 mil millones en el 2015. Al igual que en Perú, 

este impuesto indirecto es el segundo en importancia desde la perspectiva del monto 

recaudado.  

Los impuestos indirectos fueron la principal fuente de ingresos del PGC en ambos países, 

sumando desde el 2005 hasta el 2015 US$48 mil millones en Ecuador y US$154 mil millones 

en Perú, siendo el componente con casi la totalidad de la participación el IVA en Ecuador y su 

equivalente peruano IGV, constituyéndose así como los ingresos más fuertes de las arcas 

fiscales. 

Los impuestos a las importaciones son los ingresos tributarios de menor importancia en Perú 

sumando US$7,2 mil millones entre el 2005 y 2015, cifra superada por las recaudaciones 

arancelarias ecuatorianas que bordearon los US$12 mil millones. 
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Tabla 18. Ingresos tributarios directos e indirectos de Ecuador y Perú, 2005 - 2015 

(En miles de millones de dólares) 

Impuesto ECUADOR PERÚ 

Directo (IR) 26,7 105,3 

Indirecto 

IVA, IGV 42,1 136,4 

ICE, ISC 5,9 17,2 

Total 47,9 153,6 

A las importaciones (IM) 11,9 7,2 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

 

Analizando la estructura de los ingresos tributarios en el Perú se evidencia que las arcas 

fiscales son alimentadas fundamentalmente por el IGV que participa del 51% de lo recaudado 

entre el 2005 y 2015; y del IR que participa del 40% de tal manera que por cada dólar 

recaudado por impuestos US$0,91 se explicaron por estos dos componentes, US$0,06 por el 

ISC y apenas US$0,03 por IM, siendo este último el de menor importancia por su volumen de 

aportación. (Ver figura veinte) 

El caso ecuatoriano tiene la similitud de que el IVA y el IR son las principales fuentes de 

ingresos tributarios con una participación del 48% y 31% respectivamente, explicando entre 

ambas el 79% del total recaudado, pero en el periodo de estudio la política de restricción de 

importaciones implementada por el gobierno ecuatoriano de turno se intensificó, y con ello, 

aumentaron los aranceles y consecuentemente los ingresos fiscales por concepto de IM, rubro 

que superó en el periodo al ICE, comportamiento diferente al de su vecino país Perú, y que se 

puede observar en la figura veintiuno.  

 



 

115 
 

 

Figura 20. Estructura media de los ingresos tributarios en Perú, 2005 - 2015 

(Porcentaje) 

 

Fuentes: (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 

Elaboración: Muñoz Paola y Tituaña Evelyn 

  Figura 21. Estructura media de los ingresos tributarios en Ecuador, 2005 - 2015 

(Porcentaje) 
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Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Debido a la diferencias de tamaño territorial y poblacional, el análisis realizado en esta tesis 

acerca de los ingresos tributarios de cada gobierno que es el equivalente a los costos 

tributarios asumidos por el sector privado, además de considerar valores absolutos en 

unidades monetaria (dólares estadounidenses) se realiza en términos relativos, esto es como 

participación del PIB de cada país (en porcentajes). 

La evolución de los ingresos tributarios en relación con el PIB se muestra en la tabla 

diecinueve, en la cual se pueden observar los siguientes comportamientos:  

 El impuesto a la renta en Perú, con el 6,4% promedio entre el 2005 y 2015 alcanzando 

su pico en el 2012 con el 7,3%, tiene mayor participación del PIB que en Ecuador 

(3,2% promedio del periodo). 

No obstante Ecuador, a diferencia de Perú, ha realizado reformas tributarias que han 

intensificado el impuesto a la renta, tanto en tasas impositivas como en esfuerzos de 

recaudación y disminución de la evasión, por lo cual la participación del PIB de este 

tributo se ha incrementado durante todo el periodo iniciando en el 1,9%, decayendo 

levemente después de la recesión en el 2009, y culminando en el 4,2%. 

 Los impuestos indirectos en Perú presentaron una media del 9,4% del PIB con menor 

dispersión de la que presentó el impuesto a los ingresos lo que se refleja en una 

tendencia estable, casi estacionaria, mientras que en Ecuador representaron el 6% del 

PIB con un comportamiento creciente iniciando en el 2005 con 5,3% y alcanzando el 

6,6% al 2015. 

 Los impuestos a las importaciones, en el caso peruano son los de menor importancia y 

su comportamiento con respecto al PIB ha sido decreciente iniciando en el 2005 con 

1,3% y culminando en el 2015 con el 0,3%. El caso ecuatoriano es diferente, 

consecuencia de las restricciones a las importaciones impuestas por el gobierno de 

turno, la participación del PIB de este concepto ha sido creciente, iniciando en el 2005 

(al igual que Perú) con el 1,3% y alcanzando el 2% al 2015. 
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De acuerdo a la metodología presentada en el capítulo tres, se simula una empresa con 

dieciocho empleados, ejercicio que se utilizó en el punto anterior para calcular los costos 

laborales, y en este punto para calcular y comparar los costos tributarios en ambos países, 

desagregándolo en impuestos directos e indirectos.  
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Tabla 19. Evolución de los ingresos tributarios directos, indirectos y a las importaciones en relación al PIB de Ecuador y Perú 

(En porcentaje) 

Año 
Impuestos directos  Impuesto indirecto  Impuesto a las importaciones  

PERÚ ECUADOR PERÚ ECUADOR PERÚ ECUADOR 

2005 4,5% 1,9% 9,1% 5,3% 1,3% 1,3% 

2006 6,4% 2,0% 8,9% 5,3% 1,0% 1,3% 

2007 7,1% 2,2% 9,2% 5,3% 0,7% 1,3% 

2008 6,8% 3,8% 9,9% 5,3% 0,5% 1,3% 

2009 5,6% 4,0% 9,2% 5,5% 0,4% 1,5% 

2010 6,1% 3,4% 9,6% 5,9% 0,4% 1,7% 

2011 7,2% 3,2% 9,6% 5,7% 0,3% 1,5% 

2012 7,3% 3,2% 9,6% 6,3% 0,3% 1,5% 

2013 6,7% 3,5% 9,8% 6,7% 0,3% 1,4% 

2014 7,0% 3,6% 9,6% 6,6% 0,3% 1,4% 

2015 5,7% 4,2% 9,3% 6,6% 0,3% 2,0% 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) y (Banco Central de Reserva del Perú, 2016) 
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Para la empresa simulada se estimaron ventas anuales de US$5.510.064, costos de 

US$5.411.548, y por consecuencia una utilidad contable de US$153.878, a partir de los cuales 

se estimó el IR (directo) y en el impuesto al consumo, IVA en el caso ecuatoriano e IGV en el 

peruano, los cuales son indirectos. No se consideró el ICE (para el Ecuador) ni el ISC (para el 

Perú), ni tampoco el pago de utilidades a los trabajadores debido a que existen diferencias en 

las tasas de acuerdo a la industria y país, datos que se presentan en el anexo dos.  

En la tabla veinte, se observa que el pago tanto del IR como del IGV en Perú asciende a 

US$51.609 mientras que en Ecuador es de US$39.535, esto es US$12.074 menos a favor del 

segundo país. Esta diferencia que favorece a la competitividad por costos en Ecuador se 

explica por los seis puntos que tanto el IGV como el IR tienen de más en Perú, incrementando 

los costos para la empresa radicada en territorio peruano en US$12.074 (US$9.233 por IR y 

US$2.841 por IGV), lo cual tendría un impacto directo sobre los costos empresariales, los 

precios de mercado y, por ende, sobre la competitividad de la organización.   

Tabla 20. Simulación de costos tributarios en Ecuador y Perú, 2015 

(En dólares estadounidenses y porcentaje) 

Impuesto 
PERÚ ECUADOR DIFERENCIA 

Tasa US$ Tasa US$ Tasa US$ 

Directos(IR) 28% 43.086 22% 33.853 6% 9.233 

Indirectos (IVA, 

IGV) 
18% 8.523 12% 5.682 6% 2.841 

TOTAL   51.609   39.535   12.074 

Fuente: (Servicios de Rentas Internas, 2015) y (SUNAT, 2015) 

Aunque el análisis comparativo demuestra, desde esta perspectiva, que existen ventajas 

competitivas de localización por costes de Ecuador sobre Perú consecuencia de las diferencias 

entre las políticas tributarias de ambos países, es necesario agregar al análisis aquellas 

diferencias que son producto de otras obligaciones impuestas por el Estado y, que debido a su 

naturaleza, varían entre industrias y productos. 
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Respecto a los impuestos por otros consumos, los cuales se aplican sólo a un grupo de 

productos específicos y no a todas las industrias, en la tabla veintitrés expuesta en el anexo 

dos se evidencia lo siguiente: 

 En Ecuador existe una mayor cantidad de productos gravados con el ICE respecto a 

aquellos gravados con el ISC en Perú. 

 El producto gravado en común por ambos países son los cigarrillos y tabacos en sus 

diferentes formas. No obstante, mientras al 2015 la tasa impositiva de este producto en 

Ecuador alcanzó el 150%, en Perú fue mucho inferior (50%). 

 Las tasas impositivas por consumos especiales en Ecuador (que van entre el 15% y el 

150%) son superiores que en Perú (que van entre el 2% y el 50%) 

Finalmente, se debe incorporar al análisis el pago de utilidades a los trabajadores, lo cual 

constituye un egreso para la organización que reduce su rendimiento económico aunque es 

justo socialmente. En Ecuador, la tarifa que se aplica es flat y al 2015 se encontraba en el 

15%, mientras que en Perú esta tasa es diferenciada por industria y puede ir entre el 5% y el 

10% como se observa en la tabla veintiuno.  

Así, un empresario ecuatoriano tendría que enfrentar una reducción de la utilidad después de 

impuestos del orden del 5% hasta el 10% más de lo que enfrentaría si se radicara en Perú, 

motivo por el cual, desde la perspectiva de esta variable, Perú ofrece mayores ventajas 

competitivas por costos.  

Tabla 21. Simulación de costos tributarios en Ecuador y Perú, 2015 

Empresas ECUADOR PERU 

Pesqueras 

15% 

10% 

Telecomunicaciones 10% 

Industriales 10% 

Mineras 8% 

Comercio por mayor, menor y Restaurantes 8% 

que realizan otras actividades 5% 

Fuentes: (Servicios de Rentas Internas, 2015) y (SUNAT, 2015)  
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CONCLUSIONES 

La globalización achicó los mercados mundiales y dio paso a la internacionalización de las 

empresas intensificando la competencia, lo cual exige a las organizaciones eficiencia, eficacia 

y productividad, elementos que generarán ventajas competitivas para asegurar su continuidad 

en el corto y largo plazo.  

La movilidad de capitales permite en la actualidad que un inversionista pueda escoger con 

mayor libertad el territorio donde le conviene emprender su negocio, para lo cual debe 

contemplar factores microeconómicos y macroeconómicos que se derivan del territorio. Este 

estudio se centra en aquellos factores macroeconómicos que son exógenos para la 

organización y que dependen principalmente de la política económica, específicamente, los 

costos tributarios y los costos laborales. 

La importancia de las políticas públicas para la competitividad empresarial fue estudiado por 

Michael Porter, quien propuso de forma gráfica y sintetizada el diamante de competitividad 

compuesto por cinco elementos: estrategia, estructura y rivalidad de empresas, condiciones de 

la demanda, condiciones de los factores y sectores de apoyo.  El quinto elemento es el 

gobierno, y la forma en que su accionar influye sobre los otros elementos y la competitividad 

en general, favoreciéndola o no.  

Porter agregó a lo expuesto tres estrategias genéricas de competitividad, las cuales pueden ser 

adoptadas de forma individual o mixta por las empresas, siendo estas las estrategias de 

liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (de costo o diferenciación). El enfoque de 

costos se centra en la estructura interna de la empresa la cual debe estar orientada a la 

optimización de recursos de tal manera que logre costes inferiores a la de las empresas rivales, 

sea en el mercado nacional o en el internacional.  

En las estrategias competitivas por costos se encuentran inmersos los factores institucionales, 

que son parte de las fuentes de competitividad internacional ex-ante desde las perspectivas de 

las ventajas específicas de localización, y que contempla tanto las regulaciones 

gubernamentales (como la seguridad social y los costos laborales) como las obligaciones 

fiscales.  
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El estado del arte indica que los principales enfoques teóricos de la internacionalización de las 

empresas (la teoría de la organización industrial, la teoría de la internacionalización y el 

paradigma ecléctico de Dunning) comparten el criterio de que las ventajas competitivas de 

localización son fundamentales para la toma de decisiones empresariales y los costos que 

enfrentarán las empresas en el territorio deben ser evaluados antes de la toma de decisión.  

La investigación se concentró en los factores institucionales, y de ellos, en dos costos 

específicos: los costos laborales, entendidos como los recursos que un empresario debe 

destinar para contratar y mantener al personal; y los costos tributarios u obligaciones fiscales 

consecuencia de la actividad económica.  

Con la finalidad de contextualizar el estudio, se presentaron variables demográficas, 

económicas y sociales que evidenciaron, no sólo que Perú tiene dimensiones muy superiores a 

las de Ecuador, tanto demográficas (31 millones de habitantes frente a 16 millones de 

habitantes respectivamente) como territoriales (1,3 millones de km2 versus 284 mil km2); sino 

también que económica y socialmente el país del sur supera a Ecuador con menores tasas de 

analfabetismo, menores tasas de pobreza, mayor índice de desarrollo humano, entre otros. 

Mientras Ecuador experimentó durante la última década un crecimiento real per cápita del 

2,1% promedio anual y un ingreso real per cápita de US$3.484 promedio anual; en Perú estas 

cifras alcanzaron el 5,3% promedio anual y el US$4.423 promedio. Este mejor desempeño 

económico peruano, que favorece a la inversión extranjera, fue complementado con la 

presencia de tasas de inflación más bajas que las ecuatorianas, que estuvieron en el orden del 

2,9% y el 4,2% en promedio anual, respectivamente. 

Las ventajas de Perú sobre Ecuador también se evidenciaron en los costos laborales que deben 

asumir los empresarios que se radican en el territorio. El análisis partió de los salarios básicos 

unificados, siendo en ambos países iguales al 2004, esto es de US$135; empero, 

posteriormente producto de las reformas laborales y las depreciaciones monetarias, los 

salarios en Ecuador crecieron constantemente en Ecuador a una tasa superior a la del Perú 

(quien experimentó un decrecimiento de sus salarios a partir del 2013), esto es del 9,1% frente 

al 5,6% medio anual; alcanzando los US$235 en Perú y los US$413 en Ecuador al 2015. 
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El salario básico y sus componentes salariales, crecieron en Ecuador entre el 2005 y 2015 en 

US$218, esto es un aumento del 136%; mientras que en Perú el incremento fue de apenas 

US$95 equivalente al 68%; existiendo una diferencia de los costos laborales del 75% al 2015 

a favor de Perú. El aporte patronal en Ecuador es del 11,5%; valor superior al de Perú que es 

del 9%.  

No obstante, en Perú existen dos gratificaciones adicionales que no hay en Ecuador y que es 

son equivalentes a un salario más horas extras cada gratificación; además de que en el país del 

sur las vacaciones son de un mes, mientras que en Ecuador son sólo quince días; lo cual 

incrementa los costos laborales para las empresas radicadas en territorio peruano.  

Para verificar los resultados contables, se realizó un ejercicio con una empresa simulada y se 

determinó que la misma empresa debía asumir un costo laboral adicional de US$1.757 

anuales por cada empleado que gana el salario básico si prefería radicarse en Ecuador en lugar 

de Perú, esto es un 31% más. En este ejercicio, al incluir un 10% de horas extras, se 

determinó que la diferencia de costos laborales a favor de las empresas peruanas ascendería a 

US$1.923.  

Considerando que la empresa está compuesta por dieciocho empleados en diferentes 

posiciones jerárquicas, el estudio evidenció que para este caso puntual los costos laborales 

adicionales que debe asumir la organización por radicarse en Ecuador ascienden a US$70.433 

incrementando sus costos laborales anuales en el 41% (el cálculo contempla horas extras). El 

90% de la diferencia de costos laborales entre Ecuador y Perú en este ejercicio se explica por 

los costos laborales directos y el 96% de los costos laborales fijos.  

Respecto a la variable costos tributarios, Perú presentó mayor presión tributaria que Ecuador 

durante la última década, con un promedio del 15,7% anual respecto al PIB cifra que en 

Ecuador, pese a la intensificación de las recaudaciones y reformas tributarias implementadas 

desde el 2008, fue del 10,5%. 

Los impuestos indirectos son las principales fuentes que alimentan las arcas fiscales en ambos 

países, representando el 9,4% del PIB en Perú con una tendencia levemente creciente, casi 

estacionaria, mientras que en Ecuador representó el 6% del PIB con una tendencia creciente. 
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El impuesto indirecto más significativo en ambos casos fue el IVA en Ecuador y su 

equivalente IGV en Perú.  

El segundo rubro en importancia de las fuentes tributarias para ambos países fue el impuesto a 

la renta que representó el 6,4% del PIB en promedio de la década en Perú y el 3,2% en 

Ecuador. El impuesto a las importaciones ocupó el tercer puesto en importancia en Ecuador 

producto de las políticas de restricción de importaciones implementadas y el último en Perú, 

país en el que incluso tuvo una participación decreciente respecto al PIB; mientras que el ICE 

fue el de menor importancia para el país del norte mientras que el ISC fue el tercero en 

importancia para el país inca.  

La empresa simulada para ejemplificar la temática se asumió con ingresos anuales de 

US$5.510.064, costos de US$5.411.548, y una utilidad contable de US$153.878; a partir de lo 

cual se determinó que los costos que debió enfrentar en el 2015 en Perú por concepto de IR e 

IGV fue de US$51.609 mientras que en Ecuador debió pagar US$39.535 por sus conceptos 

equivalentes. Se concluye que la misma empresa, si desea instalarse en Perú en lugar de 

Ecuador, deberá asumir aproximadamente US$12 mil adicionales por pago de impuestos al 

consumo y a la renta, deteriorando la competitividad empresarial por costos.  

Respecto al ICE e ISV, se determinó que Ecuador tiene una mayor cantidad de productos 

gravados con estos conceptos, y que las tasas impositivas que aplica son mayores; siendo en 

Perú de entre el 2% y el 50%, y en Ecuador desde el 5% hasta el 150%.   

Acerca del pago de utilidades a los trabajadores, lo cual reduce el rendimiento económico de 

los inversionistas, el Ecuador aplica una tarifa plana del 15% para todas las industrias, 

mientras que el Perú discrimina por actividad con tarifas inferiores que se encuentran entre el 

5% y el 10%, razón por la cual Perú desde esta perspectiva genera mayores ventajas 

competitivas.  

Se concluye que pese a las ventajas que presentó el Ecuador sobre Perú en lo que respecta 

a las menores tasas impositivas por concepto de IVA (o IGV en Perú) y de IR que al 2015 

fueron un 6% inferiores cada una; de forma agregada Perú presenta mayores ventajas 

comparativas por localización en la estrategia competitiva de costos con respecto al 

Ecuador, las cuales están fundamentadas en los costos laborales, los costos impositivos 
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referentes al ISC (o ICE en Ecuador) y a la participación de los trabajadores en las 

utilidades, razón por la cual se acepta la hipótesis de investigación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cálculo de costos laborales mensuales para empresa simulada en Ecuador y Perú, 2015 

Tabla 22. Costos laborales mensuales por cargo en Ecuador y Perú a partir de la empresa simulada, 2015 

COSTOS MENSUALES ECUADOR PERU 

Cargo 
Nº de 

personas 

Nº 

salarios 

básicos 

SBU 
Horas 

Extras 

Beneficios 

Sociales 

Aporte 

Patronal 
Total 

Total de 

Personas 
SM 

Horas 

Extras 

Beneficios 

Sociales 

Seguridad 

Social 
Total 

Total de 

Personas 

Gerente 

general 
1 5 1.770 

 
251 197 2.218 2.218 1.170 

 
293 132 1.594 1.594 

Gerente 

financiero  
1 4 1.416 

 
207 158 1.780 1.780 936 

 
234 105 1.275 1.275 

Gerente 

operaciones  
1 4 1.416 

 
207 158 1.780 1.780 936 

 
234 105 1.275 1.275 

Supervisores 2 3 1.062 106 176 130 1.474 2.948 702 70 193 87 1.052 2.104 

Técnicos 10 2 708 71 127 87 992 9.925 468 47 129 58 701 7.014 

Asistentes 2 1 354 35 78 43 511 1.022 234 23 64 29 351 701 

Aseadores 1 1 354 35 78 43 511 511 234 23 64 29 351 351 

TOTAL 18 20 7.080 248 1.122 817 9.267 20.185 4.680 164 1.211 545 6.600 14.315 

Fuente y elaboración: Las autoras 
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ANEXO 2. ICE en Ecuador e ISC en Perú 

Tabla 23. Tarifa Ad-Valorem del ICE e ISV, 2015 

  

TARIFA AD-

VALOREM 

ECUADOR PERÚ 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 

productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, 

inhalados, mascados o utilizados como rapé). 

150,00%   

Perfumes y aguas de tocador 20,00%   

Videojuegos  35,00%   

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública 
300,00%   

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

Automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de 

calentamiento de agua, de uso doméstico, que funcionen total o 

parcialmente mediante la combustión de gas. 

100,00%   

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos 

acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo: 

15,00%   

Servicios de televisión pagada 15,00%   

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar 
35,00%   

Servicio de telefonía fija y planes que comercialicen únicamente 

voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a sociedades 
15,00%   

Las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones y similares que 

cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar 

sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 

anuales 

35,00% 

  

Solo: Bebidas rehidratantes o isotónicas, bebidas estimulantes o 

energizantes y demás no alcohólicas, gaseadas o no; excepto el 

suero oral; las preparaciones líquidas que tengas propiedades 

laxantes o purgantes, diuréticas o carminativas, o nutritivas (leche 

aromatizadas, néctares de frutas y otros complementos o 

suplementos alimenticios), siempre que todos los productos 

  17% 
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exceptuados ofrezcan alivio a dolencias o contribuyen a la salud o 

bienestar general 

Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, 

edulcorada de otro modo o aromatizada 
  17% 

Alcohol etílico sin desnaturalizar.   20% 

Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados de cualquier 

graduación. 
  20% 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 

inferior al 80% vol. 
  20% 

Tractores usados de carretera para semirremolques.   30% 

Sólo: Vehículos automóviles usados ensamblados para el transporte 

colectivo de personas 
  30% 

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados proyectados 

principalmente para el transporte de personas. 
  30% 

Vehículos automóviles usados concebidos para transporte de 

mercancías. 
  30% 

Chasis usados de vehículos automóviles, equipados con su motor.   30% 

Carrocerías usadas de vehículos automóviles, incluidas las cabinas.   30% 

Cigarros y cigarritos que contengan tabaco.   50% 

Los demás cigarros, cigarritos de tabaco o de sucedáneos del 

tabaco. 
  50% 

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco 

"homogenizado" o "reconstituido". 
  50% 

Loterías, bingos, rifas y sorteos   10% 

Eventos hípicos   2% 

Fuentes: www.sunat.gob.pe y www.sri.gob.ec  

 

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sri.gob.ec/

