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"Aplicación de Salvaguardias como medida de protección a la industria nacional y 

su aporte a la creación de emprendimientos acorde con el Plan Nacional del Buen 

Vivir: Caso de Estudio sector del cuero y calzado en la ciudad de Guayaquil" 

RESUMEN 
 

La actual investigación sobre la aplicación de salvaguardias como medida de 

protección a la industria nacional y su aporte a la creación de emprendimientos acorde 

con el Plan Nacional del Buen Vivir, con su caso de estudio del sector del cuero y 

calzado en la ciudad de Guayaquil; está dividido en cuatro capítulos perfectamente 

estructurados, donde se tratan los procedimientos y criterios que fueron tomados en 

consideración para la aplicación de esta medida, hasta alcanzar al aporte y contenido de 

la investigación que fue realizado con base a herramientas de recolección de datos, a 

través de encuestas y entrevistas a los actores inmersos en esta temática de interés 

nacional. 

 

El capítulo I, pone de manifiesto los motivos que llevaron a la realización del 

tema planteado, los objetivos que serán cumplimentados al terminar la investigación, así 

como la interrelación existente entre variables que conforman la hipótesis 

 

El capítulo II, establece los distintos marcos que son parte importante de 

complementación del tema, los acuerdos de salvaguardias de acuerdo a lo determinado 

por la OMC con el enfoque proteccionista, y su repercusión en la balanza de pagos de 

un país; dando especial énfasis a la medida aplicada por Ecuador para importaciones 

provenientes de países miembros y no miembros de la Comunidad Andina de Naciones, 

y de qué manera la apreciación del dólar ha tenido influencia en esta medida.  El marco 

conceptual, trata sobre el proteccionismo de la industria ecuatoriana para la generación 

de emprendimientos, especificando cómo esa disposición ha impactado al sector del 

calzado de cuero específicamente en la ciudad de Guayaquil, porque si bien ha 

beneficiado al sector en general con mayor presencia en la región sierra, en los 

productores de la costa que aunque en menor cantidad, también se han establecido 

repercusiones positivas y negativas.  Para finalizar el capítulo II, el marco contextual 

hace una transición sobre la economía ecuatoriana de vista al siglo XXI donde se 



 
 

enfatiza a la economía popular y solidaria apoyándose en el Plan de Desarrollo o mejor 

conocido como Plan Nacional del Buen Vivir, documento de mucha importancia para la 

articulación de la política en conjunto con los doce objetivos del Plan. 

El capítulo III, implanta los métodos de investigación, las técnicas, el 

establecimiento de la muestra que permitió encuestar a los productores y consumidores 

del sector calzado, las fuentes primarias y secundarias, simultáneamente se elaboró las 

fichas de entrevistas a profundidad de los expertos que fueron entrevistados. 

El capítulo IV, como parte concluyente de la tesis, presenta los resultados de la 

problemática estudiada, con herramientas de recolección de información como 

encuestas estructuradas a los actores directos del sector calzado de cuero en la ciudad de 

Guayaquil, y las entrevistas efectuadas a dirigentes o participantes del sector industrial 

del país como el gremio de la Cámara de Comercio de Portoviejo, por ser una medida 

que afecta a todo el país.  Los resultados ser mostrarán de acuerdo a la estadística para 

las encuestas y mediante análisis para las entrevistas, dando una visión integral sobre el 

tema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"Application of Safeguards like protection measure to the national industry and 

their contribution to the creation of entrepreneurships according to the National 

Plan of the Good living: study case of the leather and footwear sector in Guayaquil 

city.” 

 

ABSTRACT 

The current investigation about the application of safeguards like protection 

measure to the national industry and their contribution to the creation of 

entrepreneurships according to the National Plan of the Good living, with its study case 

of the leather and footwear sector in Guayaquil city; it is divided in four perfectly  

structured chapters, where it analyzes the procedures and approaches that were taken in 

consideration for the application of this measure, until reaching the contribution and 

content of the investigation that it was made according to tools of data gathering, 

through surveys and interviews to the actors immerse in this thematic of national 

interest. 

The chapter I, it shows the reasons that helped to the creation of the outlined 

topic, the objectives that will be executed when finishing the investigation, as well as 

the existent interrelation among variables that conform the hypothesis 

The chapter II, it establishes the different frames that are important part of the 

topic complementation, the safeguards agreements according to that determined by the 

OMC in the protective vision, and their repercussion in the balance of payments of a 

country; giving special emphasis to the measure applied by Ecuador for imports coming 

from member countries and non-members of the Andean Community of Nations, and 

what manner the appreciation of the dollar has had influence in this measure. The 

conceptual frame, it is about the protectionism of the Ecuadorian industry for the 

entrepreneurships generation, specifying how that disposition has impacted specifically 

to the sector of the leather footwear in the city of Guayaquil, because it although has 

benefitted to the sector in general with more presence in the sierra region, in those 

producing of the coast that although in smaller quantity, also positive and negative 

repercussions have been established.  To conclude the chapter II, the contextual frame 

makes a transition about the Ecuadorian economy toward the XXI century where it is 



 
 

emphasized to the popular and solidary economy supporting of the Development Plan 

or better known as National Plan of the Good living, document of grand importance for 

the politics’ articulation together with the twelve objectives of the Plan.  

The chapter III, it implants the investigation methods, the techniques, the 

establishment of the sample that allowed to interview the producers and consumers of 

the wearing shoes sector, the primary and secondary sources, simultaneously it was 

elaborated the records of interviews to the experts' that were been deep interviewed.  

The chapter IV, like conclusive part of the thesis, it presents the results of the 

studied problem, with gathering tools of information like surveys structured to the direct 

actors of the wearing shoes sector of leather in the city of Guayaquil, and the interviews 

made to leaders or participants of the domestic industrial sector as the union of the 

Cámara de Comercio of Portoviejo, because it is a measure that affects to the whole 

country.  The results will be showed according to the statistic for the surveys and 

through the analysis for the interviews, giving an integral vision about the proposed 

topic. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se refiere al estudio y análisis de la aplicación de 

salvaguardias bajo la figura de desequilibrio de la balanza de pagos. A lo largo de esta 

investigación se trataran algunas generalidades de la política comercial del Ecuador, la 

CAN, y la OMC. Especialmente en el contexto actual en que los precios del petróleo 

como de los commodities están a la baja, y la reducción de envío de remesas por parte 

de los migrantes. 

 Con lo cual que vemos afectada la balanza de pagos por situaciones exógenas las 

misma que no son controladas mediante la implementación de medidas por parte 

gobierno central, pero para lo que si se pueden aplicar medidas son las situaciones 

endógenas, es decir la balanza comercial razón se tomó la decisión de aplicar 

salvaguardias a la importación de más de 2800 partidas. 

  Es razonable la aplicación de esta medida por parte del gobierno nacional, en 

cuanto al cambio de la matriz productiva impulsada por el gobierno central, con lo cual 

se busca pasar de una economía extractivista, a una que de mayor valor agregado a su 

producción nacional, con lo cual se busca el desarrollo integral de la sociedad 

establecido como objetivo dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 La aplicación de salvaguardia, tuvo rechazo total por parte del sector importador, 

por cuanto se argumentó que esto iba a afectar al consumidor, pero hay que considerar 

también que la producción nacional puede suplir el mercado con productos que cumple 

con estándares de calidad, y que la apreciación del dólar hacia menos competitivo a este 

sector con respecto al precio. 

 Ahora bien, no tiene sentido buscar cambiar la matriz productiva si no se toman 

medidas para proteger a la industria naciente, y estas no solo se dan por medio del 

otorgamiento de líneas de créditos; permitir la importación de bienes de capital y 

materias primas exentas de impuestos; capacitación; organización de ferias en las cuales 

se promueva al productor nacional, sino que también es dable la aplicación 

salvaguardias.  
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CAPITULO I  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE SALVAGUARDIAS 

1.1 ANTECEDENTES, CONTEXTO E INTERROGANTES 

  

El gobierno central el pasado 6 de marzo del 2015, anunció la aplicación de 

sobretasas arancelaria basándose en la Resolución N° 011-2015 del Ministerio de 

Comercio Exterior, las mismas que son de carácter temporal, no discriminatorias y tiene 

como fin regular el nivel general de las importaciones. Estas sobretasas no adicionales a 

los aranceles aplicados se encuentran en vigencia, con lo cual se espera equilibrar la 

balanza de pagos. (Anexo 1) 

 La aplicación de esta medida se sustentó en el desequilibrio de la balanza de 

pagos que mantiene el país, lo cual motivó a regularizar las importaciones en su 

conjunto, al amparo de sobretasas de tipo arancelario. Su decisión se basa en el 

descenso de los costes internacionales del petróleo y de otros productos, la reducción de 

fondos enviados por los migrantes, la apreciación del dólar estadounidense., y por las 

medidas de políticas monetarias implementados por sus socios comerciales.  

 Por lo antes expuesto el país se vio obligado a recurrir al artículo XVIII.B del 

(GATT) de 1994 y el artículo 95 del Acuerdo de Cartagena, empleando normas 

transitorias restrictivas a las importaciones de manera global para impedir un problema 

superior en la balanza de pagos.  

Aún siguen latente la inestabilidad económica generada por la quiebra de 

instituciones financieras en los distintos países del primer mundo en el año 2008, la 

misma que no impacto en gran medida a nuestra economía por cuanto se promovió 

desarrollar nuevos mercados; sin embargo tuvo un impacto negativo en el ingreso de 

remesas de los migrantes, la caída paulatina del precio del petróleo y los commodities. 

(Anexo 2 y 3) 

 Unos de los factores que influyó en esta decisión es la apreciación del dólar en el 

mercado internacional, lo cual quita competitividad a la industria nacional, en lo que 
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respecta a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que son unos de los 

sectores que dinamizan la economía y son fuente generadora de empleo en el país. 

(Anexo 4) 

El desequilibrio de la Balanza de pagos, se da por situaciones exógenas y 

endógenas, las primeras no controlables, más no así las endógenas, donde el escenario 

externo tales como: la caída del precio del petróleo; apreciación del dólar; depreciación 

de monedas de países vecinos; desequilibrio en balanza de pagos, llevó a tomar la 

decisión de la aplicación de sobretasas arancelarias a las importaciones en general. 

(Anexo 5). 

Según (República, 2015): “Las acciones implementadas por el gobierno central 

de proteger la economía están dirigidas a la aplicación de medidas de apoyo al sector 

exportador; atracción de inversiones; medidas de ajuste fiscal; y reducción de 

importaciones”. 

 

1.2 PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA. 

El país actualmente vive un cambio de época, período donde fue necesario 

sustituir la Constitución Política de la República debido a que el sistema económico 

establecido en la Carta Magna “Economía de Mercado” era un sistema excluyente, que 

había generado desigualdad social.   Con la aprobación de la Constitución ratificada en 

el seno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, se estableció que para que exista 

un desarrollo en igualdad de condiciones era necesario instaurar un sistema económico 

denominado “Economía Social y Solidaria”; el mismo que fomentaría la preponderancia 

del ser humano por sobre el capital, haciendo énfasis en la transformación económica y 

productiva. 

 

Con el afán de desarrollar otros sectores de la economía, y diversificar la 

producción nacional con el objetivo de volver competitivas a las pequeñas, medianas 

industrias y los sectores de la economía popular y solidaria, fue necesario realizar el 

cambio de la matriz productiva con lo cual la producción nacional seria autosuficiente 

para abastecer al mercado local; por consiguiente, y bajo este precepto la aplicación de 

salvaguardias como una medida emergente y temporal a ciertos productos importados 
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busca proteger la industria nacional frente a la caída de los precios del petróleo y a la 

devaluación de la moneda de los países vecinos. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1 FORMULACION 
 

¿De qué manera las políticas económicas y comerciales implementadas por el 

gobierno central ayudan a fortalecer la industria existente y la creación de 

emprendimientos? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuáles son las políticas económicas que ayudan al cambio de la Matriz productiva 

enmarcado en alcanzar el buen vivir? 

¿Qué instituciones públicas son las encargadas de ejecutar el Plan Nacional de 

Desarrollo?  

¿Qué tipo de emprendimientos favorecen al cambio de la matriz productiva? 

¿De qué forma los ingresos originados por el arancel aportarían a las exportaciones? 

¿En qué medida La dolarización influye en la aplicación de salvaguardias 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar de manera holística los impactos positivos y negativos de la aplicación 

de salvaguardias a productos importados, con respecto a la industria del calzado de 

cuero nacional. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las causas por las cuáles el gobierno central aplicó las medidas de 

salvaguardias. 

 Evaluar el impacto de las salvaguardias sobre la balanza pagos ecuatoriana 

 Elaborar un análisis del sector de calzado de cuero ecuatoriano 

 Determinar los efectos que trae consigo la aplicación de salvaguardias al sector del 

calzado de cuero ecuatoriano mediante el uso de instrumento de recolección de 

información. 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La implementación de salvaguardias a las importaciones como medida de 

protección a la industria nacional favorecerá eficientemente a la generación de nuevos 

emprendimientos productivos y al fortalecimiento del sector del calzado de cuero. 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

  

La variable independiente en esta investigación es el consumidor,  por cuanto 

son una parte esencial del comercio debido a que ellos adquieren productos para 

satisfacer sus necesidades. 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

  

La variable dependiente a considerar en la presente investigación es el productor 

nacional de la industria del calzado de cuero, ya que es uno de los sectores que se ha 

visto beneficiado por este tipo de medidas, es más es uno de los pocos matrimonios 

felices en lo que respecta salvaguardias - industria. 

 

1.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

  

La variable interviniente es el producto que ofrece la industria del calzado 

nacional, la cual ha venido mejorando en calidad y precio lo cual la se vuelve 

competitivo frente a la importación del calzado, cabe señalar que este sector de la 

economía más está desarrollado en la sierra centro,  y que en la ciudad de Guayaquil 

aún no está bien fortalecido. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  

La presente investigación se torna interesante por cuanto la aplicación de las 

salvaguardias tuvo sus detractores desde el momento de su aplicación, se pretendió 

crear caos aduciendo que estas medidas quitan competitividad, iba a generar escases de 

productos, impactaría mucho en la generación de empleo, y que perjudicaría al 

consumidor en su conjunto, por otro lado causó malestar a nuestros vecinos fronterizos, 

argumentaban que el estado se estaba yendo en contra a lo que establece la normativa de 

la Comunidad Andina, lo cual quedó sin peso puesto que la Secretaria General de la 

Comunidad Andina declaró como improcedente el reclamo realizado por ellos, y 

autorizó la aplicación de esta medida por parte del Ecuador.  

 

 



 "Aplicación de Salvaguardias como medida de protección a la industria nacional y su aporte a 

la creación de emprendimientos acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir: Caso de Estudio 

sector del cuero y calzado en la ciudad de Guayaquil" 

 

Capítulo I. Procedimientos y Criterios para la implementación de Salvaguardias   7 
 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 Mediante la aplicación del método deductivo, y método de análisis - síntesis, se 

busca establecer el génesis de la medida objeto de investigación del presente trabajo, 

concluyendo si la aplicación de  estas medida es la adecuada y quienes se ven 

beneficiados por ella. 

   

1.6.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con el cambio de la matriz productiva se está fomentando el desarrollo de 

nuevos sectores de la economía, al sector manufacturero, metalurgia, al sector 

manufacturero en general, se va a analizar el impacto de esta medida en la industria del 

calzado puesto que anteriormente este sector se había beneficiado por la aplicación de la 

sobretasa arancelaria, la investigación se va a desarrollar dentro de la circunscripción 

territorial del cantón Guayaquil.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ACUERDOS SOBRE SALVAGUARDIAS EN EL MARCO DE LA 

OMC 

La aplicación de esta medida puede segmentarse en dos vastos enfoques.  Uno 

de los cuales, basa su diagnóstico en el ajuste financiero, este es el caso cuando hay 

desequilibrio de la balanza de pagos a causa de apreciación de la moneda, mientras 

que el otro enfoque se concentra en el proteccionismo de la industria nacional.  

Enfoque del ajuste económico.- Desde este enfoque la aplicación de 

salvaguardias está fundamentada en  controlar el desequilibrio que se tiene en la balanza 

de pagos, considerando que se está en una economía dolarizada y se depende de 

políticas monetarias establecidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, las 

mismas que han causado una apreciación del dólar con respecto a otras monedas,  esta 

falta de soberanía monetaria ocasiona problemas con los socios comerciales dentro de la 

CAN debido a que ellos deprecian su moneda y de esa manera los productos que 

ingresan al país son competitivos con respecto al precio. (Anexo 6) 

Enfoque del proteccionismo.- Según  (Jackson, 1989) “sustenta que realmente 

las salvaguardias adquirirían un cimiento que hace relación al proteccionismo causado 

por una influencia socio política a breve término”.  Esta influencia, estaría conformada 

por una parte; por las ambiciones políticas de tener un régimen de leyes que permita 

apaciguar violencias al interior como paros, movilizaciones gremiales causadas por las 

importaciones, con el fin de contar con los beneficios de la liberación comercial.  

En el Artículo XII del (GATT de 1974), indica que, “quien contrate con el 

propósito de proteger su enfoque económico externo y la estabilidad de la balanza de 

pagos, conseguirá adoptar esta medida ante la advertencia perentoria de una reducción 

relevante de sus reservas monetarias o interrumpir tal reducción; y estas solo se las 

mantendrá en la medida que se justifique todavía su aplicación, las mismas se 

suprimirán tan pronto deje de estar justificado, es decir se evaluara el desempeño de la 

misma en el periodo establecido”.   
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Según (OMC, APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA, 2015):  

Este acuerdo establece que sólo se podrá aplicar esta medida por un país 

miembro después de una investigación realizada por las autoridades 

competentes de ese país miembro, la mencionada investigación procederá 

una notificación pública acertada a todos los actores involucrados. 

 

De acuerdo a (Organización Mundial del Comercio, 2015): 

Cada actor efectuará una comunicación al Comité de Salvaguardias al 

momento de iniciar un desarrollo investigativo al daño grave o a la 

amenaza de daño grave y los motivos del mismo, y se constate que existe 

daño grave o amenaza de un daño grave como consecuencia del 

incremento de las importaciones, y ampare la medida de asignar o 

retrasar una decisión de salvaguardia. 

 

La aplicación de salvaguardias son de carácter temporal, y la aplicación de las 

mismas serán evaluadas para ver si han cumplido sus objetivos, sea el de equilibrar la 

balanza de pagos por asunto de apreciación de la moneda o sea por proteger a la 

industria nacional por excesivo producto importado que compromete gravemente la 

competitividad. 

Según el marco normativo de la OMC, existen diversas variantes sobre la 

aplicación de salvaguardias que pueden aplicar sus miembros con el fin de proteger su 

economía, entre las cuales se puede mencionar: 
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Salvaguardia  

General 

• Estipuladas bajo el artículo XIX del GATT y cuyas normas 
fueron reforzadas mediante el Acuerdo de la OMC.  

Salvaguardia  

por Balanza 
de Pagos 

• Cuyas disposiciones son citadas bajo el Artículo XII y 
sección B del artículo XVIII del GATT. 

Salvaguardia 

Especial 

• Estas son impuestas sobre la agricultura para ciertos 
productos agropecuarios, contemplada en el Articulo 5 del 
Acuerdo sobre Salvaguardia, parte integrante de la OMC. 

FIGURA 2.1 

VARIANTES DE SALVAGUARDIAS APLICADAS POR LOS PAISES 

 

 

 

Fuente: (OMC, GATT 1974, 1994) 

Elaboración: El autor 

 

De acuerdo con este punto de vista (Goode, 2007)  “las salvaguardias pueden ser 

aplicadas de distintas maneras, las cuales están sujetas a ciertos condicionantes al 

momento de su invocación y cuyas reglas planteadas por la OMC han sido ideadas bajo 

un análisis de política comercial del Banco Mundial” 

 

2.1.1 SALVAGUARDIA GENERAL 

 

El artículo XIX de (OMC, GATT 1974, 1994) establece:  

 

Las importaciones de un bien en la zona de quien contrata han 

incrementado en tal cuantía y se efectúan en situaciones que producen o 

provocan a originar un perjuicio importante a los fabricantes nacionales 

de mercancías equivalentes o claramente quien compite en esa zona, la 
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parte quien contrata logrará, en la dimensión y mientras el período que 

sea precisos para advertir o remediar ese perjuicio, reprimir totalmente o 

de forma parcial el compromiso adquirido con relación a tal producción o 

descartar o variar la concesión.” 

 

 Esta variante de salvaguardia, sirve para proteger al productor nacional que se ve 

afectado por la importación de productos de similares características, los mismos que 

competirían deslealmente, porque va acompañada por medidas de fortalecimiento a la 

industria nacional, en el caso del Ecuador, se pone de manifiesto la implementación del 

cambio de la matriz productiva que tiene como finalidad pasar de ser un país exportador 

de materia e importador de productos con valor agregado, a ser un país que desarrolle 

productos con un alto valor agregado.  

 

2.1.2 SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

  

 El artículo XII establece que esta medida será aplicada para: “i) resistirse al 

peligro perentorio de una reducción relevante de sus reservas monetarias o interrumpir 

la reducción mencionada;”.  Es decir que cuando hay un déficit en la balanza de pagos, 

ocasionado por influencias externas, esto puede darse de manera circunstancial cuando 

la economía de un país es robustecida por los ingresos del petróleo y commodities, 

porque a su vez les pone en desventaja al momento que los precios de estos rubros en el 

mercado internacional caigan.  

 

En el caso ecuatoriano es un país dolarizado, si bien es cierto esto ha ayudado a 

tener una economía estable, también esto afecta en cierta forma la economía, cuando el 

dólar se aprecia frente a otras monedas, es ahí cuando se justifica la aplicación de las 

salvaguardias.  

 

2.1.3 SALVAGUARDIA ESPECIAL 

 

 Este tipo de salvaguardia a diferencia de las generales se aplican en el sector de 

la agricultura, debido que es uno de los sectores estratégicos de la economía de los 
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países y no se puede ser dependiente de la producción externa porque esto acarrearía 

transgredir la soberanía alimentaria, es decir acabar con el pequeño agricultor que pone 

sus productos en el mercado. 

  

 En la actualidad hay 39 Miembros de la OMC que se han reservado el derecho 

de recurrir a un total en conjunto de 6.156 salvaguardias especiales respecto de 

productos agropecuarios. En la tabla 2.2,  figura el número de productos de que se trata 

en cada caso, aunque la definición dada para un producto varía de unos a otros. 

TABLA 2.1 

SALVAGUARDIAS ESPECIALES SOLICITADAS POR PAISES MIEMBROS 

DE LA OMC 

PAIS

N° DE 

PRODUCTO

S 

AGRICOLAS

PAIS

N° DE 

PRODUCTO

S 

AGRICOLAS

AUSTRALIA 10 MÉXICO 293

BARBADOS 37 NAMIBIA 166

BOTSWANA 161 NICARAGUA 21

BULGARIA 21 NORUEGA 581

CANADA 150 NUEVA ZELANDIA 4

COLOMBIA 56 PANAMÁ 6

COREA 111 POLONIA 144

COSTA RICA 87 REPÚBLICA CHECA 236

ECUADOR 7 REPÚBLICA ESLOVACA 114

EL SALVADOR 84 RUMANIA 175

ESTADOS UNIDOS 189 SUDÁFRICA 166

FILIPINAS 118 SUIZA - LIECHTENSTEIN 961

GUATEMALA 107 SWAZILANDIA 166

HUNGRIA 117 TAILANDIA 52

INDONESIA 13 TAIPEI CHINO 84

ISLANDIA 462 TÚNEZ 32

ISRAEL 41 UE 539

JAPÓN 121 URUGUAY 2

MALASIA 72 VENEZUELA 76

MARRUECOS 374

FUENTE: OMC

ELABORADO POR: Autor  
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 El pasado 2 de abril el gobierno central notificó a la Organización Mundial de 

Comercio que se acogía a la aplicación de la medidas de salvaguardias por desequilibrio 

en su Balanza de Pagos; y para el 20 de mayo remite un informe en el cual constan los 

argumentos de hecho y derecho que lo llevó a la aplicación de la medida, dentro de los 

argumentos de hecho expone que el país se está viendo afectado a causas de la 

apreciación del dólar, por lo cual se tiene un déficit en su balanza comercial; se prevé 

que en la primera reunión prevista para el 29 y 30 de julio del año en curso, evalúen los 

argumentos presentados por el Ecuador y a su vez que para la segunda reunión tengan 

un pronunciamiento oficial; con lo que se espera que a mediados de Octubre se emita 

una resolución respecto a la aplicación de la medida. 

 

FIGURA 2.2 

PROCESO DE TRÁMITE DE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS POR 

BALANZA DE PAGOS DE ECUADOR ANTE LA OMC 

 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

 Elaborado: Autor 

 

Notificación OMC: 
02 abril 

Documento 
Básico: remitió 20 

de mayo 

Consultas - Comité 
de Blanza de 

Pagos: 1er. 29-30 
junio 

2da. 16 
septiembre 

Reunión Consejo 
General: mediados 

de octubre 

PROCESO OMC 
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2.2 SALVAGUARDIAS APLICADAS A IMPORTACIONES 

PROVENIENTES DE PAISES MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD ANDINA 

  

El principio fundamental de la aplicación de las medidas de salvaguardias es de 

carácter no discriminatorio, por ende primero se procede a aplicar una salvaguardia de 

manera global las mismas que se rigen según las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio, y posteriormente el tipo de salvaguardia de carácter bilateral. Como ejemplo 

del primero, está la salvaguardia que se aplicó en su momento al calzado Chino, el 

mismo que competía con la industria del calzado de cuero nacional, a tal punto que se 

llegó a determinar que de cada 10 zapatos que se vendían en el mercado, solo 2 eran de 

producción nacional. Por el contrario el problema que se presenta con miembros de la 

comunidad andina se da a causa de la apreciación del dólar con respecto a la moneda de 

los países miembros del bloque andino. 

FIGURA 2.3 

PROCESO DE TRÁMITE ANTE LA SGCAN 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Elaborado: El Autor 

Notificación: 18 
Marzo 

•Adopción 
por 
emergencia 

Visita Técnica SGCAN  

Quito. 16 abril 

•Recopilación de 
información 

Fase probatoria: 

28 abril 

Pronunciamiento 
SGCAN: 1 Junio 

•Autorizó al 
Ecuador su 
aplicación 
por un año 
(extendible -
Art. 13 Dec. 
389) 
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2.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LA APRECIACIÓN DEL 

DÓLAR 

 

Según (Flores, 2014); “En el transcurso de los 2 años anteriores, se ha originado 

un incremento del precio de la moneda dólar, causado por diversas razones, tales como 

el incremento relativo del Producto Interno Bruto real de Estados Unidos, la política 

financiera y las utilidades de los bonos, en conjunto con la autonomía energética.” 

FIGURA 2.4 

FACTORES QUE EMPUJAN A LA APRECIACIÓN DEL DÓLAR 

Fuente: J.P. MORGAN Asset Management 

Elaborado: El autor 

  

Factores que empujan a la apreciación del dólar 

Crecimiento relativo.- La economía de Estados Unidos 
creció a un ritmo anual del 2,6% en el ultimo trimestre de 
2014, lo que supuso una desaceleración tras el avance del 
5% de julio a septiembre del mismo año. 

Política monetaria y rentabilidad de los bonos.- Con tipos 
de interés a corto y largo plazo altos, fomentando 
mayores entradas de capitales que respaldarán la 
apreciación del dólar. 

Independencia energética como resultado de la 
producción shale.-  Debido a la implementación del 
fracking  Estados Unidos lorgró elevar sus niveles de 
producción de petróleo  a unas cotas no vistas desde la 
década de los 80, con lo cual logra independencia de las 
importaciones de petróleo de otros paises. 
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Para la (BBC , 2014); las naciones de Latinoamérica Panamá, El Salvador y 

Ecuador que adoptaron el dólar como moneda interna, sentirán el impacto de esta 

tendencia de manera directa puesto que sus ventas externas, que están dolarizadas, se 

transformarán a mayor valor y por consiguiente con baja competitividad, en 

contraposición las importaciones, abonadas en dólares se harán mayormente 

competitivas con relación a la producción de la industria local; por lo cual su economía 

se obliga a adecuar a un ambiente diferente en el que él la moneda dólar se aprecia.  

  

2.4 LAS SALVAGUARDIAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

APRECIACIÓN DEL DÓLAR 

 

Una moneda fuerte es símbolo de buena salud económica. (EDITORIAL, EL 

COMERCIO -, 2015); Por lo cual se ha logrado tener estabilidad económica; sin 

embargo también acarrea desventajas debido a que la moneda se aprecia en el mercado 

internacional, con lo cual nuestras exportaciones serán más caras y menos competitivas 

(Orozco, 2015). Pero quien realmente se ve beneficiado son los importadores por cuanto 

los productos que traen del extranjero resulta ser más baratos con respecto a la 

producción nacional, entonces esto perjudicaría el aparato productivo del país, lo cual 

desencadenaría la quiebra de empresas si es que el gobierno central no toma medidas 

correctivas. 

 

Como consecuencia de la apreciación del dólar, y al verse un desequilibrio en la 

Balanza de Pagos; El Presidente Rafael Correa el 18 de marzo del 2015, solicitó de 

manera formal a la Secretaria General de la Comunidad Andina la autorización para 

aplicar la medida de salvaguardias global, fundamentándose en el informe presentado 

por el COMEX acerca del escenario presente de la balanza de pagos, decisiones para 

restituir su estabilidad, y las causas por las que el régimen hace prolongable las 

disposiciones al comercio intra subregional, con lo cual una vez constatado los 

presupuestos fundados en el Art. 95 del Acuerdo de Cartagena; y siguiendo el 

Reglamento de  Procedimientos Administrativos establecidos en la Decisión 425;  
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mediante Resolución N° 1784 de fecha 02 de junio del 2015, Resuelve en su Artículo 2 

facultar la decisión salvaguardista por inestabilidad de balanza de pagos globalizada. 

 

2.4.1 APRECIACIÓN DEL DÓLAR CON RESPECTO A PRINCIPALES 

SOCIOS 

FIGURA 2.5 

EVOLUCIÓN DEL DÓLAR FRENTE A OTRAS MONEDAS 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El autor  

 En la figura 2.5, se aprecia como ha venido evolucionando el tipo de cambio del 

dólar con respecto al Euro, Nuevo Sol Peruano y el Peso Colombia desde su adopción 

por parte del Ecuador. 

La apreciación del dólar en latinoamerica impacta de manera positiva a los 

países que no han adoptado al dólar como moneda, esto porque al restar valía las 

monedas propias en comparación con el dólar, sus mercancías tenderán a bajar precios y 

por consiguiente se volverán mas atrayentes para los compradores internacionales. 

 En el caso de la Comunidad Andina Ecuador, es el único país que adoptó el 

dólar como moneda de circulación nacional, se ve afectado debido a que las monedas 

tanto de Perú y Colombia se deprecian en comparación al dólar. 
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FIGURA 2.6 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR - COLOMBIA 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: El autor

2011 2012 2013 2014

1.025,5 1.055,9
906,6 946,9

2.220,9 2.198,2 2.296,2 2.201,9 

EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF 

ANUALES  CON COLOMBIA

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF

 

 En la figura 2.6 se visualiza que la Balanza Comercial con respecto al país 

andino Colombia es deficitaria; Según, lo que el Ecuador exporta a Colombia 

comprende a productos de 967 partidas arancelarias distintas, mientras que la oferta 

colombiana hacia el Ecuador agrupa más de de 2.908 partidas. 
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TABLA 2.2 

PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DESDE 

COLOMBIA  

Subpartida Descripción 

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano

2716000000 Energía eléctrica

8537200000 C uadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con v arios aparatos de las 

partidas 85.35 u 85.36

6004100000 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm

3902100000 Polipropileno

4802569000

Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-

mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido 

total de fibra, de peso superio o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual o igual a 150g/m2, en hojas 

en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual a 297 mm, medido 

sin plegar.

8704229000

Los demás v ehículos automóv iles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo 

(pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi -Diesel), de peso total con carga máx ima 

Superior a 9,3 t, pero inferior o igual a 20 t

3808921900
Los demás fungicidas, presentados en formas o en env ases para la v enta al por menor o en 

artículos

3402200000
Preparaciones tensoactivas, para lav ar (incluidas las preparaciones aux iliares de lav ado) y 

preparaciones de limpieza acondicionadas para la v enta al por menor

3306100000 Dentífricos (crema dental), acondicionados para su v enta al por menor al usuario.

Fuente: Declaraciones electrónicas observadas SYGA-MUISCA - Coordinación de Centros Económicos. DIAN.

Elaborado: El autor
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FIGURA 2.7 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR - PERÚ 

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: El autor

2011 2012 2013 2014

1.766,3
1.991,3

1.886,1

1.576,8

1.141,9 1.129,8 1.119,8 1.025,0 

EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF 

ANUALES  CON PERÚ

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF

 

 En el Figura 2.7, se puede ver que se tiene un superavit en la balanza comercial 

con respecto al país vecino Perú. 

TABLA 2.3 

PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DESDE 

PERÚ 

Subpartida Descripción 

2711.12.00.00Gas propano

2309.90.90.00Las demás preparaciones para alimentación de animales.

0303.43.00.00Filetes congelados de listados o bonitos de vientre rayado.

2711.19.00.00Los demás gas licuados

1507.10.00.00Aceite en bruto, incluso desgomado.

7403.11.00.00Cátodos y secciones de cátodos

2710.19.21.30Diesel 2

2710.19.38.00Otros aceites lubricantes

8544.49.10.00Los demás conductores eléctricos de cobre

2711.13.00.00Butano - Gas de petroleo licuado

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de Perú

Elaborado: El autor  
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 Si bien es cierto que la aplicación de las salvaguardias globales afectan el 

universo de las importaciones indistintamente del país, con lo cual se cumpliría con el 

principio no discriminatorio de la medida; pero también los paises de miembros de la 

Comunidad Andina tienen un trato especial debido a que sólo se les aplicará la 

sobretasa arancelaria, a diferencia de los demás países que a más de pagar la sobretasa 

también tienen que pagar el arancel nacional establecido. 

 

 Entonces se vé que la aplicación de esta medida no perjudica a Colombia y Perú, 

por el contrario, los pone en ventaja a las importaciones que provienen de paises 

terceros.  

 

2.4.2 SALVAGUARDIA APLICABLE POR DEVALUACIÓN 

MONETARIA 

 

Este tipo de salvaguardias constan en el artículo 110 del Acuerdo de Cartagena. 

Se aplican en el caso de presentarse una devaluación monetaria efectuada por uno de los 

Países Miembros de la CAN y esto produzca que se alteren los contextos estándares de 

competitividad, en cuyo caso el estado que estime un perjuicio tiene la opción de 

tramitar el asunto a la Secretaría General, la misma que responderá de forma concisa y 

abreviada. 

Comprobada la inquietud por la Secretaría General, el estado afectado podrá 

ampararse mediante regulaciones correctoras de tipo temporal y mientras dure la 

anormalidad, de acuerdo a lo que exhorta la Secretaría General. Tales decisiones no 

deberán expresar una reducción de los estándares de importación que existían 

previamente a la medida de devaluación. 

La decisión de la Secretaría General, será dada máximo en un mes, que rige 

desde el momento en que la petición fue entregada. En caso que no se obtenga respuesta 

de la Secretaría General dentro del término y el estado peticionario supone que la 

tardanza en la consecución de respuesta puede ocasionar daños, tiene la opción de 

ampararse con las decisiones anteriores planteadas por él, haciendo conocer en el acto 



 "Aplicación de Salvaguardias como medida de protección a la industria nacional y su aporte a 

la creación de emprendimientos acorde con el Plan Nacional del Buen Vivir: Caso de Estudio 

sector del cuero y calzado en la ciudad de Guayaquil" 

 

Capítulo II. Marco Teórico  22 
 

del suceso a la Secretaría General, la misma, en su dictamen ulterior, resolverá sobre el 

sostenimiento, reforma o interrupción de las decisiones tomadas. La regulación anterior 

opera, entonces como un mecanismo eficaz ante el silencio administrativo o inacción de 

la Secretaría General, que permite al país solicitante imponer medidas y evitar las 

posibles consecuencias irreparables que pudieran generarle las importaciones 

denunciadas, todo ello sujeto a la demostración de la Secretaría posteriormente.  

 

2.5 TIPOS DE SALVAGUARDIA INTRACOMUNITARIA 

(DECISION 406) 

 

Las salvaguardias intracomunitarias se encuentran previstas en el Capítulo IX 

del Acuerdo de Cartagena (Decisión 406). Aquí se describen diferentes tipos de 

cláusulas de salvaguardias dependiendo de cómo sean los sucesos por la cual se las 

decide aplicar.  

 

2.5.1 SALVAGUARDIAS POR DESEQUILIBRIO DE BALANZA DE PAGOS 

GLOBAL 

 

Según (Andina, 1997): 

El artículo 107 de la decisión 406 prevé que este tipo de medidas se 

toman para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, esto 

generalmente se da por apreciación de la moneda del país perjudicado, 

las mismas que son de carácter transitorio y en forma no discriminatoria, 

es decir, primero se procede a establecer las salvaguardias de tipo global 

para de esta manera evitar supuestos discriminatorios dentro del grupo. 

  

Esta cláusula de salvaguardia de balanza de pagos está supeditada a la adopción 

de medidas para corregir desequilibrios en la balanza de pagos global, para posterior a 

ello hacerlas extensivas al ámbito intracomunitario previa autorización de la Secretaria 
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General. Después de lo anterior expuesto lo viable sería imponer primero medidas 

globales y solo en ese caso poderlas hacer extensivas a los demás países andinos. 

Dicha cláusula fue reglamentada mediante Decisión 389 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena de fecha 02/07/96, y el artículo dos de dicho instrumento 

normativo prevé que el País Miembro que invoque dicho mecanismo presentara a la 

Secretaria General una solicitud que deberá contener: 

a) Una narrativa acerca del entorno y enfoques de la balanza de pagos. 

b) Las decisiones en que se amparan para restituir la estabilidad de la balanza de 

pagos. 

c) Los argumentos a través de los que hacen prolongables las regulaciones 

correctoras a la comercialización intra subregional. 

d) Si se amerita, una narrativa enfocada en los créditos de soporte a la balanza de 

pago que hubiesen sido requeridos. 

 

2.5.2 EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES - SALVAGUARDIA POR 

BALANZA DE PAGOS 

 

Desde la aplicación de las salvaguardias por balanza de pago se ha registrado 

una disminución de la importaciones, se ve el contraste que hay en las importaciones 

con la aplicación de la medida y otra sin ella, en el año 2014 y 2015 en el periodo que 

comprende de Marzo a Junio, se encontró una variación relativa del -22% con 

salvaguardia, y sin la aplicación de la medida hay una reducción de las importaciones en 

-8%. 
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TABLA 2.4 

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES - SALVAGUARDIA POR 

BALANZA DE PAGOS 

TOTAL TOTAL

MARZO-JUNIO MARZO-JUNIO

2014 2.646.154.625 2014 3.966.798.126

2015 2.069.447.189 2015 3.669.222.533

Variación Relativa -22% Variación Relativa -8%

 Diferencia en US$ 

(2015-2014)
-576.707.437

 Diferencia en US$ 

(2015-2014)
-297.575.593

Fuente: SENAE corte a 01 de julio de 2015

Elaborada: Autor

CON SALVAGUARDIA SIN SALVAGUARDIA

 

2.5.3 EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES NO PETROLERAS – 

SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

  

Haciendo un análisis comparativo de las importaciones no petroleras durante los 

años 2014 y 2015, en el período que comprende de Marzo a Junio, se puede visualizar 

que hay una variación relativa de -13%, lo cual representa en dólares 874.283.030,00. 

TABLA 2.5 

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES NO PETROLERAS – 

SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS 

TOTAL

MARZO-JUNIO

2014 6.612.952.751

2015 5.738.669.721

Variación Relativa -13%

 Diferencia en US$ (2015-

2014) -874.283.030

Fuente: SENAE corte a 01 de julio de 2015

Elaborada: Autor

Totales No Petroleras
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MARCO CONCEPTUAL 

2.6 PROTECCIONISMO DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA Y 

GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS: CASO DE ESTUDIO: 

SECTOR DE CUERO Y CALZADO. 

2.6.1 SECTOR DE CALZADO DE CUERO EN ECUADOR. 

 

Según (Naranjo & Burgos, 2010); “El último decenio del siglo pasado, el 

desorden monetario, especialmente por las devaluaciones ocurridas, generaban alguna 

protección a la producción local, pero esto no ayudó en gran medida a la industria, 

puesto que se encarecieron las importaciones de máquinas, materias primas e insumos 

que demandaba el sector industrial”.  

 

Con la implantación del dólar como moneda circulante en el país, la industria 

manufacturera de Ecuador comenzó a competir con diferentes productos extranjeros, 

algunos de los cuales eran objeto de relevantes proteccionismo en sus países natales, 

pues ejecutaban guerras de divisas. 

 

El primer decenio del presente siglo la industria del calzado estuvo a punto de 

desaparecer, ya que en el mercado había sobre oferta de calzado importado lo cual le 

quitaba competencia al sector, se tenía el calzado chino que era extremadamente barato, 

y así mismo la producción de calzado de los países vecinos también perjudicaba 

gravemente, así que de cada diez pares de zapatos que se vendían en el mercado, ocho 

correspondían a zapatos importados. 

 

Con el cambio de sistema económico a raíz de la aprobación de la Constitución 

de Montecristi, se estableció políticas públicas para impulsar el desarrollo de las 

MIPYMES, mediante programas de capacitación y ayuda técnica, así como también el 

otorgamiento de créditos productivos, es que la industria nacional del calzado se ha 
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visto grandemente beneficiada, ya que han logrado posicionar al sector con productos 

de alta calidad, este sector es uno de los mayores creadores de fuente de empleo. 

La industria del calzado de cuero está teniendo un gran desarrollo en materia de 

diseño, variedad y especialización. La industria está inmersa en procesos de 

tecnificación cada vez más avanzado, esto gracias a las medidas proteccionistas 

tomadas desde el gobierno central. 

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO DE CUERO 

 

 Para la elaboración de calzado de cuero se utilizan hoy diferentes tipos de 

cueros, los mismos que sometidos a distintos procesos puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

FIGURA 2.8 

CUALIDADES DEL CALZADO ECUATORIANO 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador 

Elaborado: El autor 

 

Por su acabado: 

Pura anilina, semianilna, pigmentado, tipo charol, tipo 
transfer, tipo calcomanía, florentique, tacto graso, cuero 
viejo, climax, gamuzado. 

Por su procedencia: 

Bobinos, caprinos, porcinos, equinos, nutria, chinchilla, 
reptiles, peces, cérvidos. 

Por su proceso de calidad: 

Piel salada, piel alumbrada, piel piquelada, piel wet blue, 

piel terminada, piel semiterminada. 
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Para (Viteri, Estefanía; Albuja Mateo, 2013);  

Al ser el cuero un producto natural, y que la utilización de la misma se la 

realiza para la elaboración de distintos artículos, unos de las principales 

ventajas es ser un material duradero, es a prueba de agua, y es resistente 

al ataque de hongos, por su color denota firmeza, y exclusividad, lo cual 

es bien catalogado por el usuario que lo adquiere. 

 

2.6.3 MEDIDAS ARANCELARIAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

ESPECÍFICO DEL CUERO Y CALZADO Y SU REPERCUSIÓN FRENTE A 

LAS SALVAGUARDIAS. 

 

Según (Barros, 2015);  

Tras la invasión de calzado peruano, brasileño, colombiano y chino, 

especialmente, y la salvaguardia de $ 10 (hoy es de $ 6) a cada par 

importado que el Gobierno aplicó en 2009 para frenar su ingreso, la 

industria local del calzado vivió un repunte que seis años después se 

evidencia en mayor producción y creación de talleres. Según datos de la 

Cámara Nacional del Calzado (Caltu), que agrupa a 70 socios a nivel 

nacional, en 2008 había 600 productores que sacaban al mercado 15 

millones de pares; en 2014 llegaron a más de 5 mil con 35 millones de 

pares. 

 

Para Gonzalo Toro, presidente de la Asociación de Productores de Calzado del 

Guayas (Aprocal), las salvaguardias implementadas por parte el gobierno central 

beneficia al productor nacional, y que gracias al otorgamiento de líneas de créditos 

productivos es que han podido ampliar su capacidad de producción, esto debido a que 

han adquirido maquinarias y tecnologías de punta para ser eficientes al momento de 

competir. Ser competitivo implica incrementar la producción con altos estándares de 

calidad pero a un precio accesible para el consumidor. 
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2.7  RESULTADOS DE ENCUESTA PRODUCTOR 

 

2.7.1 ¿CÓMO ESTA CLASIFICADA SU EMPRESA? 

 

TABLA 2.6 

CLASIFICACIÓN CANT. %

MICRO 86 50%

MEDIANA 68 40%

GRANDE 15 10%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.9 

Elaboración y fuente: Autor
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De la muestra tomada de 169 negocios que se dedican a esta actividad, se logró 

determinar que solo hay un 10% de estas empresas son grandes; 40% mediana; y 50% 

micro empresas, las mismas que están afiliados al gremio de artesanos de calzado de 

Guayaquil. 
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2.7.2 ¿HACE CUANTO TIEMPO REALIZA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO DE CUERO? 

 

TABLA 2.7 

AÑOS CANT. %

0 - 5 17 10%

6 - 10 17 10%

Más de 10 135 80%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.10 

Elaboración y fuente: Autor
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En la tabla 2.7 y Figura 2.10 se ve que de 169 encuestados el 80% que 

representa 135 productores lleva más de 10 años en el sector; y que un 10% tiene en la 

industria de 0 a 5 años y de 6 a 10 años cada uno. 
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2.7.3 ¿CONSIDERA UD. QUE HA EXISTIDO UN INCREMENTO DE VENTAS 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 

 

TABLA 2.8 

OPCIONES CANT. %

SI 169 100%

NO 0 0%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.11 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.8 y Figura 2.11, se determinó que el 100% de los encuestados 

considera que ha existido un incremento en sus ventas durante los últimos años. 
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2.7.4 ¿SUS VENTAS A QUÉ TIPO DE MERCADO VAN DIRIGIDAS? 

 

TABLA 2.9 

MERCADO %

LOCAL 34 20%

NACIONAL 135 80%

INTERNACIONAL 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.12 

Elaboración y fuente: Autor
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De los productores encuestados solo un 20% coloca su producto a nivel local, 

más no así el 80% que lo distribuye a nivel nacional, esto se ve en la tabla 2.9 y figura 

2.12. 
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2.7.5 ¿QUÉ PAÍS IMPORTADOR CONSIDERA USTED COMO EL 

COMPETIDOR MÁS FUERTE? 

 

TABLA 2.10 

OPCIONES CANT. %

ESTADOS UNIDOS 17 10%

COLOMBIA 17 10%

PERÚ 101 60%

CHINA 34 20%

OTRO 0 0%

TOTAL 169 100%
Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.13 

Elaboración y fuente: Autor
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Al consultar sobre qué país es el competidor es más fuerte en la producción de 

calzado, un 60% indica que Perú, un 20% China, solo un 10% dice que EEUU y 

Colombia. 
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2.7.6 ¿LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE SU EMPRESA SE HA VISTO 

PERJUDICADA POR LA CRECIENTE IMPORTACIÓN DE OTROS PAISES? 

 

TABLA 2.11 

OPCIONES CANT. %

SI 169 100%

NO 0 0%

Elaboración y fuente: Autor  

  FIGURA 2.14 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla  2.11 y figura 2.14 del universo de encuestados todos coinciden 

en que la producción y venta de su empresa se ha visto perjudicada por las crecientes 

importaciones de otros países. 
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2.7.7 ¿CUÁLES CONSIDERA UD. SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL 

CONSUMIDOR PREFIERE COMPRAR EL CALZADO DE OTROS PAISES 

EN VEZ DEL ECUATORIANO? 

 

TABLA 2.12 

OPCIONES CANT. %

PRECIO 121 60%

CALIDAD 24 20%

MODELO 24 20%

OTROS 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.15 

Elaboración y fuente: Autor
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Al preguntar sobre los motivos por el cual el consumidor prefiere comprar 

calzado de otros países en vez del ecuatoriano,  el 60% de los encuestados, indicó que 

falta competitividad respecto al precio debido a que parte de la materia prima utilizada 

es importada, y que esto cambiaría si en el país se produjera aquella; en cambio 20% se 
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refirió a la calidad y variedad de modelos, esto se da porque hay escasez de mano de 

obra calificada. 

2.7.8 ¿QUÉ CARACTERISTICAS DEBE MEJORAR EL CALZADO DE 

CUERO ECUATORIANO PARA SER MÁS COMPETITIVO? 

 

TABLA 2.13 

OPCIONES CANT. %

PRECIO 118 70%

CALIDAD 0 0%

MODELO 51 30%

OTROS 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.16 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.13 y Figura 2.16, al preguntar sobre las características que debe 

mejorar el calzado ecuatoriano para ser más competitivo, un 70% que representa 118 

productores encuestados indican que se debe tener precios más bajos y que esto se daría 

en cuanto se produzca en el país la materia prima que ellos requieren, por el contrario 

un 30% que representa 51 encuestados comentaron que se tiene que trabajar más en 

ofertar variedad de modelos pero esto no se da por cuanto hace falta mano de obra 

calificada.   
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2.7.9 ¿EXISTE ALGUNA CARACTERÍSTICA QUE PERMITE ESTABLECER 

DIFERENCIAS ENTRE SU PRODUCCIÓN Y LA DE LOS COMPETIDORES? 

 

  TABLA 2.14 

OPCIONES CANT. %

SI 169 100%

NO 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.17 

Elaboración y fuente: Autor
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Al preguntar si existe alguna característica que permite establecer diferencias 

entre su producción y la de los competidores; el 100% de los encuestados mencionó que 

sí, la misma se da en cuestiones de precio, calidad, y modelos.  
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2.7.10 ¿CÓMO REALIZA USTED EL PROCESO PRODUCTIVO DE 

CALZADO DE CUERO? 

TABLA 2.15 

OPCIONES CANT. %

INDUSTRIALIZADO 15 9%

ARTESANAL 154 91%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.18 

Elaboración y fuente: Autor
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Al consultar ¿Cómo realiza usted el proceso productivo del calzado?; se 

determinó que un 9% lo hace de manera industrial, y que un 91% de manera artesanal. 
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2.7.11 ¿DE QUE MANERA COMERCIALIZA SU PRODUCCIÓN? 

 

TABLA 2.16 

OPCIONES CANT. %

INTERMEDIARIOS 90 53%

CONSUMIDOR FINAL 79 47%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.19 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la información recogida de la encuestas y tabuladas posteriormente la   

misma que está simplificada en la tabla 2.16 y figura 2.19;  se determinó que un 53% 

comercializa su producción por medio de intermediarios y un 47% lo hace de manera 

directa. 
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2.7.12 ¿HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA EN EL MERCADO? 

 

TABLA 2.17 

OPCIONES CANT. %

SI 169 100%

NO 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.20 

Elaboración y fuente: Autor
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Al consultar si hay disponibilidad de materia prima en el mercado; el 100% 

respondió que sí, la razón de aquello es que en Guayaquil se encuentran la mayoría de 

importadores de materias primas e insumos que requieren las industrias en general. 
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2.7.13 ¿EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA, CÓMO ES 

CONSIDERADO POR USTED? 

  

TABLA 2.18 

OPCIONES CANT. %

CARO 140 83%

BARATO 0 0%

NORMAL 29 17%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.21 

Elaboración y fuente: Autor
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En la tabla 2.18 y figura 2.21, que corresponde a la pregunta ¿El precio de 

adquisición de materia prima, cómo es considerado por usted?; un 83% de 169 

encuestados respondió que la adquisición de materia prima es cara, en cambio el 17% 

restante lo ve como normal. 
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2.7.14 ¿CUÁNTOS PARES DE CALZADO DE CUERO PRODUCE 

SEMANALMENTE? 

 

TABLA 2.19 

CANTIDAD CANT %

1 - 10 0 0%

11 - 20 0 0%

21 - 30 34 20%

31 - 40 0 0%

41 - 60 0 0%

MÁS DE 60 135 80%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.22 

Elaboración y fuente: Autor
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Al preguntar respecta a la producción semanal que tienen; un 80% produce más 

de 60 pares de zapatos semanales y un 20% produce entre 21 y 30 pares de zapatos.  
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2.7.15 ¿CUÁL CONSIDERA UD. EL MAYOR OBSTÁCULO AL PRODUCIR 

CALZADO DE CUERO? 

TABLA 2.20 

OPCIONES CANT. %

COSECUCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 0 0%

ESCASA MANO DE 

OBRA CALIFICADA 169 100%

OTROS 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.23 

Elaboración y fuente: Autor
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Al preguntar ¿Cuál considera usted el mayor obstáculo al producir calzado de 

cuero?; el 100% de los encuestados concuerda que hay escasa mano de obra calificada. 
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2.7.16 ¿CREE UD. QUE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS A LA 

IMPORTACIÓN HA FAVORECIDO A LA INDUSTRIA NACIONAL? 

 

TABLA 2.21 

OPCIONES CANT. %

SI 169 100%

NO 0 0%

TOTAL 169 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.24 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.21 y figura 2.24, que corresponde a la pregunta ¿Cree usted que 

la aplicación de salvaguardias a la importación ha favorecido a la industria nacional?; el 

100% concuerda en que la aplicación de las salvaguardias global favorecerá a todas las 

industrias. 
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2.7.17 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PRODUCTORES DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

  

La encuesta fue realizada a 169 productores de calzado en el cantón Guayaquil; 

los mismos que en su mayoría son pequeños y medianos que se han visto beneficiados 

por las políticas comerciales implementadas por el gobierno central que han logrado que 

este sector no desaparezca. 

 

Esta industria ha incrementado significativamente su participación en el mercado 

local a causa de las sobretasas arancelarias impuestas al calzado importado, pero 

también han podido crecer en infraestructura para realizar producción a escala con lo 

cual el precio del calzado en el mercado es bajo, esto sin descuidar los estándares de 

calidad. 

 

Hoy en día tienen un producto competitivo no tan solo por las salvaguardias;  

sino también por las líneas de créditos otorgadas por la Corporación Financiera 

Nacional que les ha permitido adquirir maquinarias necesarias para la producción, con 

lo cual han mejorado en gran medida la calidad del calzado, y con diseños innovadores. 

 

Si bien es cierto que este sector se ve beneficiado con el incremento de sus 

ventas, también se ven perjudicados por las sobretasas que afectan a materias primas 

que no se producen en el país, por lo cual creen necesario que lo antes posible se lo 

haga, ya que esto les ayudara a disminuir en algo los costos, y así poder tener precios 

competitivos.  
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2.8 RESULTADOS DE ENCUESTA CONSUMIDOR 

 

2.8.1 ¿INDIQUE EL RANGO DE EDAD EN QUE SE ENCUENTRA? 

 

TABLA 2.22 

RANGO CANT. %

18-25 24 12%

26-35 66 33%

36-45 60 30%

Más de 46 50 25%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.25 

Elaboración y fuente: Autor
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La encuesta fue realizada ante 200 personas; con lo cual se determinó que un 

12% se encuentran dentro de un rango de edad de entre 18 a 25 años; un 25% está por 

encima de los 46 años de edad; 30%  está entre los 36 a 45 años de edad; y un 33% se 

encuentra en el rango de 26 a 35 años; esto se puede ver en la tabla 2.22 y figura 2.25. 
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2.8.2 ¿INDIQUE EL GÉNERO AL QUE PERTENCE?  

 

TABLA 2.23 

MASCULINO 104 52%

FEMENINO 96 48%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor

GÉNERO

 

FIGURA 2.26 

Elaboración y fuente: Autor
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Del número de personas encuestadas se ve que un 52% que representa 104 

usuarios son de sexo masculino; y  el 48%  que representa el 96 es femenino. 
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2.8.3 ¿QUÉ TIPO DE CALZADO DE CUERO USTED PREFIERE COMPRAR? 

 

TABLA 2.24 

ARTICULOS CANT. %

MOCASÍN 64 32%

SANDALIAS 34 17%

TACÓN 30 15%

BOTAS 4 2%

ESCOLARES 14 7%

OTROS 54 27%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.27 

Elaboración y fuente: Autor
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 Ante la pregunta; ¿Qué tipo de calzado de cuero usted prefiere comprar?, de las 

personas encuestadas se ve que un 32% prefiere comprar el modelo mocasín; un 17% 

gusta de sandalias; un 15% adquiere tacones; un 2% botas; 7% escolares; y un 27% 

gusta comprar otros modelos. 
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2.8.4 ¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DEL CALZADO DE CUERO QUE 

USTED PREFIERE COMPRAR? 

  

TABLA 2.25 

OPCIONES CANT. %

ESTADOS UNIDOS 28 14%

COLOMBIA 34 17%

PERÚ 6 3%

CHINA 0 0%

ECUADOR 104 52%

OTRO 28 14%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.28 

Elaboración y fuente: Autor
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 Al preguntar sobre la procedencia del calzado que prefieren comprar; se ve que 

el 52% de los encuestados prefiere el calzado nacional; el 17% calzado de Colombia;  

un 14% calzado de origen Estado Unidos;  un 3% gusta del calzado Peruano; y un 14% 

respondió que otros países. Esto se lo puede revisar en la tabla 2.25 y figura 2.28. 
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2.8.5 ¿CUÁNTAS VECES COMPRA CALZADO AL AÑO? 

 

TABLA 2.26 

OPCIONES CANT. %

1 10 5%

2 48 24%

3 58 29%

MÁS DE 3 84 42%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.29 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.26 y figura 2.29, se ve que del total de personas encuestadas un 

42% compra más de 3 veces al año calzado; el 29% lo hace 3 veces; un 24% 2 veces; y 

solo un 5% lo hace una sola vez al año. 
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2.8.6 ¿QUÉ CALZADO ES DE SU PREFERENCIA? 

  

TABLA 2.27 

OPCIONES CANT. %

NACIONAL 104 52%

IMPORTADO 96 48%

TOTAL 200 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.30 

Elaboración y fuente: Autor
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 Ante la pregunta acerca de cuál es el calzado de su preferencia, se aprecia que un 

52% prefiere el calzado nacional y un 48% el importado. 
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2.8.7 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE COMPRA 

CALZADO IMPORTADO? 

 

TABLA 2.28 

OPCIONES CANT. %

PRECIO 0 0%

CALIDAD 76 79%

MODELO 20 21%

OTROS 0 0%

TOTAL 96 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.31 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.27, 96 personas (de 200 encuestadas) que representa al 48% 

compran calzado importado, y tienen entre los principales motivos para hacerlo, el 79% 

por la calidad y un 21% por la variedad de modelos que ofertan (ver tabla 2.28 y figura 

2.31)  
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2.8.8 ¿CUÁL ES SU CRITERIO CON RESPECTO AL CALZADO 

ECUATORIANO? 

 

TABLA 2.29 

OPCIONES CANT. %

CARO 0 0%

ACCESIBLE 81 78%

ECONÓMICO 23 22%

TOTAL 104 100%

Elaboración y fuente: Autor  

FIGURA 2.32 

Elaboración y fuente: Autor
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Según la tabla 2.27, 104 personas (de 200 encuestados), que representa al 52%, 

compran calzado nacional, e indican que el precio es accesible en 78%, un 22% cree 

que es económico con relación al importado. (Ver tabla 2.29 y figura 2.32) 
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2.8.9 ¿QUÉ PIENSA USTED REFERENTE A LA CALIDAD DEL CALZADO 

DE CUERO ECUATORIANO? 

 

TABLA 2.30 

OPCIONES CANT. %

EXCELENTE 86 83%

MEDIO 18 17%

MALO 0 0%

TOTAL 104 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.33 

Elaboración y fuente: Autor
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Al consultar acerca de la calidad del calzado ecuatoriano, el 83% de encuestados 

manifiesta que es de excelente calidad y solo un 17% que es de mediana calidad. (Ver 

tabla 2.30 y figura 2.33) 
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2.8.10 ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE DIVERSIDAD EN MODELOS DE 

CALZADO DE CUERO ECUATORIANO? 

 

TABLA 2.31 

OPCIONES CANT. %

SI 90 87%

NO 14 13%

TOTAL 104 100%

Elaboración y fuente: Autor  

 

FIGURA 2.34 

Elaboración y fuente: Autor
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 Según la tabla 2.31 y la figura 2.34,  un 87% de los 104 encuestados que 

prefieren el calzado nacional indican que hay diversidad de modelo y un 13% dice que 

no. 
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2.8.11 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS QUE 

COMPRAN CALZADO. 

  

Según los resultados de las encuestas realizadas en 200 consumidores en el 

cantón Guayaquil, segmentados por rango de edad, se determinó que un 12% se 

encuentran dentro entre 18 a 25 años; un 25% está por encima de los 46 años de edad; 

30%  está entre los 36 a 45 años de edad; y un 33% se encuentra en el rango de 26 a 35 

años; de las cuales el 52% es de género masculino y el 48% es femenino. 

 

El calzado ecuatoriano ha venido posicionándose en el mercado local, esto 

debido a que los productores han mejorado la calidad del calzado y precio, lo cual los 

hace competitivo con respecto al calzado importado de Perú, Colombia, Brasil; los 

mismos que años atrás se habían posicionado en el mercado local. 

 

Los encuestados supieron comentar que el calzado ecuatoriano es accesible y de 

buena calidad, muchos de ellos comentan que por lo general adquieren calzado más de 

tres veces al año, y esto se comprueba con el análisis de las encuestas realizadas al 

productor, el mismo que indica que sus ventas se han incrementado considerablemente. 

 

La mayoría de usuarios creen que para el posicionamiento total del calzado, se 

deberían crear nuevos modelos. 
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2.9 ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas realizadas a expertos, permitirá realizar un análisis a profundidad 

sobre la opinión de ellos con relación a la problemática planteada, se procedió a 

entrevistar a la Ing. Alba González de Barcia, Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Portoviejo, y al Ing. Miguel Ángel Rosignolli, Representante del sector agroindustrial 

de la Provincia del Guayas. 

 

Los resultados de las entrevistas, se realizarán mediante la exposición de tablas para 

cada una de las clasificaciones realizadas. Se clasificó así: 

 Efecto 

 Competitividad 

 Sector calzado 

 Estrategias 

 

2.9.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS AL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Se efectuaron dos entrevistas a profundidad a personas del sector industrial, como 

Representante de Gremios y del sector agroindustrial, con relevante experiencia en 

temas vinculados a la investigación propuesta. 

 

EFECTO 

 Esta clasificación, pone de manifiesto a criterio de los entrevistados, los efectos 

que han generado la aplicación de salvaguardias en los sectores productivos 

ecuatorianos, específicamente al sector exportador.  
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Clasificación: Sub clasificación: 

Efecto Aplicación de salvaguardias 

¿De qué manera ha afectado la aplicación de salvaguardias por parte del 

Gobierno, al sector empresarial del país? 

 

“…bueno, todos conocemos que las salvaguardias se han impuestos a productos que 

ingresan al país, son varias partidas y sub partidas que se ven afectadas, esto realmente 

perjudica a la población que consume productos importados y estos han subido a causa 

de la aplicación de la medida, lamentablemente la producción nacional no abastece el 

mercado y surte con las necesidades del consumidor, por lo tanto el consumidor final se 

ha visto afectado por la imposición de esta salvaguardia. 

Si bien es cierto que el propósito de esta medida que ha divulgado el gobierno nacional, 

que es el proteger la producción nacional, también nosotros sabemos que hay varios 

productos complementarios que requiere el sector artesanal para la elaborar sus 

productos, entonces desde ese sentido muchos productos finales han subido su precio 

debido a que sus partes son importadas. 

Otro sector que se ve afectado es el sector de consumo de productos de aseo personal, 

así también lamentablemente en general todo lo que es ropa, todo lo que es zapato la 

industria nacional no está fortalecida lo suficiente para poder suplir la demanda, 

adicional a eso este un país en que la mano de obra calificada es muy escasa y cara con 

relación a otros países, y también los impuestos y las multas que nosotros pagamos son 

muy altas con relación a nuestra capacidad de pago. 

Yo considero que el sector empresario, micro empresario  y artesano que desean 

innovar para  salir adelante con un producto que reemplacen a los productos a los cuales 

se han aplicado las salvaguardias, todavía no están preparados, sobre todo porque no 

tienen capital de trabajo. Debería existir medidas económicas para poder incentivar la 

producción, y que se le de capacitación. …” (Ing. Alba González de Barcia, Presidenta 

de la Cámara de Comercio de Portoviejo) 

 

“…la empresa se dedica a la importación de insumos agroquímicos y materias primas 

para la industria agropecuaria, los mismos que se encuentran afectados con la aplicación 

de la medida impuesta por el gobierno central. 

Nuestros clientes son los realmente afectados, puesto que a ellos se les traslada el 
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porcentaje extra que se paga, es contradictorio por parte del régimen el implementar el 

cambio de la matriz productiva y fomentar el desarrollo de la industria nacional, y sin 

embargo se graba con la sobretasa arancelarias a las materias primas. 

El gobierno central debería revisar la aplicación de la medida con respecto a las 

materias primas y maquinarias que son necesarios para el desarrollo de la industria 

local.  En el caso del  sector de la agroindustria depende del agricultor, también se debe 

dotar al agricultor de capital, insumos agrícolas, buenas semillas; y capacitar en buenas 

prácticas de agricultura, se debe fomentar el principio de asociatividad, porque para 

poder exportar se necesita tres cosas muy importantes: el volumen, calidad, y el 

precio…” (Ing. Miguel Ángel Rosignolli, Representante del Sector Agroindustrial) 

 

COMPETITIVIDAD 

El tema de la competitividad, hace énfasis a la eficiencia y eficacia del producto 

nacional para enfrentarse con los productos importados, y si la afectación que podría 

generarse en el sector exportador es igual para todos los sectores tomando como base la 

apreciación del dólar. 

Clasificación: Sub clasificación: 

Competitividad Producto 

¿Según su apreciación, estamos siendo competitivos con nuestros productos? 

 

“…no estamos siendo competitivos, para ser competitivos necesitamos créditos para 

adquirir nuevas maquinarias, también es necesario capacitar al empresario en buenas 

prácticas de manufactura, y de esta manera poder tener un mejor producto, hay que estar 

consiente que en el mercado exterior nuestros productos no son competitivos con 

respecto al precio.…” (Ing. Alba González de Barcia, Presidenta de la Cámara de 

Comercio de Portoviejo). 

 

“… la aplicación de la medida quita competitividad por cuanto la materia prima tiene un 

valor superior, y esto afecta al producto final puesto que si hay un producto importado 

de similares características y a un precio bajo, entonces no se es competitivo. La calidad 

es muy importante, pero en el mercado internacional lo que más cuenta es el precio ya 
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que ello nos ayudara a ser más competitivos…” (Ing. Miguel Ángel Rosignolli, 

Representante del Sector Agroindustrial) 

 

Clasificación: Sub clasificación: 

Competitividad Sector exportador 

¿Las medidas que ha aplicado el gobierno para fortalecer al sector exportador no 

son lo suficiente? o ¿están siendo ineficientes en la aplicación de esas medidas? 

 

“…como le indique, se requiere mejores políticas y que las instituciones rectoras en la 

aplicación de estas políticas sean más eficientes, para de esta manera el producto 

nacional sea competitivo, así también se vea fortalecido el sector exportador con 

relación a los costos de producción, pero para esto es necesario que se les otorguen 

líneas de crédito a largo plazo con bajo interés, disminuir la tramitología burocrática 

innecesaria,  y dar también una capacitación a toda la cadena productiva, no solo al 

fabricante exportador sino también al agricultor.…” (Ing. Alba González de Barcia, 

Presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo). 

 

“… el sector exportador es uno de los principales afectados con la medida, las 

exportaciones se verán encarecidas y lógicamente menos competitivas, existe una 

desventaja clara con los países de la región que si tienen moneda propia y que han 

firmado acuerdos comerciales para libre entrada de productos, realmente el poder 

adquisitivo de la población se verá afectado, el gobierno también ha planteado el draw 

back como forma de devolver tributos y de apoyar al sector exportador, pero siempre y 

cuando sea productor de lo que va a exportar, si es sólo comercializador no tendrá 

derecho a esta devolución…” (Ing. Miguel Ángel Rosignolli, Representante del Sector 

Agroindustrial) 
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SECTOR CALZADO 

Se ha tomado como base esta temática por ser el caso de estudio que se 

desarrolla principalmente en la investigación, los entrevistados expusieron su opinión 

sobre los beneficios de la medida para la industria nacional de calzado de cuero, así 

como el perjuicio para el importador del mismo segmento. 

 

Clasificación: Sub clasificación: 

Sector calzado Industria nacional e importadores 

¿Ud. que podría decir referente a la industria del calzado, considerando que 

anteriormente, se había aplicado la salvaguardia al calzado importado? 

 

“…bueno, el sector del calzado se ha visto de alguna manera favorecido por la medida, 

pero todavía tienen falencias en mano de obra calificada, en lo que son los créditos, 

casualmente hoy en día un fondo de garantía que está manejando la Corporación 

Financiera Nacional, esperemos firmar un convenio con más instituciones bancarias y 

cooperativas para que verdaderamente pueda ser accesible; lo importante es que sea 

accesible a los que realmente lo necesitan, que no les pongan tantas trabas, porque para 

poder acceder a este tipo de crédito se necesitan una gran cantidad de papeles y hay que 

tener todo la paciencia para cumplir con todos los requisitos burocráticos que solicitan, 

este es el motivo por el cual se desanima al pequeño y grande empresario que tiene otras 

ocupaciones, los mismos que no pueden dejar de realizar  sus actividades económicas 

solo por cumplir con los requerimientos para acceder al crédito, hay empresarios que 

son de otros cantones, los mismos que tienen que trasladarse a la capital de la provincia 

para realizar los trámites para acceder a un crédito, y justamente en sector de calzado 

nacional aunque se ha visto apadrinado por el gobierno, no cuenta con la debida 

competitividad para abastecer el mercado nacional en cuanto a acabados, modelos, 

créditos y herramientas necesarias para su actividad, el gran perjudicado es sin duda 

alguna el pequeño importador porque sus niveles de venta fueron contraídos, y a 

algunos no les va a quedar otra opción que buscar otra actividad..…” (Ing. Alba 

González de Barcia, Presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo). 

 

“…son los pequeños comerciantes, los informales, quienes se han sufrido afectaciones 
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con estas medidas,  no sólo los importadores de calzado sino también de ropa, y quien 

realmente es el principal perjudicado es el consumidor porque es quien termina pagando 

el excedente de las salvaguardias.  Medida similar fue aplicada en el 2008, luego fueron 

aranceles mixtos, y en la actualidad nuevamente un incremento producto de las 

salvaguardias.  El consumidor es quien tiene la opción de escoger entre comprar 

prendas locales o importadas, en mi opinión el sector de calzado de cuero aún tiene 

mucho que trabajar para llegar a la eficiencia y eficacia para satisfacer el mercado.…” 

(Ing. Miguel Ángel Rosignolli, Representante del Sector Agroindustrial) 

 

ESTRATEGIAS 

 

El ítem de estrategias, basa su accionar en la importancia de la economía popular 

y solidaria como objeto de fortalecimiento a los sectores inmersos en el Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

Clasificación: Sub clasificación: 

Estrategias Economía Popular y Solidaria 

¿El gobierno central debería replantear estrategias para poder fortalecer la 

economía popular y solidaria? 

 

“…Con respecto al tema de créditos productivos, el gobierno central debería replantear 

estrategias por cuanto la tramitología que se requiere muchas veces hace desistir al 

empresario de conseguir créditos, en vez de pelearse con las cámaras industrias 

deberíamos trabajar mancomunadamente para fortalecer a la industria nacional, los 

nuevos emprendimientos dejando a de lado intereses individuales...…” (Ing. Alba 

González de Barcia, Presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo). 

 

“…por supuesto si se habla de una economía popular y solidaria, que involucre reducir 

desigualdades, justicia social, equidad, entonces hay muchas cosas que mejorar, como el 

acceso al crédito, compras públicas, mayor accesibilidad al diálogo de todos los 

integrantes de la Economía popular y solidaria, GADS, Cámaras, artesanos, sectores 

productivos, entre otros.…” (Ing. Miguel Ángel Rosignolli, Representante del Sector 

Agroindustrial) 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 

La síntesis de los resultados, muestra la información destacada de cada una de las 

clasificaciones investigadas en las entrevistas a representantes del sector industrial: 

 

EFECTOS 

 Los dos entrevistados, concluyen que la aplicación de las salvaguardias, ha afectado 

al sector importador y por ende al consumidor que es a quién se traslada el valor 

adicional del producto.  

 La producción nacional no alcanza a abastecer el mercado  

 Los productos complementarios que requiere el sector artesanal para la elaboración 

de  sus productos son importados en gran cantidad, como resultado los productos 

finales han incrementado su precio 

 En Ecuador, la mano de obra calificada es escasa y cara con relación a otros países 

 Los impuestos y las multas que se pagan en el país son altas con relación a la 

capacidad de pago.  

 El sector empresarial y artesanal no cuenta con la capacitación y el capital de trabajo 

suficiente para la innovación en pro de reemplazar productos objeto de 

salvaguardias. 

 Es contradictorio por parte del régimen el implementar el cambio de la matriz 

productiva y fomentar el desarrollo de la industria nacional, y sin embargo se graba 

con la sobretasa arancelarias a las materias primas. 

 se debe dotar al agricultor de capital, insumos agrícolas, buenas semillas; y capacitar 

en buenas prácticas de agricultura, además de fomentar el principio de asociatividad. 

 Para poder exportar se necesita tres cosas muy importantes: el volumen, calidad, y el 

precio. 
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COMPETITIVIDAD 

 La competitividad involucra créditos para la adquisición de nuevas maquinarias, 

también es necesario capacitar al empresario en buenas prácticas de 

manufactura, para tener un mejor producto. 

 La calidad es muy importante, pero en el mercado internacional lo que más 

cuenta es el precio. 

 Es necesario que se otorguen líneas de crédito a largo plazo con bajo interés, y 

disminuir la tramitología burocrática innecesaria. 

 Es importante una capacitación a toda la cadena productiva, no solo al fabricante 

exportador sino también al agricultor. 

 Las exportaciones se verán encarecidas y lógicamente menos competitivas, 

existe una desventaja clara con los países de la región que si tienen moneda 

propia y que han firmado acuerdos comerciales para libre entrada de productos. 

 El draw back es una forma de devolver tributos y de apoyar al sector exportador, 

pero siempre y cuando sea productor del objeto a exportar, si es sólo 

comercializador no tendrá derecho a esta devolución. 

 

SECTOR CALZADO 

 El sector de calzado nacional aunque se ha visto apadrinado por el gobierno, no 

cuenta con la debida competitividad para abastecer el mercado nacional en 

cuanto a acabados, modelos, créditos y herramientas necesarias para su 

actividad.  

 El productor artesanal tiene mucho que trabajar para llegar a la eficiencia y 

eficacia para satisfacer el mercado. 

 El gran perjudicado es sin duda alguna el pequeño importador porque sus 

niveles de venta fueron contraídos, y a algunos no les va a quedar otra opción 

que buscar otra actividad. 

 El consumidor es quien tiene la opción de escoger entre comprar prendas locales 

o importadas. 
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ESTRATEGIAS 

 La economía popular y solidaria, involucra reducir desigualdades, justicia social, 

equidad, hay muchas cosas que mejorar, como el acceso al crédito, compras 

públicas, mayor accesibilidad al diálogo de todos los integrantes que conforman  

la Economía popular y solidaria. 

 Las cámaras de industrias y el Gobierno deben trabajar mancomunadamente 

para fortalecer a la industria nacional, para crear nuevos emprendimientos 

dejando a de lado intereses individuales. 
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2.10 DIAGRAMA CAUSAS EFECTOS 

2.10.1 VARIABLES EXÓGENAS Y ENDODENAS QUE INFLUYERON EN EL DESEQUILIBRIO DE LA BALANZA DE PAGOS 

FIGURA 2.35 

Crisis económica mundial

Afectación países q adoptaron el dólar

Sobre oferta de los Países de medio oriente

                      Exportaciones más caras

                       Caida de los precios del petróleo            Incrementa el desempleo

Independencia energética de los EEUU              Afectación a los migrantes

                                Fortalece economía EEUU

Apreciación del dólar Importaciones más baratas

                  Disminución de remesas      Producto nacional pierde competitividad

D is m inuc ió n de  ing re s o s  P e tro le ro s D is m inuye  e l po de r a dquis it iv o  de  lo s  fa m ilia re s

Disminuye dinámismo económico Deficit Balanza Comercial

Elaboración y fuente:   El autor

Desequilibrio 

de la Balanza 

de pagos

        Disminuye 

competitividad en el mercado 

internacional
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 En la figura 2.35; cuyo problema a analizar es el Desequilibrio de la Balanza de 

Pagos del Ecuador, se determinaron seis causas principales de las cuales todas son de 

carácter exógeno, es decir no se pueden prever por el gobierno central, pero si se pueden 

aplicar medidas para corregir aquel desequilibrio causado. 

 Las seis causas se enmarcan en el entorno geopolítico en la globalización, cuyo 

impacto favorable o no sobre la economía interna de un país, dependen de la correcta 

aplicación de medidas que mitiguen algún tipo de inestabilidad. 

 La aplicación de Salvaguardias Globales busca corregir el impacto negativo 

generado por los factores exógenos en la economía nacional, con lo cual se determina 

que la aplicación principal de esta medida no solo es para proteger la industria nacional, 

por el contrario tiene su génesis en la reducción de ingresos considerando que los 

ingresos principales se dan por la exportación petrolera, y al no contar con soberanía 

monetaria no se puede devaluar la moneda que evite el desequilibrio como tal.
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MARCO CONTEXTUAL 

2.11 LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y SU IMPACTO SOBRE 

EL PAÍS 

 

Según el informe (ONU, 2015):  

Los enfoques económicos integrales están expuestos a numerosas 

fluctuaciones, se puede destacar una tergiversación de la política 

económica del recorrido instituido en la presente proyección base. 

Además, investigación macroeconómica con mayor o menor relevancia 

de lo que se estima podría ocasionar una demora o un incremento en la 

regulación de política monetaria (tasas de interés) en EE.UU, lo que 

acarrearía una vasta sucesión de derivaciones.  

  

En la situación de un acrecentamiento más lento de tasas de interés, las 

potenciales consecuencias se refieren a una variación poco previsible en los sectores 

monetarios y peligros de desequilibrio sistémico originados de un margen de costes de 

activos excedente. Paradójicamente, una limitación financiera más precipitada podría 

resultar en diferenciales crediticios superiores, aunado a un incremento en la variación 

así como de enérgicas consecuencias en los mercados monetarios integrales. Esto 

acarrearía específicas trascendencias en el grado externo, principalmente para los 

mercados emergentes, en la forma de una caída de la solvencia y un aumento en la 

utilidad de los bonos.  

 

Los precios internacionales de las materias primas han tenido una ganancia que 

tiende a disminuir en los últimos años, y no se prevé alza notoria para los próximos 

años. El precio internacional del petróleo se redujo fuertemente en el segundo semestre 

del 2014 manteniendo su tendencia en el 2015, lo cual perjudica enérgicamente a las 

economías de países exportadores de este recurso natural no renovable, por cuanto ven 

disminuidos sus ingresos. 
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2.12  LA ECONOMIA ECUATORIANA EN EL SIGLO XXI 

 

El inicio del siglo XXI estuvo marcado por la inestabilidad económica de finales 

del siglo pasado, motivos por el cual se tuvo que adoptar al dólar como moneda 

nacional para poder estabilizar la economía, y así poder cumplir con los objetivos 

macroeconómicos, más no así, esta medida solo beneficio a las élites económicas, lo 

cual acrecentó la brecha de desigualdad social heredada de afínales del siglo pasado. 

Se dio el éxodo de compatriotas hacia Europa y Estados Unidos, en búsqueda de 

mejores días, y así poder ayudar a sus familias en el país, eso produjo la desintegración 

del núcleo familiar, lo cual trajo consigo problemas sociales. 

Con la llegada de un gobierno de corte socialista, y la creación de una 

constitución garantista de los derechos fundamentales del ser humano, está 

disminuyendo la gran brecha de desigualdad generada por los gobiernos neoliberales de 

turno. 

2.13 TRANSICION DE UNA ECONOMIA DE MERCADO A UNA 

ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

Con la (CONSTITUYENTE, 2008); El país actualmente vive un cambio de 

época, período donde fue necesario sustituir la Constitución  de 1998, debido a que el 

sistema económico establecido en la Carta Magna “Economía de Mercado” era un 

sistema excluyente, que había generado desigualdad social. Con la elaboración de la 

nueva constitución en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, la 

misma que aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano, se instauró un 

nuevo sistema económico denominado Economía Social y Solidaria , el mismo que 

fomentaría la preponderancia del ser humano por sobre el capital, haciendo énfasis en la 

transformación económica y productiva.  

Para lograr un sistema económico incluyente fue necesario promover el cambio 

de la matriz productiva, cuyo objetivo es la de pasar de ser una economía extractivista 

de recursos naturales, a una economía que da mayor valor agregado a la producción 
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nacional, con el afán de un desarrollo integral del país y de esta manera disminuir la 

brecha entre clase rica y los pobres. 

2.14 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR COMO PIEDRA 

ANGULAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PAIS 

 

(NACIONAL, 2013): 

El Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento que tiene el gobierno 

nacional para articular políticas con la gestión de la inversión pública, el 

mismo que cuenta con 12 estrategias y objetivos nacionales, cuyo 

cumplimiento permitirá consolidar el cambio anhelado por todas las 

ciudadanas y ciudadanos del país.  

TABLA 2.32 

1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

2

Auspiciar la igualdad, la cohesión, inclusión y la equidad social y territrial 

en la diversidad.

3 Mejorar la calidad de vida de la población

4 Fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadania.

5

Construir espacios de encuentro común la prurinacionalidad y la 

interculturalidad.

6 Consolidar la transformación de la justicia 

7 Avalar los derechos de la naturaleza 

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

9 Avalar el trabajo con dignidad

10 apoyar cambio de matriz productiva

11

Asegurar la soberania y de los sectores estrategicos para la 

transformación industrial y tecnológica.

12

Garantizar la soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana.

Fuente: SENPLADES

Elaborado: Autor

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 - 2017
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2.14 PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS. 

 

La aplicación de salvaguardia es una medida que se fundamenta en la protección 

de la producción nacional, cuando esta se ve perjudicada por la importación excesiva de 

productos de similares características, las mismas que compiten con un precio inferior al 

del producto nacional esto se da en Ecuador por la apreciación del dólar frente a otras 

monedas lo cual genera un desequilibrio en la balanza de pagos, en otras palabras, es 

una medida proteccionista impuesta por el Gobierno Central para evitar la quiebra de las 

MIPYMES. 

“Las MIPYMES generan cerca del 70% del empleo en América Latina, 

constituyen una fuente de innovación, son importantes contribuyentes a la producción y 

una alternativa para la generación de ingresos para la población”. (EKOS, 2012)  

De acuerdo al censo del INEC en el 2010, del total de empresas registradas en el 

Ecuador, un 95,4% corresponde a las MIPYMES y un 4,6% a grandes empresas, esto 

quiere decir que son las que más generan fuentes de empleo. En consecuencia, las 

MIPYMES ayudan a dinamizar la economía, porque genera estabilidad a otros actores y 

sectores de la cadena productiva. 

 

2.15 SECTORES DE LA ECONOMÍA A SER BENEFICIADOS CON 

LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS A PRODUCTOS 

IMPORTADOS - RESOLUCIÓN 1784. 

 

Los sectores de la economía que se ven beneficiados son los de las economías 

populares y solidarias, asociaciones de artesanos, las pymes, según establece la 

Resolución 1784 de la CAN los productos a los cuales se le aplican las salvaguardias 

son: 

Según la (Comunidad Andina de Naciones, 2015) los productos 

originarios de la CAN a ser afectados son; “Textiles; vehículos y sus 

partes; agropecuarios, derivados y producción pesca, Máquinas, aparatos 
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mecánicos y eléctricos; manufactura de piedra, cerámica y vidrio; 

plástico, caucho y sus manufacturas; abonos, tintes, aceites esenciales, 

jabones, productos de almidón; papel y productos Editoriales; hierro, 

acero y sus manufacturas; Calzado; Otros metales y sus manufacturas; 

herramientas y manufacturas de metal; piedras y metales preciosos; 

Madera, corcho, prod. de espartería, pasta de madera; pieles, 

manufacturas de cuero, peletería; Minerales; entre otros.”  

 

2.16 LAS APLICACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS Y SU 

IMPACTO EN  LA INDUSTRIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO 

DE  LA MATRIZ PRODUCTIVA 

  

 Si bien es cierto, la aplicación de esta medida tiene su génesis en el desequilibrio 

de la balanza de pagos,  pero a la vez ayuda al fortalecimiento del proceso de cambio de 

la matriz productiva impulsada por el gobierno central, con lo cual se espera el 

desarrollo de una industria nacional de carácter incluyente, el mismo que aporte al 

mejoramiento de la  calidad de vida de la sociedad, cumpliendo de esta manera 

objetivos de reducción de la pobreza y disminución de la brecha de inequidad social. 

 

 Cualquier medida a tomar seria ineficiente si no se establecen los mecanismos 

eficientes por parte de los involucrados, es decir que todos los actores de la economía 

sean coparticipes del desarrollo del país.  

 

 Con la implementación del cambio de la matriz productiva se establece un hito 

del sistema económico de carácter progresista e incluyente promovido desde nuestra 

carta fundamental, en la cual se establece un sistema económico social y solidaria, el 

cual busca desarrollar los sectores de la economía popular y solidaria, con el objetivo de 

cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017.  
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CAPITULO III 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre las salvaguardias 

aplicadas por desequilibrio de balanza de pagos lo cual tiene su génesis en la 

apreciación del dólar, la caída de los precios del Petróleo y los commodities en el 

mercado mundial, se utilizarán diferentes procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que en el trabajo que haya 

concordancia con los objetivos establecidos para la investigación. 

Dentro de la investigación se procederá a analizar el sector del calzado nacional 

el mismo que será delimitado en el cantón Guayaquil, esto por cuanto ya hubo en el año 

2008 y 2009 la aplicación de salvaguardias especificas a la importación de calzado para 

evitar que desaparezca esta industria que es una de las más grandes fuentes generadoras 

de empleo. Considerando que estas no son salvaguardias de carácter específico sino de 

carácter global se realizarán entrevistas a involucrados en los otros sectores de la 

industria. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La clasificación de la investigación científica se realiza buscando alcanzar un 

objetivo determinado, para llegar a un grado de comprensión, apoyándose en una táctica 

específica o fusionada, en base a su grado de comprensión y conocimiento, los tipos de 

investigación de la temática son: 

 

Descriptiva: Mediante criterios ordenados, describe teóricamente, la medida de 

aplicación de salvaguardias a ciertos productos objeto de importación. 

 

Según ( Cooperación en Red Euro Americana para el Desarrollo Sostenible, 

2012): “La investigación descriptiva llamada también diagnóstica,  permite caracterizar 

un hecho, o situación específica mediante la descripción precisa de los rasgos que la 

diferencian o más distintivos”. 
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Explicativa: Esta investigación, busca la relación causa efecto del desarrollo del 

sector de calzado de cuero en el país y específicamente en el cantón Guayaquil, zona 

destinada a ser observada. 

 

Según (EcuRed, 2015): “El investigador, está más preocupados en hallar la 

causalidad de un suceso o hecho, y de encontrar las características del evento y cómo 

está su vinculación”. 

  

Exploratoria: Es exploratoria porque se realiza sobre un objeto poco analizado, 

dando paso al conocimiento del entorno de la temática investigada, explorando las 

razones por los cuales la industria nacional no se ha desarrollado y tornado lo 

suficientemente competitiva, especialmente en el sector del calzado de cuero. 

 

En base a (EcuRed, 2015):  “Solamente se plantea lograr una perspectiva 

generalizada del tema tratado, es decir, examinar el asunto de interés, enunciar la 

problemática y determinar eventuales temas de estudio”.  

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las modalidades a ser tomadas en consideración son dos, De campo y 

Documental. 

 

 De campo: La modalidad de campo llevará a la búsqueda de información 

directamente en el espacio geográfico de la ocurrencia de los casos, en esta materia 

en el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas y en el cantón Portoviejo capital 

de la Provincia de Manabí. 

 

 Documental: Porque la información recabada resulta de fuentes primarias tales 

como los boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador, y los reportes de 

importaciones de la página de la SENAE; con lo cual se evaluó la evolución de la 
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balanza de pagos y de las importaciones con o sin la aplicación de la medida 

impuesta por el gobierno central. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 MÉTODOS 

 

Método Deductivo: Porque este método parte de lo general que se tiene de 

referencia como es la aplicación de sobretasas arancelarias o salvaguardias que buscan 

equilibrar la balanza de pagos y proteger a la industria nacional que se ve afectada por la 

apreciación del dólar en el mercado internacional. 

 

Método Analítico: Como parte integrante del razonamiento, el método de 

análisis estudia el comportamiento de las cuentas de la Balanza de Pagos, factores 

exógenos y endógenos que la afectan, y la síntesis por cuanto se determinará la cuenta 

sobre la cual se van aplicar medidas para equilibrar la balanza de pagos. 

 

3.3.2 TÉCNICAS 

 

 Observación: Recolectando datos previamente implantados, captando las 

cualidades de lo que se estudia, dependiendo del lugar donde se realiza la 

inspección, el interés en el hecho; además de la captación de lo inspeccionado. 

 

 Encuestas y entrevistas a profundidad a expertos: Las encuestas realizadas con 

cuestionarios organizados, dirigidas a los representantes del sector productivo del 

calzado de cuero, y las entrevistas a personas con experticia en el tema, a través de 

interrogaciones abiertas orientadas a dirigentes gremiales, representantes de sectores 

productivos e industriales. 

 

3.3.3 FUENTES 
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Fuentes primarias como textos, manuales científicos, encuestas, entrevistas, 

páginas web que cuenten con referencias veraces y oportunas, como resultado de una 

investigación formal; a través de estos datos se comprobará el tópico relacionado a la 

actual tesis. Igualmente, se manejarán fuentes secundarias como: diagnósticos de 

fuentes primarias, explicaciones de los actores relacionados con la cadena productiva 

del sector del calzado de cuero. 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para realizar la operacionalización de las variables, es imprescindible establecer 

los criterios de medición como punto de partida para construir la vinculación de 

variables derivadas por la hipótesis. 

 

Las dimensiones reconocen el escenario, y los indicadores, al ser evaluados 

revelan la trascendencia de lo investigado. 

TABLA No. 3.1 

 

DIMENSIONAMIENTO VARIABLES -  INDICADORES 

Variable Clasificación de 

Variable 

Dimensiones  Indicador 

Consumidor Independiente Mercado Precio del calzado de 

cuero al consumidor 

Productor Dependiente Procesos Medición de la 

productividad, eficacia 

y eficiencia del proceso 

de elaboración por 

parte del productor 
Producto Interviniente Comercialización Medición de la calidad 

del producto 

comercializado 

Fuente: (Mora G., 2004) 

Elaboración: El autor 

3.5 MUESTREO 
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(Definición.de, 2015), concluye que: “La muestra estadística es el conjunto 

menos amplio de los sujetos de una población. Las muestras acceden a relacionar las 

peculiaridades del conjunto total. 

El objeto de investigación, se hizo a los representantes de la industria del 

calzado, efectuándose encuestas con cuestionarios definidos con interrogaciones 

cerradas, también se encuestó a consumidores para establecer la aceptación del producto 

calzado ecuatoriano; la aplicación de la salvaguardia es de carácter global, es decir no se 

limita a proteger a un determinado sector, sino que la medida recayó al universo de 

industrias que convergen en el mercado nacional, para lo cual se realizó dos entrevistas 

a profundidad; una a la representante de la Cámara de Comercio de Portoviejo y la otra 

a un distribuidor de insumos para el sector acuícola del país.  

Según (Muestras.us, 2015): “Población es un grupo de cosas, personas, animales 

o contextos que poseen una o varias particularidades o características comunes”.  

El tamaño de la muestra en la presente investigación, está definida en base al 

método No probabilístico, debido a que se desconoce la probabilidad que cada elemento 

de la población forme parte de la presente muestra. (UDEA, 2015) 

 Los encuestados serán las siguientes personas. 

 Productores del calzado del cantón Guayaquil. 

 Consumidores.  

Con respecto a las encuestas de los consumidores se realizaron 200, las mismas 

que se hicieron a estudiantes de la Universidad de Guayaquil, específicamente con 

los de la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

La característica de la muestra manipulada es la probabilística, muestra esencial 

en el momento que la investigación se la efectúa por encuesta, y donde se intenta hacer 

apreciaciones de variables al interior de la población; además, los elementos en su 

conjunto tienen igual probabilidad de ser seleccionados.    

La muestra se la puede formular así: 
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N=  Tamaño de la población 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

E= Error máximo admisible a la investigación 

Z = Nivel de confianza 

 

La población está conformada por 300 productores existentes en el cantón 

Guayaquil. La equivalencia de Z es el nivel de confianza que la población tiene 

aproximación a la muestra escogida, correspondiendo 95% equivalente a la tabla de 

distribución normal a 1.96. El margen de error se establece en 5% generalmente la clase 

de investigación donde el investigador recaba los datos. Probabilidad de éxito P y la 

Probabilidad de fracaso Q se estima en 50%  de que suceda el hecho. 
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 Productores 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Formada por dos enfoques: 

 

El cualitativo en primera instancia, debido a que se conseguirá aportaciones a 

través de entrevistas, y observaciones; y precisará la trascendencia de la medida de 

aplicación de salvaguardias. 

 

Se hará uso de herramientas como modelos de preguntas para entrevistar a 

conocedores del tema, donde se plantearan aspectos que ayuden al desarrollo de la 

investigación, tales como importancia, afectación, oportunidades del sector del calzado 

de cuero. 

 

El segundo enfoque del cual se hará uso en el estudio, será el cuantitativo, 

mediante encuestas realizadas a los actores de la cadena productiva del calzado de 

cuero, donde a partir de cuestionarios con interrogaciones concretas, se logrará obtener 

información trascendente. 

 

Los datos serán mostrados haciendo uso de tablas y gráficos, construidas en base 

a números convertidos en porcentajes, lo que servirá para vislumbrar la aportación de la 

medida a la industria nacional. 

 

 

3.7 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

            Se ejecutaron encuestas a 169 productores que integran el encadenamiento de 

valor del calzado de cuero; y 200 encuestas direccionadas a consumidores, además de 

entrevistas a representantes de gremios industriales y de comercio. 
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3.8 FICHA DE ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DE 

GREMIOS PRODUCTIVOS 

Las siguientes son las fichas de los entrevistados sobre el tema específico: 

TABLA No. 3.2 

FICHA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1 

 

EXPERTO EN TEMAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

Fecha: 10 de julio de 2015 

Lugar: Guayaquil 

Tema: Aplicación de Salvaguardias 

Nombre del Entrevistador: Pedro Cevallos 

Entrevistado: Importador de Insumos Agroquímicos  

No. Entrevistado E1 

Nombre Ing. Miguel Ángel Rosignelli 

Perfil Representante del Sector Agroindustrial 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

 

TABLA No. 3.3 

FICHA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 2 

 

EXPERTO EN TEMAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

Fecha: 11 de julio de 2015 

Lugar: Portoviejo 

Tema: Aplicación de Salvaguardias  

Nombre del Entrevistador: Pedro Cevallos 

Entrevistado: Experta en Asociatividad y Comercio 

No. Entrevistado E2 

Nombre Ing. Alba González de Barcia 

Perfil Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Portoviejo. 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

3.9 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 
 

En estudios cualitativos, se hará uso de una técnica llamada triangulación, 

porque va a conseguir conclusiones eficientes. 
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La triangulación, admite a través de datos reiterados, la expectación de una 

igualdad de criterios, lo cual determina, la seguridad en los datos recabados en el 

método cualitativo, como parte de las entrevistas a profundidad a expertos en el tema de 

salvaguardias. 

La legitimación de la información, está sustentada en que los individuos objeto 

de entrevista, poseen un perfil similar, enfatizado su pericia en los temática planteada. 

 

3.10 ANÁLISIS Y REPORTE DE RESULTADOS 

 

Se efectuará mediante una transcripción y razonamiento de lo investigado, que 

fue producto de las entrevistas.  Es importante la clasificación de datos, conocimiento, y 

justificación de información. 

Al elaborar el método del estudio cualitativo, se deberá formular  un compendio 

de resultados con las conclusiones más significativas que enriquecerán la temática. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La demostración de la hipótesis, accederá confirmar o no si los sucesos objeto de 

observación, derivado de las encuestas y entrevistas elaboradas a los grupos de interés, 

concuerdan con la hipótesis que se diseñó al comienzo del análisis: 

 

“La implementación de salvaguardias a las importaciones como medida de 

protección a la industria nacional favorecerá eficientemente a la generación de nuevos 

emprendimientos productivos y al fortalecimiento del sector del calzado de cuero.” 

 

La hipótesis es comprobada en las encuestas realizadas al productor de calzado 

de cuero nacional; según los resultados obtenidos de los productores; los primeros han 

visto incrementadas sus ventas, la misma que se relaciona con los resultados de las 

encuestas realizadas a los consumidores en lo cual se pudo determinar que se está 

prefiriendo más al calzado nacional con respecto a la calidad y a que los precios son 

accesibles. 

  

Con la implementación del cambio de la matriz productiva se les ha dotado de 

líneas de créditos para que puedan ampliar su capacidad productiva y mejorar la 

calidad. De  la entrevista realizada a  la Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Manabí se concluyó que si bien es cierto que la aplicación de esta medida ayuda a la 

industria nacional, sin embargo los trámites burocráticos excesivos desalientan al 

productor a acceder a una línea de crédito, en cuanto a la entrevista realizada a un 

representante del sector agroindustrial, este cree necesario que se revise la medida para 

que no afecte a las materias primas e insumos puesto que esto encarecería los precios 

del producto nacional.  
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 Si bien es cierto que la dolarización trajo consigo estabilidad económica; pero 

también tiene desventajas, las mismas que se da al momento de la apreciación del dólar 

frente a otras monedas, lo cual quita competitividad a la producción nacional frente al 

producto importado, ante lo expuesto es la razón de ser de las aplicación de 

salvaguardias globales para equilibrar la balanza de pago. 

 

4.2  COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Analizar de manera holística los impactos positivos y negativos de la aplicación 

de salvaguardias a productos importados, con respecto a la industria del calzado de 

cuero nacional. 

 

Este objetivo se cumple en el desarrollo de la presente investigación; pero 

también hay que acotar que la aplicación de la medida de manera global fortaleció a la 

industria nacional en todos los sectores. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar las causas por las cuáles el gobierno central aplicó las medidas de 

salvaguardias: Este objetivo es cumplido en el capítulo II, puesto que los 

fundamentos de hecho y derechos avalan la aplicación de esta medida con lo cual se 

pretende equilibrar el desajuste que tiene la balanza de pagos y a su vez proteger a la 

industria nacional ante la apreciación del dólar lo cual quita competitividad en el 

mercado interno a los productos nacionales. 

 

 Evaluar el impacto de las salvaguardias sobre la balanza pagos ecuatoriana: Se 

logró determinar que con la aplicación las importaciones se han reducido un 13% 

con relación al año anterior en los meses de marzo a junio la misma que se puede 

comprobar en el capítulo II, Subtitulo 2.5.2 en la se indica de qué manera  han 

evolucionado las importaciones con la aplicación de la medida. 
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 Elaborar un análisis del sector de calzado de cuero ecuatoriano: La industria 

nacional de calzado de cuero se ha venido fortaleciendo gracias al apoyo de las 

políticas del gobierno central que logró que este sector no sucumba ante la 

importación de calzado de otros países; esto se puede comprobar en el capítulo II; 

Subtitulo 2.7.17  en la cual se determina que con la aplicación de la medida por 

parte del gobierno central se han incrementado las ventas de calzado nacional. 

 

 Determinar los efectos que trae consigo la aplicación de salvaguardias al sector 

del calzado de cuero ecuatoriano mediante el uso de instrumento de recolección 

de información: Mediante la recolección de información IN SITU se logró 

determinar que ha mejorado la competitividad del calzado nacional con respecto a la 

calidad, precio, y variedad. Esto se lo comprobó con al preguntar  ¿CREE UD. QUE 

LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS A LA IMPORTACIÓN HA 

FAVORECIDO A LA INDUSTRIA NACIONAL?, la misma que de manera 

unánime el 100% de los encuestados dijo que sí. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de las salvaguardias global, por parte del Ecuador están enmarcada en 

lo que establece el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994 y el Acuerdo de Cartagena, en los cuales se determinan presupuestos a cumplir 

para la adopción de esta medida, razón por la cual fueron desechados por la 

Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones los argumentos 

presentados tanto por parte de Colombia y Perú, en la cual se decía que no se había 

cumplido con lo que establece la normativa regional. 

 

 De lo expuesto se pudo determinar que la génesis de la aplicación de la medida es 

por el desequilibrio de la balanza de pago causada por el desplome del precio de 

petróleo y los comodities en el mercado internacional, que nuestra economía es 

dependiente del petróleo. 

 

 Esta medida es complementaria al cambio de la matriz productiva promovida por el 

gobierno central, la misma que busca fortalecer a las Micro, Pequeñas, Medianas 

Empresas (MIPYMES), que son fuente primordial para el dinamismo de la 

economía. 

 

 

 La falta de tolerancia por parte de los sectores económicos en estado de madurez, es 

generador de inestabilidad económica y social, hay que entender que necesitamos 

desarrollar una economía incluyente y para eso se debe fomentar el desarrollo de 

nuevas industrias que aporten con fuentes de empleo, partiendo de la premisa que el 

mundo evoluciona constantemente, así se ha dado en cuanto a los sistemas 

económicos, nuestro país no se escapa de ello, bajo este precepto no es justificable 

poner trabas al desarrollo de la economía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario el trabajo coordinado tanto de las instituciones públicas como privadas, 

dejando a un lado los intereses mezquinos fomentando la tolerancia de pensamiento 

ideológico.   

 

 Se debe fomentar en el país una cultura empresarial de carácter asociativa para de 

esta forma lograr un desarrollo equilibrado de todos los actores económicos, y esto 

beneficie al consumidor final. 

 

 Democratizar los programas de ayuda que impulsa el gobierno para que esto llegue 

al universo de actores de la economía nacional, y no se centre solo en ciertos grupos, 

solo así se podrá cumplir con el principio de una economía social y solidaria. 

 

 Debe promoverse los convenios entre las universidades y la empresa privada que 

promueva que desde la academia surjan proyectos innovadores generadores de 

empleo y de bienestar social, para de esta manera cumplir con lo establecido en la 

constitución.
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ANEXO 

Foto Con La Sra. Ing. Alba González de Barcia 

Presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo. 
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ANEXO  

FORMATO DE ENCUESTAS 

ENCUESTA A PRODUCTORES 

1. ¿CÓMO ESTÁ CLASIFICADA SU EMPRESA? 

Clasificación  

Micro  

Pequeña  

Grande  

 
 
2. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO REALIZA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CALZADO DE CUERO? 
 

AÑOS  

0-5  

6-10  

Más de 10  

 

 

3. ¿CONSIDERA UD. QUE HA EXISTIDO UN INCREMENTO DE VENTAS DURANTE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS? 

 

OPCIONES  

SI  

NO  

 
 
4. ¿SUS VENTAS A QUÉ TIPO DE MERCADO VAN DIRIGIDAS? 
 

MERCADOS  

Local   

Nacional  

Internacional  

 
5. ¿QUÉ PAÍS IMPORTADOR CONSIDERA USTED COMO EL COMPETIDOR MÁS 

FUERTE?  
 

OPCIONES  

Estados Unidos  

Colombia  

Perú  
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China  

Otro  

6. ¿LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE SU EMPRESA SE HA VISTO PERJUDICADA POR LA 
CRECIENTE IMPORTACIÓN DE OTROS PAISES? 
 

OPCIONES  

SI  

NO  

 

 

7. ¿CUÁLES CONSIDERA UD. SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL CONSUMIDOR 
PREFIERE COMPRAR EL CALZADO DE OTROS PAISES EN VEZ DEL ECUATORIANO? 

 

OPCIONES  

Precio  

Calidad  

Modelo  

Otros  

 
 
8. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE MEJORAR EL CALZADO DE CUERO ECUATORIANO 

PARA SER MÁS COMPETITIVO? 
 

OPCIONES  

Precio  

Calidad  

Modelo  

Otros  

 
 

9. ¿EXISTE ALGUNA CARACTERÍSTICA QUE PERMITE ESTABLECER DIFERENCIAS 
ENTRE SU PRODUCCIÓN Y LA DE LOS COMPETIDORES? 
 

OPCIONES  

SI  

NO  

 

 

Explique: 
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10. ¿CÓMO REALIZA UD. EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CALZADO DE CUERO? 
 

OPCIONES  

Industrializado  

Artesanal  

 
 
11. ¿DE QUÉ MANERA COMERCIALIZA SU PRODUCCIÓN? 
 
 
 
 
 
 
12. ¿HAY DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA EN EL MERCADO? 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA, CÓMO ES CONSIDERADO POR 

USTED? 
 

OPCIONES  

Caro  

Barato  

Normal  

 

14. ¿CUÁNTOS PARES DE CALZADO DE CUERO PRODUCE SEMANALMENTE? 
 

CANTIDAD  

1-10  

11-20  

21-30  

31-40  

41- 60  

Más de 60  

 

 

15. ¿CUÁL CONSIDERA UD. EL MAYOR OBSTÁCULO AL PRODUCIR CALZADO DE 

CUERO? 

OPCIONES  

Intermediarios  

Consumidor final  

OPCIONES  

SI  

NO  
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OPCIONES  

Consecución de materia 
prima 

 

Escasa mano de obra 
calificada 

 

Otros  

 

16. ¿CREE UD. QUE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS A LA IMPORTACIÓN DE 

CALZADO DE CUERO HA FAVORECIDO A LA INDUSTRIA NACIONAL? 

OPCIONES  

SI  

NO  
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ENCUESTA A COMPRADORES 

1. INDICAR EL RANGO DE EDAD EN QUE UD. SE ENCUENTRA 

RANGOS  

18 -25  

26- 35  

36- 45  

Más de 46  

 

2. INDIQUE EL GÉNERO AL QUE PERTENECE 

GÉNERO  

Masculino  

Femenino  
 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE CALZADO DE CUERO USTED PREFIERE COMPRAR? 

 
ARTÍCULOS  

Mocasín  

Sandalias  

Tacón  

Botas  

Escolares  

Otros  

 
4. ¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DEL CALZADO DE CUERO QUE USTED PREFIERE 

COMPRAR?  

 
OPCIONES  

Estados Unidos  

Colombia  

Perú  

China  

Ecuador  

Otro  

 

 

 

5. ¿CUÁNTAS VECES COMPRA CALZADO AL AÑO? 
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 OPCIONES  

1  

2  

3  

Más de 3  

 
6. ¿QUÉ CALZADO ES DE SU PREFERENCIA? 

 
OPCIONES  

NACIONAL  

IMPORTADO  

 
7. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE COMPRA CALZADO 

IMPORTADO? 
 

OPCIONES  

PRECIO  

CALIDAD  

MODELO  

OTROS  

 
8. ¿CUÁL ES SU CRITERIO CON RESPECTO AL CALZADO ECUATORIANO?  

 
OPCIONES  

Caro  

Accesible  

Económico  

 
9. ¿QUÉ PIENSA UD. REFERENTE A LA CALIDAD DEL CALZADO DE CUERO 

ECUATORIANO? 

 
OPCIONES  

Excelente  

Medio  

Malo  

 
 
10. ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE DIVERSIDAD EN COLORES DE CALZADO DE CUERO 

ECUATORIANO? 

 
OPCIONES  

SI  

NO  
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ANEXOS 
ANEXO N° 1 

Cuentas de Balanza de Pagos 

Cuentas de la Balanza de Pagos 

1. BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA   

Periodo : 2012 - 2014 

Millones de dólares 

Transacciones \ Período 2012 2013 2014 

1 CUENTA CORRIENTE  -163,8 -984,2 -601,7 

        

     A Bienes 49,9 -492,5 -67,2 

              A1 Exportaciones  24.568,9 25.685,7 26.604,5 

                       Mercancías generales 24.069,0 25.167,0 26.067,1 

                          Mercancías según SENAE (6) 23.764,8 24.847,8 25.732,3 

                               Petróleo y derivados 13.792,0 14.107,7 13.302,5 

                               Las demás 9.972,8 10.740,1 12.429,8 

                          Comercio no registrado (3) 304,2 319,2 334,8 

                       Otras exportaciones 499,9 518,7 537,4 

        

             A2  Importaciones  -24.518,9 -26.178,2 -26.671,7 

                       Mercancías generales -24.496,1 -26.155,4 -26.648,9 

                          Mercancías según SENAE (6) -24.205,4 -25.888,8 -26.459,3 

                               Bienes de consumo (4) -5.012,9 -5.292,5 -5.258,4 

                               Otras -19.192,5 -20.596,3 -21.200,8 

                          Comercio no registrado (3) -290,8 -266,6 -189,6 

                       Otras importaciones -22,8 -22,8 -22,8 

        

     B Servicios -1.391,1 -1.495,3 -1.219,3 

              B1 Servicios prestados  1.807,2 2.029,0 2.333,9 

                          Transportes 411,9 423,5 424,7 

                          Viajes 1.032,5 1.246,2 1.482,1 

                          Otros servicios 362,8 359,4 427,1 

        

              B2 Servicios recibidos -3.198,4 -3.524,3 -3.553,2 

                           Transportes -1.708,4 -1.773,4 -1.782,7 

                           Viajes -610,6 -621,4 -632,4 

                           Otros servicios -879,4 -1.129,5 -1.138,1 

        

     C Renta -1.302,7 -1.395,2 -1.579,3 
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              C1 Renta recibida 105,3 112,6 118,0 

              C2 Renta pagada  -1.408,1 -1.507,8 -1.697,3 

                          Remuneración de empleados -8,4 -9,8 -11,4 

                          Renta de la inversión directa -675,6 -683,9 -665,9 

                          Renta de la inversión de cartera -64,0 -63,7 -143,2 

                          Renta de otra inversión -660,0 -750,4 -876,7 

        

     D Transferencias corrientes 2.480,2 2.398,8 2.264,1 

                D1 Remesas de emigrantes 2.466,9 2.449,5 2.461,7 

                D2  Otras transferencias 289,7 253,0 265,2 

                D3  Transferencias enviadas -276,4 -303,7 -462,9 

  

       

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA  66,3 1.113,8 818,8 

        

     A Cuenta de capital  137,9 84,9 86,8 

     B Cuenta financiera -71,6 1.028,9 732,0 

          B1 Inversión directa (5) 584,9 730,9 773,9 

B11 Inversión Bruta 931,8 1.115,1 1.111,7 

B12 Desinversión bruta -346,9 -384,2 -337,8 

B2 Inversión de cartera (neta) 66,7 -909,8 1.500,4 

B21 Títulos de participación en capital -455,6 -480,5 -408,6 

B22 Títulos de deuda 522,3 -429,3 1.909,0 

          B3 Otra inversión -1.198,3 3.085,9 -1.953,7 

B31 ACTIVOS -1.592,3 -1.084,8 -5.206,8 

B311 Créditos comerciales -778,7 -1.485,9 -1.575,6 

B312 Moneda y depósitos -418,5 -1.856,9 -3.632,3 

B313 Otros activos -395,2 2.258,0 1,1 

B32 PASIVOS 394,1 4.170,7 3.253,1 

B321 Créditos comerciales -428,0 1.412,4 662,7 

        Gobierno general -495,1 1.362,7 662,7 

        Otros sectores 67,1 49,7 0,0 

B322 Préstamos 658,5 2.768,6 2.570,0 

        Autoridades monetarias -0,3 -0,3 -0,3 

        Gobierno general 794,3 2.129,3 1.745,6 

        Bancos 29,7 -75,2 -18,5 

        Otros sectores -165,2 714,7 843,2 

       Desembolsos 5.280,3 5.749,9 5.673,7 

       Amortizaciones -5.445,5 -5.035,2 -4.830,5 

B323 Moneda y depósitos 73,2 -23,5 27,3 

B324 Otros pasivos 90,4 13,3 -7,0 

        

B4 Activos de reserva 475,1 -1.878,0 411,5 

Oro monetario -109,3 379,1 558,6 
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Derechos especiales de giro -1,1 -3,7 2,0 

Posición de reserva en el FMI 0,0 -0,1 2,6 

Divisas 1.128,4 -2.619,0 -149,2 

Otros activos -542,9 365,7 -2,5 

        

ERRORES Y OMISIONES (1+2) 97,4 -129,6 -217,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador   

  
Elaborado: Por el autor   
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ANEXO Nº 2 

CRUDO 

ORIENTE (1)

CRUDO 

NAPO (2)

CESTA 

ORIENTE Y 

NAPO (3)

CESTA 

REFERENCIA

L OPEP (4)

PETRÓLEO 

WTI (5)

PETRÓLEO 

BRENT (6)

CRUDO 

URALS (7)

              Enero 92,40 90,16 91,63 104,71 94,90 108,26 106,40

              Febrero 99,24 96,98 98,36 105,38 100,78 108,87 107,43

              Marzo 97,71 94,54 96,56 104,15 100,53 107,55 106,66

              Abril 99,28 94,90 98,24 104,27 102,02 107,69 106,91

              Mayo 98,18 93,27 95,97 105,44 102,03 109,67 107,84

              Junio 100,99 96,01 99,23 107,89 105,24 111,66 109,44

              Julio 94,16 87,04 91,08 105,61 102,87 106,64 106,23

              Agosto 88,06 82,32 86,27 100,75 96,38 101,56 101,98

              Septiembre 84,94 79,79 83,50 95,98 93,36 97,30 96,13

              Octubre 74,16 70,81 73,25 85,06 84,43 87,41 86,63

              Noviembre 62,99 58,07 61,45 75,57 76,04 78,90 78,92

              Diciembre 47,34 41,89 45,05 59,46 59,50 62,53 61,53

              Enero 43,01 38,54 41,53 44,38 47,29 47,86 47,03

              Febrero 42,75 37,81 41,57 54,06 50,76 58,13 57,81

              Marzo 45,30 38,98 42,92 52,46 47,77 55,93 55,07

              Abril 57,03 51,33 55,32 57,30 54,43 59,50 59,70

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: Por el autor

PERÍODO

PRECIOS PROMEDIO DEL CRUDO  ECUATORIANO Y DEL MERCADO INTERNACIONAL

USD por barril
2

0
1

4
2

0
1

5
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ANEXO Nº 3 

            Enero 11.572 1.059.150 91,52

            Febrero 11.128 1.090.015 97,95

            Marzo 13.101 1.264.241 96,50

            Abril 8.569 838.187 97,81

            Mayo 15.573 1.494.127 95,94

            Junio 13.044 1.290.071 98,90

            Julio 12.778 1.165.224 91,19

            Agosto 14.624 1.256.990 85,95

            Septiembre 12.377 1.031.365 83,33

            Octubre 13.834 1.014.851 73,36

            Noviembre 14.722 906.672 61,59
            Diciembre 13.336 605.126 45,37

            Enero 14.451 598.258 41,40

            Febrero 11.667 478.864 41,04

            Marzo 13.677 584.857 42,76
            Abril 10.096 553.615 54,84

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: Por el autor

MESES

2.
01

4
2.

01
5

  EXPORTACIONES   DE PETRÓLEO  CRUDO

Período

Miles de 

barriles

Miles de 

dólares FOB

Valor unitario 

dólares/barril

TOTAL PETRÓLEO CRUDO
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Peso Nuevo sol (2) Peso (3) Real (4) Peso (5) Bolívar (6) Peso Libra Franco Yen (7)

Enero 2.404,4241          3,0450                  8,6310                  2,6014           14,8342             6,2921 626,9986 0,6632            0,9184        118,0317 0,7098         0,8821       

Febrero 2.484,4720          3,0910                  8,7233                  2,8858           14,9589             6,2921 617,6652 0,6487            0,9536        119,3303 0,7071         0,8919       

Marzo 2.576,6555          3,0870                  8,8094                  3,2558           15,2519             6,2921 626,2917 0,6757            0,9677        120,0913 0,7228         0,9241       

Abril 2.381,5194          3,1190                  8,8964                  2,9421           15,1885             6,2921 607,3489 0,6472            0,9378        118,9273 0,7158         0,8972       

Mayo 2.548,4200          3,1581                  8,9821                  3,1777           15,3763             6,2921 617,4745 0,6540            0,9455        124,1588 0,7196         0,9164       

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: Por el autor

SUIZA JAPON DEG

COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Unidades de cada moneda al final del período

EUROPeríodo 

2015

COLOMBIA PERU ARGENTINA BRASIL CHILEMEXICO VENEZUELA
REINO 

UNIDO

ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

TM USD FOB     TM USD FOB     TM USD FOB     TM USD FOB     TM USD 

 Exportaciones totales 9.586 8.274.656 9.552 8.119.068 9.476 8.519.371 10.630 6.423.370 12,2% -24,6%

       Petroleras 6.751 5.107.720 6.482 4.556.884 6.456 4.436.131 7.353 2.352.559 13,9% -47,0%

       No petroleras 2.835 3.166.936 3.070 3.562.184 3.020 4.083.241 3.276 4.070.811 8,5% -0,3%

  Importaciones totales 4.501 7.612.410 5.102 8.451.264 5.425 8.283.367 5.365 7.624.413 -1,1% -8,0%

       Bienes de consumo 371 1.554.002 286 1.553.184 370 1.462.574 314 1.501.204 -15,2% 2,6%

              Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos 
(2)

n.d. 53.129 1,5 66.764 1,4 70.646 0,8 38.024 -44,3% -46,2%

       Materias primas 2.428 2.355.578 2.733 2.597.907 2.702 2.454.513 2.577 2.496.080 -4,6% 1,7%

       Bienes de capital 177 2.050.690 189 2.219.837 184 2.122.812 202 2.092.326 9,5% -1,4%

       Combustibles y Lubricantes 1.524 1.583.867 1.893 1.969.232 2.167 2.150.009 2.271 1.480.142 4,8% -31,2%

       Diversos 2 13.990 2 23.797 2 15.817 2 16.637 -1,4% 5,2%

       Ajustes 
(3)

 1.152           20.543         6.996           -                

  Balanza Comercial - Total 662.246 -332.196 236.004 -1.201.043  -608,9%

       Bal. Comercial - Petrolera 3.523.853 2.587.651 2.286.121 872.417  -61,8%

       Bal. Comercial - No petrolera -2.861.606 -2.919.848 -2.050.117 -2.073.460  -1,1%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado: Por el autor

Balanza Comercial

- Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) -

Variación                        

2015 - 2014
Ene - Abr  2012 Ene - Abr  2013 Ene - Abr  2014 Ene - Abr  2015
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ANEXO N° 6 

AÑO

EXPORTACIONES 

FOB

IMPORTACIONES 

CIF SALDO

EXPORTACIONES 

FOB

IMPORTACIONES 

CIF SALDO

EXPORTACIONES 

FOB

IMPORTACIONES 

CIF SALDO

2011 1.025,5 2.220,9 -1.195,4 1.766,3 1.141,9 624,3 22,7 8,7 14,0

2012 1.055,9 2.198,2 -1.142,3 1.991,3 1.129,8 861,5 21,7 31,1 -9,4

2013 906,6 2.296,2 -1.389,6 1.886,1 1.119,8 766,3 23,7 109,8 -86,1

2014 946,9 2.201,9 -1.255,0 1.576,8 1.025,0 551,8 25,9 114,0 -88,1

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado: El autor

EXPORTACIONES FOB  E IMPORTACIONES CIF ANUALES CON PRINCIPALES SOCIOS DE LA CAN

Millones de dólares

COLOMBIA PERU BOLIVIA
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