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 Resumen 

 

     La Investigación del impacto económico – social que ocasionaron las medidas arancelaria 

del año 2009 al 2017,  a la industria nacional, tiene como finalidad verificar si las medidas 

arancelarias proteccionistas a esta industria contribuyeron al equilibrio de la balanza 

comercial y si mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos. Realizadas las investigaciones 

pertinentes se puede concluir que las medidas arancelarias implementadas a la importación de 

productos terminados, si evitó la salida de divisas y contribuyó a disminuir el déficit de la 

balanza comercial; además la industria nacional se fortaleció, incrementando la producción y 

empleos, existe una fuerte intervención estatal, para asegurar el adelanto tecnológico y 

capacitación del recurso humano; la industria ha invertido en activos fijos y tecnología, para 

incrementar la oferta del producto; existe conciencia del empresario en la necesidad de la 

capacitación del recurso y de la economía de escala; la producción nacional  no abastece la 

demanda del mercado interno y es necesario importar para evitar desabastecimiento y 

especulación; el precio del calzado se ha incrementado, contribuyendo al aumentando de la 

inflación; y que los consumidores no tienen poder de negociación y están obligados a 

consumir el producto nacional. La presente investigación como variable independiente ha 

formulado a la sustitución de las importaciones de productos terminados por productos 

nacionales y de ello depende el flujo de la balanza comercial no petrolera del Ecuador y el 

desarrollo de la industria nacional.  

 Palabras clave.- salvaguardias, calzado, calidad, producción nacional. 



 
 

Abstract 

 

     Research on economic - social impact of tariff measures imposed in 2009 to the footwear 

industry, aims to verify whether these protectionist policies contributed to the equilibrium of 

trade balance or not, and if they improved the quality of life of citizens. Based on the 

research, we can conclude that Tariff measures which were implemented for import of final 

products, in fact avoided the outflow of foreign exchange and contributed to reduce the 

deficit of the trade balance; besides local insdustry got strengthened, increasing the 

productivity and employments, there is a strong  governmental intervention to ensure 

technological development and human resource training, the industry has invested in fixed 

assets and technology to increase the supply of products, there is awareness of the 

entrepreneurs about need of training of human ressource and the development of economies 

of scale; national production is not enough to supply the domestic market and it is necessary 

to import to avoid shortages and speculation; the price of shoes has increased, contributing to 

the increase of inflation, consumers has no purchasing power, and are obligated to purchase 

footwear produced locally. This research as an independent variable has formulated the 

substitution of imports of finished products by domestic products and as it depends on the 

flow of the non-oil trade balance of Ecuador and the development of domestic industry. 

Key words.- Safeguards, footwear, quality, national production. 
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Introducción 

     Desde el año 2005 comenzó la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense tras un 

largo período de incesante incremento de los precios de las viviendas.  Los prestamistas 

habían empezado a llevar a cabo una práctica llamada crédito ‘subprime’, que consistía en 

hacer préstamos a gente que normalmente no podría acceder a una hipoteca para una casa por 

existir mayor riesgo de impago.  La explosión de la burbuja de debió principalmente al 

incremento de las tasas de interés de las hipotecas ‘subprime’ y muchos de los nuevos 

propietarios no podían pagarlas o refinanciarlas. 

     Debido al número de créditos otorgados, este tipo de financiamiento provocó inestabilidad 

financiera local y sumado al incremento excesivo de los precios de las viviendas hizo que 

este sistema de préstamos colapsara aumentando el riesgo de una recesión mundial. 

     En el 2008, los bancos y las principales instituciones financieras de todo el mundo 

anunciaron pérdidas de alrededor de 435.000 millones de dólares y los gobiernos debieron 

tomar medidas que apunten a proteger sus economías nacionales. 

     La caída de la venta inmobiliaria claramente afectó al sistema económico mundial dejando 

cuantiosas pérdidas, por lo que tuvieron que adoptar medidas proteccionistas que les permitan 

mantener un equilibrio financiero. 

     La principal medida que tomo el Gobierno del Ecuador, para proteger su economía fue 

establecer una Salvaguardia por Balanza de Pagos, de aplicación general y no discriminatoria 

para las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que 

existen acuerdos comerciales.  La medida incluye a un total de 627 subpartidas que 

representan importaciones por USD 3.915 millones, es decir un 22.80% del total de compras 

que el país realizó entre enero y noviembre del 2008. (Ecuador B. C., 2009) 
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     Esta disposición además de ser aplicada para proteger la producción nacional tiene como 

finalidad hacer competitivo al producto local frente al importado y de esta manera contribuir 

en el aumento de la oferta exportable con valor agregado. 

Planteamiento del Problema 

     El presente proyecto analiza los resultados económicos y sociales del Arancel y 

Salvaguardias a la Importación de productos terminados, aplicado por el Gobierno del 

Economista Rafael Correa Delgado, desde el punto de vista como medida de protección de la 

balanza de pagos y de sustitución de las importaciones como política de desarrollo industrial. 

     Es de reconocer que la industria nacional de elaboración de algunos productos de consumo 

masivo, hasta antes de la aplicación de las medidas proteccionistas pasaba por una situación 

difícil debido a las importaciones nacionales, con  esta medida se busca precisamente 

fortalecer este sector para que pueda tener oportunidad en el mercado local. 

Tabla 1 

Estructura de las medidas de salvaguardia 

Medida US$ Cif 
# 

Subpartidas 
Part. 

Cuotas 

Automotriz (65%-70%) 1.486.358.237 39 54.9% 
45.1% Demás (70%) 1.221.860.186 232 

TOTAL 2.708.218.423 271 69.2% 

Recargo 
arancelario 

35% 451.989.085 36 53.9% 

30% 385.980.911 37 46.1% 

TOTAL 837.969.996 73 21.4% 

Recargo 
específico 

Confecciones ($12 por kilo) 183.535.091 255 49.7% 

Zapatos ($10 el par) 130.133.832 26 35.3% 
Cerámica plana ($0,10 por 
kilo) 55.304.093 2 15.0% 

TOTAL 368.973.016 283 9.4% 

Total 3.915.161.435 627 100% 

 

        Fuente.- Cámara de Industria de Pichincha. 

       Elaborado.- Cámara de Industria de Pichincha  
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Tabla 2  

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas 

 

 

Consecuencias 

 

• Incremento de Importaciones • Menos producción nacional 

• Salida excesiva de divisas • Menos trabajo local 

• Baja producción nacional • Cierre de empresas 

• Déficit comercial • Baja actividad económica 

• Falta de recursos • Productos de mala calidad 

Fuente.- Camilo Di Luca 

Elaborado.- Camilo Di Luca 

Formulación y sistematización del Problema 

a) Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto social y económico generado por la aplicación de medidas 

proteccionistas a la industria nacional? 

b) Sistematización. del Problema 

➢ ¿Se puede conocer el flujo de importaciones ante de la aplicación de las salvaguardia? 

➢ ¿Se puede incrementar el trabajo local?  

➢ ¿De qué manera se puede evitar el cierre de fábricas de producción nacional, calzado? 

Justificación e Importancia de la Investigación 
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     Mucho se ha hablado de las medidas proteccionistas del gobierno nacional calificada por 

sus detractores como exageradas e innecesarias, y sus seguidores que las califican como 

elementales para la supervivencia de la dolarización como régimen monetario y para la 

supervivencia de miles de empleos.     

     Con el presente análisis de espera poner en blanco y negro, sin sesgos políticos o 

partidistas, los resultados obtenidos que pueden servir de base para mejorar la medida en caso 

de ser necesario implementarles nuevamente 

Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

Verificar si las medidas arancelarias proteccionistas a las importaciones de productos 

terminados, dieron los resultados deseados por el gobierno nacional. 

b) Objetivos Específicos 

i) Analizar el flujo de las importaciones realizadas antes  de la medida 

ii) Realizar un análisis de coyuntura de la industria nacional.  

iii) Cuantificar los empleos directos e indirectos generados. 

Marco de Referencia 

Sustitución de importaciones 

     Sustitución de Importaciones es un concepto se usa en el contexto de la Economía y las 

finanzas públicas. Es el proceso por el cual aquellos Bienes que antes importaba el país, 

pasan a ser producidos internamente.  

     En un sentido más amplio, Sustitución de Importaciones también puede involucrar 

aquellas medidas de Política Económica que favorecen el proceso de Sustitución de 
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Importaciones, tales como establecer altas tarifas a la importación de Bienes, depósitos 

previos de importación, y en general cualquier barrera artificial a la internación de Bienes 

extranjeros al país.  

     No obstante, la sustitución de Importaciones puede ser consecuencia de la evolución 

natural del Mercado, el que responde a las disminuciones de los Costos de la producción 

nacional, o a las mejoras de calidad de los productos nacionales.  

     Al este proceso se le denomina adquisición de Ventajas Comparativas, cuyo resultado 

consiste en asignar los Recursos productivos a la producción de aquellos Bienes que resultan 

más rentables, de mejor calidad y de menores Costos.  

Balanza comercial. 

     La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 

durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 

Es la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países. 

Hay dos tipos: Positiva: Cuando el valor de las compras es menor que el de las ventas. 

(Vendes más que compras) Negativa: Cuando el valor de las ventas es menos que el de las 

compras. (Compras y no vendes todo). (Pro Ecuador, 2017) 

     Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas o el gobierno de un 

país hacen de bienes y servicios que se producen en otros países y que se traen desde esos 

otros países a él. Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el país y 

que se venden y envían a clientes de otros países. 

     El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de 

las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. Saldo 

Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones 
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     Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento 

determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina superávit comercial) o negativa (lo cual 

se denomina déficit comercial). 

     Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. 

Por lo tanto podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios 

que un país exporta es menor que la cantidad de bienes que importa. Por el contrario, un 

superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que un país exporta es 

mayor a la cantidad de bienes que importa. (Economico, 2009) 

Salvaguardia. 

     Las salvaguardias son medidas de política comercial que deciden aplicar los gobiernos 

para otorgar una protección al mercado doméstico suspendiendo, temporalmente, los 

compromisos que se hayan adquirido en los acuerdos de comercio sobre la apertura de 

mercados específicos. Pueden tomar la forma de aumentos de los aranceles ad-valorem, de 

aranceles específicos, o de establecimiento de cupos o contingentes y el otorgamiento de las 

licencias que los acompañan. Como toda medida de protección, genera costos y beneficios, 

ganadores y perdedores y el gobierno tiene un alto grado de discrecionalidad para decidir su 

conveniencia. De allí, se deriva lo polémico que resulta su aplicación. (Sachs, 2004) 

Valor FOB o Libre a Bordo (Free on board)  

     Es el valor de mercado de las exportaciones de mercancías y otros bienes, en las aduanas 

fronterizas de un país incluido todos los costos de transporte de los bienes, los derechos de 

exportación y el costo de colocar los bienes en el medio de transporte utilizado, a menos que 

este último costo corra a cargo del transportista. Se refiere al valor de venta de los productos 

en su lugar de origen más el Costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer 

llegar la mercancía hasta la aduana de salida. (ESPOL, 2010) 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Sustitución de Importaciones 

     Existen 3 modelos de desarrollo nacionales plenamente diferenciados que son Modelo 

Primario-Exportador (MPE), Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), y el modelo 

neoliberal (MN).  El modelo que motiva el presente estudio investigativo es el Modelo de 

Sustitución de Importaciones (MSI) que ha sido implementado en nuestro país, otros países 

de América latina y por países asiáticos. (Guillen, 2008) 

     El MSI es un pensamiento económico patrocinada por el economista argentino Raúl 

Prebisch (1901‐1985), ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), básicamente su tesis dice que en los países 

industriales las ganancias y salarios crecen más de lo que crece la productividad; y que en los 

países de producción primaria sucede lo inverso.  La CEPAL dio impulso al MSI desde los 

cincuentas hasta fines de los setenta.   

     Según Raúl Prebisch el desarrollo de la tecnología era desigual y que esto había partido al 

mundo en dos partes: los países industriales en el centro y los países en la periferia, los 

segundos concentrados en la producción de materias primas y los primeros agregándole valor 

a esta materia prima (industrializándolos).  Esta división derivaba en unas diferencias 

considerables de ingreso ya que mientras que los precios de las materias primas tendían a 

bajar, aquellos de los productos industriales tendían a subir. (Hurtado, 2016) 

     Para Prebisch, el quebranto de los términos de intercambio como producto de la creación 

de centros de producción de materia prima y centros de industrialización, insidia 

directamente en el proceso de acumulación de la riqueza.  Por un lado provocaba el 
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desequilibrio de la balanza de pagos, lo que conducía tarde o temprano a su estrangulamiento, 

a crisis recurrentes en el sector externo y sus devaluatorias, recesión e inflación 

     Además impedía absorber la mano de obra que existía en los países productores de 

materia prima, no se generaban los puestos de trabajo necesario.  Bajo esta problemática era 

fácil predecir el subdesarrollo de los países productores. Así surgió el modelo de sustitución 

de importaciones. 

     El diccionario económico define a la sustitución de Importaciones como: Proceso por el 

cual aquellos bienes que antes importaba el país, pasan a ser producidos internamente. En un 

sentido más amplio, sustitución de importaciones también puede involucrar aquellas medidas 

de Política Económica que favorecen el proceso de Sustitución de Importaciones, tales como 

establecer altas tarifas a la importación de bienes, depósitos previos de importación, y en 

general cualquier barrera artificial a la internación de bienes extranjeros al país.  

     Por los años 80 el modelo económico MSI fue adoptado por países como México, 

Argentina, Brasil, estas políticas fueron criticadas por no generar los resultados deseados y 

por generar problemas en la balanza de pagos. Con el cambio de época hacia la globalización, 

las políticas e instituciones que habían apoyado el MSI fueron desmanteladas y domina el 

modelo neoliberal. 

     Mientras en América Latina  desaparecía el MSI, en Asía países como China, India, la 

República de Corea y la provincia china de Taiwán, la adoptaban como modelo de desarrollo 

de sus naciones.  La política de los gobiernos se orientaba hacia la sustitución de 

importaciones de las piezas y componentes utilizados en la fabricación de aparatos 

electrónicos como, computadoras portátiles y teléfonos celulares, además se agregaba un 

componente social, se generaba puestos de trabajo bien remunerado, y se creaba empresas de 

capital nacional bien estructuradas y eficientes que podían competir en el mercado externo. 
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     La intervención de los gobiernos de los países asiáticos antes nombrados fue directa y 

decisiva dotando a los sectores en marcha de prebendas, protecciones y subsidios a los cuales 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) no puso reparo alguno. 

     En nuestro país la dictadura militar del General Rodríguez Lara adoptó este modelo 

económico para el desarrollo del país, mediante un organismo gubernamental llamado Junta 

Nacional de Planificación. 

     En Ecuador la implementación de MSI no entrego los resultados deseados según el 

Informe Final de Consultoría realizado por Escuela Superior Politécnica del Litoral titulado 

Sustitución Estratégica de Importaciones para Ecuador y contratado por Ministerio de 

Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, que resume que en Ecuador no se 

consideró: “la existencia de una escasez crónica de mano de obra calificada, aspecto que en 

los 70’s se agravó con la masificación de la universidad ecuatoriana.  En segundo lugar no se 

consideró importante incrementar la productividad agrícola, actividad que más bien fue 

olvidada y relegada a un segundo plano en espera de que la industrialización desplace la 

agricultura y produzca excedentes que generen beneficios para todos.  No obstante, se olvidó 

que el incremento de la productividad agrícola es un potente mecanismo para crear un 

mercado interno para los productos industriales y para incrementar los niveles de consumo de 

la población. (Hirschman, 1973) 

     Además el informe resume que “El MSI en ecuador podría resumirse más bien en una 

primera etapa de “sustitución fácil de importaciones” por vía arancelaria, que posteriormente 

implicó fomento de plantas relativamente pequeñas que producían bienes de consumo, con 

tecnologías importadas de los países industriales, y sin una gran promoción estatal.  El 

proceso fue más secuencial e involucró menos ruptura con el pasado, pero por eso mismo fue 

menos intensivo en aprendizaje y careció por mucho tiempo de una fuerte ideología 
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industrialista.  Tampoco se puso énfasis en la importancia de la innovación tecnológica, que 

implicó que el proceso no hizo nunca el tránsito hacia una capacidad endógena de creación de 

conocimiento”. 

     En otras palabras el modelo de sustitución de importaciones es utilizado como instrumento 

de protección de las nuevas industrias o en desarrollo ante la competencia internacional.  El 

modelo de sustitución de importaciones se sustenta en: 

➢ El control de importaciones y exportaciones 

➢ El otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas industriales 

➢ La regulación de precios 

➢ Los subsidios a las tasas de interés 

➢ La participación del sector público en la relación entre suplidores, productores 

y canales de distribución 

     El gobierno ecuatoriano decide retomar esta teoría económica y por medio de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) decide qué las industrias deberían 

desarrollarse son: bioquímica, petroquímica, del hierro, de genéricos, de bioenergía, de 

hardware y software y de servicios ambientales, según el Plan de Desarrollo. 

     Dentro de este plan de desarrollo existe un punto que se considera importante y es la 

transformación de la especialización económica, que se quiere logran mediante la 

diversificación de exportaciones y la sustitución de importaciones. 

     El Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013 presentado por la (SENPLADES) cuenta con 

12 estrategias de cambio que son: 

1. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y 

diversificación de las formas de propiedad y de organización  
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2. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de 

la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir  

3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales  

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana  

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en 

ciencia, tecnología e innovación  

6. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información  

7. Cambio de la matriz energética  

8. Inversión para el Buen Vivir, a través de la vinculación del ahorro y la 

inversión en una macroeconomía sostenible  

9. Inclusión, protección social y garantía de derechos en el marco del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia  

10. Sostenibilidad, conservación y conocimiento del patrimonio natural  

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización  

12. Poder ciudadano y protagonismo social 

     La estrategia dos (Transformación del patrón de especialización de la economía a través 

de la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir), es en definitiva la que sirve 

de sustento al actual gobierno para adoptar el 22 de enero del 2009 la  restricciones 

arancelarias de 627  subpartidas para frenar la salida de dólares, ante la reducción de ingresos 

por la baja de los precios del petróleo, de las remesas y las exportaciones. Esta estrategia es 

utilizada también para proteger al mercado local de los productos extranjeros y busca 

fortalecer las industrias, promoviendo que se fabriquen bajo estándares de calidad. (Calderon, 

2009) 
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1.2 Salvaguardias a Productos Terminados 

 

        Figura 1.- Productos Beneficiados o Afectados por el Comercio Exterior  

       Fuente.- El comercio  

       Elaborado.- El comercio 

El déficit comercial se hunde a 1.407 millones  

     El déficit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) cayó otra vez en una 

espiral negativa. De enero a julio, lo que Ecuador compró al mundo sigue superando a lo que 

le vendió y eso generó un saldo negativo de $ 1.407 millones.  El año pasado, por esos 

mismos meses había un superávit: 594 millones a favor de Ecuador, según el Banco Central. 

     Las salvaguardias, unas sobretasas que van del 5 al 45 % y con las que se grava a ciertos 

productos que ingresan al Ecuador, no han detenido tanto las importaciones. 

     El año pasado se adquirieron $ 14.970 millones en bienes, cantidad que se redujo 

ligeramente a 12.765 millones.  El petróleo, cuyo precio se ha reducido a la mitad en 

cuestión de un año, en cambio, sí hundió las exportaciones.  Lo que ingresa por el crudo es 

http://expreso.ec/expreso/funciones/popups/imagenes.aspx?idArt=8367886&tipo=2
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un 47 % menos de lo que llegaba en divisas en el lapso enero-julio de 2014. Así, si hace un 

año se recibieron $ 8.407 millones, ahora las rentas petroleras se derrumbaron a $ 4.463 

millones.  Y perdieron todos: los ingresos de las empresas del sector público y las del 

privado. 

     Según el Banco Central, hace un año se vendieron en total por productos nacionales 

15.564 millones de dólares, pero en este periodo los pedidos del extranjero se contrajeron 

fuertemente: a 11.358 millones.  Pero no solo las ventas de crudo han caído. También han 

resbalado los despachos enviados al mundo por productos tradicionales como el camarón, 

café, pescado y atún.  El crustáceo y el café son los más afectados en lo que va del año. En 

cambio, los beneficiados han sido el cacao y el banano, que han ampliado sus ventas. 

     Por los dos productos, el segundo y tercero más importantes en generación de divisas en 

el campo del comercio exterior, el país recibió ingresos por 1.705 millones y 356 millones de 

dólares, respectivamente. 

     Por el otro lado de la orilla, están las importaciones. Ecuador ha sido intensivo en sus 

compras de materias primas.  Es lo que más ha traído en el tramo de los primeros siete meses 

de este año. Los registros de compras por esos rubros alcanzan los 4.264 millones de dólares. 

Le siguen las adquisiciones por bienes de capital, por $ 3.365 millones. 

     Al final vienen los bienes de consumo, que han sido la diana de las restricciones 

impuestas por el Gobierno. Este año sumaron 2.571 millones: un 10,29 % menos de lo 

importado en igual lapso de 2014. Por la parte pública, también ha habido un contrapeso: la 

importación de derivados de petróleo (combustibles y lubricantes), han caído de la mano del 

bajón de los precios del crudo. Así, en los siete meses-2014, las compras alcanzaron los 

3.658 millones, pero este año descendieron a 2.527 millones. (Ecuador B. C., 2016) 
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Tabla 3 

Recargo Específico, adicional al Arancel Nacional Para Importaciones de Calzado, 

Periodo 2009-2010. 

Medida Nandina Descripción 

Recargo 

Arancelario 

US $/par 

    
Arancel específico 

10 US $ por par 
6401100000 

- Calzado con puntera 

metálica de 

protección 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6401920000 

- - Que cubran el 

tobillo sin cubrir la 

rodilla 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6401990000 - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402120000 

- - Calzado de esquí y 

calzado para la 

práctica de 

«snowboard» (tabla 

para nieve) 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402190000 - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402200000 

- Calzado con la parte 

superior de tiras o 

bridas fijas a la suela 

por tetones (espigas) 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402910000 

- - Que cubran el 

tobillo 
10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402991000 

- - - Con puntera 

metálica de 

protección 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6402999000 - - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403120000 

- - Calzado de esquí y 

calzado para la 

práctica de 

«snowboard» (tabla 

para nieve) 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403190000 - - Los demás 10 
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Arancel específico 

10 US $ por par 
6403200000 

- Calzado con suela 

de cuero natural y 

parte superior de tiras 

de cuero natural que 

pasan por el empeine 

y rodean el dedo 

gordo 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403400000 

- Los demás calzados, 

con puntera metálica 

de protección 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403510000 

- - Que cubran el 

tobillo 
10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403590000 - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403911000 

- - - Calzado con 

palmilla o plataforma 

de madera, sin 

plantillas ni puntera 

metálica de 

protección 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403919000 - - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403991000 

- - - Calzado con 

palmilla o plataforma 

de madera, sin 

plantillas ni puntera 

metálica de 

protección 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6403999000 - - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6404111000 

- - - Calzado de 

deporte 
10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6404112000 

- - - Calzado de tenis, 

baloncesto, gimnasia, 

entrenamiento y 

calzados similares 

10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6404190000 - - Los demás 10 

Arancel específico 

10 US $ por par 
6404200000 

- Calzado con suela 

de cuero natural o 

regenerado 

10 

             Fuente: COMEXI 

            Elaborado.- COMEXI 
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    El tipo de arancel específico es un recargo monetario aplicado en función de la unidad de 

mercancía importada y es una medida proteccionista utilizada por los gobiernos para limitar 

la internación de mercancías al país. (ALADI, 2011) 

     Como se puede visualizar en la tabla 3 este arancel específico es aplicado a varias 

subpartidas, de manera que los productos comprendidos en ellas podrán tener ventaja dentro 

del mercado ecuatoriano. 

     Siguiendo en la misma línea de las salvaguardias para proteger la industria nacional, evitar 

la salida de divisas y equilibrar la balanza de pagos, el gobierno nacional recibió el apoyo de 

la Comunidad Andina (CAN), quien autorizó la aplicación de un arancel mixto a las 

importaciones de calzado, que entraron en vigencia desde el 1 de junio del 2010. El arancel 

aprobado  es de $6 por la importación de cada par de calzado más un 10% de ad valorem 

(sobre el valor), según la tabla 3. (Todo Comercio Exterior, 2010) 

Tabla 4 

Resumen de los decretos aplicados a los productos de calzado 2007-2010 

Partida Decreto Fecha de Inicio Arancel Fracción 

calzado 

592 15/10/2007 Ad valorem 20% 

404 16/11/2007 Ad valorem 30% 

466 22/1/2009 Salvaguarda 30% + USD 10 par 

538 11/1/2010 Reforma   

533 22/1/2010 reducir 10% 30% + USD 9 par 

549 3/2/2010 Desgravación 30% + USD 6 par 

566 9/6/2010 Mixto 10% + USD 3 par 

             Fuente.- COMEXI  

             Elaborado.- COMEXI 
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1.3 Industria del Calzado en una Perspectiva Histórica 

     La industria del calzado nacional antes de la aplicación de las salvaguardias atravesaba por 

un mal momento ya que el 77% del consumo nacional se importaba desde China, Korea, 

Panamá, EE.UU., Chile y Brasil, según la Cámara del Calzado de Tungurahua.  

     En la época el sector calzado está atravesando una crisis debido a la insuficiente 

abastecimiento de insumos, la disminución de la productividad ganadera, la baja calidad del 

cuero para la producción de calzado de este tipo, el atraso tecnológico, el contrabando y la 

importación de calzado comercializado a precios ínfimos y con bajísima calidad. 

     El precio bajo fue la principal variable de mercado utilizada por los importadores para 

neutralizar o eliminar a la competencia nacional, en la bahía, importante sector comercial 

Guayaquil se ofertaban zapatos chinos que costaban entre cinco y seis dólares.  Las sandalias 

se ofrecían desde 1,50 dólares, mientras el precio del zapato nacional partía de 15 USD 

     Con estos antecedentes el mercado que se repartían los fabricantes locales no llega ni a 

siete millones de pares de zapatos. Si se toma en cuenta que en el país se vendían un 

promedio de 20 millones de pares al año, según las últimas cifras de los involucrados en el 

negocio.  Según el INEC el consumo per cápita de calzado en Ecuador es de 2,7 pares de 

zapatos al año  

     Y en esta dinámica las pequeñas empresas tendían a desaparecer. Según  la Cámara de 

Calzado de Tungurahua, en el año 1997 se realizó un censo del sector, el número de 

fabricantes de calzado –entre grandes, medianos, pequeños y artesanales- era de 2 200, para 

descender en menos de 10 años a cerca de 600 empresas. 

     Para esta época (2008) en Ecuador, el sector no tiene una directiva. Existía una cámara 

que los agrupaba, pero desapareció.  
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     En lo referente al empleo LA REVISTA TÉCNICA CUEROS en su edición número 35, 

señalaba que unas 80,000 personas dependen de esta actividad en el país. De este número, el 

41% es del sector de producción de calzado. 

     El mercado de insumos estaba dominado por la industria colombiana quienes exportaban a 

Ecuador tacos, suelas sintéticas y tapas de zapatos. En lo que se refiere a la producción de 

cuero La Asociación Nacional de Curtidores calculaba que se producían unas 600 000 pieles 

de varios tipos.  El precio de cada una, antes de su procesamiento, estaba en unos USD 18. 

     Los curtidores son los principales aliados para los fabricantes de zapato.  Y en conjunto 

buscaban alianzas con el exterior.  La meta era mejorar la calidad. Además, trabajan en la 

creación de una cadena productiva del cuero (clusters).  

     Las exportaciones de calzado eran casi nula, algunas empresas como Calzado Buestán, 

con 200 empleados en sus filas, entregaba zapatos de golf a Inglaterra. También exportaba a 

Costa Rica, pero la competencia le había quitado todo el mercado. 

     La situación para los zapateros era tan mala que algunos afiliados a la  Cámara Artesanal 

de Pichincha, decidieron dedicarse a otra actividad relacionada con el cuero y dejar de 

producir zapatos.  

1.4 Importaciones de calzado. 

     Sin olvidar el fin de la tesis, establecer el impacto económico en la balanza de pagos  y el 

impacto social en la ciudadanía, ocasionado por las medidas proteccionistas impuestas por el 

gobierno central a la industria del calzado, el análisis de la balanza comercial se concentra en 

la evolución de las importaciones de calzado y aporte al equilibrio de la balanza de pagos. 

     Ahora, corresponde examinar el comportamiento de las importaciones de la industria del 

calzado y las variaciones presentadas en la misma como resultado de las medidas arancelarias 
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aplicadas para ésta industria a fin de protegerla e impulsar su desarrollo. A manera de obtener 

una ilustración más clara de lo sucedido en la industria de calzado durante el periodo 

comprendido entre el 2007-2010 se presenta a continuación en la presente tabla con las 

subpartidas 6404. 

 (MIPRO, 2009) 

Tabla 5 

Subpartidas 6404 

6404900000 Los demás.   Subpartida 

6404211200 

Calzado de tenis, baloncesto, 

gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares.  

Subpartida  

6404200000 
calzados con suela natural o 

regenerado 
Subpartida  

6404111000 Calzado de deporte. Subpartida  

                       Fuente: BCE 

                      Elaborado: BCE   

 

                          Figura 2.- Importaciones totales – sector calzado subpartida 6404  

                        valor FOB en miles de usd y toneladas 2007-2011 

                        Fuente: BCE      

                       Elaborado.- BCE 
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     El comportamiento de las importaciones de calzado presenta una marcada tendencia a la 

alza, en el 2008 las importaciones de calzado en valor FOB se incrementaron 1/3 respecto del 

año anterior, siendo su variación de 36% y en toneladas se incrementó el 34%, realidades que 

se derivan de la situación económica que afrontaba el país referente al cambio de moneda; 

esta oportunidad fue aprovechada por los exportadores que determinaron que realizar 

compras en el exterior fuese más rentable y económico para los consumidores locales 

mientras que por otra parte la producción nacional se vio fuertemente afectada por los 

competitivos precios del calzado importado; adicionalmente, nuestro país se convierte en un 

mercado atractivo para aquellos países poseedores de monedas más débiles, adicionalmente 

cabe recalcar que para éste periodo no se aplicaron políticas comerciales traducidas en 

impuestos a las importaciones que restringieran el ingreso excesivo de calzado extranjero, 

razones que explican el incremento abrupto de las importaciones en la industria de calzado. 

     El Gobierno con el fin de contrarrestar la disminución del superávit de la balanza 

comercial que registró en el periodo 2007 y 2008 dado que las importaciones en el transcurso 

de estos dos años han aumentado en mayor proporción a las exportaciones; esto es, las 

importaciones para el 2008 aumentaron al 35%, mientras que las exportaciones ascendieron a 

un 29%. 

 

   Figura 3.- Importaciones totales subpartida 6404 toneladas y miles de dólares año 2008 

  Fuente.- BCE 

  Elaborado.- BCE 
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     El 19 de enero del 2009 en la sala de sesiones del Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), se suscribió un Acuerdo Voluntario entre el Gobierno Nacional de la 

República del Ecuador y varios grupos de importadores representativos en el cual se resuelve 

establecer una salvaguardia por balanza de pagos, de aplicación general y no discriminatoria 

a las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que 

Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias, con el 

carácter de temporal y por el período de un año; para el sector del calzado se estableció un 

arancel específico de 10 USD por par importado adicional al arancel nacional específico 

vigente para éste periodo siendo de 30% ad-valorem. 

 

         Figura 4.- Importaciones totales subpartida 6404 toneladas y miles de dólares año 2009 

        Fuente: BCE 

        Elaborado.- BCE 

     En el año 2009 las importaciones de calzado decrecen considerablemente, como 

consecuencia de las políticas arancelarias aplicadas por el presente gobierno a fin de proteger 

e impulsar el desarrollo de la industria nacional a través del arancel específico ya antes 

mencionado, establecido en la Resolución 466 por el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI).  Las importaciones para éste sector se redujeron algo más de  USD 

14 millones, lo que representa un descenso de 60.24% con respecto al año anterior; en cuanto 
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a las toneladas de calzado importadas se puede inferir que éstas cayeron en 82.60% 

habiéndose importado para ésta fecha 3,005.970 de toneladas menos que en el 2008. 

     Sin embargo, luego de que las medidas arancelarias cumplieran con el año establecido, el 

11 de enero del 2010 mediante Resolución 538 emitida por el COMEXI, se expresa que las 

reformas señaladas en la Resolución 466 se mantendrán vigentes hasta que el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones las cese expresamente; además se deroga del artículo 

primero de dicha Resolución la vigencia de un año.  

     Esta medida es tomada para evitar que la balanza de pagos resulte nuevamente afectada 

por la apertura abrupta de las importaciones de calzado ya  tenían un incremento notable del 

48%; conjuntamente se dispone que cada dos meses, se realice un estudio de la misma para 

analizar la posibilidad de la eliminación de la salvaguardia de forma progresiva. (BCE, 

IMPORTACIONES , 2009) 

 

  Figura 5.- Importaciones totales subpartida 6404 toneladas y miles de dólares año 2010 

  Fuente.-BCE 

  Elaborado.- BCE 

     El 22 de diciembre del 2009 el COMEXI emite la Resolución No. 533 en la cual se 

resolvió reducir un 10% a todos los recargos arancelarios establecidos por concepto de 

salvaguardia por balanza de pago mediante Resolución 466, 468, 487 y 524 del COMEXI, la 
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misma que entra en vigencia el 23 de enero del 2010, posterior a esto en sesión celebrada el 3 

de febrero del presente año este mismo organismo establece el cronograma de desgravación 

para la salvaguardia ya mencionada, en el porcentaje y la fechas siguientes: 

• A partir del 23 de marzo de 2010.- Incremento del porcentaje de reducción en 

30% adicional a lo establecido en la Resolución 533 del COMEXI. 

• A partir del 23 de mayo de 2010.- El porcentaje de reducción señalado en el 

literal 1 se incrementa en un 30% adicional. 

• A partir del 23 de julio de 2010.- El porcentaje de reducción señalado en el 

literal 2 se incrementa en un 30% adicional. 

     Disposiciones que fueron determinadas mediante la Resolución No. 549.  

 

           Figura 6.- Medidas arancelarias y de salvaguardia – junio 2010 

          Fuente: BCE. 

          Elaborado.- BCE 
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Capítulo 2: Metodología de la Investigación 

2.1 Tipo de Estudio 

     El enfoque central de este estudio es de tipo mixto y busca determinar los efectos que los 

consumidores obtuvieron con las salvaguardias a los diferentes productos terminados. En la 

parte social la investigación está orientada a conocer si los consumidores se han beneficiado 

con las restricciones a las importaciones de productos terminados.  

2.2 Hipótesis 

     Si se sustituyen las importaciones de productos terminados por productos nacionales, 

mejora la situación de la balanza comercial no petrolera del Ecuador. 

Variable independiente: 

     Sustitución de las importaciones de productos terminados por productos nacionales. 

Variables dependientes: 

     Balanza comercial no petrolera del Ecuador. 

     Desarrollo de la industria nacional.  

2.3 Diseño de Investigación 

     El diseño de investigación que se utilizará es de tipo mixto, el mismo que mezcla la 

investigación documental y la investigación de campo; es la visión del conocimiento 

científico y la utilización practica de estos. 

     El método de investigación es el descriptivo, que sirve para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno a investigar y sus componentes. Permite especificar el fenómeno 

estudiado primordialmente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Este 



25 
 

 
 

método incrementa el conocimiento, es de mayor profundidad que el exploratorio, el 

propósito de esté es la limitación de los hechos que conforman el problema de investigación, 

como: 

     Además acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la 

observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo 

para la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, 

tabulación y análisis estadístico. 

     Se analizarán las respuestas desde un enfoque mixto. Posteriormente, se hará el análisis 

relacional, en base a la triangulación de respuestas lo cual permitirá dar respuesta a la 

pregunta de la investigación: ¿Cuál es el impacto social y económico generado por la 

aplicación de medidas proteccionistas a la importación de productos terminados? 

2.4 Participantes de la Investigación 

     En el presente trabajo investigativo la información la proporcionará importantes 

instituciones tales como el Banco Centra del Ecuador, CAN, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI). 

2.5 Universo 

     La investigación se realizará en Guayaquil, la misma que según el último censo de 

población y vivienda realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) determinaron que la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2’350.915 

habitantes. 
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                                          Figura 7.- Resultados Censo de Población 

                                         Fuente.- INEC 

                                         Elaborado.- INEC 

2.6 Muestra 

     La población es infinita debido a que es superior a 100.000 unidades, por lo cual 

utilizaremos la siguiente formula. 

 

Donde  

Dimensión de la población= 2’350.915 habitantes. 

n= Tamaño de la muestra, 

z= nivel de confianza 
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p= Frecuencia esperada del factor a estudiar 

q= 1- p 

B= Precisión o error admitido. 

Es decir:  

n= Tamaño de la muestra, 

z= 1,96 para el 95% 

p= 0.5 

q= 0.5 

B= 0.05. 

El tamaño de la muestra necesario para esta encuesta según la fórmula sería: 

n = 1,962 x 0,5 x 0,5 / 0,052 = 384 

2.7 Técnica de Muestreo. 

     El método para seleccionar la muestra de la población es muestreo aleatorio estratificado, 

entre los pobladores existen niños o menores de 18 años, a los que no se encuestaran, solo se 

pedirá opinión a las personas mayores de edad. 

2.8 Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

Técnicas 

     En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizan las dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo. La técnica documental se la utiliza en la elaboración del 
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marco teórico, el que permite la recopilación de información para enunciar las bases teóricas 

que sustentan la investigación.  

     La encuesta personal que se realiza a la muestra escogida, permite la observación en 

contacto directo con las empresas que interviene en el mercado de vario productos 

terminados, y se acopia de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva. 

     Primero se utilizará la técnica documental y después la de campo. 

Instrumentos  

     El instrumento de investigación es el cuestionario que será aplicado a consumidores y 

productores, el mismo lo elaborará el investigador. 

2.9 Materiales Utilizados para la Investigación 

     Los materiales que son necesarios para la presente investigación: Cámara fotográfica, 

utilizada para capturar imágenes de personas, lugares y edificios, que servirán de soporte a la 

investigación, tabla para apuntes que brinden facilidad y comodidad al investigador en el 

desarrollo del trabajo de campo, herramientas tales como lápiz y bolígrafo, y la computadora 

herramienta informática muy necesaria para almacenar información. 

(Dora, 1998) 

2.10 Balanza de comercial. 

     Antes de entrar de lleno al análisis respectivo es importante declarar que la balanza de 

pagos es en la actualidad el único instrumento sintético con que se cuenta para examinar el 

equilibrio entre las importaciones y las exportaciones.  Además de ofrecer un amplio 

panorama de  las relaciones comerciales del país con otros.  
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     Se llama balanza comercial al registro que Ecuador lleva acerca de las importaciones y 

exportaciones que se han realizado en un período de tiempo determinado, en otras palabras, la 

balanza comercial es la diferencia que le queda al entre las exportaciones y las importaciones. 

     Las importaciones corresponden a los gastos que las empresas, el gobierno o las personas 

naturales ejecutan en la compra de bienes y servicios a otros países y que se traen al país, 

mientras que, las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en Ecuador y que 

luego se venden y consumen en otros países. 

     La diferencia entre importaciones y exportaciones que puede ser positiva, a la que se 

conoce como superávit comercial o bien negativa a la que se conoce como déficit comercial. 

     Se dice que hay déficit comercial cuando la cantidad de las exportaciones es mayor a la de 

las importaciones y existe superávit comercial cuando por el contrario las importaciones son 

mayores que las exportaciones.  Entonces, habrá déficit comercial cuando la cantidad de 

bienes y servicios que Ecuador exporta sea menor a la cantidad que importa y por el otro 

lado, cuando la cantidad de bienes y servicios que Ecuador exporta sea superior a la cantidad 

de bienes que importa, es superávit. 

     La balanza comercial incrementa su importancia como instrumento de análisis debido a la 

dolarización ya que el Banco Central del Ecuador (BCE) no dispone de la facultad de 

devaluar el dólar, no puede ni apreciarlo o depreciarlo. 

     En definitiva, el gobierno no tiene control sobre la emisión de moneda, ni puede modificar 

su paridad, entonces adopta políticas proteccionistas o restrictivas de manera temporal, tal 

como los dispone la OMC.  Los resultados de la Balanza Comercial determinan la liquidez o 

no de la economía. 
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     Siendo mejorar el equilibrio de la balanza de pagos uno de los objetivos del gobierno para 

implementar las medidas arancelarias es importante realizar su análisis en diferentes épocas, 

antes de las medidas y después de las medidas. 

2.11 Técnica a utilizar para el análisis de la balanza comercial. 

     El Banco Central del Ecuador clasifica a los productos exportables en Petroleros, y No 

Petroleros.  Dentro de los productos exportables petroleros se encuentra el petróleo crudo y 

sus derivados, Dentro de los productos exportables no petroleros se encuentran los productos 

tradicionales: Banano, Café, Camarón, Cacao, Atún y No tradicionales.  

     Para este estudio se tomarán en cuenta los rubros Petroleros y No Petroleros en términos 

de precios FOB; para poder establecer la evolución y composición de la Balanza Comercial 

del Ecuador.  

     De esta forma se puede evaluar en qué medida afecta esta restricción al sector textil 

(calzado), también mediante este aplicativo se puede visualizar las importaciones que se 

realizan por país, lo que es conveniente para analizar este estudio investigativo así se podrá 

obtener datos y valores oficiales del Banco central. 

     Por el lado de las importaciones se pretende dar una sección exclusiva al análisis del 

comportamiento de éstas, ya que son el punto de interés para el presente estudio.   

     Se toman en cuenta los valores FOB para temas de comparación en la balanza comercial, 

clasificándolos en Bienes de Consumo, Materias Primas, Bienes de Capital. Se explican los 

shocks positivos y negativos de la Balanza Comercial, dentro del período de estudio así como 

también sus consecuencias en la economía ecuatoriana.  (BCE, Evolucion de la Balanza 

Comercial , 2010) 
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2.12 Evolución de la balanza comercial periodo 2007/ 2010 

 

                    Figura 8.- Balanza comercial año 2007, usd millones fob 

                    Fuente: BCE  

                   Elaborado: BCE                                      

     Por tratarse de un análisis puntual, referente al impacto que tuvieron la aplicación de 

salvaguarda a la importación de calzado y estas fueron implementadas en el año 2009 se toma 

como punto de partida el año 2007. 

     En el año 2007 el Banco Central del Ecuador reportó las siguientes cifras para el comercio 

exterior: exportaciones totales del período alcanzaron un nivel FOB de USD 14,321.316 

millones; mientras que las importaciones ascendieron a un valor FOB de USD 12,407.111 

millones.  

     En este año se registró un superávit comercial de USD 1,250.4 millones; resultado inferior 

al del 2006, cuando se registró un saldo de USD 1,448.8 millones. Según el BCE, en el 2007, 

las exportaciones totales presentaron una variación anual de 8.8%; mientras que las 

importaciones totales registraron un mayor ritmo de crecimiento, 11.7%. 
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     El incremento de las exportaciones, se debió a mayores precios de los productos 

exportados, ya que los volúmenes vendidos al exterior se redujeron. 

     El crecimiento del valor de las importaciones, estuvo liderado por el incremento del precio 

de las compras externas de materias primas y de bienes de capital, tal como lo demuestra la 

presente figura 9. 

Ecuador comercio exterior de bienes  

     En el año 2016, el principal destino de las exportaciones de Ecuador fue Estados Unidos, 

representando el 32,2% de sus exportaciones totales, seguido por la Unión Europea con el 

16,7% y los Países Miembros de la CAN con una participación del 10,6% del total. 

     Dentro de este marco de exportaciones también se considera a los países de  la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que en millones de dólares representaron 1268 y 

del porcentaje total mantiene una participación del 7.5%.  

 

                    Figura 9.- Principales mercados de exportación de Ecuador e  

                    importancia de los mercados de destino. 

                   Fuente: CAN 

                   Elaborado: CAN                                  
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     Por otro lado, en ese mismo año, las importaciones de Ecuador desde el mundo se 

originaron, en primer lugar, en Estados Unidos con el 23,1% de participación del total de las 

importaciones registradas, seguido por la Unión Europea con el 16.7% , en tercer lugar los 

Países Miembros de la CAN con 10.6% del total.  

 En cuarto lugar están los países miembros de la Asean con un 7.5%, Chile también consta en 

la tabla con una participación de 6.8% y el resto de países con un 26.2% 

 

                  Figura 10.- Principales mercados de importación de Ecuador e  

                  importancia de los mercados de origen 

                 Fuente: CAN 

                Elaborado: CAN                                  

     Con relación a la diversificación de los productos exportados, el 90,0% de las 

exportaciones totales realizadas por Ecuador a Estados Unidos en el 2016 se concentraron en 

20 subpartidas, y a la Unión Europea en 19 subpartidas; mientras que en el caso de las 

exportaciones hacia los Países Miembros de la CAN, la diversificación de los productos fue 

de 97 subpartidas. 
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En la figura 11 también se visualiza en porcentaje las exportaciones que Ecuador ha realizado 

hacia los países de la Asean, las mimas representan un 19.1%, hacia la Unión Europea un 

11.6%. 

 

              Figura 11.- Diversificación de las exportaciones de Ecuador 

             Fuente: CAN 

            Elaborado: CAN                                  

     Los diez principales productos exportados por Ecuador a los Países Miembros de la CAN 

durante el 2016, representaron el 62,6% del total exportado a la Comunidad Andina, de los 

cuales destacaron los siguientes: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (655 

millones de dólares), aceite de palma en bruto (98 millones de dólares), tableros de madera 

(82 millones de dólares), preparaciones y conservas de atunes (72 millones de dólares), 

azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura (50 millones de dólares), entre 

otros. 
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              Figura 12.- Principales productos exportados por Ecuador a países miembros  

             de la CAN 

             Fuente: CAN 

             Elaborado: CAN                                  

     Por otro lado, como se puede visualizar en la Figura 12 los diez principales productos 

exportados por Ecuador desde los Países Miembros de la CAN durante el 2016 representaron 

el 27,3% del total importado a la Comunidad Andina, de los cuales destacaron los siguientes: 

Preparaciones para la alimentación de animales (130 millones de dólares), tortas y demás 

residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (103 millones de dólares), medicamentos 

para uso humano (92 millones de dólares), aceite de soja (89 millones de dólares),vehículos 

automóviles para transporte de más de 16 personas (37 millones de dólares), aceites crudos 

(655 millones de dólares), el azúcar de caña y derivados (50 millones de dólares), aceites 

crudos de petróleo (655 millones de dólares), entre otros. 
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             Figura 13.- Principales productos importados por Ecuador desde países miembros  

             de la CAN 

            Fuente: CAN 

            Elaborado: CAN                                  

     A nivel intracomunitario, en el 2016 el Perú representó el 52,6% de las exportaciones 

realizadas por Ecuador a los Países Miembros de la CAN, seguido por Colombia con el 

45,6%, y Bolivia con el 1,8%. Por su parte, en el 2016, Colombia representó el 60,8% de las 

importaciones de Ecuador provenientes de los Países Miembros de la CAN, seguido por el 

Perú con el 29,0% y Bolivia con el 10,2%. En la figura 13 se visualiza los principales 

productos importados por Ecuador desde los países pertenecientes a la Comunidad Andina. 
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 Figura 14.- Exportaciones e Importaciones de Ecuador desde países miembros de la CAN 

Fuente: CAN 

Elaborado: CAN                                  

     En el 2016, las exportaciones de manufacturas de Ecuador al mundo ascendieron a 7 128 

millones de dólares, lo que representó el 42,4% del total exportado; mientras que las 

exportaciones manufactureras de Ecuador al mercado andino fueron 1 036 millones de 

dólares, conformando el 58,3% del total exportado a los Países Miembros de la CAN.                       

 Déficit o superávit de la balanza comercial. 

     Realizando un análisis general sobre la balanza Comercial, ésta por el año 2016 se 

encontraba pasando por un periodo de ajuste. Este ciclo obedecía a un incremento en la 

producción de bienes exportables como petróleo, no petroleros y productos tradicionales del 

país; y las importaciones disminuyeron con respecto a las exportaciones del mismo periodo.  
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   Figura 15.- Superávit, déficit,  balanza comercial acumulados anuales usd millones fob 

  Fuente: BCE 

  Elaborado: BCE      

     En la Figura 15 se observa la comparación, de las exportaciones e importaciones 

realizadas por área económica, también se analiza en totales los resultados que tiene la 

balanza comercial. 

     Según los datos tomados del BCE hasta el año 2016 la balanza comercial tiene un 

resultado de superávit, en el año 2016, dependiendo del producto exportable y a que 

continente, por ejemplo, a la CAN, existe un déficit de 947.791 millones.  

     Según el Banco Central del Ecuador en el año 2009, las exportaciones caen 

significativamente en comparación a las importaciones, lo cual se explican una forma de 

retaliación por parte de algunos países miembros, y por la reducción de los ingresos que 
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generó el petróleo, debido a la disminución del precio del barril ocasionado por la crisis 

económica mundial.      

     En el mismo año 2016 se alcanza a restringir las importaciones a través de políticas 

comerciales aplicada al comercio exterior, acción importante para el comportamiento del 

comercio externo del Ecuador. 
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Capítulo 3.- Investigación de campo 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

     En el presente trabajo investigativo se base en un enfoque mixto, el método de estudio es 

el descriptivo debido que los resultados serán analizados para determinar el nivel de 

repercusión de la aplicación de salvaguardias y la técnica para la recopilación de datos serán 

las encuestas realizadas a consumidores y empresarios. 

     Con estos resultados se pretende obtener en datos reales si existe variación el mercado del 

calzado. Esta recopilación de datos ayudará finalmente a determinar cómo esta medida ha 

afectado social y económicamente al país. 

3.2 Resultados de encuestas a consumidores 

     En este inciso se realizará el análisis correspondiente a los resultados de las encuestas 

mediante tablas y figuras se busca establecer de manera concreta cuales son las 

consideraciones que tienen los consumidores respecto a precios, calidad, frecuencia de 

compra, lugares de compra de preferencia. 

¿Usted ha comprado productos con salvaguarda en los últimos años? 

Tabla 6.- Compra de productos con salvaguarda 

 Cantidad Porcentaje 

Si 154 40% 

No 192 50% 

A veces 38 10% 

Total 384 100% 

Fuente.- Investigación de Campo 

Elaborado: Camilo Di Luca  
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              Figura 16.- Compras de productos con salvaguarda 

              Fuente: Investigación de Campo  

             Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 40% de los encuestados respondió que sí han comprado con salvaguardias en los 

últimos tres años, mientras que el 50% indica no haber adquirido mercaderías en ese periodo 

de tiempo y el 10% manifiesta que lo han hecho en ocasiones. 

¿Los precios de los productos se han incrementado? 

Tabla 7 

Repuesta sobre incremento de precios en los productos 

 Cantidad Porcentaje 

Mucho 288 75% 

Poco 54 14% 

Muy poco 42 11% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

 Elaborado: Camilo Di Luca  
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                  Figura 17.- Repuesta sobre incremento de precios en los productos 

                 Fuente: Investigación de Campo  

                Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 75% de la muestra de consumidores encuestados contesto que el incremento del precio 

de los productos terminados es alto en los últimos tres años, a partir de la implementación de 

las salvaguardias, el 14% respondió que ha percibido el alza de los precios bajo, y el 11% 

respondió que el incremento es muy bajo.  

¿La calidad del producto a? 

Tabla 8.- Calidad de los productos 

 Cantidad Porcentaje 

Incrementado 77 20% 

Siguen igual 276 72% 

Disminuido 31 8% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

 Elaborado: Camilo Di Luca  
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                  Figura 18.- Calidad los productos 

                  Fuente: Investigación de Campo  

                  Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 72% de la muestra encuestada asegura que la calidad de los productos en estos últimos 

tres años sigue igual y que no ha mejorado ni empeorado, el 20% de esta muestra asegura que 

si ha mejorado la calidad de algunos productos por ejemplo el calzado, y existen mejoras 

significativas, y finalmente el 8% contestó a esta pregunta manifestando que la calidad si ha 

mejorado, que encuentran mejoras importantes. 

¿En lo que se refiere a los productos o modelos han innovado o siguen igual? 

Tabla 9.- Innovación en los productos 

 Cantidad Porcentaje 

Innovado 54 14% 

Siguen igual 288 75% 

Han mejorado 42 11% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

 Elaborado: Camilo Di Luca  
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                Figura 19.- Innovación en los productos 

               Fuente: Investigación de Campo  

               Elaborado: Camilo Di Luca  

     Ante esta cuestión el 75% de la muestra encuestada respondió que no ha notado cambios 

en los productos o mejora en la tecnología fabricación, no ha existido cambios significativos 

en estos años en el que el gobierno ha protegido el sector, el 11% respondió que sí ha notado 

cambios en los modelos o tecnología de fabricación, mientras el 14% sostiene que la medida 

ha ayudado a innovar los productos. 

¿Dónde compra los productos?  

Tabla 10.- Lugar de compra de los productos 

 Cantidad Porcentaje 

En almacenes locales 58 15% 

En almacenes del exterior 292 76% 

Vía online 34 9% 

Total 384 100% 

   Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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            Figura 20.- Lugar de compra de los productos 

            Fuente: Investigación de Campo  

           Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 76% de la muestra encuestada respondió que compra los calzados durante sus visitas al 

exterior (IPIALES – USA – PANAMA), el 15% de la muestra respondió a esta cuestión que 

compran los productos en almacenes del País y el 9% expresó que realiza sus compras vía 

web (mercancía procedente de diferentes partes del mundo). 

¿Recuerda alguna marca de producto en particular? 

Tabla 11.- Interés en las marcas de los productos 

 Cantidad Porcentaje 

Si 38 10% 

No 315 82% 

Desinterés en las marcas 31 8% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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                       Figura 21.- Interés en las marcas de los productos 

                      Fuente: Investigación de Campo  

                      Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 82% de la muestra respondió que no recuerda marca alguna de productos ya que solo se 

enfocan en el precio, que comercialmente ninguna sobresale, el 10% respondió que si 

recuerda marca y que si encuentra diferenciación entre marcas de productos, mientras que el 

8% de los encuestados no tienen interés por la marca del producto. 

3.3 Resultados de encuesta a los empresarios. 

     A continuación se realizará el análisis correspondiente a los resultados de las encuestas a 

los productores de calzado para poder conocer su punto de vista de la aplicación de  las 

salvaguardas. 

¿En los últimos tres años la demanda de calzado a? 

Tabla 12.- Variación de la demanda de calzado 

 Cantidad Porcentaje 

Disminuido 0 0% 

Igual 0 0% 

Incrementado 384 100% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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. 

                     Figura 22.- Variación de la demanda de calzado 

                     Fuente: Investigación de Campo  

                    Elaborado: Camilo Di Luca  

      De acuerdo a lo indagado a los empresarios el 100% de la muestra respondió que la 

demanda de calzado se ha incrementado en estos últimos tres años y que la tendencia es hacia 

el alza, ninguno de los encuestados respondió que la demanda ha disminuido o sigue igual. 

Esto significaría que el sector tiene oportunidades de incrementar la producción porque la 

demanda sigue aumentando. 

¿Los precios de venta al público los incremento mucho, poco o nada y? ¿Por qué? 

Tabla 13.- Variación de los precios de venta al público 

 Cantidad Porcentaje 

Mucho 230 60% 

Poco 154 40% 

Nada 0 0% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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                  Figura 23.- Variación de los precios de venta al público 

                 Fuente: Investigación de Campo  

                 Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 60% de la muestra respondió a esta pregunta que los precios de sus productos los elevo 

mucho, principalmente porque debe se encareció la mano de obra e inversiones en 

maquinarias y equipos, el 40% respondió que subió los precios de los productos poco, debido 

a que con el incremento de la demanda aprovecho mejor los recursos e incremento la 

productividad.  

¿Incrementó el número de empleados? 

Tabla 14.- Incremento del número de empleados 

 Cantidad Porcentaje 

Mucho 288 75% 

Mediano 96 25% 

Poco 0 0% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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                    Figura 24.- Incremento del número de empleados 

                    Fuente: Investigación de Campo  

                   Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 75% de los encuestados respondió que ha incrementado el número de empleados 

notablemente para responder al incremento de la demanda de calzados, el 25% respondió que 

el incremento es mediano y ninguno de los encuestados contesto no haber realizado nueva 

contrataciones de personal.   

¿Ha realizado nuevas inversiones en maquinaria y/o equipos? 

Tabla 15.- Realización de nuevas inversiones 

 Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 384 100% 

En proyecto 0 0% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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              Figura 25.- Realización de nuevas inversiones 

              Fuente: Investigación de Campo  

              Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 100% de la muestra encuestada respondió que sí ha realizado nuevas inversiones en 

maquinaria y equipos en estos tres últimos años con la finalidad de ampliar la oferta, ninguno 

de los encuestados respondió no haber realizado nuevas inversiones o que esté entre sus 

proyecto realizarlo. 

¿En cuanto a las salvaguardias le gustaría que se mantengan por porque no hay 

competencia, demanda asegurada o asegurar pagos de créditos por nuevas inversiones? 

Tabla 16.- Permanencia de las salvaguardias 

 Cantidad Porcentaje 

Porque disminuye la 

competencia 
85 22% 

Demanda asegurada 42 11% 

Asegurar pagos de créditos 

por nuevas 
257 67% 

Total 384 100% 

  Fuente.- Investigación de Campo 

  Elaborado: Camilo Di Luca  
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                     Figura 26.- Permanencia de las salvaguardias 

                    Fuente: Investigación de Campo  

                   Elaborado: Camilo Di Luca  

     El 67% respondió que lo beneficiaria que la salvaguardia se mantenga debido a que 

realizado nuevas inversiones y debe pagar las deudas contraídas, el 22% respondió que le 

agradaría porque la competencia disminuye y el 11% respondió porque tiene demanda 

asegurada para toda su producción. 
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Capítulo 4: Análisis e interpretación de resultados. 

4.1 Sustitución de importaciones en el sector calzado. 

     El Gobierno impulsa la industria nacional a través de la sustitución de importaciones. Esta 

es una política controvertida, positiva para unos y negativa para otros. Los que la aprueban 

dicen que mejora la producción y productividad de determinados sectores, los que la rechazan 

dicen que, eleva los precios del mercado y no mejora la calidad de los productos. 

     Sustitución de importaciones se entiende como dejar de importar determinados productos 

para reemplazarlos con la producción nacional. Para alcanzar este objetivo es importante que 

se involucren dos medidas básicas: medidas de protección y de mejoramiento de la 

producción. 

     La política de sustitución de importaciones se debe aplicar a sectores que registran altos 

índices de importaciones como el calzado, que en el año 2009 superó los 23 millones de 

dólares. La situación se genera porque la industria nacional no produce lo suficiente, debido 

entre otros factores a que no pueden competir con el producto extranjero, en precio ni 

calidad.   

     Una de las condiciones básicas para que la política de sustitución de importaciones 

alcance el éxito es que, se mejore la producción y para esto es necesario que se produzca con 

mejores maquinas, herramientas, condiciones de trabajo, procesos y materiales. 

     La investigación de campo, demuestra que los empresarios si han realizado importantes 

inversiones en activos fijos y capital de trabajo, para ampliar la oferta y mejorar la calidad de 

los productos, es decir que si han cumplido con una de las condiciones básicas que 

contribuyen al éxito de la política de sustitución de importaciones. 
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     Además, los resultados alcanzados en el año 2009 así lo demuestran cuando, se importó 

calzado por algo más de 90 millones de dólares y no existió desabastecimiento de calzado en 

el mercado local, la variación de las importaciones de calzado entre el año 2008 y el 2009 fue 

de alrededor de 130 millones de dólares, contribuyendo positivamente a la balanza comercial. 

     Según el INEC, el consumo per cápita de calzado en Ecuador es de 2,7 pares de zapatos, 

según la misma fuente, Ecuador el 5 de diciembre de 2010 estaba conformado por 

14'306.876, es decir que la demanda nacional es de 38´628,565 pares de calzado al año. 

     La producción nacional es de 28 millones de pares de calzado, según Cámara de Calzado 

de Tungurahua (CALTU), el déficit en la demanda es cubierta por las importaciones. 

     El escenario presentado demuestra que aún existe oportunidad para que la producción 

nacional crezca, que nuevos inversionistas ingresen al mercado o que los actores actúales 

expandan sus negocios. 

     En el año 2010, cuando el gobierno mejoró las condiciones de importación de calzado, el 

ahorro fue de 100 millones de dólares y se generaron más de 100.000 puestos de empleo en 

toda la cadena de cuero y calzado. 

     La industria del calzado se ha fortalecido gracias a las medidas proteccionistas 

implementadas por el gobierno central, ya que mientras se restringió las importaciones se 

ayudó a que la industria se desarrolle, mediante incentivos al sector, transferencia de 

tecnología, asistencia técnica y créditos.  

     Precisamente esta es la finalidad del gobierno mejorar la balanza comercial, mediante el 

impulso productivo. 
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La sustitución de calzados importados por los producidos localmente, se realiza alcanzando 

los objetivos propuestos, dinamizar la industria del calzado, evitar la salida de los dólares, 

mejorar el equilibrio de la balanza comercial y generar puestos de empleo. 

4.2 Impacto social producido por las salvaguardias a los productos terminados.  

     Impacto social son efectos muy intensos dejados en la sociedad por cualquiera acción o 

suceso. El impacto social, motivo de estudio en este proyecto, tiene que ver con los efectos 

muy intensos dejados por la aplicación de las salvaguardias a la importación de productos 

terminados. 

     Resumiendo, salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional 

que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. 

Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que afectan con dañar 

o causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para competir con los 

productos importados.  

     Por ejemplo: Con la finalidad de restringir las importaciones de calzado, el gobierno 

ecuatoriano aplica un arancel mixto, que en la actualidad es indefinido, con excepción de 

países como Colombia, Chile, Perú, con quienes existen convenios internacionales. Este 

arancel mixto está formado por un recargo del 10% de arancel ad valorem y 6 dólares como 

arancel especifico a cada par de zapatos importados, según la resolución el Registro Oficial 

Nº 135 del 23 de febrero del 2010. 

     La aplicación de las salvaguardias a las importaciones de calzado al Ecuador, trajo efectos 

significativos a varios sectores involucrados tales como consumidores, empresarios, 

colaboradores y al gobierno central. 
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     La disminución de las importaciones de calzado, tal como lo demuestra el siguiente 

cuadro. 

 

         Figura 27.- Histórico de las Importaciones de Calzado Periodo 2005/2009 

         Fuente: El Universo  

        Elaborado: El Universo  

     La política arancelaria permitió que el calzado nacional, se vuelva más competitivo. Antes 

de la medida era posible encontrar en el mercado, zapatos chinos de hasta $ 2, el calzado 

local no podía competir porque valía $ 12 y $ 13, aunque el primero es mala calidad. 

     La medida también benefició a los colaboradores, en la actualidad este sector genera 

empleo para 100.000 ecuatorianos, las plantas productoras trabajan al 100% de su capacidad 

y muchas generan ingresos extras para sus trabajadores, además de darles seguridad social. 

     El fomento al desarrollo de la industria del calzado, incrementó la oferta de calzado a tal 

punto que en la actualidad la producción nacional de calzado abarca el 84% de la oferta 

global. Generando polos de desarrollo como la provincia de Tungurahua que es la principal 

proveedora del producto, provee a almacenes de Guayaquil y otras ciudades del país. 
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     El incremento de la productividad es notorio, en el 2008 -cuando no había arancel- la 

industria del país vendió 15 millones de pares de zapatos, pero a fines del año 2009 la 

cantidad subió a 21 millones y el año 2010 subió a 28 millones. Este rendimiento hizo que el 

número de productores pase de 600 a 4.700 a nivel nacional y que el sector ofrezca 100 mil 

puestos de trabajo en toda la cadena productiva, según Lillia Villavicencio, presidenta de la 

Cámara Nacional del Calzado. 

     Los empresarios está consciente de que la política gubernamental no es suficiente para el 

desarrollo de la industria, por ello han invertido en la adquisición de nuevas maquinarias 

provenientes de Italia, Checoslovaquia, Brasil y Estados Unidos. Para facilitará el trabajo de 

los obreros y mejorará la calidad del producto. El objetivo es cubrir el 100% de la demanda 

nacional y de ser posible exportar calzados de calidad y diseños innovados. 

     La inversión realizada en activos fijos es alta, pero tienen en respaldo del gobierno central 

que declaró al arancel como indefinido, esta decisión les permite realizar inversiones a largo 

plazo y asegura el retorno de las mismas. La coyuntura antes descrita da a los productores de 

calzado, calificación favorable para líneas de crédito bancarios, tanto privado como público. 

     Para apalancar más el desarrollo de la industria del calzado y seguir incrementando las 

ventas, el calzado que se ofrece debe tener un valor agregado. Además de tecnología se 

necesita diseño y para esto se trabaja en un proyecto con el Fondo Italo-Ecuatoriano (FIE) 

para transferir tecnología que permita alcanzar mejores niveles de diseño para competir en el 

mercado nacional e internacional. Además existe el compromiso del Ministerio de Industrias 

y Productividad que incentivará la visita de técnicos de Brasil, para asesorar sobre diseño, 

marketing y ventas.   

    Como se ha analizado la política de sustitución de importaciones, aplicada a la industria 

del calzado a traído beneficios como. 
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➢ Aumento del empleo local. 

➢ Estado de bienestar y garantías de protección al trabajador. 

➢ Baja dependencia de los mercados extranjeros. 

➢ Disminuye la salida de los dólares. 

➢ Mejora saldos comerciales. 

➢ Nacimiento de sectores industriales nacionales, en especial la pequeña y mediana 

empresa. 

➢ Excedente de mano de obra calificada. 

En contra parte surgen efectos negativos como. 

➢ Elevados precios de bienes manufacturados e inflación. 

➢ Ineficiente asignación de recursos. 

➢ Estrechez del mercado interno que impide aprovechar las economías de escala para 

bajar costos. 

➢ Falta de preocupación del sector industrial por conquistar mercados externos. 

     Los efectos negativos se reflejan en el incremento de los precios del calzado, tal como lo 

confirma el crecimiento sostenido de la inflación de nuestro país que cerró el primer semestre 

del 2011 con un incremento de un 2,81%. 

     Según Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su página de internet, los 

precios al consumidor subieron en junio en un 0,04% tras caer un 0,01% en junio del año 

previo y aumentar un 0,35% en mayo pasado. Las prendas de vestir y calzado, junto con los 

restaurantes y los hoteles, contribuyeron al aumento de la inflación interanual en el sexto mes 

del año. Además la misma fuente confirma que ,"La inflación de este grupo (prendas de vestir 

y calzado) fue de 0,67%, la cual supera a la inflación general". 
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      El efecto de la subida de los precios del calzado es sentido por toda la población, tal como 

lo confirma la investigación de campo realizada, es que antes de la implementación de las 

salvaguardias era posible encontrar calzado a precios desde 12 dólares, en la actualidad no se 

los encuentra en menos de 20 dólares. 

     El empresario se aprovecha del mercado cautivo que tiene, el poco poder de negociación 

de los consumidores, la disminución de la competencia y de la protección gubernamental, 

para fortalecerse y aumentar sus réditos económicos. 

4.3 Modelo sustitución de importaciones, política de desarrollo ecuatoriano. 

     El modelo sustitución de importaciones es una política adoptada por el gobierno para 

impulsar el desarrollo industrial y económico del país, pero, que hace pensar que no se 

volverán a cometer los errores pasados y al final del día se den cuenta que se ha perdido 

recursos y tiempo valioso. Los sectores que involucra el modelo son diversos como el textil, 

partes de vehículos, cerámicas, calzado, entre otros.  

     Si el deseo es alcanzar el éxito que ha su debido tiempo obtuvieron algunos países 

asiáticos, antes mencionados, es necesario incorporar al modelo nuevos enfoques que superen 

la estrecha política comercial basada en protecciones arancelaria y con salvaguardias, además 

olvidarse de la pretensión que con solo implementar el MSI se alcanzará el desarrollo 

económico.  

     Es difícil describir cuales podrían ser los factores a implementar para que el MSI de los 

resultados deseados en Ecuador, pero Gerschenkron (1962), dice existen cuatro factores 

claves que caracterizan a procesos de desarrollo industrial exitosos, que son: 

1) Programas de desarrollo que produjeron saltos, es decir que produjeran una 

discontinuidad histórica en la evolución del desarrollo industrial y económico. 
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2) Cuidadoso análisis de la escala de las operaciones que se iban a promover. No 

promover industrias solo para mercados locales, ya que serán rápidamente absorbidas 

por grandes industrias resultantes del MSI en países más grandes de la región. 

3) Adecuado balance en la promoción de bienes de consumo final, bienes intermedios y 

bienes de capital. En países pequeños se pone más énfasis en productos de consumo 

final que no demandaban innovaciones tecnológicas importantes, y que demandaban 

bienes intermedios o de capital que finalmente eran importados. Así pareciera que la 

óptica es la “Sustitución fácil de importaciones”. 

4) Visualizar un proceso ordenado en el que también participen agentes privados (banca 

de inversión), sin que esto implique una menor participación del Estado. De hecho, se 

podría argumentar que justamente mientras más atrasado es el proceso de 

industrialización, más debiera el Estado tener un rol dominante. 

     La realidad ecuatoriana es compleja y el MSI no es nuevo, muchas instituciones públicas y 

privadas realizan recomendaciones que deben ser consideradas. Por ejemplo las de la ESPOL. 

➢ Superar la idea de que el MSI por sí solo puede ofrecernos una posibilidad de 

desarrollo económico 

➢ Superar la idea de que el MSI finalmente se traduce en políticas proteccionistas a 

nivel arancelario o para arancelario. 

➢ Considerar el fomento de industrias o sectores con un buen balance entre la 

producción de bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo. 

➢ Considerar un proceso ordenado y amplio en el que la rectoría esté a cargo de Estado, 

pero en el que el sector privado también juegue un rol importante, sobre todo si el 

esquema propuesto genera encadenamientos importantes con PYMES o produce 

beneficios que contribuyen a la reducción de vulnerabilidades sociales. 
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➢ Fomentar industrias con capacidad de saltar las fronteras, es decir con capacidad 

orientación exportadora. 

➢ Así como el proceso en general debiera orientarse a generar capacidad de 

acumulación endógena de capital, también debiera producirse una equivalente 

capacidad de acumulación endógena de conocimiento, sobre todo en sectores o 

industrias en los que se dificulta la importación del know-how por su especificidad 

local, como son la biodiversidad, la agricultura, el medio ambiente, entre otros. 

➢ Consecuentes con el tipo de desarrollo que se planifique, considerar la necesidad de 

que se incremente la calidad del capital humano en todos los niveles, y 

particularmente, en el nivel de generación de innovaciones tecnológicas. 

     El tiempo lo dirá si el sector del calzado fue una buena elección para implementar el MSI, 

pero, a simple vista tiene dos factores que no apoya el éxito del modelo de sustitución de 

importaciones, que son: políticas proteccionistas a nivel arancelario y no se fomentan 

industrias con capacidad de saltar las fronteras, es decir con orientación exportadora, salvo 

pocas exenciones.   
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Capítulo 5.- Análisis de la investigación 

5.1 Análisis del impacto económico – social por aplicación de las salvaguardias a 

productos terminados “calzado”. 

     Como resultado de este estudio investigativo se puede indicar que las salvaguardias 

efectivamente limitaron el acceso de productos extranjeros, esto hizo que la industria local se 

desarrolle y que se fortalezca progresivamente, aunque los empresarios están conscientes que 

la producción local no abastece a la demanda ante esta situación el gobierno ha intervenido 

para fortalecer al sector en cuanto a recursos y tecnología. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

a) Objetivo General 

    Fortalecer al sector textil para que pueda tener capacidad de mercado local 

b) Objetivos Específicos 

i. Aplicar las salvaguardias cuando exista desarrollo pleno del sector textil, de manera 

que el consumidor se incline por lo nacional. 

ii. Fortalecer la industria textil para incrementar la producción y la tasa de empleo 

iii. Facilitar a los productores los recursos necesarios de manera que a futuro puedan 

exportar y así contribuir al equilibrio de la balanza comercial. 

5.3 Justificación e importancia de la investigación 

     La importancia de este proyecto de investigación es que se determina como vía factible 

preparar al productor local, en lo que se refiere a capacidad instalada, tecnología y materias 

primas para que en conjunto dé como resultado productos de alta calidad. Una vez que los 

productores cuenten con todas estas herramientas estarían en la capacidad de competir  con 
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los productos extranjeros y ahí es donde se debe aplicar las salvaguardias y de esta manera 

los consumidores opten por adquirir productos nacionales capaces de competir en precios y 

calidad. 

5.4 Análisis de las variables respecto al impacto económico- social por la aplicación de 

las salvaguardias a productos terminados “calzado” 

     Dentro de este estudio se analiza como variable independiente a la sustitución de 

importaciones de productos terminados por productos nacionales, principalmente el enfoque 

está en el sector productor de calzado.  

     Si bien es cierto este sistema utilizado por el gobierno central busca proteger al mercado 

local de las importaciones de calzado con la finalidad de proteger el producto nacional, 

también esta medida pretende equilibrar la balanza comercial de manera que el país empiece 

a diversificar las exportaciones y fortalecer la industria. 

     Como se mencionó en el inciso anterior acerca de fortalecer la industria, los empresarios 

mencionan que el gobierno debe apoyar al sector ofreciendo mejoras como por ejemplo en la 

tecnología de manera que puedan ofertar a los consumidores productos de calidad y así 

puedan obtener ventaja comparativa frente a los calzados importados. 

     Por otro lado, se menciona a la diversificación de las importaciones como punto para 

equilibrar la balanza comercial y para cambiar la matriz productiva, que es lo que 

actualmente el gobierno desea.  

     Este método económico de sustitución de importaciones tiene ventajas positivas pues 

provoca que exista mayor plaza de empleo, genera que el dinero se quede en el país, ya no 

existe dependencia extranjera y existen nuevas inversiones locales. Como una desventaja se 
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considera que el productor nacional a largo plazo ya no se preocupe por mejorar la calidad de 

los productos porque no habría mayor competencia de mercado. 

     El gobierno ecuatoriano ha recalcado que no busca generar desabastecimiento de 

productos sino que el real objetivo es impulsar el mercado local para que produzca bajo 

estándares de calidad y que estén en la capacidad de abastecer la demanda local y extranjera. 

     De esta sustitución de importaciones depende el mejoramiento de la balanza comercial no 

petrolera del país y el desarrollo de la industria nacional. 

     La balanza comercial no petrolera comprende el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país, cuando esta tiene saldo positivo es porque las exportaciones 

superaron el valor de las importaciones y es precisamente eso lo que el gobierno ecuatoriano 

busca. 

     En el país se han implementado varias medidas restrictivas con el fin de contribuir al 

cumplimiento de este concepto, una de ellas es la aplicación de salvaguardias a diferentes 

productos entre ellos el calzado, que además tiene que asumir el pago de un arancel 

especifico por cada par. 

     Según el estudio de la balanza comercial del año 2016, se puede visualizar que esta 

medida proteccionista va rindiendo frutos pues, al final de este periodo se obtuvo un 

resultado de superávit claro está que esto va de acuerdo al producto exportado y a qué país se 

realizaron las exportaciones. 

     Entonces en este sentido si se sustituyen progresivamente las importaciones del sector del 

calzado por productos nacionales contribuirá al equilibrio de la balanza comercial, de manera 

que se pueda mantener el dinero en el país y así pueda crecer este sector. 
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     Para la implementación de este sistema es necesario que exista un desarrollo en la 

industria nacional, según los resultados obtenidos en las encuestas los empresarios sostienen 

que la demanda del calzado ha incrementado y esto es positivo pues permite que la economía 

aumente y existan nuevas inversiones. 

     Respecto de los precios de venta, se sostiene que en mayoría estos han incrementado 

porque los productores realizaron inversiones para mejorar las maquinarias y equipos y así 

ofertar productos de calidad. Y como existió un incremento de demanda dio cabida a la 

generación de empleos. 

     Es importante mencionar a la Matriz Productiva como eje de cambio pues esta se rige por 

fortalecer las exportaciones mediante conocimientos, servicios y productos con valor 

agregado. Lo que se busca es demostrar que el país está en la capacidad de ofertar productos 

o servicios de calidad y de alta tecnología. 

     El país se encuentra en el camino de fortalecer la industria nacional mediante el desarrollo 

y la innovación tecnológica para ampliar la cantidad de insumos y de bienes. Para reforzar 

este desarrollo es importante el aporte de conocimientos para lograr crear productos con valor 

agregado. 
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Conclusiones 

El objetivo de la presente investigación es verificar si las medidas arancelarias proteccionistas 

a la industria nacional, han contribuido al equilibrio de la balanza comercial y mejorada la 

calidad de vida de los ciudadanos 

Realiza las investigaciones pertinentes se puede concluir: 

➢ Que las medidas arancelarias implementadas a la importación de calzado, si evito la 

salida de divisas y contribuyó a disminuir el déficit de la balanza comercial, pero 

perjudico en gran parte al comercio nacional y consumidores finales.  

➢ Que la industria del calzado se ha fortalecido, incrementando la producción para 

satisfacer el 70% de la demanda interna. 

➢ Que en la actualidad el sector del calzado involucra en toda su cadena productiva 

alrededor de 100.000 puestos de empleo, a inicios del 2009 la industria ocupaba 

alrededor de 80.000 plazas de trabajo. 

➢ El 41 % de los puestos generados pertenecen a la producción de calzado (mano de 

obra directa), aproximadamente 8,200 plazas de empleo. El 59% a industrias 

relacionadas, 11,200 plazas de trabajo (mano de obra indirecta). 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son las siguientes: 

➢ Mantener las salvaguardias por tiempo limitado, para asegurar el retorno de la 

inversión realizada en activos fijos. 

➢ Sostener la intervención del Estado en el modelo de sustitución de importaciones en 

varios productos de consumo masivo.  

➢ Que el gobierno colabore decididamente en investigación tecnológica, generación de 

mano de obra calificada y promoción del producto. 

➢ Incentivar y promover la exportación de productos nacionales.  
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ANEXOS 
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Cuestionario para los consumidores. 

1. ¿Usted ha comprado productos con salvaguarda en los últimos 3 años? 

Si   …………….. 

No.  ……………. 

A veces ……………. 

2. Los precios se han incrementado. 

Mucho. …………… 

Poco.  …………. 

Muy poco. …………. 

3. La calidad del producto a 

Incrementado  …………. 

Disminuido.  ………….. 

Siguen igual.  …………. 

4. En lo que se refiere a los modelos han. 

Innovado.  ………………. 

Siguen igual.  ………………. 

Han mejorado  ………………. 

5. Donde compra los productos 

En almacenes locales  …………… 
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En almacenes en el exterior …………… 

Vía online   …………… 

6. Recuerda alguna marca en particular. 

Sí     ……………… 

No    ……………… 

Desinteresado en la marca ……………… 

Cuestionario para los empresarios del calzado 

1. ¿En los últimos tres años la demanda de calzado a? 

Disminuido.  …………….. 

Sigue igual  …………….. 

Incrementado  …………….. 

2. ¿Los precios de venta al público los incrementó? ¿Y porqué? 

Mucho   ……………. 

Poco    ……………. 

Nada.   ……………. 

3. ¿Incrementó el número de empleados? 

Mucho. …………. 

Mediano. …………. 

Poco.  ………… 
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4. ¿Ha realizado nuevas inversiones en maquinaria y/o equipos? 

Si   …………. 

No  …………. 

En proyecto …………. 

5. ¿En cuanto a las salvaguardias le gustaría que se mantengan por? 

Porque disminuye la competencia.   ………… 

Demanda asegurada.     ………… 

Asegurar pagos de créditos por nuevas inversiones  .……….. 

 


