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Resumen 

 

La importancia de esta investigación radica en conocer la incidencia de las salvaguardias 

en el mercado del calzado en la ciudad de Guayaquil periodo 2012 - 2015. El efecto de las 

Salvaguardias en Ecuador ayuda a disminuir las Importaciones e incentivar la producción 

nacional en la economía del país, permitiendo prever decisiones futuras del Gobierno en 

caso de presentar crisis económica por la entrada masiva de productos extranjeros o 

situaciones externas. Estas medidas favorecieron a los bienes del sector textil, bebidas 

alcohólicas y vehículos que aprovecharon el proteccionismo y lograron ser competitivos en 

el mercado al satisfacer la demanda interna. Además, se demuestra en qué forma el 

Gobierno Ecuatoriano utiliza la aplicación de éstas medidas para mantener los niveles de 

crecimiento, debido a la situación externa que afronta por la caída del precio del petróleo y 

de las devaluaciones de moneda que tienen países vecinos. Los resultados de esta 

investigación demuestran que el Estado si cumplió con el objetivo propuesto al disminuir 

las Importaciones y redujo el déficit de la Balanza Comercial, tomando en cuenta que se 

debe analizar las partidas arancelarias ya que materias primas esenciales para la 

producción mantienen una sobretasa. 
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Capitulo I 

 

1.1. Introducción 

En los últimos meses la economía del Ecuador, determinada por la exportación de 

materias primas a los mercados internacionales, se ha visto afectada por la reducción de los 

precios del petróleo, ya que este es el principal sector productivo que aporta al PIB y la 

apreciación del dólar, moneda adoptada en el año 2000.  

Esto ha llevado al gobierno a tomar ciertas medidas para equilibrar la balanza de 

pagos y evitar la salida de divisas incentivando la transformación de la matriz productiva 

principal, gestión del actual gobierno y las Salvaguardias multilaterales que corresponde a 

un aumento de aranceles a bienes importados en más de 2800 partidas que van del 5% al 

45%.Salvaguardias más agresivas que las aplicadas en el año 2009 que afectaron a 600 

ítems y llegaron hasta un 35%. (Navarrete, 2015) 

El comercio es la cuarta actividad económica que contribuye al PIB siendo una de 

las principales fuentes de empleo, con la aplicación de las salvaguardias el comercio se vio 

afectado existiendo dificultad para importar, escasez de productos y por ende el aumento 

de precios que será asumido por el consumidor final. 

Es imprescindible citar que el problema socio-económico que se vive en los hogares 

como el desempleo y los bajos ingresos conllevan a que cada día amas de casan hayan 

optado por buscar maneras para elevar los ingresos familiares. Una de estas maneras ha 

sido involucrarse en el comercio de la venta directa o venta por catálogo creando un 

ingreso alternativo en el que su éxito y crecimiento no está restringido por la edad, 

educación, experiencia y mucho menos a su género. El Ecuador genera alrededor de $ 800 

millones de ganancias al año, cerca de 750 mil personas trabajan en esta actividad, de las 

cuales el 95% son mujeres. (Navarrete, 2015) 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Problemática de investigación. En la actualidad existen diversas razones para estudiar 

todo lo referente a los segmentos, ya que existe una coincidencia en el repunte que ha 

tenido la industria del calzado en los últimos años, una de esta se dio que el costo del 

producto de origen importado se incremente significativamente y se genere la apertura de 
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nuevos talleres, que se dé iniciativa a la innovación y creatividad en la diversidad del 

zapato ecuatoriano y esta pueda tener una mayor demanda tanto local como internacional.  

Por estas diversas situaciones económicas en el país, hoy la industria del calzado 

enfrenta inconvenientes como el alto costo adquisitivo de las materias primas como lo es el 

cuero ecuatoriano, sobre todo del sintético, que por lo general es importado y esto hace que 

se pague más por el insumo directo a la primera fase de elaboración del calzado ya que en 

el mes de Marzo se generó una norma legislativa que se aplicó en el país como es el 

aumento significativo de los aranceles, la escasa de mano de obra calificada y la 

competencia desleal (o también llamada dumping) de quienes no se regulan a las normas 

laborales, indican esta problemática los productores, también en parte por el ingreso de 

zapatos del contrabando de los países de Colombia y Perú que se son de un costo menor y 

resulta mucho más adquisitivo para el consumidor y que son remplazadas las etiquetas de 

los mismos como zapatos hechos en Ecuador para evadir impuestos. 

El sector del cuero y calzado ecuatoriano a lo largo de los años se ha visto que ha 

experimentado un fuerte despunte gracias a la política estatal de la sustitución de 

importaciones y a los incentivos de promover la producción nacional de buena calidad de 

los diversos tipos de calzado que se fabrican en el país.  

 

1.3. Justificación del problema 

El calzado ecuatoriano puede contar al momento de su elaboración con una mejor 

calidad y con diseños de moda que se generan instantáneamente. La distribución de esta 

industria se ha desarrollado de una manera importante que se puede encontrar casi en todas 

las ciudades del país. Este desarrollo genera numeroso plazas de trabajo tanto directo como 

indirecto. El reto está en la eficiencia al momento de innovar con nuevos modelos de 

negocio para tratar en lo posible de mantener los trabajos y en un futuro tener un 

crecimiento significativo que pueda generar este sector manufacturero. 

El análisis propuesto de las políticas comerciales hacia las empresas que se enfocan a 

la fabricación del calzado como resultado positivo en la incursión de nuevas tecnologías y 

fases de elaboración que se genere una mejor eficiencia al momento de producir, y que la 

mano de obra calificada ecuatoriana sea reconocida por un producto de calidad para que su 

competitividad y eficiencia sea positiva en el mercado internacional. 
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1.4. Objetivo general 

Analizar la incidencia que ha tenido la aplicación de las salvaguardias en el mercado del 

calzado en la ciudad de Guayaquil 

 

1.5. Objetivos específicos 

1. El desarrollo de la industria del calzado en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil; 

2. Producción del calzado en el Ecuador y la ciudad de Guayaquil; 

3. Impacto de las salvaguardias en la industria del calzado en el Ecuador y en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.6. Hipótesis  

Que  pasaría con el sector manufacturero del calzado si se retirarán las salvaguardias 
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Capítulo II 

El desarrollo de la industria del calzado en el Ecuador y en la ciudad de 

Guayaquil 

2.1. El calzado y su historia en el mundo  

El hombre en la antigüedad considero un bien necesario para proteger los pies del 

suelo y todo lo que lo maltrataba a lo que hoy se conoce como los zapatos con la finalidad 

de proteger la planta del pie.  

Los primeros zapatos fueron hechos con pieles de animales (cuero sin curtir), de 

entre 6 y 7 mil años de antigüedad, utilizando herramientas apropiadas que les servían para 

limpiar y perfeccionar tal material. Muchos de estos materiales fueron encontrados en 

cuevas subterráneas de Egipto, donde se observaron diversos estados de la preparación del 

cuero y de los calzados.  (Estrada, 2012)     

El calzado siempre se ha caracterizado por representar la riqueza o la pobreza, 

mostrando en todo momento la posición social o alcurnia de la persona que los llevaba. En 

el imperio Romano, las sandalias se convirtieron en el calzado de los emperadores y las 

emperatrices también se utilizaron borceguíes y botas hasta la media pierna y así se 

diferenciaban de las clases menos favorecidas.  

En el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la casa. La 

diferenciación entre pie izquierdo y pie derecho comienza en el Siglo XIX. En el siglo 

XIX aparecen en el País Vasco y en Cataluña las alpargatas, realizadas con suelas de 

cuerdas trenzadas (la alpargata o esparteña es un tipo de calzado de lona con suela de 

esparto o cáñamo, que se asegura por simple ajuste o con cintas). (Estrada, 2012)    

La bota de caucho se fabrica en 1853. Los tacones rojos invento Luis XIV para los  

zapatos, se hicieron zapatos con pedrería, de tela bordada en las primera década del Siglo 

XX, en la década de los treinta los zapatos de cuero bicolor para o las plataformas de 

corcho. En la década del 1950 apareció el zapato de tacón italiano. Más tarde  se usaron 

suelas de crepé, plataformas para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas y a 

media pierna, borceguíes, alpargatas.    

China se convirtió en el primer fabricante mundial de calzado. Ya que producía 

alrededor del 50% del calzado que abastecía el mercado mundial. Producía más de 7.500 

millones de pares al año, lo que suponía el 55% de la producción mundial. Además, es el 

mayor consumidor de calzado del mundo con casi 3.500 millones de pares anuales, es el 
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principal exportador, vende fuera de sus fronteras el 42% de su producción. (Estrada, 

2012)    

2.2. Análisis del sector del calzado en el Ecuador 

Al comienzo de los años 1940 la industria del calzado era informal, los artesanos del 

calzado se dedicaban a arreglar los zapatos venidos de otros lugares. 

Los pioneros de la industria son calzado Estrada el cual se fundó en febrero 20 de 

1955, inicio su labor desde muy joven y tuvo reconocimientos en ciudades como Lima, y 

recibió algunos premios como medalla de oro por su maestría y arte. 

Con la ayuda de la Cámara de Calzado Tungurahua CALTU, el sector del calzado 

está creciendo por las aportaciones que brindan para todos los socios, se acordó 

actividades de trabajo para conferir capacitaciones en ventas por internet, también 

actividades de visita a la República e Taiwán en donde concluirán temas más profundos 

con respecto a materiales, maquinarias, componentes, visitas a empresas de calzado entre 

otros.  (Cueros, 2012) 

Las importaciones de zapatos chinos  incrementaron en nuestro país, de 1.1 millones 

de pares de zapatos que ingresaron de países asiáticos en el año 2000, el volumen subió a 

19.3 millones en el 2005 y los artesanos ecuatorianos mostraron su preocupación por que 

el sector estaba en crisis, sumado el calzado que ingresaba  de otros países la industria 

nacional había quedado liquidada, sostuvo Luigi Estrada vocal de asamblea general de 

artesanos productores y comerciantes.   

Las medidas arancelarias impuestas en el año 2008 por el gobierno, benefició 

considerablemente a esta industria, ningún gobierno anterior se percató de que el sector del 

calzado es un dinamizador de la economía, porque genera empleo, ya que más de 100 mil 

plazas de trabajos directas están vinculadas al sector. (Villavicencio, 2008) 

“Con la aplicación de la salvaguardia la decisión gubernamental redujo 

sustancialmente las importaciones de calzado al comparar las cifras registradas entre los 

años 2008 y 2009, se ha reducido la importación de este rubro en un 77 %”  

(Ecuadorinmediato, 2009).                               

El gremio de los zapateros solicito al régimen de ese entonces que esa medida se 

mantenga por varios años para que los productores inviertan con confianza. La asociación 

de la industria del zapato de la provincia del Guayas, tiene afiliados 11.320 artesanos con 

carnet de artesano profesional, por su parte Renato Carló  presidente de la cámara de la 

pequeña industria de Guayaquil, manifiesta que ha mejorado la situación de la industria del 
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calzado, ya que las políticas que emprendió el gobierno, no solo han dinamizado al sector 

del calzado, sino también al aparato productivo.   

 

2.3. Principales industrias de calzado 

La industria del calzado incremento su producción desde la aplicación de las 

salvaguardia (medidas arancelarias) al inicio del año 2009, con lo que la producción, es 

tuvo una significativa participación en la matriz productiva. 

En lo referente a cuero, plástico, caucho, tiene un 2,3%', de las exportaciones en el 

primer trimestre del año 2012, el crecimiento de la industria del calzado, tiene ciertas 

debilidades como lo señala el Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y 

Competitividad: los principales son Materia prima insuficiente, como es el caso de los 

productos químicos que son importados, los cueros tipo sintético, tintes, gomas, etc. Falta 

de capacitación profesional, motivación, y liderazgo. (Ecuador, 2011)  

La producción de calzado de la industria es muy variada puede ser para hombre, 

como para mujer, niños, niñas, se elaboran diseños y modelos diferentes, los calzados 

pueden ser de colores, cerrados, abiertos tipo sandalia, bajos, altos. 

Las provincias más importantes donde se produce el calzado se encuentra en el tabla 

1, donde se observa que la provincia de Tungurahua produce el 50 %, la provincia del 

Guayas con el 18 %, Pichincha produce el 15%, Azuay produce un 12 %, la provincia del 

El Oro con un 3 % y otras provincias con el 2 %. 

 

Tabla 1. Principales industrias del calzado en el Ecuador 2015 

Provincia % Producción 

Tungurahua 50 

Guayas 18 

Pichincha 15 

Azuay 12 

El Oro 3 

Otros 2 

Total 100 

Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua (CALTU) 2015 

 Elaborado por el autor 

 

De las zonas citadas como las más importantes (Tungurahua, Guayas, Pichincha, y 

Azuay) corresponde al 95% de la producción para el mercado local el otro 5 % le 

corresponde El Oro y otras zonas del país. En caso de las tres provincias de la sierra, como 
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lo muestra el cuadro, las tres representan el 77 % de producción de calzado, una 

producción muy importante con respecto a todo el país. (Castro, 2015) 

En el Ecuador existen 22 empresas industriales, dedicadas a la producción y 

comercialización de calzado, y se encuentran distribuidas en las ciudades más importantes, 

como lo muestra la tabla 2 estas son las siguientes 

 

Figura 1. Zonas de Producción de Calzado  

 

Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua (CALTU) 2015 

Elaborador por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 

 

Según CALTU, (2015) las siguientes provincias son las que se destacan por la mayor 

producción. 

Población estimada entre productores de diferentes escalas, y actores fundamentales 

de componentes y partes relacionadas con calzado existen alrededor de 6500. 
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Tabla 2. Industrias de calzado con mayor importancia en el Ecuador 2015 

Zonas Ciudad Industria 

  Quito Calzado Buestan 

  Quito Calzado Bunky 

  Quito Calzado Pony S.A. 

  Quito Plásticos Industriales C.A. Pica 

  Quito Calzado Anndy 

  Quito Fabrical 

  Quito Industria Ecuatoriana de Calzado 

  Quito Calzado BestCia. Ltda. 

  Ambato Calzado Cáceres 

Sierra Ambato Industrias de calzado Ambato (Ambacalza S.A.) 

  Ambato Torino 

  Ambato Creaciones Anabel 

  Ambato Calzado Vanesa 

  Ambato Gamos 

  Ambato Calzado Venus 

  Ambato Calzado Misshell 

  Ambato Elani'sshoes 

  Ambato Calzado Liwi 

  Ambato Shoes Luigi Valdini 

  Cuenca LitargModeCia. Ltda. 

Costa Guayaquil Calzado León 

  Guayaquil Calzado Zulay 
 

Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua CALTU 2015 

Elaborado por el  Autor 

 

2.4. Inicio de la fabricación del calzado en Guayaquil                

Aunque la historia de los zapateros y de los modestos talleres que  confeccionaban 

calzado y prendas similares en la ciudad se remonta mucho antes de la primera mitad del 

siglo XX. De esa clase fueron los zapatos de la fábrica de calzado Nacional y de don 

Evangelista Calero, que los padres y jefes de familia los preferían por su durabilidad 

cuando se trató de calzar a su numerosa prole. “Es que en verdad fueron pocas las marcas 

de zapatos que le hicieron competencia a los de esos establecimientos, porque servían para 

el año de estudios, jugar pelota, pasear los domingos e incluso, betunados, desfilar en las 

fiestas Octubrinas” (Universo, 2010).    
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En esa misma lista de prestigiosos talleres y de responsables artesanos del calzado se 

apuntan Rodríguez Macías, Estrada, Jara, Pacífico, Salinas, La Mota, Tapia, Mera, 

Rapidol, Tamayo, González, Aragón y más nombres que impiden un inventario completo.   

Para que la comunidad Guayaquileña se acostumbre al uso del calzado se creo una 

disposición por parte del intendente en 1925 que obligaba el uso del calzado y de no 

hacerlo podría ir a la cárcel, por lo tanto todos los almacenes ofrecieron a bajo costo sus 

trabajos y desde entonces bajó el índice de personas que andaban sin zapatos por cualquier 

calle de la metrópoli.    

La acogida fue alta por parte de los inversionistas, que se multiplicaron 

establecimientos de ventas de calzado que dieron ocupación a trabajadores unos más 

hábiles que otros, sin descuidar la calidad de las confecciones. 

 

2.5. Diagnóstico de la industria del calzado en la ciudad de Guayaquil 

Una vez que se aplicó el arancel mixto la industria del calzado presento un 

creciente desarrollo mejorando la economía de la ciudad de los propietarios y de los 

trabajadores. Luego de ser una de las industrias de poco interés, la industria del calzado 

pasó a convertirse en una de las más sólidas. (Pilco, 2015) 

El apoyo del gobierno para la obtención de créditos para adquirir maquinaria de 

punta ha beneficiado mucho al sector, aunque por la falta de una cultura financiera 

orientada a políticas de endeudamiento y a la correcta presentación de planes de negocios 

que se muestren viables, ha ocasionado algunos retrasos, a pesar de todo lo que se ha 

hecho por reactivar la industria, aún falta mucho por hacer. (Expreso, 2010) 

Los artesanos han aprendido de forma emperica, por lo general, empezaron como 

aprendices en algún taller a temprana edad, la forma de enseñanza tradicional es repetitiva, 

que consiste en imitar la forma de trabajo como enseña el maestro 

La producción conducirá a resultados pocos favorables: baja calidad en los 

productos, desperdicio de materia prima, falta de innovación, resistencia al cambio, etc. 

Uno de los principales problemas que presento la industria del calzado, es la falta de 

mano de obra calificada, muchos de los artesanos estaban acostumbrados a realizar 

"calzado de combate" para poder subsistir en el mercado. La medida arancelaria impuesta 

en el año 2008 y modificada en el 2009 al sector calzado, la cual consiste en pagar $ 6 

dólares por cada par de zapato que ingrese al país y 10% advalorem exigen un 

compromiso, nos obliga a ser mejores, ya no se trata solo de elaborar un zapato, sino de 
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elaborar un excelente calzado, para así cambiar esa imagen negativa que tienen los 

Ecuatorianos referente al calzado local. (Expreso, 2010) 

En la ciudad de Guayaquil hay buenos fabricantes comprometidos con la industria, 

con el país, con su gente, pero esto es un trabajo en conjunto que no solo involucra a unos 

cuantos fabricantes, sino, a toda la cadena relacionada al sector, como; proveedores, 

distribuidores, gobierno, usuarios y demás personas relacionadas a la industria. 

A pesar que contamos con un número limitado de artesanos afiliados, establecidos 

legalmente, sigue existiendo un problema con aquellos artesanos no calificados, los cuales 

perjudican la industria por no trabajar con todos los procesos y la calidad que exige un 

producto que se va a vender en un mercado, el usuario califica su calidad y durabilidad, de 

ello dependerá su permanencia en el sector. 

La invasión del calzado chino que ingreso a nuestro país de forma ilegal, fue sido 

una de las principales razones por parte del gobierno para defender a la industria local, en 

lo que fue del año 2008 el total de importaciones en lo que respecta a esta industria del 

calzado según datos de la Aduana del Ecuador fue de 143,204.935.20 y solo de china se 

importó 90,487.065.60 en su mayoría eran productos terminados, correspondiendo al 

58.26%, las nuevas medidas han mejorado este sector artesanal y se han beneficiado 

muchas personas, puesto que con esto se han abierto numerosas plazas de trabajo en el 

país, la cual ha favorecido a la economía nacional. (Ecuador A. d., 2008) 

La industria ecuatoriana carece en su mayoría marcas reconocidas en el mercado 

nacional e internacional, en el mercado guayaquileño existen excelentes zapatos hechos 

por fabricantes ecuatorianos y poco son los fabricantes que resaltan en las plantillas que el 

producto es hecho en Ecuador. 

Pocos fabricantes se han preocupado por dar marcas a sus calzados, sin embargo, 

aquellos nombres en sus marcas no parecen ser nacionales, les dan nombres extranjeros, 

para que el usuario crea que el calzado es importado y opte por comprarlos. Esto se debe 

en gran parte a la falta de identidad de nuestras usuarias por adquirir el producto nacional, 

los artesanos se han visto obligados a crear nombres que al leerlos parezcan extranjeros, 

pero en realidad es un producto ecuatoriano. 

Otro problema clave del sector es la falta de capacidad empresarial. Muchos de los 

artesanos tienen un bajo nivel de educación formal, lo que se demuestra en un débil 

control de costos y fijación de precios; así mismo, esto incide en la productividad del 

trabajo, ya que el productor, al no controlar debidamente los costos, no puede planificar de 
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forma objetiva un nivel de producción que cubra los costos fijos, y determinar cuántos de 

éstos deben reducirse para ser más eficiente. (Pilco, 2015) 

La falta de capacidad gerencial también afecta su habilidad para definir el segmento 

de mercado al cual deben dirigirse con sus productos y desarrollar una adecuada estrategia 

de mercado. Los fabricantes comercializan sus obras finales de manera individual y muy 

empírica (ofrecer directamente a los clientes con una muestra del producto), sin usar 

técnicas de mercadeo o publicidad que den a conocer sus productos. (Guayaquil, 2010) 

En la ciudad de Guayaquil hay poco diseñadores de calzado lo mismo en el país, lo 

que dificulta que los artesanos que elaboran calzados puedan encontrar buenos 

diseñadores, modeladores, el tener un diseñador experimentado eleva los costos de la 

producción, pero se ofrecen modelos diferentes al mercado el cual puede marcar el estilo 

de muchos artesanos para diferenciarse tanto dentro como fuera del país. 

Una de las ventajas que tienen nuestros artesanos aparte del apoyo gubernamental es 

la disponibilidad de materia prima para la elaboración del calzado, que traen los 

distribuidores, la gran cantidad de adornos es la que ayuda a imaginar los diferentes 

modelos en las mentes de nuestros artesanos o diseñadores para ofrecer al mercado las 

nuevas tendencias de la moda. 

2.6. Ingreso del calzado extranjero a la ciudad de Guayaquil 

En la última década del 2010 ingresaban al país calzados de China, Corea, Panamá, 

EE.UU, Chile y Brasil; zapatos de bajos precios y mala calidad con la finalidad de ganar el 

mercado. China era uno de los países que más calzado ingresaba a Ecuador y sus precios 

eran relativamente bajos, porque burlaban al sector aduanero, pasando su mercadería de 

forma ilegal a través del contrabando, lo que ocasionaba grandes pérdidas a la producción 

nacional.  

El sector artesanal se estaba viendo fuertemente amenazado por estos grandes 

monstros que tenían dominado al país, inclusive sus productos se encontraban en locales 

de renombres, cuyos empresarios  invertían en comprar conteiner, “grandes cantidades de 

zapatos” a un bajo precio. Clasificaban el bueno y desechaban el malo, ofreciéndolo a 

precios que superaban el 100% del incremento, por lo que obtenían grandes ganancias, lo 

que no les  representaba un calzado hecho por artesanos ecuatorianos. Otras de las grandes 

ventajas que poseían  los países extranjeros, era la variedad de diseños en materiales 

usados para adornar el calzado, ya que la materia prima  en algunos casos era originaria del 

propio país. (Estrada, 2012) 
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La mayoría de los productores extranjeros no solo incursionaban su producto en un 

solo territorio, sino,  que hacían lo posible por abarcar y dominar los mejores mercados de 

los diferentes países, sin importarles que algunos se vean afectados drásticamente cayendo 

en el desempleo y perjudicando la inversión del  artesano local.   

2.6.1 Barreras arancelarias (barreras impositivas). Estas medidas a la 

importación consisten en establecer una tasa o tarifa aduanera que grava un país a la 

entrada de una mercancía extranjera, provocando así una subida en el precio de venta 

interno del producto importado, con el fin de proteger la producción local en determinados 

sectores. 

Hay aranceles específicos que tienen en cuenta el cambio de moneda y no el valor 

del producto a importar. 

El nivel de impuestos puede ser distinto dependiendo de cuál sea el país de 

procedencia del producto, según los acuerdos y convenios internacionales que tenga 

firmado el estado importador. Esto podría originar importantes agravios comparativos 

entre los potenciales exportadores. 

"Los aranceles se utilizan como instrumentos para proteger el comercio frente al 

exterior" (Internacional, 2016). 

2.6.2. Beneficios y perjuicios derivados de las barreras arancelarias. Son 

beneficiosas las barreras arancelarias para:  

• El Estado: Porque obtiene ingresos adicionales, cada vez que se origina una 

importación de mercancías sujeta a la aplicación del arancel. Estos ingresos dependen del 

tipo impositivo (arancel) y de la base impositiva (volumen de importaciones). 

• Los productores nacionales: Compiten con las condiciones de mercado a su favor, 

debido a que no se ven obligados a tomar como referencia el precio mundial, sino el precio 

mundial más el arancel. Tratarían de ser "artificialmente" más competitivos. 

Son perjudiciales las barreras arancelarias para:  

• Los consumidores locales: Se verán obligados a consumir productos locales, poco 

competitivos, o incluso, dejar de consumir (por la disminución de la demanda). 

• Los productores externos: Notarán cómo sus productos se vuelven menos 

competitivos y, por lo tanto, disminuyen sus posibilidades de generación de negocio en los 

mercados internacionales. 
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Los tipos de barreras arancelarias más utilizadas son las siguientes: 

Arancel de Aduanas Comunitario (Externo común): Es el nivel de arancel que 

rige el intercambio entre los países integrantes de una comunidad o grupo de países, 

estableciendo una estructura arancelaria acordada para cada sector económico de los 

países miembros y por lo tanto, es el único elemento de protección comercial de la 

Comunidad frente a terceros. (Sanchez, 2006) 

Derechos Ad Valorem: Es el porcentaje sobre el valor de la mercancía; es el valor 

agregado.  

Derechos Específicos: Se expresan por unidades monetarias a percibir por unidad 

de cuenta o medida, éstas pueden ser de longitud, peso, superficie, de grado alcohólico, de 

capacidad o de cuenta.  

Derechos Mixtos: Se aplica simultáneamente un derecho ad valorem y uno 

específico. Se usa con frecuencia en productos agrarios de primera o segunda 

transformación. 

Derechos Compuestos: Consiste en la fijación de un derecho ad valorem que se 

pone en dos casos. 

• El primero un límite inferior mediante un derecho especifico, que será el mínimo 

de percepción. 

• El segundo un límite superior mediante un derecho especifico, que será el máximo 

de percepción. 

Contingentes: Las cuotas o contingentes son restricciones o límites a la cantidad 

y/o valor de las importaciones y/o exportaciones de diversas mercancías, durante un 

periodo determinado de tiempo, administradas globalmente, selectivamente o 

bilateralmente, con el objetivo de defender su industria nacional. En ciertos países frente a 

estas barreras existe la posibilidad de solicitar una provisión de licencia. Sin embargo, la 

concesión de la misma es, a menudo, prudencial y liberal. (Sanchez, 2006) 

2.6.3. Barreras no aarancelarias (barreras no impositivas). Las barreras no 

arancelarias son restricciones que se imponen a la entrada de los distintos productos que 

no son de carácter económico. “Estas medidas son usadas frecuentemente, debido a que es 

la única forma de proteger los productos nacionales siguiendo los principios de libre 

competencia que conlleva la globalización y que se determinan en los diversos acuerdos y 

convenios entre países” (Internacional, 2016). 
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Este tipo de barreras se puede dividirlas en:  

Barreras directas: Afectan directamente al producto importado, dificultando su 

entrada en el país. 

Barreras indirectas: Son básicamente medidas que protegen las industrias 

nacionales para la producción o exportación de sus productos. 

Las barreras no arancelarias más aplicadas son: 

Fitosanitarias y Obstáculos técnicos al Comercio: Los gobiernos tienen la 

disposición de exigir a las importaciones el cumplimiento de determinados requisitos 

técnicos declarados "garantía de calidad" (relacionados con seguridad, salud, calidad del 

producto), que dificulten, en determinadas ocasiones, la posibilidad de exportar a dichos 

países; alegando preocupaciones en defensa de los consumidores. Mencionaremos algunas 

barreras técnicas tales como:  

• Regulaciones de salud, sanidad y estándares de calidad. 

• Estándares y regulaciones de seguridad y de industria. 

• Regulaciones de embalaje y etiqueta, incluyendo marcas de fábrica. 

• Regulaciones de publicidad y de medios de comunicación. 

 

Medidas en aduana, valoración, facilitación, inspección (administrativas o 

burocráticas): Estas medidas son muy diversas, entre ellas están trámites aduaneros 

complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías. Las barreras más 

utilizadas son las siguientes: Procedimiento de clasificación aduanera: Procesos de aduana 

nacionales de clasificación, en lugar de procesos acordados internacionalmente con el 

propósito de imponer obstáculos. (Comercio, 1994) 

Procedimiento de despacho aduanero: Son documentaciones, inspecciones y 

prácticas relacionadas que pueden impedir el comercio. 

Prácticas de avalúo aduanero: Uso de medidas de precios, especialmente en lugar 

del precio de la factura o de las transacciones con el propósito de imponer aranceles. 

Medidas de Defensa Comercial: Estas medidas suelen ser adoptadas como un 

arancel adicional ad valorem y por ello son su propio equivalente arancelario. Existen tres 

tipos de medidas y las más utilizadas son las siguientes: las medidas antidumping, las 

medidas de compensación a los subsidios y las salvaguardias. (Comercio, 1994) 
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Capítulo III 

Producción del calzado en el Ecuador y la ciudad de Guayaquil 

3.1 El ccomercio de calzado en el Ecuador  

La industria del calzado en el Ecuador es uno de sectores productivos que ha tenido 

un crecimiento sostenido entre los países de América Latina, sin embargo, en el período 

del 2006 al 2008 se vio afectado este crecimiento debido al ingreso de productos 

extranjeros, principalmente de Asia, derrumbando los costos de los productos de calzado, 

generando pérdidas a la industria y a los pequeños artesanos que se dedican a esta 

actividad. 

De acuerdo con estadísticas de la Cámara de Calzado de Tungurahua (Caltu), se 

documenta el crecimiento de la industria del calzado, señalan que de los 15 millones de 

pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó a 28,8 millones en el 2011. Es decir, 

en tres años, el nivel de manufacturación se incrementó en un 154%. De acuerdo con el 

Ministerio de Industrias, este repunte se debe a la aplicación del arancel mixto, vigente 

desde junio del 2010, donde se impone un gravamen de USD 6 más 10% ad valorem a 

cada par importado.  Esta medida proteccionista tuvo que implementarse por el ingreso de 

calzado extranjero, proveniente principalmente de China, Colombia o Perú, donde tienen 

el costo de producción más reducido, ofertando un calzado económico.  En el 2010, en el 

Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 

el país, existen 870 establecimientos que se dedican a la producción de zapatos. (Lideres, 

2017) 

Posteriormente, en el año 2013 hubo una producción de 33 millones de pares de 

zapatos, cantidad que creció en el 2014 a 35 millones, y el año 2015 decreció a 26.5 

millones, cayendo la producción en un 25%, principalmente por el contrabando que se da 

en las fronteras, entrando zapato desde Colombia y Perú.  

Por este motivo, para la protección de la industria, se tomaron medidas 

gubernamentales como la aplicación de la sobre tasa arancelaria, salvaguardias, para evitar 

que ingresen al país, sin pagar aranceles calzado extranjero. 

Empleo y competitividad al decir “Somos productores a los que solo les faltó la 

decisión de implementar medidas de protección al producto nacional como las 

salvaguardias, que no buscan eliminar la competencia, sino igualar las condiciones que se 
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dan en otros países”, en el marco de la inauguración de la cuarta Feria Internacional del 

Calzado y Componentes que se desarrolla en la capital. (Tiempo, 2016) 

 

3.2. Producción y comercialización de calzado en el Ecuador 

Son más de 5000 productores en la actualidad, a los que se puede contar como 

manufactureros en la industria del calzado, productores que se dedican a la elaboración de 

zapatos de cualquier tipo, sea estos para damas, caballeros, niños y niñas.  

 La producción de calzado ecuatoriano se encuentra en las ciudades de: Ambato, 

Gualaceo, Guayaquil, Quito, Cuenca, Chordeleg, Guaranda y Latacunga. De los 

productores ecuatorianos se conoce que el 49 % se dedica únicamente a la producción de 

calzado femenino, el 39 % a la producción de zapatos para hombres y la diferencia, de 12 

% se dedica a la producción de calzado para niños. La industria del calzado para el 2013, 

sería la que generara al menos 100.000 empleos tanto directos e indirectos.  (Pionce, 2015) 

La industria del calzado produce también con materiales de cueros, o materiales 

industriales calzados hasta para montaña de acuerdo a los requerimientos de los 

consumidores, presentando variedad en diseños y tecnificación de la mano de obra. En el 

país anualmente se produce cerca de 350.000 cueros y pieles, que por lo general son 

usados en el mercado nacional para la elaboración de calzado y confecciones. 

Claramente el Ecuador se vio perjudicado para el 2008, cuando el país fue invadido 

con zapatos desde China, y esto no solo ocurrió solo en Ecuador si no también toda 

América Latina, que por lo visto influyó mucho en el comercio de todo este sector. Al 

Ecuador llegaron cerca de 54 millones de zapatos que alcanzaron a superar la demanda 

local, que apenas era de 32 millones, se vio una plena desventaja entre la producción local 

y la invasión extranjera, pues competir con la calidad de esos zapatos era sencillo, pero 

competir con los precios de aquellos calzado era imposible ante una notable diferencia que 

llegaba a ser de más de $10 dólares en aquella época. En el 2009 de acuerdo a políticas del 

gobierno se aplicó medidas arancelarias para proteger a la industria nacional, medidas que 

buscaban un mejoramiento o al menos un equilibrio de la balanza comercial a través de la 

disminución de importaciones y que terminaron también sirviendo para la recuperación 

del sector productor de calzado y de la producción con la que este aporta al PIB. (Estrada, 

2012) 

Entre los años 2008 y 2009 las importaciones de calzado crecieron debido a los 

bajos precios que China tiene en cuanto a la producción de calzado, ocasionó además de 

un déficit comercial en este rubro, también una caída de la producción nacional de 
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calzado. El Estado como ente regulador de la economía y principal promotor de la 

producción nacional, logró, mediante políticas arancelarias ya mencionada, la disminución 

de las importaciones en un 60%. 

El consumo interno de zapatos, en unidades de estos, es decir en pares de zapatos 

va siendo desde los 32 millones de zapatos en el año 2008, hasta un poco más de los 45 

millones de pares de zapatos para el año 2013, es decir que ha tenido un crecimiento del 

40,84 % desde el 2008 hasta el 2013; con un crecimiento promedio de 7,11 %. A 

continuación se mostrará un gráfico donde se podrá conocer el consumo de calzado en el 

Ecuador, en el periodo que se encuentra ya señalado. 

 

Figura 2. Consumo Nacional de Calzado, expresado en unidades de zapatos. Periodo 2008-

2013. 

 

Fuente: Cámara Nacional del Calzado 

Elaborado por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 

 

3.3. Etapas de producción de calzado  

La producción del calzado se presenta en la figura 3, se viene realizando desde 1940 

en varias provincias del país centrándose en la sierra ecuatoriana las principales provincias 

productoras de este bien. La producción tiene un proceso que se debe de llevar a cabo de la 

siguiente manera: 

• Modelado y diseñado de patronaje 

• Corte y diseño de las partes 

• Costura y armado de las piezas 

• Preparación y montaje 
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• Acabados y diseños 

• Empacare 

Figura 3. Proceso de Producción del Calzado 

 

Fuente: Cámara Nacional del Calzado 

Elaborado por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 

 

3.4. Principales productores de calzado en ciudades del Ecuador y Guayaquil. 

En el Ecuador se produce calzado en 12 ciudades del Ecuador, la principal ciudad 

productora de calzado es Ambato con 61 productores de calzado, le sigue la ciudad de 

Quito con 27 productores, la ciudad de Cuenca cuenta con 22 productores, la ciudad de 

Guayaquil 21 productores, la ciudad de Chordeleg con 9 productores, la ciudad de 

Gualaceo con 8 productores, la ciudad de Machala con 5 productores y las ciudades de 

Machachi, Latacunga, Salcedo, Guano y Guaranda con 1 productor, lo que se observa en la 

tabla 3. 
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Tabla 3. Principales productores de calzado en ciudades del Ecuador y Guayaquil 

Ciudades Productores de calzado 

Quito 27 

Machachi 1 

Ambato 61 

Latacunga 1 

Salcedo 1 

Guano 1 

Gualaceo 8 

Cuenca 22 

Chordeleg 9 

Guaranda 1 

Guayaquil 21 

Machala 5 

Total 158 

Fuente: Cámara del calzado del Tungurahua CALTU 2015 

Elaborado por el  Autor 

 

En la figura 4 se observa la participación de la producción del calzado, el calzado de 

cuero representa el 45 % de la producción nacional, el calzado de inyección representa el 

25 % de la producción nacional, y el calzado de plástico y el calzado deportivo el 15 % 

cada uno de la producción nacional del calzado. 

Figura 4. Producción de calzado de acuerdo a su tipo 

 

Fuente: Cámara Nacional del Calzado 

Elaborado por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 
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3.4.1. Empresas más importantes en la producción de calzado: 

Las empresas que se presentan a continuación son las de más importancia en la 

producción de calzado de mujer, determinado por las ferias de calzado realizadas por la 

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y la CALTU (Cámara de Calzado de 

Tungurahua). (Caltu, 2015). La tabla 4 presenta la produccion diaria de las principales 

empresas productoras de calzado en las principañles ciudades del Ecuador. 

 

Tabla 4. Empresas productoras de zapatos destacadas en el Ecuador 

REGIÓN CIUDAD NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCION 

MENSUAL 2012-2015 

Sierra Guaranda Zazi 5000 

Ambato Exses 2500 

Ambato Armandiny 6000 

Ambato Luigi Valdini 5200 

Ambato Kole Han 5000 

Cuenca-Gualaceo Litargmode 7000 

Cuenca-Gualaceo Sherinas Factory 5000 

Quito Asodina 2000 

Quito Doucas 3500 

Costa Guayaquil Mandarina 4500 

Guayaquil Elisa Martinez 3000 

Guayaquil Ileana Miranda 2500 

Guayaquil Milu Espinoza 2500 

Guayaquil Ile Miranda 8000 

Manabí Asociaciación de 
Productores de calzado 

10000 

Fuente: Ferias de calzado, Moda y Piel, Centro de Exposiciones Quito, 2016 

 Revista Líderes a los propietarios.  

Elaborado por el  autor. 

 

 

3.5. Producción nacional de calzado en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil 

Periodo 2012-2015. 
 

La producción nacional del calzado en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil para 

el año 2012 fue de 30.000 millones de pares de zapatos, para el 2013 se incremento a 

33.000 millones, para el año 2014 subió a 35.000 millones, y para el año 2015 fue de 
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26.500 millones de zapatos con una disminución de 3.500 millones de zapatos para el 

periodo 2012 – 2015 lo que equivale a un 11,67 %, lo que muestra en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Producción nacional de calzado en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil 

Periodo 2012-2015 (Miles). 

2012 2013 2014 2015 
Variación 

12-15 % variación 

        30.000       33.000        35.000        26.500    -     3.500    -11,67 

            
Fuente: Cámara Nacional del Calzado  

Elaborador por  el autor 

 

En el 2010, en el Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), en el país, existen 870 establecimientos que se dedican a la producción 

de zapatos. (Lideres, 2017). Para la protección de la industria, se tomaron medidas 

gubernamentales como la aplicación de la sobre tasa arancelaria, salvaguardias, para evitar 

que ingresen al país, sin pagar aranceles calzado extranjero 

 

3.6. Tipos de calzado que se elabora en el Ecuador 

Hay diferentes tipos de calzado que se producen en el país, estos pueden ser 

deportivos, de cuero, sintéticos o de inyección, de los cuales la producción nacional se 

subdivide en cada uno de estos, por proporciones, es decir, del total de la producción 

nacional se derivan la producción del calzado de acuerdo a su tipo;  el calzado de cuero 

cubre el 45 % de la producción nacional este tipo de zapato se produce más en la sierra 

ecuatoriana, encontrándolo en una mayor cuantía en la provincia de Imbabura. Cierta parte 

de la producción se dedica únicamente a la fabricación de zapatos deportivos que cubre el 

25 %, de inyección  o sintético el 15 % y el  cuarto tipo   el calzado plástico con el 15 % 

del total de la producción de calzado. Lo que se muestra en la tabla 6. 

  

Tabla 6. Tipo de calzado que se elabora localmente 

TIPO DE CALZADO PARTICIPACION  % 

Cuero 45 

Deportivo 25 

Plástico 15 

Sintético o inyección 15 
Fuente: Cámara Nacional del Calzado  

Elaborador por  la Autora 
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3.7. Origen de las materias primas para la elaboración de calzado 

 “La materia prima que utiliza la industria del calzado en el Ecuador tiene dos 

orígenes, el primero es el cuero nacional, y demás insumos nacionales que utiliza la 

industria del calzado como la suela, los clavos, las piolas, las tintas, etc;” (Emprendedor, 

2015), además la industria del calzado utiliza materias primas o insumos importados 

principalmente en cueros y suelas sintéticas. 

 

Tabla 7. Materiales para elaborar zapatos 

Tipo de Calzado Materiales 

para Corte 
Materiales 

para 

Suela 

Acabado 

Suela 

Piso  

Glacé 

Piel sintética 

Cuero 

Crepé 

Cuschon 

PVC 

Poliuretano 

Pegado 

Inyectado 

Cosido 

Sandalia  

Glacé 
Poliuretano 

Lona y Tela 

Malla 

Cuero 

Crepe 
Cuschon 

PVC 

Pegado 

Inyectado 
Cosido 

De vestir Oscaria 

PVC 

Hule 

Cuero 

Suela 

sintética 

Pegado 

Cosido 

Zapatilla 

  

PVC 

Oscaria 
Poliuretano 

Hule 

Crepe 

Cuschon 
Cuero 

Cuero 

aceitado 

PVC 

Poliuretano 

Cosido 

Pegado 

Tenis Lona y Tela 

PVC 
Oscaria 

Hule 

Crepé 

Cuschon 
Cuero 

Cuero 

aceitado 

PVC 
Poliuretano 

Cosido  

Inyectado 
Vulcanizado 

Pantuflas Glace 
Peluche 

Ternera 

Cuero 
PVC 

Cosido 
Pegado 

Bota Becerro 
Cabra 

Ternera 

PVC 
Poliuretano 

Crepé 

Pegado 
Inyectado 

Mixto 

Fuente: Instituto nacional del emprendedor 

Elaborado por el autor 
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Capítulo IV 

Impacto de las salvaguardias en la industria del calzado en el Ecuador y 

en la ciudad de Guayaquil periodo 2012-2015 

4.1. Antecedentes de las salvaguardias en el Ecuador 

El Ecuador para el año 2009 ante la crisis financiera de los Estados Unidos se vio 

afectado por la disminución de las exportaciones como así mismo del volumen de las 

remesas que enviaban los migrantes, a esto hay que agregarle la disminución del precio 

del petróleo. 

 “El gobierno como política comercial se vio obligado a introducir salvaguardias con 

el fin de reducir las importaciones y equilibrar la balanza de pago afectando a 647 

subpartidas arancelarias expedida en la resolución 466 de COMEXI en el 2009” (Cañar, 

2017) . 

Esta medida se aplico a los países vecinos, con el carácter de temporal por el periodo 

de un año aplicando ad valorem, recargo específico y cuotas de importaciones; sin 

embargo, en junio del mismo año se modifican estas restricciones bajo la resolución 489 

quitando las salvaguardas a los países miembros de la CAN y la ALADI. 

En el año 2009 la balanza de pagos presentó un déficit significativo en relación a los 

años anteriores de -$2647,20 millones de dólares; es decir que el superávit petrolero de la 

balanza comercial no logró cubrir el déficit como en los años anteriores motivo por el cual 

obligó al gobierno a imponer salvaguardias y de esta manera equilibrar la balanza de 

pagos. 

 

   Figura 5. Balanza de pagos del Ecuador período 2007-2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 

 

El gráfico 5 refleja la evolución de la caída de la balanza de pagos a partir del año 

2007 cuando se encontraba en superávit por $1386,6 millones de dólares hasta llegar al 

2009 año en que los precios del petróleo cayeron, la economía ecuatoriana se desestabilizó 

BALANZA DE PAGOS 
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brutalmente y por lo tanto existió déficit hasta poder equilibrarse en el año 2011 en $272 

millones de dólares. 

El crecimiento económico que había tenido el país hasta aquel entonces impulsado 

por un elevado gasto público tendría una gran caída; la inversión privada había sido dejada 

a un lado por la inversión pública la cual depende tanto de los ingresos petroleros y como 

estos cayeron hizo que la decreciera y las exportaciones se redujeran, motivo que llevo al 

gobierno a introducir salvaguardias con el fin de desincentivar las importaciones y regular 

el déficit existente. 

La política comercial de regímenes anteriores empezaba a cambiar por una 

proteccionista que buscaba alentar la producción nacional con barreras al comercio con las 

salvaguardias y de esta manera restringir la salida de dólares de las importaciones. Entre 

los productos que fueron afectados por la salvaguardia general de 2009 se destacaron: 

dulces, bebidas alcohólicas, maquillaje, vajillas, celulares, discos, muebles, juguetes y 

videojuegos, que enfrentaron recargos arancelarios entre el 30 % y el 35 %.  

 

A ciertas categorías de productos se les impuso un arancel específico, como en 

calzado (10 dólares por par), en textiles (12 dólares por kilo neto), y en cerámica (10 

centavos por kilo neto). Finalmente se impusieron cuotas a la importación de vehículos, 

alimentos, productos de cuidado personal, artículos de plástico, neumáticos, maletas y 

bolsos, artículos a base de papel, alfombras, joyería, electrodomésticos, electrónicos, entre 

otros. Posteriormente el COMEXI, mediante resolución 487 del 22 de junio de 2009 

flexibiliza ligeramente la medida, reemplazando las cuotas de buena parte de los productos 

por recargos arancelarios, cuyas tasas también se redujeron en algunos casos a valores del 

12%. (Estrada, 2015) 

En julio del 2009, bajo la resolución 494 se fija una salvaguardia cambiaria a 

Colombia para 1346 productos que iban del 5% al 86%, argumentando que la devaluación 

del peso colombiano altera las condiciones normales de competencia y eran bienes 

también producidos en el país. (Ecuador B. C., Boletin de informacion estadistica 

mensual, 2016) 
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4.2. Las salvaguardias aplicadas a las importaciones en el Ecuador 

El 6 de marzo de 2015, el estado ecuatoriano anunció la aplicación de sobretasas 

arancelarias. De acuerdo a la resolución N° 011-2015 del Ministerio de Comercio 

Exterior, son de carácter temporal y no discriminatorio que tienen como fin regular el 

nivel general de importaciones. Esta resolución entro en vigor el 11 de marzo de 2015. 

 

En la resolución, se menciona que las sobretasas serán adicionales a los aranceles 

aplicables que se encuentren en vigencia. Además, quedan excluidas de esta medida las 

mercancías provenientes de países de menor desarrollo relativo que son miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI: Bolivia y Paraguay.  (Exterior, 2015)  

 

La razón para justificar la aplicación de medidas de Salvaguardia, se debe al 

panorama externo impacta negativamente sobre la balanza de pagos para regular el nivel 

de las importaciones y equilibrar la Balanza Comercial. Una de las causas más importantes 

es la caída del precio del petróleo, el cual en el año 2014 se registró en USD 105,24 y a 

inicios del 2015 cayó hasta USD 47,49. (Ecuador B. C., Boletin estadistico mensual, 2016) 

Los factores que ha impactado a la economía del Ecuador luego de la balanza de 

pagos es la apreciación del dólar. Este se manifiesta en efecto negativo, debido a que las 

exportaciones del Ecuador se encarecen para los mercados europeos y asiáticos, además 

del colombiano y peruano, quienes han devaluado sus monedas.  

“En consecuencia, se produce un aumento en la salida de divisas, ya que las 

importaciones y compras del exterior se abaratan para el mercado ecuatoriano” 

(Mosquera, 2017). 

 

La resolución justifica la aplicación de sobretasas arancelarias por balanza de pagos 

que estipula "El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 GATT; el 

cual otorga la facultad a un miembro, país en desarrollo, cuando se experimenten 

dificultades para equilibrar la Balanza de Pagos y requiera continuar con su proceso de 

desarrollo económico y para limitar el volumen de las mercancías de importación. 

(Mosquera, 2017) 
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4.3. Sobretasas aplicadas a las importaciones 

La medida de salvaguardia aprobada y aplicada tiene carácter transitorio y no 

discriminatorio y está sujeta a monitoreo permanente en los 15 meses para los cuales se ha 

previsto su vigencia. 

Las sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 45% de acuerdo al tipo de 

productos, que gravarán desde materia primas no esenciales para la industria hasta bienes 

de consumo final. Estas medidas de salvaguardia por balanza de pagos afectarán al 32% de 

las importaciones, mientras que el 68% está exento. Además, son de carácter multilateral, 

es decir, su aplicación afecta a todos los países con los que Ecuador mantenga relaciones 

comerciales. (Mosquera, 2017) 

Se debe tomar en cuenta que las Salvaguardias multilaterales entraron en vigencia en 

reemplazo de salvaguardias aplicadas únicamente a Colombia y Perú por la devaluación de 

sus monedas. El 5 de enero de 2015 se aplicó salvaguardias cambiarías bilaterales del 21% 

a las importaciones de Colombia y del 7% a las de Perú. (Exterior, 2015) 

El Estado ecuatoriano tomó estas medidas urgentes debido a devaluaciones 

monetarias que estaban decretando los países vecinos para aumentar su competitividad, 

mientras Ecuador no puede aplicarlas. 

Estas medidas tuvieron periodo corto (aproximadamente un mes), debido a que 

Colombia y Perú iniciaron acciones legales ante la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en contra de estas medidas. La CAN 

desautorizó la aplicación de salvaguardias. (Mosquera, 2017) 

Una vez más la balanza de pagos se encuentra en déficit y los principales motivos 

son la apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo, “factores externos que 

provocan el desequilibrio de la balanza de pagos enfrentando un nuevo escenario, por lo 

que hace necesario la aplicación de salvaguardias generales para 2691 partidas 

arancelarias, medida que permita regular las importaciones y equilibrar la balanza” 

(Navarrete, 2015). 

Como se aprecia en el siguiente cuadro las sobretasas fluctúan entre 5% y el 45% 

según los productos; aplicándose el 5% a los bienes de capital y materias primas no 

esenciales; el 15% a bienes de sostenibilidad media; el 25% neumáticos, cerámica, CKD 

(Kit de ensamblajes) de televisores y CKD (Kit de ensamblajes) motos; y el 45% a bienes 

de consumo final, televisores y motos abarcando el 32% de las importaciones y de esta 

manera reducir las compras de 2200 millones de dólares, lo que se muestra en la tabla 8. 

 



42 

 

Tabla 8. Sobretasas Arancelarias Aplicadas a Bienes y Productos. 

Bienes y productos Porcentajes 

Bienes de capital y materias primas no esenciales 5% 

Bienes de sostenibilidad media 15% 

Cerámica, CKD (partes o piezas) de televisores y motos 25% 

Bienes de consumo final, televisores y motos 45% 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 

Elaborado por el autor 

 

Según el gobierno esta medida aceptada por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) no afectará a las materias primas y bienes de capital esenciales, de higiene 

personal y los de uso doméstico; medicinas y equipos médicos, como también los 

repuestos de vehículos y lubricantes quedan exceptuadas de esta medida; se está afectando 

a bienes de consumo y elementos que su adquisición puede diferirse en el tiempo, 

esperando así reducir las importaciones y aumentar la producción nacional con miras a la 

exportación y al fomento de las inversiones aprovechando el grado mayor de protección 

frente al producto importado, la medida será temporal, por un periodo de 15 meses, 

tiempo en el que se realizarán evaluaciones y una vez concluido el plazo se irán quitando 

dichas sobretasas. (Navarrete, 2015) 

 

4.4 Industrias afectadas por las sobretasas. 

Las materias primas más utilizadas por la manufactura se encuentran con una 

sobretasa arancelaria, entre ellos algunos tipos de tejidos, productos Semielaborados de 

aluminio, tableros de madera y las barras de hierro o acero tienen sobretasas de 5 % o 45 

%, lo que causaría incrementos mayores en los costos de producción para empresas 

relacionadas principalmente con la fabricación de prendas de vestir, productos metálicos y 

de muebles  (Exterior, 2015). 

Aunque la mayoría de materias primas gravadas se producen dentro del país, los 

datos indican que la producción nacional no abastece la demanda interna de las empresas 

manufactureras, por lo que actualmente ya se registran considerables volúmenes de 

importaciones de estos insumos  

 

La tabla 9 muestra las materias primas con sobretasa más importantes según el 

número de empresas que las utilizan. El ranking indica que materias primas para la 

industria de prendas de vestir están tasadas con 5% en su mayoría, mientras que otras 
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indispensables para la fabricación de productos metálicos y la de muebles tienen 

sobretasas de 45%. (Mosquera, 2017) 

Estos insumos se producen en territorio nacional en diferentes ciudades del Ecuador, 

sin embargo la producción nacional de materias primas no abastece la demanda interna, lo 

que obliga a las empresas a comprar una parte o la totalidad de sus insumos en el mercado 

externo. 

 

Tabla 9. Ranking de las 10 materias primas más utilizadas por manufactura y sobretasadas 

Proveedores

locales (#empresas)

1 Tejidos de algodón, con un contenido de éste en peso del 85% o más, que no pesen más 303 5% 3 10 8,37

2 Productos semiacabados de aluminio o aleaciones de aluminio 233 45% 11 26 66,81

3 Barras y varillas de hierro o acero, laminadas en caliente 204 45% 9 22 104,74

4 Tableros aglomerados y tableros similares de madera u otras materias leñosas 201 45% 3 10 6,69

5 Tejidos de lana cardada o de pelos finos de animales cardados 160 5% 7 17 0,09

6 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 155 45% 2 3 29,58

7 Barras, varillas, ángulos, perfiles y secciones, procesados en frío o trabajados de otro 139 45% 5 15 40,67

8 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, con un contenido de éste en peso del 85% o 136 5% 2 2 6,78

9 Tejidos de hilados de filamento continuos manufacturados, obtenidos de hilados de gran 136 5% 2 3 3,67

10 Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas, con un contenido de tales fibras 101 5% 1 2 0,57

TOTAL 1768 45 110 268

Ranking Materia prima

Empresas que 

la utilizan Sobretasa

Proveedores 

nacionales 

(#empresas)

Importaciones 

(USD millones 

FOB)

 Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX), Censo Nacional Económico (CENEC) 2010, BCE - Base 

nacional de importaciones 2013 - 2014. 

Elaborado por el autor 

 

4.5. Impacto de la aaplicación de ssalvaguardias a las iimportaciones 

El Estado ecuatoriano con el afán de equilibrar la balanza comercial a través de la 

regularización de las importaciones, origino preocupación en que si, estas medidas 

causarían un impacto negativo en el panorama externo sobre la balanza de pagos, 

principalmente por factores como la apreciación del dólar y la caída del precio del 

petróleo. (Balladares, 2016) 

Durante el periodo de enero a junio del año 2015 se observa en la figura 6 que los 

productos que tienen salvaguardias han superado las importaciones que los productos que 

no tienen sobretasas arancelarias, registrando en el mes de marzo las importaciones más 

significativas: con salvaguardia en 990 millones de dólares y sin salvaguardia en  636 

millones de dólares. 
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Figura 6. Evolución de las Importaciones con y sin Salvaguardias Periodo Semestral 

Enero a Junio 2015 (Millones de Dólares) 

■ CON SALVAGUARDIA ■ SIN SALVAGUARDIA 

 

Fuente: Comité de Comercio Exterior (COMEX).  

Elaborado por Bolívar Arsenio Meneses Salazar 

 

4.6. Efectos positivos de la aplicación de salvaguardias 

La aplicación de salvaguardias ha favorecido a determinados productores nacionales, 

el cual se observa en la tabla 10 que los bienes más importados pertenecen al rubro las 

fibras textiles manufacturadas registraron un incremento en sus importaciones de 

18.327.460 millones de dólares para el año 2013 paso al año 2014 a 24.403.050 millones 

de dólares con una tasa que fluctuaba entre 5 % y 25 %. (Balladares, 2016) 

Productos Metálicos estructurales y sus partes alcanzó 53.358.080 millones de 

dólares en importaciones, para el año 2013 con un incremento al año 2014 de 73.076.230 

millones de dólares y una tasa del 15 %. 

Alcohol etílico aguardientes, licores y otras bebidas para el año 2013 se importo 

19.643.390 millones de dólares para el año 2014 decrecieron a 12.855.540 millones de 

dólares. 

Los vehículos el año 2013 era de 669.748.860 millones de dólares bajando para el 

año 2014 que registró 607.455.700 millones de dólares, al cual se aplicó una salvaguardia 

del 45%. 
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Tabla 10. Importaciones totales de los bienes representativos con salvaguardia 

Bienes Porcentaje 
Año 

2013 2014 

Fibras Textiles Manufacturadas 5%  18.327.460 24.403.050 

Productos Metálicos estructurales y sus partes 15% 53.358.080 73.076.230 

Alcohol etílico aguardientes, licores y otras bebidas 25% 19.643.390 12.855.540 

Vehículos, automotores, remolques y semirremolques, sus 

partes, piezas y accesorios 

45% 669.748.860 607.455.700 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 

Elaborado por el autor 

 

4.7. Desempeño del Comercio Exterior del calzado en el Ecuador 

En el periodo 2012-2015 las exportaciones de calzado en el Ecuador tuvieron el 

siguiente comportamiento; para el año 2012 se exporto 24.717.020 de pares de zapatos, 

con una variación respecto al año anterior de -42,38 %, para el año 2015 subió a 

26.690.510 pares de zapatos con un incremento para el periodo de 1.973.490 pares de 

zapatos que significo el 7,98 % de crecimiento, en el período 2012-2013 las exportaciones 

crecieron el 33,74 %; en el período 2013-2014 las exportaciones disminuyeron el 2,23 % y 

en el periodo 2014-2015 las exportaciones volvieron a disminuir en el 17,42 %,  lo que se 

observa en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Volumen de exportaciones de calzado 

Año 

Volumen de 

exportaciones de 

calzado 

Tasa de variación 

del Volumen de 

exportaciones de 

calzado 

2012 24.717.020  -42,38% 

2013 33.056.720  33,74% 

2014 32.320.260  -2,23% 

2015 26.690.510  -17,42% 

Variación 2012-2015 1.973.490   

% Variación 7,98    

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 

Elaborado por el autor 

 

Las exportaciones de calzado del Ecuador a La comunidad andina  para el año 2012 

fueron 28.666.000 dólares, para el año 2015 bajaron a 25.232.000 dólares con un 

decrecimiento para el periodo de 3.434.000 dólares que equivale al 11,98 %; las 
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exportaciones a Colombia y al Perú tuvieron una tendencia decreciente con el 10,13 % y 

19,00 %, mientras que Bolivia si presenta un leve crecimiento que equivale al 289,47 %, lo 

que muestra en la tabla 12.   

 

Tabla 12. Exportaciones de Calzado de Ecuador a la Comunidad Andina (Miles de 

dólares) 

Importadores  
 2012  2013  2014  2015  

Variación 

2012 - 2015 

% 

Variación 

Comunidad Andina   
28.666  32.299  32.260  25.232  -3.434,00  -11,98  

Colombia  
21.372  25.873  26.106  19.207  -2.165,00  -10,13  

Perú  
7.256  6.426  6.131  5.877  -1.379,00  -19,00  

Bolivia  
38    23  148  110,00  289,47  

Fuente: (TradeMap, 2016) 

Elaborado por el autor 

 

Las importaciones de calzado realizadas por el Ecuador al mundo para el año 2012 

fueron 151.168.000 dólares, para el año 2015 subieron a 160.937.000 dólares con un 

crecimiento para el periodo de 9.769.000 dólares que equivale al 7,42 %; en el periodo 

2014 – 2015 hay una disminución del valor de las importaciones en 13.254.000 dólares 

que equivale al 7,61 % por efecto de la aplicación de la salvaguardias, lo que se presenta 

en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Importaciones de calzado del Ecuador desde el Mundo (Miles de dólares) 

Exportadores  2012  2013  2014  2015  
Variación 

2012 - 2015 

% 

Variación 

Mundo    151.168    

  

173.641    

  

174.191      160.937            9.769             7,42    
Fuente: (TradeMap, 2016) 

Elaborado por el autor 

 

Las importaciones de calzado realizadas por el Ecuador desde la comunidad andina 

para el año 2012 fueron 43.902.000 dólares, para el año 2015 disminuyeron a 39.516.000 

dólares con una disminución  para el periodo de 4.386.000 dólares que equivale al 16,30 

%; las importaciones desde el Perú crecieron 156,89 %, las importaciones de Colombia 

disminuyeron en 39,11 % y las importaciones de Bolivia tuvo un incremento de 417,24 %,  

lo que se observa en la tabla 14. 
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Tabla 14. Importaciones de calzado de Ecuador desde la  Comunidad Andina (Miles de 

dólares) 

Exportadores  2012 2013 2014 2015 
Variación 

2012 - 2015 

% 

Variación 

Comunidad Andina  43.902  29.047  27.579  39.516  -4.386  -16,30 

Perú  17.903  3.534  4.689  22.602  4.699  156,89 

Colombia  25.999  25.508  22.890  16.667  -9.332  -39,11 

Bolivia  0  5  0  247  242  417,24 
Fuente: (TradeMap, 2016) 

Elaborado por el autor 

 
 

4.8. Participación del sector del calzado en el PIB  

Dentro del Producto Interno Bruto total, la participación del sector del cuero y 

calzado, para el año 2012 el PIB fue de 87.623.411 mil dólares, las exportaciones de 

calzado fueron 29.880 mil dólares, el sector de cuero y calzado represento el 3,41 %; para 

el año 2015 el PIB creció a e 100.871.770 mil dólares, las exportaciones de calzado 

bajaron a 25.708 mil dólares, el sector de cuero y calzado significo el 2,55 %; como 

producto de la reducción de las exportaciones del cuero y calzado, lo que muestra en la 

tabla 15. 

 

Tabla15. Producto interno bruto del período 2012-2015 (Miles) 

2012 2013 2014 2015

PIB a precios corrientes 87.623.411 94.472.680 100.917.372    100.871.770    

Exportaciones de calzado al mundo 29.880 33.085 33.258 25.708 

Participación del Sector Cuero y Calzado en PIB 3,41% 3,50% 3,30% 2,55%

Años
Concepto

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2015). Cuentas Nacionales Anuales. Tablas Oferta Utilización (TOU) 

período 2008-2013. Quito, Ecuador.  

Elaborado por el autor 

 

 
 

4.9. Ingresos del sector público no financiero-base devengado 

En el año 2012 los ingresos totales fueron de 22.817.000.000 dólares y para el año 

2015 aumento 27.757,000.000 dólares, representando un incremento de 4.939.000.000 

dólares, que equivale al 21,65%; sin embargo entre el 2014 y el 2015 se aprecia que los 

ingresos totales disminuyeron en 2.295.000.000 dólares, que significo el 7.63%.  
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En el año 2012 los ingresos petroleros fueron de 6.064.000.000 dólares, para el año 

2015 disminuyeron a 2.842.000.000 dólares, que representa una reducción de 

3.222.000.000 dólares, que equivale al 53,13 % para el periodo.  

Los ingresos no petroleros para el año 2012 fueron 12.718.000.000 dólares, los mismos 

que para el año 2015 se incrementaron a 16.863.000.000 dólares, con un aumento de 

4.145.000.000 dólares, que equivale al 32,59 % para el periodo.  

Los ingresos por aranceles para el año 2012 fueron 1.288.000.000 dólares, los mismos 

que para el año 2015 se incrementaron a 2.026.000.000 dólares, con un aumento de 

738.000.000 dólares, que equivale al 57,31 % para el periodo; la razón de su incremento se 

debe a la sobretasas que se pusieron a varios productos importados entre ellos el calzado.  

Se observa que los ingresos totales crecen hasta el año 2014 y para el año 2015 se 

redujeron por efecto de la disminución de los ingresos petroleros, mientras que los 

ingresos no petroleros tienen una tendencia a crecer para el periodo, lo que se muestra en 

las tabla 16.   
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Tabla 16. Ingresos del sector público no financiero-base devengado (Millones de dólares) 

CONCEPTO /AÑOS 2012 2013 2014 2015
Variación 

2012 - 2015
% Variación

I.    INGRESOS CORRIENTES Y DE 18.972 20.767 18.927 20.116 1144 6,03

II.    (1+2+3) INGRESOS CORRIENTES BRUTOS 18.890 20.703 18.878 20.087 1198 6,34

      1. INGRESOS CORRIENTES NO PETROLEROS 12.718 14.493 15.318 16.863 4145 32,59

      a. TRIBUTARIOS 11.393 13.068 13.813 14.553 3160 27,74

         A LA RENTA 2.854 3.360 3.660 4.280 1426 49,96

         SOBRE LA PROPIEDAD 212 252 260 259 47 22,14

        SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5.498 6.330 6.681 6.661 1163 21,15

             Impuesto al valor agregado (IVA) 4.821 5.574 5.876 5.823 1002 20,78

             A los consumos especiales (ICE) 677 756 805 838 161 23,81

        SOBRE EL COMERCIO Y TRANSACCIONES

        INTERNACIONALES 1.288 1.342 1.378 2.026 738 57,31

             Arancelarios a las importaciones 1.288 1.342 1.378 2.026 738 57,31

        OTROS IMPUESTOS, MULTAS E  INTERESES 1.540 1.784 1.834 1.326 -214 -13,90

      b.  NO TRIBUTARIOS 1.325 1.424 1.505 2.311 985 74,36

           TASAS 898 1.113 1.138 1.686 788 87,75

         OTROS NO TRIBUTARIOS 427 311 367 625 198 46,23

      2. INGRESOS PETROLEROS 6.064 6.039 2.261 2.842 -3222 -53,13

      a. TRIBUTARIOS 110 95 75 75 -35 -31,78

           Sobre la renta y las utilidades 110 95 75 75 -35 -31,78

      b. NO TRIBUTARIOS 5.955 5.944 2.186 2.768 -3187 -53,52

      3. TRANSFERENCIAS 107 171 1.299 382 274 255,20

III.  INGRESOS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS

IV.  INGRESOS DE CAPITAL 82 64 49 29 -53 -65,02

V. FINANCIAMIENTO 3.846 5.797 11.135 7.641 3795 98,68

VII.   TOTAL (I+V+VI) 22.817 26.564 30.062 27.757 4939 21,65  
Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016 

Elaboración por  el autor 

 

4.10. Balanza comercial periodo 2012-2015. 

En el periodo 2012-2015 el total de las exportaciones FOB que comprenden las 

exportaciones petroleras y no petroleras para el año 2012 fueron 23.764.760.000 dólares, 

para el año 2015 bajaron a 18.330.610.000 dólares con un decremento de 5.434.150.000 

que equivale al 22,87 %. 

Las importaciones totales FOB que comprenden las petroleras y no petroleras para el 

año 2012 fueron 24.205.370.000 dólares y para el 2015 bajo a 20.460.230.000 dólares con 

una disminución de 3.745.140.000 dólares que representa el 15,47 %. 

La balanza comercial para el año 2012 fue de -440.610.000 dólares, para el año 2015 

ese déficit creció al -2.129.620.000 dólares; en el periodo el decrecimiento de la balanza 
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fue de -1.689.020.000 dólares que significa 383,34% de crecimiento del déficit, lo que se 

presenta en la tabla 17. 

Las exportaciones totales en el periodo 2012-2015 decrecen, las importaciones totales 

también decrecen pero el valor de las importaciones en todo el periodo son mayores que 

los valores de las exportaciones produciéndose un déficit en la balanza comercial negativo 

para todo el periodo. 

 

Tabla 17. Balanza comercial periodo 2012 - 2015 (Millones de dólares) 

a=b+c b c d=e+f e f g=a-d h=b-e i=c-f

2012 23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 -440,61 8.350,68 -8.791,29

2013 24.750,93 14.107,21 10.643,72 25.825,94 5.866,51 19.959,43 -1.075,01 8.240,70 -9.315,71

2014 25.724,43 13.275,49 12.448,94 26.447,60 6.358,59 20.089,01 -723,16 6.916,91 -7.640,07

2015 18.330,61 6.660,05 11.670,56 20.460,23 3.903,23 16.557,00 -2.129,62 2.756,82 -4.886,45

Variación 2012 - 2015 -5.434,15 -7.131,91 1.697,75 -3.745,14 -1.538,05 -2.207,09 -1.689,02 -5.593,86 3.904,84

% Variación -22,87 -51,71 17,02 -15,47 -28,27 -11,76 383,34 -66,99 -44,42 

Total Petroleras 
No 

petroleras
Total Petroleras No petroleras Total

Período

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL

Petrolera
No 

petrolera

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016. Ministerio de Finanzas y       

Comercio Exterior. 

Elaboración por  el autor 

 

4.11. Las salvaguardias aplicadas por Ecuador durante el 2015  

Las salvaguardias son consideradas medida arancelaria de corte temporal, 

sustentadas en políticas comerciales de acuerdo al artículo XVIII del Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio (GATT) y de las obligaciones contraídas por el Ecuador ante 

la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

La política arancelaria del Ecuador se ha manejado en base a lineamientos y 

parámetros relacionados con la reducción del costo de materias primas, insumos y 

bienes de capital que no se producen en el país con la finalidad de mejorar la 

competitividad del sector productivo, proteger a la industria local generadora de empleo 

y valor agregado, incrementar la recaudación fiscal, especialmente en bienes 

considerados de lujo y corregir cualquier tipo de disparidad aplicando aranceles a las 

importaciones de productos que también se producen localmente  

Las salvaguardias fueron aplicadas en un panorama de desaceleración económica 

experimentada por la economía ecuatoriana durante los años comprendidos entre el 
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2012 al 2015, lo que muestra una intención del gobierno ecuatoriano por frenar el 

proceso desacelerado a través de la implementación de salvaguardias, de modo que se 

reduzca la fuga de divisas del país y se estimule la producción nacional. Esto debido a 

que aunque la economía ecuatoriana no ha presentado procesos recesivos, sin embargo 

durante el transcurso del 2011 en adelante esta experimentó una disminución paulatina 

del ritmo de crecimiento hasta llegar a una tasa de crecimiento de apenas el 0,29% para 

finales del 2015. Cabe recalcar que la implementación de medidas proteccionistas 

responde a una caída de la producción nacional medida a través de la tasa de 

crecimiento del PIB 

Para justificar la medida, orientada a compensar el desequilibrio de la balanza de 

pagos generado por factores externos como la apreciación del dólar y la caída del precio 

del petróleo, el gobierno ecuatoriano determinó la imposición de un arancel mixto en 

fecha del 15 de octubre de 2007, puesto en marcha el 14 de agosto de 2008 de 10.00 

dólares por cada par de zapatos importados, más el 10% de advalorem, medida que fue 

modificada el primero de marzo del 2015 a 6.00 dólares por cada par de zapatos 

importados, más el 10% de advalorem, lo que ha incidido significativamente en el 

incremento de las ventas, empleo e inversiones. Aunque pese a la insistencia de 

controles en las fronteras aún hay casos que se escapan de las manos. En los Apéndices 

A y B se pueden apreciar las tasas por sub-partidas que son aplicables en el sector del 

calzado y las que han sido empleadas desde la aplicación de las salvaguardias, 

respectivamente. 

Para contrarrestar los efectos negativos de esta medida en la industria nacional, el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) implementó una Resolución N° 013-2015 en la 

que se aprobó la implementación del Drawback, mecanismo a través del cual los 

exportadores pueden obtener la devolución de entre 2% y 5% de los impuestos de 

importación pagados sobre materias primas que sirvan como insumos de aquellos bienes 

no tradicionales destinados a la exportación. Esta herramienta positiva protege solo de 

forma parcial a la industria nacional por tres razones: 

1. Al devolver un máximo de 5% de estos impuestos, no cubre a otras materias 

primas que pagan entre 15%, 25% o hasta 45%; 

2. No cubre a bienes de capital, los mismos que son parte esencial del proceso de 

producción, y que también se vieron afectados por las sobretasas 
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3. “Al ser un beneficio al que solo pueden acceder las empresas exportadoras, deja 

relegadas a aquellas empresas que importan insumos para la elaboración de bienes que 

satisfacen solamente la demanda nacional” (Balladares, 2016) 

La participación de la fabricación de calzado en el sector manufacturero no es 

considerable, logrando una participación del 0,76 %, según tabla 23, sin embargo no deja 

de ser característico de la producción manufacturera nacional. 

Para el año 2015 el PIB del sector manofacturero fue de 8.298.508.000 dólares, la 

venta del sector del calzado fue 62.951.762 dólares y la participación del sector del 

calzado fue de 0,76 % lo que se presenta en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Participación del sector de fabricación de calzado en el sector manufacturero del 

Ecuador 2015 

Año 
PIB Sector 

manufacturero 

Ventas del sector 

Calzado 

Ponderación ventas del sector de 

fabricación de calzado respecto al 

PIB 

2015 8.298.508.000 62.951.762 0,76% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 2016 

Elaborado por el autor 

 

4.12. Análisis económico del sector de calzado a partir de la aplicación de las 

salvaguardias. 

La industria del calzado fue la más afectada cuando se dio la dolarización, porque 

además de soportar una competencia desigual con productos chinos, no pudo mantener el 

precio de la oferta que, en el año 2008, la misma que era de que un zapato importado 

costaba 1,22 dólares. Con este precio de la competencia era imposible sostener la industria 

nacional.  Además, de acuerdo con el informe del Ministerio de la Producción, de cada 10 

pares de zapatos vendidos 8 eran importados.  (Ministerio Coordinador de la Producción, 

empleo y competitividad, 2009)  

El gobierno nacional, para proteger la industria del calzado, tomó medidas de 

protección con la implementación del arancel mixto y posteriormente la salvaguardia, 

porque los efectos del ingreso de producto extranjero serían nefastos para el sector, 

especialmente en la cadena productiva, afectando grandemente el empleo, pues provocaría 

el cierre de muchas empresas, medianas y pequeñas, de calzado, en todo el Ecuador.   

De acuerdo con los datos expresados por CALTU (Cámara de Calzado) 187 talleres 

cerraron y 1870 personas quedaron sin empleo en el año 2015.  (REVISTA LIDERES, 
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2016).  En este mismo informe se indica que hasta el 2015, en el país funcionaban 5000 

empresas confeccionistas entre grandes, medianas y pequeñas, dando trabajo a 100 000 

personas en el país.  

Datos del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 

MCPEC, indican que el consumo de calzado per cápita en el 2007 fue de 1,3 calzados por 

persona, mientras que en el año 2015  la cifra se ubica en 2,4 por persona.  

Entre los proyectos gubernamentales para apoyar a este sector productivo destacan: 

el desarrollo de redes asociativas de micro y pequeños empresarios de calzado en la 

provincia de Tungurahua y el fortalecimiento de la Red Asociativa Empresarial de la 

Cadena del Cuero de las provincias del Tungurahua y Cotopaxi. Ambos contribuyen con 

procesos innovadores en la producción del calzado, además de intercambiar experiencias 

de medianas a pequeñas empresas para fortalecer el sistema productivo. 

Cabe indicar que la industria del calzado es afectada en parte por los insumos que 

tiene que comprar para la elaboración del producto final, y estos insumos también están 

afectados por la salvaguardia.  Para contrarrestar los efectos negativos de esta medida en la 

industria nacional, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) implementó una Resolución 

Nº 013-2015 en la que se aprobó la implementación del Drawback, mecanismo a través del 

cual los exportadores pueden obtener la devolución de entre 2% y 5% de los impuestos de 

importación pagados sobre materias primas que sirvan como insumos de aquellos bienes 

no tradicionales destinados a la exportación.  

Sin embargo, este mecanismo si bien es cierto es positivo, no cubre las expectativas 

del sector, porque sólo devuelve una pequeña parte de los impuestos que en su mayoría es 

del 25% de sobre tasa.  Además, sólo aplica este mecanismo a empresas exportadoras, 

dejando relegadas a las pequeñas y medianas empresas. (Paguay Balladares, Tesis de 

Grado, 2016).  

Es importante anota que en la ciudad de Guayaquil la industria del calzado tiene 

asociaciones como el Gremio de Maestros Artesanos Profesionales del Calzado De 

Guayaquil, también se pueden asociar como MiniPymes en la Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas.  Dentro de los datos que tiene el gremio se indica que tiene un total 

de 300 afiliados, sin embargo, se calcula que por ser artesanos hay muchos que no son 

contabilizados, trabajando en la informalidad, por lo que se presume que los 

  microempresarios serían 900. 
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4.13. Producción de las provincias del calzado en el Ecuador y Guayaquil 2012 – 2015 

La producción en la provincia del Tungurahua para el año 2012 fue de 15,0 millones 

de pares de zapatos, para el 2015 bajo a 13,25 millones con una disminución de 1,75 

millones de zapatos lo que equivale al 11,67 %, para la provincias de Guayas y Guayaquil 

para el año 2012 fue de 5,4 millones de pares de zapatos, y para el año 2015 bajo a 4,77 

millones de pares de zapatos con una disminución de 6,30 millones de zapatos lo que 

representa el 11,67 %, a nivel nacional para el año 2012 la producción de calzado fue de 

30 millones de pares de zapatos para el año 2015 bajo a 26,5 millones con un decremento 

de 3,5 millones de pares de zapatos que representa el 11,67 %, lo que muestra en la tabla 

19. 

 

Tabla 19. Producción de las provincias del Ecuador y Guayaquil 2012 – 2015 (Miles) 

Provincia 2012 2013 2014 2015 Variación 

2012 - 2015 

% 

Variación 

Tungurahua 15.000  16.500  17.500  13.250  -1.750  -11,67 

Guayas y Guayaquil 5.400  5.940  6.300  4.770  -630  -11,67 

Pichincha 4.500  4.950  5.250  3.975  -525  -11,67 

Azuay 3.600  3.960  4.200  3.180  -420  -11,67 

El Oro 900  990  1.050  795  -105  -11,67 

Otros 600  660  700  530  -70  -11,67 

Total 30.000  33.000  35.000  26.500  -3.500,00  -11,67 
Fuente: Cámara Nacional del Calzado  

Elaborador por  el autor 

 

4.14. Contribución en fuentes de empleo  

La industria de manufactura en el Ecuador cuenta con 11.006 establecimientos 

económicos que representan el 23%, del total de sectores económicos, de los cuales 

aproximadamente el 8,20% corresponden a establecimientos de fabricación de calzado. El 

sector manufacturero se caracteriza por emplear con mayor porcentaje al género femenino 

que representa aproximadamente el 48% y 35% corresponde a la ocupación del género 

masculino. (Censos, 2012)  

De acuerdo con el boletín Nro. 131 del Ministerio de Industrias y Productividad 

(2015), la industria del cuero y el calzado en el Ecuador genera más de 100.000 puestos de 

trabajo, entre directos e indirectos.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La hipótesis: Que pasaría con el sector manufacturero del calzado si se retirarán las 

salvaguardias, si se cumplió por las siguientes razones: 

1.-  La producción en la provincia del Tungurahua para el periodo 2012-2015 tuvo 

una disminución de 1,750 mil de zapatos lo que equivale al 11,67 %, para la provincia de 

Guayas y Guayaquil para el periodo 2012-2015 presento una disminución de 630 mil  

pares zapatos lo que representa el 11,67 %, a nivel nacional para el periodo  2012 -2015 

tuvo un decremento de 3,500 mil de pares de zapatos que representa el 11,67 %, 

 

2.- Para el año 2012 el PIB fue de 87.623.411 mil dólares, las exportaciones de 

calzado fueron 29.880 mil dólares, el sector de cuero y calzado represento el 3,41 %; para 

el año 2015 el PIB creció a e 100.871.770 mil dólares, las exportaciones de calzado 

bajaron a 25.708 mil dólares, el sector de cuero y calzado significo el 2,55 %; como 

producto de la reducción de las exportaciones del cuero y calzado 

 

3.- En el periodo 2012-2015 las exportaciones de calzado en el Ecuador tuvieron un 

incremento  de 1.973.490 pares de zapatos que significo el 7,98 % de crecimiento, en el 

período 2012-2013 las exportaciones crecieron el 33,74 %; en el período 2013-2014 las 

exportaciones disminuyeron el 2,23 % y en el periodo 2014-2015 las exportaciones 

volvieron a disminuir en el 17,42 %,  concluyendo que las salvaguardias afectaron al 

sector. 

4.- Las importaciones de calzado realizadas por el Ecuador al mundo en el periodo 

2012 -2015 tuvieron un crecimiento para el periodo de 9.769.000 dólares que equivale al 

7,42 %;  

5.- Los ingresos por aranceles para el periodo 2012 -2015, se incrementaron en   

738.000.000 dólares, que equivale al 57,31 % para el periodo; la razón de su incremento se 

debe a la sobretasas que se pusieron a varios productos importados entre ellos el calzado. 
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Recomendaciones 

1. El Gobierno nacional debe brindar líneas de crédito blandas, para optar por la 

tecnificación de los procesos, de manera que se pueda competir con los productos 

extranjeros y poder captar toda la demanda nacional y posiblemente poder exportar 

hacia los países del área andina Esta acción tiene que ser complementada por parte 

de las autoridades gubernamentales hacia el sector manufacturero del calzado. 

2. Qué la Banca Estatal, promueva líneas de crédito al sector de productores del 

calzado  con la finalidad de reducir las importaciones. 

3. Que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, genere una difusión 

de las ventajas a las asociaciones o cooperativas que puedan constituirse, para que 

las familias articulen sus productos hacia la matriz productiva.  

4. Que las universidades conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, programen 

capacitaciones permanentes, para que los microempresarios mantengan una 

actualización continua de conocimientos e intercambios nacionales e internaciones, 

a fin de poder insertar tecnología de punta en el proceso productivo.  
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