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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo al sector importador de 

calzado de la Bahía Mall de la ciudad de Guayaquil, donde se realizaron 

las respectivas investigaciones y en el cual se demuestra que este sector 

es seriamente afectado por las nuevas defensas comerciales que decretó 

el Gobierno, las llamadas y conocidas medidas de protección, también 

conocidas mundialmente como las medidas de salvaguardias arancelarias. 

El Gobierno busca proteger la industria nacional de calzado que se ve 

afectado por las importaciones, pero si es verdad que es una buena 

estrategia, también tiene su efecto que se ve reflejado en la disminución de 

ventas de este sector, así como también el despido de algunos trabajadores 

de este mencionado sector. Conociendo la situación por lo que atraviesa 

este sector, se brinda una opción que permita mejorar las condiciones de 

este sector y a su vez ayudar a la pequeña industria. Este tema que se 

otorga es la creación de una alianza estratégica entre el sector importador 

y el sector productor nacional de calzado, en el cual se realizará un 

respectivo seminario taller para dar a conocer todas las facilidades, 

formalidades, definiciones, estrategias, oportunidades de una feria 

comercial para que a través de ella pueda fluir una alianza estratégica que 

permita establecer mayores oportunidades de mercado internacional y 

local. La propuesta es excelente y permitirá generar mayor confianza y 

plazas laborales para todas las personas involucradas en este sector.  
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ABSTRACT 

 
The research project is aimed at the footwear importer sector of the Bay 

The commercial center of the city of Guayaquil, where the respective 

investigations were carried out and in which it is demonstrated that this 

sector is seriously affected by the new defenses decreed by the 

Government, the so-called and known protection measures, also known 

worldwide as the measures of tariff safeguards. The Government seeks to 

protect the national footwear industry that is affected by imports, but if it is 

true that it is a good strategy, it also has an effect that is reflected in the 

decrease in sales in this sector, as well as the dismissal of some workers in 

this sector. Knowing the situation that this sector is going through, offers an 

option that allows improving the conditions of this sector and in turn help the 

small industry. This issue is granted to the creation of a strategic alliance 

between the importing sector and the national footwear producer sector, in 

which a higher respect has been achieved for all the facilities, formalities, 

definitions, strategies, opportunities of a trade fair for that through it a 

strategic alliance can flow allowing to establish greater international and 

local market opportunities. The proposal is excellent and formally generate 

trust and job opportunities for all people involved in this sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El panorama externo ha modificado las previsiones para este año 

en curso 2015, el cual nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el 

ámbito comercial como es la baja del precio del petróleo, depreciación 

del dólar americano lo que provocó que el Gobierno del Presidente 

Rafael Correa Delgado tome medidas para regular el nivel de las 

importaciones y equilibrar la Balanza Comercial. 

 

Es así que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas 

precautelares para mitigar los impactos de este nuevo escenario y aplica 

la medida de salvaguardia por balanza de pagos que consiste en la 

aplicación de aranceles a determinados productos, como es el caso del 

calzado con un incremento del 25%, con el propósito de cuidar la 

industria nacional y fortalecerla en su producción. 

 

Es relevante indicar que este sector se ve afectado por algunos 

factores, uno de ellos y el principal es el ingreso de calzado chino al 

mercado, es por ello que el gobierno desde el año 2009 fijó aranceles 

mixtos a las importaciones de calzado para fomentar el crecimiento de 

la industria nacional aportando para transformar, logrando que los 

ecuatorianos olvidemos la vieja costumbre de consumir lo importado y 

pensando que lo que viene del exterior es de mejor calidad. 

 

Seguido el contrabando como factor determinante que afecta al sector 

del calzado, los productos colombianos y peruanos ingresan cada vez más a 

territorio ecuatoriano a pesar de los controles aduaneros, esto causa un daño 

terrible a los productores, a la industria nacional y por ende existe una evasión 

de impuestos. Esta investigación tiene como finalidad crear una alianza 

basada en la cooperación y unión de los sectores importadores y productores   
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nacionales de calzado, con el fin de protegerla mediante un programa de 

capacitación con el esquema de un seminario taller mediante promoción de 

una feria comercial que promueva el calzado ecuatoriano. 

 

En el proyecto se lo desarrollado en cuatros capítulos, a 

continuación, son detallados: 

 

Capítulo I.- Contiene la información respecto a la ubicación del 

problema en su contexto, detalla los antecedentes y lo que provocó la 

medida de salvaguardias a las subpartidas de calzado y la afectación de 

las importaciones a partir de la resolución 011-2015, se incluyen las 

delimitaciones, formulación y evaluación del problema, así como también 

sus causas y efectos, interrogantes y la justificación de este proyecto. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, en este capítulo se detallan los 

conceptos y descripciones de cada fundamento relacionado con las 

importaciones, aranceles y salvaguardias lo cual está estrechamente 

ligado con la materia comercio exterior, relacionando con la ley y su 

reglamento, teorías que ayudan a fundamentar la investigación, además 

se menciona cada variable y al final de este capítulo se visualiza el 

vocabulario técnico. 

 

Capítulo III.- Comprende la metodología a aplicarse en el trabajo 

de investigación, técnicas y parámetros utilizados, se estableció la 

población existente y la muestra que será utilizada en las encuestas 

además de contener gráficos acordes a lo investigado. 

 

Capítulo IV.- El cuarto y último capítulo se refiere a la solución de 

las medidas de sobretasa arancelaria promoviendo fábricas de calzado 

nacional para incentivar la producción y compra de producto hecho en 

Ecuador a través de una feria comercial donde exista alianza estratégica 

entre importadores y productores de calzado. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La crisis financiera mundial golpeaba a inicios del 2009, En los Países 

desarrollados y en vías de desarrollo se generaba una recesión económica, 

esto tuvo su origen en Estados Unidos el país más rico e influyente de la 

Tierra, el cual posee el mayor mercado financiero, destacado por su influencia 

en decisiones de tipo económico y político, a nivel internacional se vio afectado 

con la quiebra de Lehman Brothers uno de los cinco grandes bancos de 

inversión y el problema hipotecario fue unos de los tantos efectos que 

desencadenó en un déficit a nivel económico y financiero.  

 

Es importante destacar que las crisis no afectan a un solo país, la 

historia indica que se pueden diseminar a otros países y regiones del 

mismo o distinto continente de donde se origina, dichas crisis afectan 

especialmente a quienes no han sido prudentes en seguir políticas 

económicas buenas y es un efecto dominó porque vivimos en un mundo 

globalizado donde estamos vinculados por tratados y convenios 

internacionales. 

 

Un ejemplo de crisis global que afectó a muchos países de diferentes 

continentes fue la “Gran Depresión” de la década del treinta y la reciente, 

“Gran Recesión” ocurrida en los años 2008-2009, para esto varios factores 

contribuyeron a la inestabilidad macroeconómica, a una balanza de pagos con 

gran desequilibrio y sobre todo la crisis provoca una reducción de confianza 

para instituciones financieras e inversionistas extranjeros, desestabilidad 

económica y social para los habitantes y lo más preocupante el desempleo.
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La situación para América Latina frente a la crisis se expresó 

principalmente por la disminución de los flujos comerciales y la caída de los 

precios de las exportaciones. A efectos de la declinación de la actividad 

económica en los países desarrollados, disminuye seriamente la demanda 

por los productos que exporta la región, tanto como productos primarios 

como de bienes manufacturados.  

 

Cabe mencionar que en América Latina se presentan diferencias en la 

capacidad de enfrentar una crisis mundial, es decir los países que tienen 

mayores exportaciones y que sus mercados de destino son diversificados 

como sus productos se encuentran en una posición ventajosa y favorable. La 

economía del Ecuador no quedó libre de este acontecimiento y se sintió en 

cuatro sectores principales de ingreso que tiene el país. Uno de ellos y el 

principal por el cual depende la economía es el desplome de los precios del 

petróleo que según la WTI sus siglas en ingles West Texas Intermediate.  

 

La West Texas Intermediate (WTI) se refiere a un crudo extraído 

en campos occidentales de Texas (USA) y sirve como referencia para 

establecer el precio de crudo de otros países, el crudo WTI es catalogado 

de alta calidad por ser liviano y debido a su poco contenido de azufre es 

ideal para la producción de naftas que a diferencia del crudo ecuatoriano 

catalogado de menor calidad coloca su marcador en el mercado 

internacional por debajo.  

 

Otro aspecto fue la caída de las remesas de los ecuatorianos 

residentes en el extranjero principalmente en Estados Unidos y Europa el 

cual inyectaba recursos al sistema financiero y se aprovechaba la ventaja 

del diferencial cambiario del dólar frente al euro, este rubro es el segundo 

más importante después del petróleo de el dependen cientos de miles de 

ecuatorianos de forma directa e indirecta.  
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De tal manera afecta la crisis al bolsillo de los principales 

compradores en el mercado exterior, lo cual provoca que las 

exportaciones ecuatorianas principalmente de banano, camarón, flores 

y cacao sean afectadas significativamente, afectando la balanza 

comercial y la matriz productiva, reduciendo la tasa de empleo. 

 

El Ecuador se vio severamente afectado, teniendo una balanza de 

pagos negativa lo cual le impulsó a tomar medidas de salvaguardias 

arancelarias dictada a través de la resolución 466 del entonces Consejo de 

Comercio Exterior y de Inversiones COMEXI llevada a cabo el 16 de enero 

del 2009, argumento válido por las organizaciones internacionales con el 

fin de que los países la apliquen para detener la salida de divisas. 

 

El escenario en el Ecuador que se presenta para este año en curso 

tiene similitud con lo ocurrido en el año 2009, esto ha provocado que el 

gobierno actual a mando del Ec. Rafael Correa adopte medidas de 

salvaguardias arancelarias con el fin de reducir las importaciones y poder 

equilibrar la Balanza Comercial. Esta medida consiste en la aplicación de 

aranceles a determinados productos lo que genera un incremento de tributos 

al nacionalizar mercadería importada. Cabe mencionar que la aplicación de 

salvaguardias arancelarias es legal y aceptada por la OMC, entidad que 

permite aplicarla para salvaguardar el aparato productivo nacional. 

 

La presente investigación está basada en el sector importador de 

calzado en el Centro Comercial Bahía Mall en la Ciudad de Guayaquil zona 

8, a través de las medidas de salvaguardia impuestas por el gobierno de 

turno para la protección de la industria local, cuyo objetivo principal es de 

restringir los bienes de consumo importados con aranceles altos. La 

utilización de esta defensa, han permitido disminuir tanto el ingreso como 

el consumo de bienes importados, por bienes afines producidos 

internamente, como es el caso del calzado.  
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A pesar que la medida es temporal por un lapso de 15 meses, el 

gobierno se compromete a apoyar al sector del calzado, siendo estos 

artesanos, pequeños y medianos productores y se enfoca con miras de 

exportación en mediano plazo, logrando educar al país a comprar 

calzado con la marca “Hecho en Ecuador”, con el único fin de reactivar 

el sector artesanal. 

 

El problema de esta investigación radica en el sector de calzado, 

el cual se ve afectado cuando al país ingresan zapatos importados a un 

bajo costo que provoca que se pierda el mercado para los productos 

nacionales, esto influye en el desarrollo económico y productivo de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). Por otro lado, se puede decir 

que el sector de calzado también lo forman los importadores el cual se 

ven afectados cuando el gobierno coloca trabas y aranceles a las 

importaciones. 

 

Las importaciones de calzado en el Ecuador se han visto afectada 

en los últimos años por las medidas drásticas implementadas que 

obedece a una política gubernamental, es así como empieza con la 

resolución 550 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) 

con un recargo de $6.00 dólares americanos para cada par de zapatos, 

llamado arancel mixto.  

 

A lo mencionado se atribuye el arancel específico del 10% para 

todo tipo de calzado, además para poder importar este producto se 

requiere de certificado de reconocimiento INEN, la normativa implica el 

cumplimiento de una serie de normas técnicas, además de cumplir con 

el etiquetado exigido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), esto para muchos importadores es llamado una restricción 

indirecta.  
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A pesar de los requisitos que todo importador debe cumplir para 

desaduanizar su mercancía, las importaciones se seguían dando de tal 

forma que iba en aumento dejando a un lado la industria local, es por ello 

que el actual gobierno ha decretó medidas de salvaguardias arancelarias 

para las importaciones de calzado, el objetivo de esta medida es proteger 

la industria nacional que se vio afectada por el ingreso fácil y excesivo de 

calzado importado.  

 

La sobretasa aplicada para el calzado importado corresponde a un 

25%, lo que para el gobierno permitirá una sustitución de importaciones 

para suplir estas mercancías con producción local, en el marco del cambio 

de la matriz productiva. Cabe recalcar que todos los gastos que asume el 

importador ya sea por medidas arancelarias y no arancelarias, son dirigidos 

al costo del calzado y el consumidor final es el único afectado. 

 

Los involucrados en esta problemática son los importadores, el sector 

productor de calzado y el gobierno ya sean estos anteriores o actual al mando. 

Una de las características que se ven aplicadas en este proyecto, corresponde 

a los importadores y su excesivo ingreso de mercadería al país. Se puede 

destacar que el vigente gobierno está brindando todo el apoyo al sector 

productor de calzado como una medida primordial para proteger la industria 

nacional; cambio muy relevante y beneficioso que permite generar plazas de 

trabajo, aumentando la producción y la calidad del calzado nacional 

satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 

El siguiente tema investigativo es delimitado y se llevará a cabo en 

un corto plazo, teniendo como referencia las encuestas y el trabajo de 

investigación de campo del sector importador en el centro comercial Bahía 

Mall en la ciudad de Guayaquil, además de la colaboración de 

organizaciones, gremios y cámaras las cuales se encuentran pendientes  

en el tema de salvaguardias arancelarias y quienes a su vez brindan 
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soporte al sector importador buscando reuniones con el gobierno con el fin 

de que sea revisada la sobretasa y los porcentajes para cada producto.  

 

El presente Proyecto es factible debido a que se desea crear es 

una estrecha alianza y relación con el sector importador y productor, 

teniendo como estrategia el ganar-ganar en un proceso que logre 

beneficiar a todos los involucrados, especialmente para que ningún 

sector o gremio se vea afectado en una situación económica crítica que 

vive el país. 

 

El trabajo es de gran relevancia porque busca establecer alianzas 

entre sectores importador y productor en un tiempo de crisis económica 

logrando de esta manera un beneficio mutuo, a través de datos sobre 

importaciones antes y durante la medida de salvaguardias, es válido 

para ser aplicado en el contexto educativo en materia de comercio 

exterior y para quienes se encuentren sumergidos en el área comercial 

y económica del País. 

 

La originalidad del presente documento constituye la cualidad 

principal y un desafío importante realizado como investigador, evitando 

todo tipo de plagio se ha logrado profundizar en un tema de actualidad que 

vive el Ecuador como son las salvaguardias arancelarias su impacto en el 

sector importador de calzado, sus ventajas, desventajas y su relación con 

los distintos sectores de la economía. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La salvaguardia arancelaria es considerada para los importadores 

ecuatorianas cono una enorme traba y un verdadero desajuste a su 

actividad comercial que es comprar al exterior, para hacerlo 
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necesariamente se requiere de un dinero extra destinado para el pago de 

tributos aduaneros.  

 

El problema se ha detectado en el sector importador de calzado en 

el Centro Comercial Bahía Mall en la Ciudad de Guayaquil, zona 8, puesto 

que han tenido una disminución de sus ventas y una menor afluencia de 

clientes en relación a años anteriores. Esta medida adoptada 

temporalmente provoca que el calzado importado eleve su precio a un 25 

por ciento adicional, por consecuente el costo de las salvaguardias es 

colocado al precio de venta al público (PVP); a menos que los importadores 

deseen bajar su porcentaje de utilidad.  

 

Mediante una investigación de campo aplicando encuestas en este 

sector popular ubicado en el centro de la ciudad, se detectó la necesidad 

de implementar un programa de capacitación sobre alianza estratégica 

entre importadores de esta zona y productores de calzado mediante la 

promoción de una feria comercial que proyecte el consumo nacional, para 

de esta manera apoyar la matriz productiva y mitigar el desajuste 

económico que vive en los actuales momentos el Ecuador. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO Y HECHO CIENTÍFICO. 

 

El impacto en el desarrollo del sector importador de calzado del Centro 

Comercial Bahía Mall en la Ciudad de Guayaquil, marca el hecho científico de 

esta investigación a través de los sectores inmersos como lo es el sector 

importador, productor, gubernamental. Así como también los consumidores 

sumergidos en esta problemática que afecta no solo al sector del calzado sino 

a todos los sectores a la que aplica esta medida obligatoria, y dependerá la 

elección de los compradores en elegir producto nacional o importado 

ajustándose al bolsillo y a la situación económica del país. 
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Las medidas de salvaguardia son una ventaja para el sector local por 

lo que propone ser más productivos, sin embargo, la situación conflicto es para 

los importadores que ven la otra cara de la moneda convirtiéndose en una 

limitación a la actividad económica en que se desenvuelven.  Más allá de las 

explicaciones que ha dado el sector importador al gobierno para eliminar esta 

medida, el sector gubernamental ha sido enfático en mantenerla; sin duda 

alguna la sobretasa a productos importados eleva su precio y este lo paga los 

consumidores quienes están acostumbrados a consumir ciertos productos 

importados ya sea por marca, calidad o preferencia. 

 

Después de haber realizado en la investigación de campo, la 

aplicación de encuestas a los importadores se ha detectado las siguientes 

causas:  

 

CAUSAS 

 

 Financiamiento del presupuesto estatal depende del precio de barril 

de petróleo. 

 Depreciación del dólar norteamericano en relación a las monedas 

del resto de países de la región (devaluaciones monetarias del peso 

colombiano y sol peruano). 

 Las remesas de los ecuatorianos en el extranjero es el segundo más 

importante para la balanza comercial. 

 Las importaciones superiores a las exportaciones registraron un 

déficit en la balanza de pagos. 

 Medidas de apoyo y protección a la industria nacional. 

 El Crecimiento económico es una condición necesaria para la 

reducción de la pobreza. 

 Endeudamiento del Ecuador frente a gobiernos anteriores y gasto 

público a alto niveles. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de las medidas de salvaguardia arancelaria al 

desarrollo del sector importador de calzado del centro comercial Bahía Mall 

en la ciudad de Guayaquil zona 8 período 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las salvaguardias arancelarias y su 

influencia en el desarrollo del sector importador mediante la investigación 

de campo, encuestas con análisis estadístico y entrevista para diseñar un 

programa de capacitación sobre alianzas estratégicas entre importadores y 

productores nacionales de calzado mediante una promoción de una Feria 

Comercial.  

 

Objetivo Específico 

 

 Diagnosticar la influencia de las medidas de salvaguardias 

arancelarias y su importancia mediante un estudio bibliográfico, de 

campo. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los importadores y 

productores de calzado, sobre el desarrollo del sector importador a 

través de una encuesta con análisis estadístico 

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes dentro de la investigación 

para el diseño de un programa de capacitación sobre alianza 

estratégica entre importadores y productores nacionales de calzado 

a partir de los datos obtenidos. 
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INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con las medidas de Salvaguardias arancelarias vigentes, 

incrementarían las importaciones en este sector comercial de la Bahía 

Mall de Guayaquil?  

 

2. ¿Incrementarán los niveles de venta bajo esta nueva medida de 

Salvaguardia dictada por el Gobierno Nacional? 

 

3. ¿Se extenderán las medidas de Salvaguardias hasta el 2018 para 

proteger la Industria Nacional? 

 

4. ¿Afectará al sector importador las nuevas regulaciones del Gobierno 

ya que estas imponen nuevas tasas Arancelarias? 

 

5. ¿Se registrarán nuevos importadores de calzado en los próximos años, 

conociendo el tema de las nuevas medidas de salvaguardias? 

 

6. ¿Mejorarán las relaciones comerciales entre el sector importador y el 

sector productor nacional de calzado? 

 

7. ¿El programa de capacitación sobre las alianzas estratégicas permitirá 

generar relaciones de fortalecimiento entre importadores y productores 

nacionales de calzado?  

 

8. ¿Incrementaría el interés de otros productores nacionales de calzado 

e importadores para unirse y promover un mejor desarrollo mediante 

las alianzas estratégicas? 

 

9. ¿El contenido del programa de capacitación sobre las alianzas 

estratégicas brindaran la información necesaria como para tener una 

buena participación en una feria comercial? 
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10.   ¿Las alianzas estratégicas serán las opciones viables para entrelazar 

relaciones comerciales entre importadores y productores nacionales de 

calzado? 

 

LA JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto servirá para impulsar el desarrollo de la 

industria del calzado mediante la promoción de una Feria Comercial 

como herramienta de mercadeo que brindará apoyo a los fabricantes con 

el fin de mejorar su productividad y competitividad. Las ferias, 

exposiciones permiten un mayor contacto con clientes actuales y 

potenciales en el período de tiempo que se efectúe el evento, que por lo 

general comprende de dos a cinco días, logrando aprovechar al máximo 

para que sea lo más productivo posible.  

 

La visión del actual Gobierno del Ecuador mide la importancia del 

funcionamiento económico mediante el cambio de la matriz productiva sin 

embargo se debe considerar establecer escenarios económicos a corto y 

largo plazo para el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, con el fin 

de dar importancia a la producción nacional de calzado y alcanzar 

oportunidades de éxito en el mercado nacional con visión a la 

internacionalización, de esta manera se logrará ejecutar un patrón diferente 

que teníamos de ser un país primario- exportador. 

 

De tal manera se busca generar propuestas que posicione al calzado 

ecuatoriano con un enfoque de calidad y sea considerado como tal, 

demostrando confianza al consumidor probando que no hallarán 

diferencias con lo que respecta a marca y a precios referente a un producto 

importado. Es saludable para un país y en especial para un sector una 

sociedad organizada con sólidos conocimientos, y sobre todo capaces de 

contribuir al cambio de una manera incluyente.  
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El sector productor de calzado se ha ido desarrollando a pesar de la 

invasión de mercado por parte de la China y otros países, poco a poco se 

busca posicionar y abastecer todo el mercado nacional, tratando de 

atravesar fronteras y buscando ofertar un producto de calidad, todo esto 

teniendo presente que las partes y piezas son importados pero resaltando 

que los demás materiales y mano de obra son totalmente nacionales, 

además este problema se investiga para obtener una alternativa en donde 

los productores y/o fabricantes puedan incrementar su demanda y 

producción, mediante competitivos costos. 

 

La presente investigación tiene incidencia socioeconómica, ya que 

los productores de calzado en Ecuador desean ganar mercado con su 

producto con precios competitivos, sin la existencia de intermediarios 

aprovechando las medidas temporales que logra un incremento de precio 

para calzado importado. 

 

El presente trabajo cumple con la finalidad social de dar a conocer 

sobre la importación de calzado demostrando que el valor de salvaguardia 

no es asumido por el importador sino por el consumidor final lo que hace 

que actualmente este comprando un calzado con mayor precio, y permite 

conocer los fabricantes nacionales buscando incentivar su producción para 

que puedan convertirse en uno de los principales sectores económicos del 

país. 

 

Es totalmente factible porque se propone un compromiso entre 

importadores y productores nacionales a través de una alianza estratégica 

de ambas partes en la cual el importador vende al fabricante las partes y 

piezas y el fabricante venda al importador el producto terminado a un precio 

inferior de calzado importado, lo que permitirá mejorar su producción y una 

situación económica saludable para el país ayudando a mejorar la matriz 

productiva y la balanza de pagos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Actualmente el tema de salvaguardias arancelarias no es nuevo y en 

estos últimos años ha adquirido importancia en las gestiones de los 

gobiernos para salvaguardar la economía de un país cuando se encuentra 

en crisis, sobre este tema, definiciones, ventajas y desventajas se 

encuentra abundante información en internet, revistas, medios de prensa 

escrito y medios de comunicación televisiva, pero existe poca información 

sobre su aplicación y lo que genera en el desarrollo de un sector.  

 

Conocer otras investigaciones permite clarificar ideas y de esta 

manera iniciará un intercambio de información sobre el tema de interés 

como lo es salvaguardias arancelarias y el sector de calzado. A 

continuación, se mencionan trabajos relacionados al tema de investigación, 

denominado Estado de Arte. 

 

La tesis: Impacto de la aplicación de salvaguardias arancelarias 

en el flujo Comercial Ecuador – Colombia. Su autora Glenda Milena 

Benavides Romo. Elaborada en el Año 2013, cuyo objetivo es analizar 

el impacto que genera la medida de salvaguardia impuestas a las 

importaciones provenientes de Colombia en las principales variables 

económicas del país. 

 

Este tema de investigación identificó el comportamiento de las 

importaciones de las partidas a las que se aplicó la sobretasa arancelaria 
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información estadística tomada por el Banco Central del Ecuador, con el 

objetivo de conocer el impacto que la medida ocasionó a las importaciones 

provenientes de Colombia y los efectos como el incremento de precios que 

afecta el poder adquisitivo de los ecuatorianos.   

 

La tesis que se examina, con el tema: Demanda de partes y piezas 

para la elaboración de calzado en la ciudad de Ambato y su 

comercialización desde las empresas de Cali-Colombia, cuya Autora es 

Lorena Patricia Guerrero Piarpuezán. Elaborada en el año 2014, el 

objetivo del proyecto se enfoca en la importación de suelas desde la 

ciudad de Cali-Colombia.  

 

El tema descrito en el inciso anterior enfatiza el sector productivo de 

calzado en Ecuador para logar cubrir parte de la demanda nacional con 

precio accesible y de calidad, con la finalidad de que los pequeños 

fabricantes encontrados en la ciudad de Ambato puedan importar suelas 

desde la ciudad de Cali - Colombia para realizar una producción más 

eficiente.  

 

La tesis que se analiza con el tema: Investigación sobre la 

salvaguardia a las importaciones entre Ecuador y China, influye en el sector 

de calzado de cuero en los últimos años. Su autora Mayra Fernanda León 

Gavilanes. realizada en el año 2014, tiene como finalidad sido investigar y 

analizar la variación en el comportamiento del sector del calzado en el 

Ecuador busca cuantificar la variación de las importaciones de calzado 

provenientes de China entre el año 2008 al 2012. 

 

Tomando como referencia el proyecto mencionado en el inciso 

anterior, se analiza la variación en el comportamiento del sector del calzado 

en el Ecuador y realiza una comparación antes y después de la medida de 

salvaguardia identificando si la medida de proteccionismo adoptada por el 

gobierno tuvo efecto deseado. 
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El presente trabajo está encaminado a realizar un programa de 

capacitación el cual estará basado en un seminario taller donde se 

promueva una feria comercial con el fin de lograr una alianza estratégica 

entre el sector productor e importador, este último afectado por la medida 

de salvaguardias arancelarias, en dicha feria comercial se propiciará un 

ambiente adecuado y un excelente punto de encuentro para dar a conocer 

el calzado de producción local. 

 

Esto generará la convocatoria de gremios, cámaras de comercio, 

cámaras de industrias para dar a conocer la marca, calidad y compromiso 

del producto ecuatoriano para lograr alcanzar el cambio de la matriz 

productiva y los importadores se beneficien con un excelente producto a un 

bajo costo.  

 

Es importarte recordar y hacer un relato de acontecimientos antes 

de la implementación de las salvaguardias; y es por ello que a finales del 

2014 el Presidente de la República Ec. Rafael Correa Delgado anunció la 

venida de una crisis económica que a diferencia de la crisis que vivió el país 

en el 2009, el Gobierno debía enfrentar un 2015 sin ahorros y con escenario 

externo más complejo. 

 

Sin embargo, el primer mandatario reiteró que Ecuador está 

preparado para enfrentar dificultades debido a la caída del precio del 

petróleo, depreciación del dólar, déficit en la balanza de pagos, además 

mencionó que existen estrategias y precauciones que le permiten al País 

salir fortalecido de dichos inconvenientes.  

 

 El Mandatario recordó que cuando un país cuenta con moneda 

nacional existe un filtro para la actividad económica y es que los dólares 

que ingresan a un país pasan por el Banco Central y es esta institución la 

que emite moneda nacional y así se maneja en algo el nivel de moneda 
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nacional. En el caso de la dolarización ese filtro está minimizado por lo que 

prácticamente se está a expensas del resultado externo y es lo que 

determina el circulante en la economía y el resultado de la actividad 

económica. 

 

Las cifras de la crisis de balanza comercial son igualmente 

preocupantes. Desde el año 2009 el Ecuador tiene déficit en la balanza 

comercial a pesar de los altos precios del petróleo. No obstante, en 2013 el 

déficit de la balanza comercial no petrolera llegó a superar los 9 mil millones 

de dólares, en 2014 se redujo a 7.600 millones gracias a un aumento de 

las exportaciones mineras y camaroneras y a una serie de restricciones a 

las importaciones. Ante la gravedad de la situación, el gobierno decidió 

imponer restricciones mucho más amplias a las importaciones.  

 

Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2009, los órganos de la 

Comunidad Andina declararon ilegales las salvaguardias cambiarias 

iniciales impuestas por Ecuador a Colombia y Perú. Por ello se diseñó 

un sistema de salvaguardias generalizadas que durarán 15 meses y se 

aplicará a 2.800 partidas arancelarias que representan 8.500 millones de 

dólares en importaciones con el objetivo de reducir 2.200 millones de 

bienes importados.  

 

Este estudio busca realizar una comparación entre las 

recaudaciones de salvaguardia y las importaciones calzado en 

Guayaquil período 2015, año que se estableció las medidas de 

sobretasa. Como consecuencia de esta medida la venta de calzados 

importados en este año se redujo, ya que efecto directo de la 

salvaguardia fue de encarecer los precios en un 45% de incremento, esta 

medida como bien lo menciona la resolución 011-2015 es de carácter 

temporal adoptada en sesión del 6 de marzo de 2015 y en vigencia desde 

el 11 de marzo de 2015. 
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BASES TEÓRICAS 

 

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL 

 

Salvaguardias Arancelarias  

 

Su nombre bien lo define como salvaguardar, que significa defender o 

proteger. En términos comerciales es una restricción ante el comercio 

internacional y una medida de defensa para proteger la industria local ante la 

presencia o posible daño a un sector de la economía. Los países 

generalmente aplican estas medidas cuando consideran que tales productos 

que ingresan a su país o mercado afectan a la economía nacional, es por esta 

razón que estas medidas se adoptan de forma suspensiva, así como también 

pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones.  

 

Medida aplicable en frontera, generalmente de naturaleza 

arancelaria, impuesta temporalmente sobre aquellos bienes que 

causan o amenazan causar daño grave a una industria nacional que 

produce una mercancía idéntica o similar. Su objetivo es 

proporcionar tiempo a la industria afectada para que efectúe un 

proceso de ajuste. (SICE, 2013, pág. 1)  

 

Como lo indica la página del SICE, las salvaguardias es aquella 

medida que recae sobre el importador, a quien corresponde la cancelación 

de un ajuste en el arancel. Esta medida permite en definitiva la inhibición 

temporal de las importaciones. El problema de la imposición de 

salvaguardia surge cuando estas se imponen por razones diferentes a la 

protección del sector, ante el daño provocado por la mayor importación de 

productos, ya sea en términos absolutos o relativos 

 

Las medidas especiales o salvaguardias se refieren a los 

derechos adicionales y a la reglamentación de las importaciones que un 
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país puede imponer cuando enfrenta un aumento repentino de las 

importaciones y/o una disminución excepcional de los precios de 

importación que causan daño o amenazan causarlo a un sector interno 

que compite con las importaciones, información que debe conocer los 

productores nacionales de calzado. 

 

Se debe analizar si los problemas inmersos en el sector son 

provocados, ciertamente, por la importación de productos o por 

problemas de agenda interna, lo que tendría que ver con fallas de apoyo 

a las políticas de competitividad y desarrollo del sector y/o problemas de 

informalidad de importaciones informales, cuya afectación directa se ve 

en el comercio formal e informal a elevarse los costos en los productos. 

 

Objetivo de las salvaguardias 

 

El objetivo de la medida es minimizar el impacto sobre el aparato 

productivo nacional, cerca del 68 por ciento de las importaciones de 

Ecuador no están consideradas dentro de esta medida de salvaguardia 

arancelaria de balanza de pagos. Toda propuesta de salvaguardias 

impuestas por el gobierno ecuatoriano, con el fin de equilibrar la balanza 

de pagos, es enviado para análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y por la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

Los rubros que se han exceptuado de esta medida son: 

 

 Materias primas y bienes de capital. 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar. 

 Medicinas y equipo médico. 

 Repuestos de vehículos. 

 Combustibles y lubricantes. 

 Menaje de casa. 



 
 

21 
 

Los importadores de calzado actualmente pagan una sobretasa 

arancelaria del 25 por ciento por cada mercadería nacionalizada en el País 

aplicada a la partida 6406 correspondiente al calzado. La sobretasa 

arancelaria es aplicada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 1                                                                                              

Distributivo de Sobre tasa Arancelaria 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, cerámica. CKD de televisores y CKD motos. 

45% Bienes de consumo final, televisores, motos. 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec/comunicado-oficial-nuevo-sistema-de-salvaguardias/ 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 
 

Requisitos para la aplicación de Salvaguardias 

  

Una crisis económica se da cuando la economía mundial o la de un 

país inciden una serie de factores que perjudican al sector interno, 

reduciendo la producción, el consumo, la inversión extranjera, fallos en el 

sector financiero, etc., factores que dependiendo del país y de su 

importancia en la economía mundial llevan a desequilibrar todas las 

actividades económicas cayendo en un descenso y llevando a los 

gobiernos a tomar medidas de emergencia para enfrentar esta crisis ya sea 

a nivel individual o colectivo.  

 

Al mencionar nivel individual se refiere incentivando al sector 

industrial a producir los bienes o a dar los servicios en los que mejor está 

preparado para de esta manera crear la posibilidad de exportarlos 

aumentando el ingreso de divisas y ayudando a aumentar el consumo 

interno y a nivel regional creando acuerdos comerciales entre países que 

alimenten la comercialización y el intercambio de productos. 
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La ejecución de las salvaguardias se aplica cuando los sectores que 

dinamizan la economía se ven seriamente afectados por un excesivo 

ingreso de importaciones, básicamente se requiere que no exista salida de 

divisas y que el circulante se mantenga en el País, esta medida se logra 

únicamente apoyando a los productores nacionales de calzado o de 

cualquier sector afectado.   

 

La aplicación de salvaguardas según las normas de la OMC se 

impondrá de manera no selectiva, es decir, en régimen de la nación más 

favorecida, por consiguiente, ningún país miembro de la OMC podrá aplicar 

salvaguardias a las exportaciones de países específicos por él elegidos, es 

decirse realizará sin hacer discriminación sobre la procedencia de éstas. 

En este contexto, los requisitos para la imposición de salvaguardas se 

vinculan a: 

 

 Aumento de las importaciones. 

 Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país 

relacionado con los productos importados. 

 Relación causal entre los puntos (1) y (2). 

 

La justificación de la implementación de las salvaguardias 

básicamente, es la limitación de las importaciones de bienes de consumo 

duradero y no duradero, que compiten en el mercado interno, la 

disminución de las importaciones cuya tendencia expansiva de los últimos 

años la convierte en una amenaza al equilibrio de la balanza de pagos, 

frenar la salida de divisas que afecta el esquema dolarizado. 

 

Causas que generan la aplicación de Salvaguardias  

 

En el Ecuador las causas de la actual crisis económica que obligó al 

estado a tomar medidas emergentes son las siguientes: 
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 La baja del precio del petróleo. 

 Depreciación monetaria de sus socios comerciales Colombia y Perú. 

 Aumento de Importaciones. 

 Déficit en la balanza de pagos. 

 El incremento del precio de los alimentos e insumos. 

 

Después de una crisis económica los países tienen oportunidades 

de desarrollarse dependiendo de sus condiciones, es aquí cuando surgen 

las nuevas potencias mundiales porqué los líderes de las naciones saben 

cómo utilizar sus recursos y conocen las necesidades actuales de los 

consumidores a nivel mundial, pero en términos de consecuencias como 

secuelas de una crisis económica se tiene lo siguiente: 

 

 Existe una reducción en las inversiones tanto nacionales como 

extranjeras ya que se ve reducida la rentabilidad. 

 Las microempresas y los empresarios menos competitivos 

quiebran debido a que sus técnicas de producción son obsoletas 

o necesitan de una mayor inversión para estar a la par de sus 

competidores. 

 Disminuyen los salarios de los trabajadores debido a que aumenta 

la desocupación. 

 

Salvaguardias denominados Proteccionismo 

 

Las barreras proteccionistas han obtenido períodos de auge y 

decadencia en la historia, en situaciones de crisis económica brinda 

niveles de protección a la todo lo producido localmente y permite que 

ningún sector de la economía caiga o se pierda del mercado. El 

proteccionismo busca propuestas favorables para superar el mal tiempo 

financiero, el cual se ve reflejado en la reactivación del sector productivo 

para fortalecer la economía. 
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(Karen Adeline Saltos Cedeño, 2016) “Las salvaguardias 

arancelarias son una medida adoptada por el Gobierno Nacional de 

Ecuador con el fin de proteger a la industria nacional debido a la salida de 

divisas generada por el aumento de las importaciones de bienes y 

productos”. (pág.14). Según Saltos La salvaguardia es un medio de 

protección en el desarrollo de una política de un país, donde se establecen 

limitaciones a ciertos productos que tienden afectar los productos 

nacionales perjudicando a los productores de cada región del país.  

 

Las salvaguardias son consideradas para los productores nacionales 

de calzado como uno de los temas más importantes del proyecto, de tal 

manera que dichos productores busquen a través de ella, la forma protectora 

para beneficiarse de esta medida faltó la decisión de implementar medidas de 

protección al producto nacional, que no buscan eliminar la competencia, sino 

igualar las condiciones que se dan en otros países 

 

Procedimiento para la aplicación de Salvaguardia 

 

El procedimiento para que Ecuador adopte una medida de 

salvaguardia, requiere primero la aprobación de la OMC para ejecutarlo. 

Una vez lista la documentación y siendo notificado a la Organización 

Mundial de Comercio, este organismo a través del comité de salvaguardias 

tiene un plazo de 120 días para emitir un pronunciamiento al amparo del 

Artículo XVIII: B del GATT de 1994 y del Artículo XII de ese mismo 

instrumento multilateral, en este tiempo de revisión o período de prueba es 

con el fin de que terceros países emitan observaciones porque suelen ser 

los afectados que comercializan con el Ecuador. 

 

Procedimiento ante la OMC para adoptar salvaguardias: 

 

 Presentación de solitud. 

 Evaluación de la solicitud. 
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 Convoca a países afectados. 

 Solito informe económico al FMI. 

 Plazo de 120 días para emitir un pronunciamiento. 

 Aprueba o niega la medida. 

 

El comité además solicita un informe macroeconómico al FMI 

según el Artículo XV del GATT el cual dan sustento a las proyecciones de 

balanza de pagos de Ecuador, y de esta manera comprobar las causas que 

han motivado a la adopción de esta medida. Las salvaguardias son 

procedimientos extraordinarios, y a lo largo de la historia son pocos los 

países miembros quienes la solicitan, cabe recordar que para Ecuador es 

la segunda vez que adopta esta medida, luego de que lo hiciera en el 2009 

por déficit en la balanza de pagos. 

 

De la misma forma como Ecuador notifica a la OMC, también lo 

hace con la CAN, por ser país miembro. La Secretaría General de la 

Comunidad Andina (SGCAN), emite su resolución sobre aceptada o 

anulada. en caso de ser aceptada el organismo andino solicita 

trimestralmente información necesaria sobre la medida para dar 

seguimiento a la evolución de la situación económica del país. 

 

Conocer los procedimientos cuando se procede para una medida de 

salvaguardia es muy vital para los productores nacionales de calzado, esta 

información permite conocer todos los aspectos y requisitos necesarios que 

necesita un país para la ejecución de este tipo de medidas que están 

totalmente destinada a proteger la industria nacional de cualquier producto, 

como se lo menciona en el proyecto. 

 

TIPOS DE SALVAGUARDIAS 

 

Las salvaguardias están dividas en globales, bilaterales y 

especiales, actualmente en el Ecuador se implementó una salvaguardia de 
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tipo especial, en el cual aplica a determinadas subpartidas del arancel 

nacional de importaciones, a continuación, el siguiente detalle:  

 

 Globales. -  Aplicadas bajo una normativa internacional regida por 

el GATT y la OMC, aplica siempre y cuando un sector se vea 

amenazado por el excesivo nivel de importaciones.    

 Bilaterales. - Las salvaguardias bilaterales se aplican contra socios 

comerciales, en este caso donde Ecuador tiene convenios, por 

ejemplo: CAN, MERCOSUR, etc. 

 Especiales. - Las salvaguardias especiales son determinados por 

cada país, aplicados a productos sensibles lo que se puede 

denominar también como salvaguardias específicas el cual ofrecen 

una protección a un determinado sector de la producción nacional, 

por ejemplo: el sector de calzado, el sector textil, etc. 

 

Salvaguardia Cambiaria  

 

Este tipo de medidas salvaguardias se da cuando existe una 

devaluación de la moneda en cualquier país o región que ha sido afectado 

políticamente y económicamente, en lo cual la sociedad es la primera en 

encontrarse afectada por esta situación, por lo tanto, procede a solicitar la 

ejecución inmediata de esta medida de salvaguardia.  

 

Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países 

Miembros altera las condiciones normales de competencia, el país 

que se considere perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaría 

General, la que deberá pronunciarse breve y sumariamente. 

Verificada la perturbación por la Secretaría General, el país 

perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de carácter 

transitorio y mientras subsista la alteración, dentro de las 

recomendaciones de la Secretaría General. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015, pág. 1) 
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Según el Ministerio de Comercio Exterior, el país que se considere 

perjudicado, al presentar el caso a la Secretaría General podrá proponer 

las medidas de protección adecuadas a la magnitud de la alteración 

planteada, acompañando los elementos técnicos que fundamenten su 

planteamiento. La Secretaría General podrá solicitar la información 

complementaria que estime conveniente. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que la solicitud fue rechazada por la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, porque en su análisis no 

encontró elementos pertinentes y suficientes que le permita verificar una 

perturbación en la competencia como consecuencia de la depreciación de 

la moneda de los países vecinos y en su resolución N° 1762 rechazó esta 

medida y dispuso de su levantamiento de manera inmediata, además 

señaló la devolución a las empresas afectadas por el pago de esta medida 

que se dio por las importaciones provenientes de estos Países. 

 

Para la ejecución de este proyecto se considera factible a los 

conocimientos básicos y necesarios para los importadores y productores 

de calzados sobre las diferentes medidas de salvaguardias que el 

gobierno ha impuesto y aquellas que existen a nivel mundial y cuya 

aplicación va a depender principalmente de cada efecto o riesgo que 

este atravesando un país.  

 

Salvaguardia Antidumping  

  

El dumping se lo determina mediante las comparaciones de 

precios de un producto nacional con un producto extranjero, como 

ejemplo podemos señalar cuando una empresa exporta un producto a 

un precio inferior al que aplica usualmente en su país, muchos los 

consideran a este acto como una competencia desleal que perjudica al 

otro país.  
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He aquí donde se establece una medida del antidumping que es 

establecida por los gobiernos para defender su mercado en cuanto a su 

producción nacional. Estas medidas son conocidas como medidas de 

proteccionismo de un país, mecanismo por el cual consiste en identificar el 

producto nacional que está siendo afectado o amenazado por otro producto 

importado y que causa un desnivel de producción y ventas. 

 

El dumping es, en general, una situación de discriminación 

internacional de precios: el precio de un producto, cuando se vende 

en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese 

producto en el mercado del país exportador. Así pues, en el más 

sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente 

comparando los precios en dos mercados. (Organizacion Mundial 

del Comercio, 2015, pág. 2) 

  

Como lo indica la Organización Mundial del Comercio (OMC), es una 

medida desleal que perjudica a los países que mantienen relaciones 

comerciales con el país que ejerce esta medida, donde los precios no son los 

correctos para efectuar una buena economía, en el cual los productos entran 

a un precio inferior al del producto que se vende localmente. Estas deben ser 

reconocidas por el importador y productor de calzado, estos podrán 

conceptualizar y entender de mejor manera las disposiciones legales que 

toma un país y por qué se da la aplicación de las mismas. 

 

Salvaguardias aplicadas a las Importaciones del Ecuador 

 

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

de sobretasas arancelarias para ciertos productos, para poder solventar 

el déficit presupuestario. De acuerdo a la resolución N.º 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. 
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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 (Ministerio de Comercio Exterior, 

2015 pág.1) 

 

Otro factor que ha impactado a la economía ecuatoriana, luego de la 

Balanza de Pagos es la depreciación del dólar. Este se manifiesta en efecto 

negativo, debido a que las exportaciones del país 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, debido a que las importaciones y compras del exterior 

se abaratan para el mercado ecuatoriano 

 

Las salvaguardas implementadas en los últimos años en el Ecuador  

 

Dentro de los poderes que un Estado posee, se encuentra la política 

comercial, que es la norma que regula y diseña acuerdos con diferentes 

países u organismos multilaterales con el fin de mejorar el entorno externo 

estableciendo reglas o compromisos legales a respetarse por cada una de las 

partes que tomen posición dentro de estos tratados. Debido a que estas 

naciones no permitirán que a sus industrias se les aplique aranceles al salir de 

su país, sin responder de la misma manera ante en el Gobierno que recurra a 

estas medidas 

 

Sin embargo, existe una rama de este tipo de políticas públicas 

llamada política arancelaria, que como su nombre bien lo indica, es la 

habilidad que un Gobierno posee para aplicar tarifas a las compras o ventas 

de mercancías dentro del proceso de comercialización externa, llamadas 

aranceles. Cuando una nación recurre al proteccionismo, o aplicación de 

sobretasas arancelarias que alterarían la base imponible de un bien, no 
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cabe duda que las implicaciones a nivel político con los distintos países con 

los que se mantienen relaciones comerciales se podrían ver afectadas de 

distintas maneras. 

 

Salvaguardias al 2012 

 

Con la llegada del Gobierno del Econ. Rafael Correa, se propuso 

reformar el Arancel Nacional de Importaciones, que mediante la Resolución 

No.59 se pasó a llamar Arancel del Ecuador. Compuesto por 21 secciones 

generales y dentro de estos 98 capítulos Contemplando las realidades de 

la economía ecuatoriana, identificando uno a uno los sectores que se han 

mostrado como aquellos volátiles a la afectación extranjera, en la 

Resolución No. 59 se establece una lista bastante extensa de todas las 

nuevas sub-partidas arancelarias que tendrán lugar en el nuevo arancel.  

 

Los bienes que tendrán una sobretasa más elevada respecto al resto 

serán aquellos que al protegerse se traduzcan en una mejora para la industria 

nacional respectiva. Al tener como objetivo la transformación de la matriz 

productiva, el uso de aranceles en productos de la industria química, 

cementera, textil, maderera, calzado, etc. se hicieron evidentes en este nuevo 

Arancel del Ecuador, al no restringir la libre entrada de productos extranjeros, 

el desarrollo en productividad de estos sectores, no será efectivo 

 

Salvaguardas al 2015 

 

Los últimos acontecimientos económicos relacionados con la caída 

del precio del petróleo y la depreciación del dólar, son elementos críticos 

que han venido desarrollando en el año 2014 y lo que va del 2015, mismos 

que están incidiendo en el manejo internacional de nuestra sensible 

economía, lo cual precisa de estrategias que posibilite condiciones 

favorables para reducir importaciones y, por ende, mejorar el déficit de la 

balanza comercial del país. 
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Como consecuencia, a fin de compensar los posibles efectos de esta 

realidad, el gobierno del Ecuador procedió selectivamente poner en 

práctica aranceles a importaciones, como instrumento de salvaguardar la 

balanza de pagos, contando con asentimiento de la OMC, organismo 

regulador del comercio exterior. 

 

Los productos importados de 2.800 sub-partidas tendrán sobretasas 

arancelarias de entre el 5% y el 45%, esta disposición durará 15 

meses en concordancia con lo dictaminado por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y afectará al 32% de las importaciones, 

misma que busca equilibrar la balanza de pagos. (Jorgue Ricardo 

Villanueva Struve, 2015, pág. 51) 

 

Derechos Compensatorios  

 

Los derechos compensatorios son aquellos gravámenes aplicados 

en las importaciones que han recibido algún tipo de subsidio en el país 

extranjero. Por otra parte, se menciona que este mecanismo actúa sobre el 

derecho aduanero a las importaciones restableciendo las condiciones de 

competencia distorsionadas por la subvención. 

 

 (Juana Galván, 2014) Define a los derechos Compensatorios como: 

“Los pagos se imponen sobre los bienes importados con el objeto de 

compensar el efecto de una prima o subsanación otorgada a la fabricación, 

producción o exportación de dichos bienes”. (pág.222) Según el autor 

Galván, las medidas o derechos compensatorios son aquellos pagos que 

se otorgan a ciertos productos importados con la finalidad de realizar una 

compensación de fabricación de aquel bien. 

 

Las medidas compensatorias son aplicadas en este proyecto como 

parte de la estructura de las medidas de salvaguardia, información que es 
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necesaria para ampliar los conocimientos de los productores nacionales de 

calzado de la ciudad de Guayaquil del sector de Bahía Mall.   

 

Arancel de Importaciones 

 

El arancel es aquel impuesto indirecto que grava aquellos bienes que 

son importados a un país y los cuales tienen dos propósitos fundamentales, 

lo cual es proteger la producción de bienes nacionales y que este sirve 

como principal ingreso para la economía de un país. El arancel es aquella 

nomenclatura oficial en cuanto a las mercaderías debidamente clasificadas 

con sus respectivos gravámenes. 

 

(Direccion Nacional de Aduanas de Uruguay, 2014) Define al arancel 

como la “lista oficial de mercancías, en la cual aquellas están estructuradas 

en forma ordenada y aparecen los derechos arancelarios (ad-Valorem y/o 

específico) frente a cada producto que puede ser objeto de una operación 

de carácter comercial”. (pág.2). Como lo indica, el arancel es un libro que 

su estructura se presenta en forma de lista donde estas todas las 

mercancías clasificadas y determinadas como oficiales por cada autoridad 

competente de cada país.   

 

La lista de arancel donde están todas las mercancías es necesaria 

para los productores nacionales de calzado, con esta lista ellos aprenderán 

a conocer las mercancías que se permiten dentro del país y que podrán 

ingresarlas sin tener ningún tipo de problema al momento de realizar la 

declaración aduanera. 

 

Barreras Arancelarias  

 

Las barreras arancelarias son los impuestos que deben pagar en un 

país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida 

de las mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el 
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producto que se desea comercializar en algún mercado resulta 

relativamente fácil, toda vez que generalmente se encuentran en una tarifa 

aduanera. En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un 

instrumento que proporciona transparencia y al importador. 

 

 El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la 

importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país, para proteger la producción nacional o para incrementar 

el intercambio entre un grupo de países.  Todo lo antes mencionado ayuda 

a que el sector nacional de calzado conozca ampliamente las barreras que 

existen en el país cuando las medidas de salvaguardias son ejecutadas por 

el mandatario de la nación.  

 

A continuación, las siguientes medidas arancelarias:  

 

Fines de las Barreras Arancelarias 

 

 Recaudatorios. 

 De protección al consumidor. 

 De protección a la industria o a la economía nacional. 

 Conservación del medio ambiente. 

 

Barreras para arancelarias 

 

Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el 

ingreso libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de 

ingreso a los productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas 

características. 

 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 Barreras Sanitarias. 

 Barreras Técnicas. 

http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
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INCIDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Origen el comercio exterior 

 

La historia del comercio exterior nace de la necesidad y se remonta 

a lo largo de la edad media donde empezó a surgir rutas comerciales 

transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de 

productos, después de la segunda guerra mundial se crea la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) y es aquí donde el proceso de 

apertura al exterior se inició y de forma espectacular en la década de 1990. 

 

Ecuador a lo largo de su historia se ha mantenido como un país 

agroexportador de materias primas, principalmente de petróleo, seguido de 

banano y flores, también cabe destacar las exportaciones de los productos 

de mar y las manufactureras de metales, y ha dependido de las 

importaciones para la obtención de bienes industriales y productos que no 

se elaboran en el territorio.  

 

(Ivonne Elizabeth Pérez Rodríguez, 2013) Define: “El comercio 

exterior es aquella actividad económica basada en los intercambios de 

bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país del 

mundo, regulado por normas internacionales o acuerdos bilaterales”. (pág. 

14). Según Elizabeth Pérez estipula que el comercio exterior es 

fundamental para todos los Países porque cumple un rol importante dentro 

de su actividad económica, basada en acuerdos que implican regirse a 

través de normas internacionales. 

 

De esta manera se define a la actividad económica ecuatoriana 

durante muchos años, como un modelo de comercio exterior dependiente 

basado en productos de origen primario, conocimientos que deben ser 

otorgados a los importadores y productores de calzado para promover e 
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incentivar una mejor alianza estratégica para proteger la producción 

nacional de calzado.  

 

Definición de Comercio Exterior  

 

Es muy importante conocer el concepto fundamental de comercio 

exterior, y es así que se lo define como el intercambio de bienes lo que 

produce venta (exportaciones) y compra (importaciones), realizado a través 

de los distintos países de iguales o diferentes culturas, idioma y moneda, 

teniendo como único propósito el satisfacer las necesidades, al momento 

de realizar operaciones comerciales internacionales los países 

involucrados se benefician mutuamente. 

 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios 

existente entre dos o más naciones con el propósito de que cada 

uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas 

como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y 

convenios internacionales entre los países para simplificar sus 

procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser 

atendida por la producción nacional. (Comercio Exterior y 

Aduanas, 2015, pág. 124) 

 

En concordancia con lo que declara el comercio y aduanas se define al 

comercio exterior como el cambio de productos, bienes y servicios, que un 

país necesita de otro país para establecer su economía. Dichos intercambios 

están totalmente regulados por normas, tratados y leyes que rigen el ámbito 

comercial.  Este tema es importante para el sector productor de calzado en 

cuanto se refiere a las diversas normas y leyes que regulan el comercio 

exterior, la información debe ser explicita y concreta para que los productores 

e importadores conlleven una situación comercial estrecha, otorgando 

beneficios para ambos.  
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Importancia del Comercio Exterior 

 

En el mundo global del comercio exterior surgen cada día constantes 

intercambios de productos bienes o servicio entre los países, sean estos 

de un mismo continente o de diferentes continentes, el comercio exterior es 

aquella herramienta clave de un país, que permite la estabilidad económica 

lo cual genera mayores ingresos debido a las exportaciones que realice 

cada país. Dentro del comercio exterior se generan impuestos lo cual 

contribuye a regularizar la balanza comercial de un país, cabe mencionar 

que aquellos impuestos son establecidos por las leyes y reglamentos de 

cada nación.  

 

(Santiago Herrero Villa, 2015)  Define que es importante porque son 

“el comercio es la actividad que hoy mueve al mundo. Ni el sector primario 

ni la industria habrían alcanzado el actual nivel de desarrollo si no lo 

hubiese hecho el comercio”. (pág.2). En concordancia con el autor Santiago 

Herrero, la importancia del comercio exterior es vital para enriquecer a los 

países en vías de desarrollo mediante los intercambios de bienes y 

servicios. Por lo tanto, este instrumento permite lograr objetivos trazados 

por cada país.  

 

Este proyecto hace mención a la importancia del comercio exterior y 

a las diferentes normas y leyes que rigen dentro de él. Para los productores 

nacionales es fundamental que conozcan la importancia del comercio 

exterior y sus beneficios, así como también de que manera y cuando ejercer 

un buen intercambio de bienes o productos.  

 

Ventajas del Comercio Exterior 

 

El comercio exterior permite que un país cuente con un mayor 

número de productos y las principales ventajas con que cuenta se las 

detalla a continuación: 
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 Exportar productos al resto de países. 

 Mejora la calidad de vida de las personas, al crearse nuevos puestos 

de trabajo.  

 Fomenta el desarrollo y la productividad de un país. 

 Atrae inversión extranjera. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Conocimiento de nuevas culturas y tradiciones generalmente a 

Países donde se exporta. 

 Intercambio de tecnología.  

 Generar acuerdos y tratados comerciales entre países. 

 Mejora en la balanza comercial debido al crecimiento de las 

exportaciones.  

 

Sin duda unas de las ventajas más importantes en todo el 

comercio exterior son aquella de impulsar el bienestar económico y 

social de cada país otorgando estabilidad de los precios, así como 

también disminuir la tasa de desempleo y tratar de reducir los riesgos o 

pérdidas económicas.  

 

Este aspecto es aplicado a los productores e importadores de 

calzado a tal punto que lleguen a un acuerdo, una vez que se ha 

mencionado dichas definiciones, importancias y ventajas, se busca crear 

una alianza estratégica para incentivar la producción nacional.  

 

Desventajas del Comercio Exterior 

 

Entre las principales desventajas del comercio exterior se pueden 

citar: 

 

 No tener acceso a productos que venden los otros países y que no 

producen o fabrican internamente. 
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 Ingresos menores al no exportar productos internos fabricados o que 

se tienen en excedente. 

 Quedar aislado del comercio internacional. 

 Sobre oferta de los productos que se dan en el país. 

 Se pierden nuevas oportunidades de empleo 

 La economía se debilita al no contar con inversión extranjera. 

 El país se dejaría de llamar globalizado y se ubicaría en tercermundista 

o subdesarrollado. 

 Comercio ilegal y piratería, contrabando. 

 Explotación de unos países a otros. 

 Mayor crecimiento de las importaciones. 

 

Las desventajas que se dan en el comercio exterior son sin duda 

algunas de las causas de mayor riesgo económico que tiene un país 

cunado no cuenta con los intercambios necesarios o influyen otros 

aspectos tales como la inversión extranjera, esta es una de las causas 

primordiales que tienden a afectar a un determinado país.  

 

Brindar este tipo de informaciones a los productores nacionales 

de calzado ayudarán a tener un conocimiento más amplio de los que 

ofrece el comercio exterior, permite tener una mayor visualización de los 

riesgos y de los beneficios que se darán si hacen un buen uso de lo 

acontecido anteriormente.  

 

ORGANISMOS REGULADOR DEL COMERCIO EXTERIOR EN 

ECUADOR 

 

Anteriormente llamado Comex, el actual COMEX es el organismo 

encargado de fijar las políticas públicas a todo lo relacionado a la materia 

política comercial a través de un cuerpo colegiado de carácter intersectorial 

público en el área de Comercio Exterior, legisla y regula mediante 

resoluciones que deben ser adoptadas por todos los operadores en esta 

materia.  
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El Ministerio de Comercio Exteriores un cuerpo colegiado del sector 

público conformado por ocho Instituciones de la función ejecutiva 

que tiene a su cargo la aprobación de las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial. Para su funcionamiento 

se rige por las reglas del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y su Reglamento de 

Funcionamiento, pero sus competencias se encuentran definidas en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y los 

Reglamentos a dicho Código. (Ministerio de Comercio Exterior, 

2014, pág. 154)  

 

Según lo establecido por el Comex, se rectifica que esta institución 

es de carácter pública que contiene demás instituciones anexas a la misma. 

En el cual su reglamento está establecido por un régimen jurídico y 

administrativo en el cual son los encargados de brindar su ágil 

funcionamiento junto con el control de las importaciones y exportaciones 

de bienes destinados a consumo una vez que entran a territorio aduanero 

ecuatoriano. 

 

Los productores nacionales deben de conocer las instituciones que 

rigen al comercio exterior en el Ecuador para su debida interpretación, en 

el cual el COMEX siendo el mayor ente rectora brinda toda la información 

necesaria sobre temas relacionados al comercio exterior y acuerdos que 

realiza esta institución con ciertos países.  

 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 

 

 Proponer, ejecutar y coordinar las negociaciones de acuerdos 

comerciales, así como administrar la implementación y 

seguimiento de los acuerdos comerciales internacionales 

suscritos por el país. 
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 Ejercer la representación y defensa de los intereses y el ejercicio 

pleno de los derechos del Estado en materia de comercio exterior, 

ante organismos internacionales de comercio, foros comerciales o 

frente a prácticas desleales de comercio exterior. 

 Promover las exportaciones ecuatorianas de productos y servicios 

en los mercados internacionales. 

 Promover la inversión extranjera y el ingreso de divisas como 

instrumentos que coadyuven al desarrollo endógeno del país, con 

respecto al medio ambiente, a los trabajadores, a los compromisos 

con el Estado y a los consumidores. 

 Proponer y coordinar la implementación de políticas y acciones para 

el acceso efectivo de exportaciones ecuatorianas a mercados 

internacionales en los ámbitos de normas técnicas, sanitarias, 

fitosanitarias, aduaneras, entre otras. 

 Proponer e implementar políticas, normas, condicionamientos y 

procedimientos de exportación e importación o diferimiento, de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades del país. 

 Apoyar el proceso de incentivos y regulación para la generación de 

valor agregado en las exportaciones y para la inserción en cadenas 

de valor internacionales. 

 Identificar y normar la transferencia tecnológica y conocimiento de 

las importaciones, orientadas al sector productivo nacional. 

 

Las funciones que ejerce el Ministerio de COMEX son una fuente 

indispensable para promover el desarrollo del país, creando políticas que 

ayudan a quienes están inmersos en el sector del comercio exterior. Por 

otra parte, incentiva a la inversión extranjera activa el sector productivo 

para crear mayores fuentes de trabajo y mejorar la estabilidad 

económica del país.  

 

Es primordial conocer las funciones que realiza el Comex para 

entender y comprender todos los ámbitos que esta institución ejerce sobre los 
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operadores de comercio exterior sean estos agentes aduaneros, 

importadores, exportadores, productores debidamente registrados dentro de 

la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y sus zonas 

económicas de desarrollo especial (ZEDES), cumpliendo con las normas y 

reglamentos. 

 

Las Importaciones de Calzado  

 

Las importaciones se definen como el proceso legal para la 

introducción de mercancías al territorio aduanero nacional, sea ésta por 

vía marítima, aérea, terrestre y Courier (bultos postales). Se conoce 

también como la acción de trasladar de forma legítima productos que se 

fabrican en otros Países a un valor comercial menor o simplemente 

porque se necesita de dicha marca extranjera que no se produce en el 

país. 

 

Las principales razones para importar: 

 

 Escasez de materia prima. 

 Falta de tecnología para fabricar dicho producto. 

 Precios más competitivos en el exterior. 

 Calidad del producto. 

 Necesidad de cierta marca extranjera. 

 Acuerdos comerciales con otros países. 

 

Autoridades Competentes que influyen en la Importación de Calzado 

 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

 Instituto de Normalización Ecuatoriano (INEN). 

 Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
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Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) conocida bajo este 

nombre por muchos años por quienes están inmersos en el mundo de 

procesos aduaneros. Una vez que entró en vigor el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), no solo cambió de nombre 

por Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), sino que uno de 

sus principales objetivos fue disminuir la cantidad de aforos físicos y evitar 

el uso excesivo de papel. 

 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 

Tiene como finalidad proteger la industria nacional e incrementar la 

producción nacional, de esta manera incrementa la oferta de productos 

nacionales y la calidad en la producción. A continuación, los siguientes 

objetivos trazados por esta entidad:  

 

 Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la Producción Nacional para 

la sustitución estratégica de importaciones en los sectores 

priorizados. 

 Objetivo Estratégico: 2. Incrementar la oferta de productos con 

énfasis en los sectores priorizados 

 Objetivo Estratégico: 3. Incrementar las capacidades productivas 

para mejorar la productividad con énfasis en los sectores priorizados 

 Objetivo Estratégico 4. Incrementar la calidad en la producción 

nacional industrial con énfasis en los sectores priorizados 

 

Instituto de Normalización Ecuatoriano (INEN) 

 

Actualmente esta institución se encuentra adscrita al ministerio de 

instruías y productividad (MIPRO), y forma parte del Sistema Ecuatoriano 
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de la Calidad que es un conjunto de procesos cuyo objetivo se basa en la 

ejecución y evaluación relacionados a temas sobre la calidad.  

 

El INEN además está a cargo del aseguramiento de la conformidad 

con el apoyo de la SAE, el cual significa que todos los productos sujetos a 

normas técnicas deben de poseer un certificado INEN, dicho documento 

será exigido por la SENAE al momento de la nacionalización.  

 

Esta institución tiene una característica muy importante, el cual su 

importancia radica en contribuir al desarrollo del País y además está 

reconocido como una entidad competente en ejecución de procesos del 

sistema ecuatoriano de calidad basado en la normalización, 

reglamentación, y Metrología.  

 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

 

Esta institución garantiza la calidad y seguridad de productos para 

el consumo, sea este nacional o internacional. Además, tiene la facultad 

de certificar, así como también, reconocer laboratorios acreditados en 

organizaciones de acreditación de normas y técnicas internacionales, 

dando al comprador la tranquilidad de consumir un producto de calidad 

a cambio de su dinero. 

   

Proceso de Importación a consumo de calzado en el Ecuador 

 

La importación a consumo o conocido también como régimen 10 es 

la nacionalización de mercancías extranjeras ingresadas al país, una vez 

realizado el proceso de aduana y el respectivo pago de impuestos 

arancelarios. Todas las personas naturales y jurídicas, sean ecuatorianos 

o extranjeros radicados en el País pueden importar a consumo una vez 

registrado como importador ante el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 
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Los importadores de calzado luego de sus negociaciones en el 

exterior, buscan la asesoría de un agente de aduanas quién será el 

responsable de transmitir la declaración aduanera a través del sistema 

informático Ecuapass implementado en octubre del 2012, el Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones señala que la 

Declaración Aduanera es única y personal.  

 

La declaración de aduanas será transmitida adjuntando los 

documentos de acompañamiento y documentos de soporte para ello es 

necesario identificar que los documentos de acompañamiento, son 

aquellos de control previo y su exigencia es antes del embarque de las 

mercancías y los documentos de soporte constituyen la base de la 

información.   

 

Documentos de 

Acompañamiento (Previo 

Embarque) 

Documentos de Soporte 

(Embarque) 

Registro de Importadores MIPRO Factura Comercial 

Certificado INEN Documento de Transporte 

 Póliza de Seguros 

 Certificado de Origen 

 

Una vez presentado la documentación electrónicamente, aduana 

envía una respuesta del tipo de aforo y la liquidación de tributos para su 

pago el cual debido a la tecnología se lo realiza por medio de la web. El tipo 

de aforo puede ser físico, físico rayos X, documental y automático el cual 

está relacionada a un conjunto de variables según el perfil de riesgo tanto 

del importador como del agente de aduanas, una vez dado el aforo y de no 

encontrarse novedades en el mismo el funcionario aduanero procede al 

cierre para el levante de las mercancías. 
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Industria Nacional de Calzado  

 

La Industria Nacional de calzado del Ecuador posee un inmenso 

desarrollo en cuanto se refiere al diseño, variedad y técnicamente en 

especialidad del calzado. Las producciones de calzado para las 

diferentes ocasiones o situaciones dentro del país hacen de esta 

producción un incentivo para primero desarrollarlo con miras hacia un 

mejor futuro a nuevos mercados internacionales con la marca hecho en 

Ecuador. 

 

La industria del calzado tiene un gran desarrollo en materia de 

diseño, variedad y especialización. En el Ecuador existe producción 

de calzado para montaña, exclusivo de cuero e industrial. La 

industria se encuentra inmersa en procesos de tecnificación cada 

vez más avanzados. (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2016, pág. 1)  

 

Según lo establecido por la autoridad competente Pro ecuador, la 

industria nacional de calzado en el Ecuador es direccionada por esta 

entidad, lo cual estimula a los artesanos a seguir cumpliendo con su buen 

desempeño de producción de calzado con una buena calidad. Los 

productores de calzado están protegidos por el Mipro por lo tanto hacerles 

conocer más sobre las oportunidades de mercado en diferentes países es 

totalmente propicio para ejercer un mejor desempeño en este caso sería 

ganar mercado internacional.  

 

Alianza Estratégica  

 

Se basa en aquella relación que existe entre dos o más entidades, 

sean estas medianas o pequeñas empresas, en el que establecen 

compartir los recursos con la finalidad de llegar a un objetivo en común 
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que brinde beneficios. Este tipo de alianzas tiende a llegar al éxito 

cuando se trabajan con responsabilidad y cumplimientos mutuos.  

 

Las alianzas estratégicas son capaces de brindar ventajas que 

permiten a las empresas buscar diferentes oportunidades, aprovechando 

los recursos y los conocimientos que brinda la otra empresa aliada. De esta 

manera se crea un acceso más fácil para abrir nuevos mercados, cabe 

recalcar que hay que saber entender y comprender el manejo de las 

alianzas estratégicas, ya que en muchas ocasiones los gerentes confunden 

este tipo de alianzas, y son vistos como una solución a todos sus 

problemas, pero no analizan si existen otras fuentes de apoyo que sean 

más apropiadas para mejorar sus condiciones.  

 

Por lo tanto, se considera como importante la implementación o 

creación de alianzas estratégicas para buscar otras formas de desarrollo, 

donde se obtenga mayores adquisiciones con los menores recursos 

disponibles, estas son las oportunidades y beneficios que ofrecen este tipo 

de alianzas y que está basada en la ejecución de este proyecto destinado 

al sector productor de calzado.  

 

Feria Comercial 

 

Las ferias internacionales son aquellos eventos que convoca y 

agrupa una gran cantidad de personas y se realiza en lugares específicos 

cuya finalidad es mostrar, ofertar y vender. Dentro de los convocados se 

puede mencionar los expositores, ofertantes, demandantes y 

observadores. 

 

Las ferias internacionales disponen de una gama de oportunidades 

de gran relevancia, se menciona que permiten presentar los productos en 

el mercado seleccionado antes una gran variedad de compradores que 
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tienen una gran potencia en estos eventos. Por lo tanto, permiten reunir 

varios contactos en un mismo tiempo.   

 

Esta estrategia llamase así a las ferias internacionales son 

elementos de buen futuro, debido a que permiten fomentar los intercambios 

internacionales, donde se citan los grandes empresarios de cada sector 

participante para establecer sus contactos, así como también lanzamientos 

de nuevos proyectos, informaciones generales entre otros.  

 

Por consiguiente, las ferias internacionales no son de largo plazo, 

más bien son eventos periódicos que utilizan lugares específicos y a veces 

repetitivos para su eventualidad, en esta feria es donde se agrupan una 

gama de expositores, observador y sin duda los oferentes y demandantes. 

 

Se considera a las ferias internacionales como una herramienta 

básica para el marketing, un medio de comunicación para realizar 

exposiciones de diversos proyectos, productos entre otros. Dichas 

exposiciones son una de las mejores técnicas para obtener una venta, es 

como un medio de presentación previo para atraer al consumidor dentro de 

un periodo de tiempo corto y espacio delimitado.   

 

Tipos de ferias Internacionales  

 

Los tipos de ferias internacionales se agrupan de la siguiente 

manera:  

 

Ferias Monográficas y Generales: Aquella que se utilizan para la 

venta específicamente de productos y/o servicios de un determinado sector 

productivo.  

 

Exposiciones Universales: este tipo de ferias intervienen todos los 

países del mundo para promover, dar información general y las 
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características más importantes de cada producto y proyecto que se 

maneje en cada país. Cada una de este tipo de ferias está estructurada 

bajo una temática central.  

 

Es de vital importancia mencionar que las ferias internacionales 

están dirigidas hacia aquellos empresarios que actúen como expositores, 

aquellas entidades vinculadas a la promoción del comercio y a todas 

aquellas comunas participes del comercio que deseen dar a conocer su 

producto para poder expandir su mercado y acaparar nuevos clientes 

potenciales. 

 

Los productores de calzado deben conocer toda esta información 

para mantenerse al tanto de todo lo que genera una feria internacional, para 

ellos es muy importante conocer cómo se interviene, que beneficios reciben 

al ser partícipes de las ferias, que países intervienen en todo las 

exposiciones y presentaciones, todos estos datos son importantes para 

obtener un mejor desarrollo en su producción. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGÍA  

 

La epistemología es una rama propia de la filosofía que trata de 

estudiar los conocimientos, fundamentos y meteoros que tiene los 

conocimientos científicos, responde a las interrogantes ¿Qué es el 

conocimiento?, ¿Cómo se ejecuta?, ¿Cómo se determina?, todas están 

preguntas son respondidas por esta ciencia llamada epistemología.  

  

(Paciano Fermoso, 2015) “Disciplina filosófica que estudia el 

conocimiento, sus clases y sus condicionamientos, su posibilidad y su 

realidad”. (pág.1). Según Paciano la epistemología estudia los 

conocimientos, en lo cual está en lo correcto, por otra parte, se encarga de 

analizar minuciosamente el grado de certeza de aquellos conocimientos en 

sus diferentes entornos con el objetivo de comprender el espíritu humano.  
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Por lo tanto, esta fundamentación es aplicada al proyecto en vista 

que ayuda a conocer, analizar, comprender al ser humanos en todas sus 

facetas que vive a diario. Por consiguiente, permite conocer los niveles 

de conocimientos de los productores nacionales de calzado en 

Guayaquil.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFÍCA 

  

La filosofía es una gama de conocimientos que se caracteriza por 

ser muy racional, donde en cada etapa intenta determinar las nociones que 

forman parte de la verdad, inteligencia, sabiduría, amor entre una serie 

larga de estos aspectos.  

 

(Alexey Megna Alicio, 2013) Define a la Filosofía como “Los valores 

son reflejos del intercambio del hombre con el medio y los demás hombres 

en el curso del cual los objetos y fenómenos adquieren significado para él, 

por lo que no existe fuera de las relaciones sociales.”. (pág.1). En 

concordancia con lo que estipula el autor Megna, la filosofía busca la 

verdad, la reflexión racional que se consigue mediante pensamientos 

filosóficos, donde se realizan múltiples preguntas sobre la existencia del ser 

humano y su alrededor.  

 

Por otra parte, la filosofía demuestra el espíritu, principios de una 

materia, teoría o sociedad, también se hace referencia para comprender 

el mundo, analizar la fortaleza que enfrentan cada individuo en este 

planeta, permitiendo poder llegar a interrelacionar con sus semejantes 

expresando sus ideas, pensamientos con libertad. 

 

Para llegar a comprender a los productores de calzado en 

Guayaquil es necesario de esta fundamentación, que va a permitir hacer 

preguntas sobre sus acontecimientos en esta labor, donde se determina 

la realidad de este prestigioso negocio a nivel local.  
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El aspecto filosófico habita en todas las áreas de distintas 

sociedades, es por este motivo que se toma en consideración como 

herramienta para descubrir propósitos, proyectos, anhelos que tienen en 

mente las personas dedicadas a las importaciones y producción 

nacionales de calzado en la ciudad de Guayaquil.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Es una disciplina encargada mediante de un estudio científico donde 

analiza y comprende cada uno de los procesos mentales, así como también 

del comportamiento de los individuos. La psicología resume los conceptos 

entregando resultados más explícitos para así poder tener una mejor 

percepción de lo que se investiga.  

 

(luz Elvira Caro, 2017) Estipula a la Psicología como “La psicología 

desde el punto de vista conductista, es una rama puramente experimental 

de la ciencia natural. Su meta es la predicción y control de la conducta”. 

(pág. 14). Como lo indica el autor Luz Elvira, la psicología es una ciencia 

fundamental para determinar la naturaleza en si del individuo, donde se 

estudian todos los procesos psíquicos de las personalidades de cada ser 

humano a través de la conducta. De esta manera se elaboran teorías 

sobre sus comportamientos.  

 

La psicología es vital para estudiar los comportamientos de las 

personas involucradas en este proyecto y que son objeto de estudio para 

determinar sus habilidades, sus conocimientos dentro del desarrollo 

productivo en la elaboración de cada calzado y su posterior venta. Este 

aspecto también es parte fundamental para conocer interiormente a las 

personas que elaboran el producto nacional de calzado, los análisis se 

basan o se establecen en cuanto a la persona tenga las ganas de 
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emprender, producir, de innovar nuevos calzados, de esta manera el 

aspecto psicológico actúa en estas personas permitiendo una mejor 

actividad diaria.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGÍCA 

 

Es aquella ciencia que se encarga de estudiar, describir y analizar 

los procesos que vive a diario toda una sociedad, la Sociología busca 

comprender en los hechos sociales sus relaciones con el medio que lo 

rodea, ya sea este por medio de la historia, métodos de investigación que 

tienen como objetivo determinar los problemas de una sociedad.  

 

(Whosthat, 2014) “El orden social no es considerado como un 

externo impuesto al individuo, sino que aparece a través de una relación 

dialéctica con este, como producto humano, la realidad institucionalizada 

tiene su origen o construcción humana”. (pág. 116). Tal y como lo expresa 

la Whosthat, la Sociología investiga el comportamiento del ser humano 

frente a la sociedad, analiza y describe cada etapa de la vida de una 

sociedad, expresando cada acontecimiento mediante una respuesta 

obtenida del diferente análisis realizados en su debido proceso.  

  

En este proyecto se aplica este tipo de ciencia para determinar el 

comportamiento de la sociedad relacionada a la producción nacional de 

calzado de la ciudad de Guayaquil, en este tema se analizará cada etapa 

relacionada con la colectividad involucrada y así se podrá obtener los 

resultados que conlleven a demostrar los niveles de producción de 

calzado.  

 

Una vez determinado en qué ambiente de sociedad se trabaja se 

tienden a brindar los análisis respectivos para buscar una mejor opción de 

desarrollo y producción para nuevos mercados, en caso de que dicha labor 

no esté atravesando por un buen momento socio económico. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

De los Órganos de Regulación de las MIPYMES 

 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial 

de la Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el 

ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas transversales de 

MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados 

por el organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión 

de los entes encargados de la ejecución, considerando las 

particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y 

financiero; 

 

COPCI / Art. 72.- Competencias. - Son deberes y atribuciones 

del organismo rector en materia de política comercial, las siguientes: 

 

c. Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; 

d. Revisar las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras, 

vinculadas a los procesos de comercio exterior; 

e. Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación 

y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los 

casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales 

debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano; 

f.- Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las 

prácticas comerciales internacionales desleales, que afecten la 

producción nacional, exportaciones o, en general, los intereses 

comerciales del país 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El artículo Art. 16 Comunicación e Información indica: todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

Educación 

 

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

El Artículo 347.- literal 8.- Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

Literal 12.- garantizar bajo los principios de equidad social, territorial 

y regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Asamblea Nacional 

 

Art. 344.- la constitución de la Republica, dicta que el sistema nacional 

de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y 



 
 

54 
 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema a través de la 

autoridad educativa nacional que formulara la política nacional de educación, 

asimismo regulara y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

De los principios Generales, Capitulo Único 

 

Del ámbito Principios y Fines 

 

Art. 1.- La presenta ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión y la 

participación de los actores del sistema nacional de educación.  

 

Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Literal N.- Comunidad de Aprendizaje. - la educación tiene entre 

sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considera como espacios de dialogo social en 

intercultural e intercambio de aprendizaje y saberes.  
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Acuerdo Comercial: Es un convenio bilateral o multilateral entre 

estados que busca conformar los intereses de cada una de las partes y 

aumentar el intercambio comercial entre otros objetivos.  

 

Alianza Estratégica: Es aquel pacto que establecen empresas 

organizaciones u otras entidades para trabajar en conjunto y así lograr 

que cada uno pueda alcanzar sus objetivos. Se trata de una cooperación 

muy frecuente en el contexto empresarial.  

 

Arancel: Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto 

de importación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son 

menos corrientes.  

 

Balanza Comercial: Es el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un periodo. El saldo de la misma es la 

diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el 

valor de las importaciones es inferior al de las importaciones. Y es 

negativo cuando las importaciones son mayores a las exportaciones.  

 

Barreras Arancelarias: Son tarifas oficiales que se fijan y cobran 

a los importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la 

entrada o salida de las mercancías.  

 

Cámara de Comercio: Es una organización formada por 

empresarios o dueños de pequeñas, medianos o grandes comercios los 

cuales tiene al fin de elevar la productividad, calidad y competitividad de 

sus negocios.  
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Certificado de Compras Locales: Es el documento electrónico 

mediante el cual un importador cede los derechos de los tributos pagados 

en la importación de los insumos a un exportador que será beneficiario de 

la devolución condicionada.  

 

Certificado de Origen: Documento expedido y/o visado por las 

cámaras de comercio u otros organismos competentes del país 

exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es 

originaria de la nación mencionada en el mismo.  

 

Crecimiento Económico: Es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente 

de un país o una región en un determinado periodo. 

  

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la 

mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad 

de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad.  

 

Consumidor: Es aquella persona u organización que demanda 

bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o 

el proveedor de bienes o servicios, es decir es un agente económico con 

una serie de necesidades.  

 

Contrabando: Es la entrada, la salida y la venta clandestina de 

mercancías prohibidas o sometidas a derechos en el que se defrauda a 

las autoridades locales. También se puede entender como la compra o 

venta de mercancías evadiendo aranceles. 

 

Derechos Arancelarios: Estos están previstos en el arancel de 

importaciones de mercancías y en el caso del ecuador es la 
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nomenclatura andina y son aplicables para todas las mercaderías 

comprendidas en el arancel de importaciones.  

 

Documento aduanero de Importación: Es aquel documento 

para realizar la presentación a despacho aduanero de las mercancías 

que se impone declaradas al régimen aduanero.  

 

Documento de Transporte: Documento que materializa el 

acuerdo de voluntad entre operador de transporte y un usuario de su 

servicio, por el cual primero se compromete a transportar la carga desde 

un determinado lugar hasta el país de origen.  

 

Fondo Monetario Internacional: Es una institución internacional 

que en la actualidad reúne a 189 países, y cuyo papel, según sus 

estatus, es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la 

expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.   

 

Feria Comercial: Son eventos generalmente periódicos que se 

utilizan lugares específicos y respectivos para su realización, agrupando 

a gran cantidad de expositores demandantes y observadores.  

 

Importación a consumo: Es la acción de ingresar mercancías 

extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones 

aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACION al que se 

haya sido declarado 

 

Insumo: Es un concepto económico que permite nombrar a un 

bien que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al 

contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de 

producción. 
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Inversión Extranjera: Transferencia de activos tangibles o 

intangibles de un país a otro con el propósito de su uso en ese país para 

generar utilidades y con el control total o parcial del dueño de los activos. 

 

 Materia Prima: Es aquella materia extraída de la naturaleza y 

que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convierten 

en bienes de consumo.  

 

Matriz productiva: Es la forma cómo se organiza para producir 

determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio 

determinado, esta no se limita únicamente a los procesos estrictamente 

técnicos o económicos, sino que también tiene la obligación de velar por esos 

procesos y realizar interacciones entre los distintos actores. 

 

Mercado: Es un conjunto de transacciones de proceso o 

intercambios de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace 

referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al acuerdo 

mutuo en el marco de las transacciones.  

 

Pyme: Son las unidades económicas constituidas por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción o prestación de servicios.  

 

Póliza de seguros: Documento justificativo del contrato de 

seguros, operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales.  

 

Salvaguardia: Son medidas de emergencia desleal para proteger 

la industria nacional que se ve amenazado ante el creciente aumento 

absoluto o relativo de las importaciones.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍAS, PROCESOS, ANÁLISIS DISCUCIÓN DE 

RESULTADOS 

 

La metodología comprende varios aspectos de carácter relevante 

para la ejecución de este proyecto, entre ellas se mencionan las 

estrategias, métodos, técnicas e instrumentos que ayudan a encontrar la 

solución a los diferentes problemas, así como también mejoran los 

procesos de investigación, permitiendo llegar a encontrar la solución para 

dicha problemática existente. 

 

Como método para determinar la factibilidad de este proyecto se utilizó 

como base principal el método empírico, lo cual permitió obtener una seria de 

procedimiento a través de la observación y obtención de resultados, por lo 

tanto, se consideró que este proyecto es viable y que mediante los procesos 

aplicados se obtienen los resultados esperados.  En el sector comercial Bahía 

Mall se aplicaron las respectivas encuestas, permitieron conocer las 

consecuencias que generaron las salvaguardias, fruto de aquello se dio a 

conocer que los importadores de este sector están preocupados porque sus 

ventas son bajas, en relación a los años anteriores.  

 

Los métodos de investigación descriptiva y exploratoria, a través de 

estos métodos se obtuvieron importantes resultados que reflejaron y 

determinaron que las salvaguardias son perjudiciales para este sector 

comercial. Por otra parte, se conoció también las opiniones basadas sobre 

este proyecto que tiene como objetivo crear una alianza estratégica entre 

importador y productor nacional de calzado para que fluyan las ventas a 

nivel nacional.  
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Las respuestas que se obtuvieron en el inciso anterior por parte de 

los importadores fueron muy importantes, dentro de aquello se estableció 

que están de acuerdo en crear dicha alianza para promover la producción 

nacional de calzado, así como también establecieron que se debe tener 

una buena información por parte de los entes relacionadas al comercio 

exterior para obtener un apoyo económico para beneficiarse de aquello.  

 

Todos estos métodos que se utilizaron en este proyecto son las 

bases principales para confirmar que las salvaguardias perjudican al sector 

comercial, pero tiene su pro y su contra, por otra parte, se ve beneficiado 

el sector productor nacionales de calzado, todo este método de 

investigación tiene su gran aporte para considerar la factibilidad y dar un 

buen manejo a este proyecto.  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Es un método empleado en la investigación que usa como 

plataforma datos numéricos o cuantificables para hacer 

generalizaciones sobre un fenómeno. Los números se originan de 

escalas de medición objetiva para las unidades de estudio a analizar 

llamadas variables. (Johann Ramirez, 2013, pág. 1) 

 

Se considera cuantitativa porque permite descubrir los datos 

necesarios, esta herramienta permite dar un mejor procedimiento cuando 

se enlaza con el método de observación, lo cual incita a formular preguntas 

para obtener los resultados necesarios para esta investigación. Los datos 

dieron como consecuencia que las salvaguardias benefician al sector 

productor nacional de calzado y a afecta al sector importador de la bahía 

Mall de la ciudad de Guayaquil. 
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Investigación cualitativa 

 

Es un método empleado en la investigación cuando se necesita 

estudiar el rango de comportamiento de una población objetivo en 

referencia a determinados temas o problemas, así como también sus 

percepciones y motivaciones. Tienden a ser estudios profundos de 

grupos pequeños de personas con los cuales se establece la hipótesis, 

para describir a fondo un fenómeno, realidad social, cultura, 

comportamiento o experiencia. (Johann Ramirez, 2013, pág. 2) 

 

Según lo manifestado por el autor Ramirez, esta investigación se 

encuentra basada en la representación de las muestras que se encuentran 

presenten en la implementación de las encuestas dirigidas a los 

importadores y productores de calzado del sector de Bahia Mall, por tal 

razón se basa en mecanismo para que puedan adquirir los conocimientos 

suficientes sobre las alianzas estratégicas que les permita acceder a 

nuevos mercados. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Experimental 

 

El investigador manipula una variable y controla-aleatoriza el resto 

de las variables. Cuenta con un grupo de control los sujetos han sido 

asignados al azar entre los grupos y el investigador sólo pone a 

prueba un efecto a la vez. Asimismo, es importante saber qué 

variable(s) se desean probar y medir. (Explorable.com, 2018, pág. 1) 

 

 Este método permite conocer todas las variables del objeto de 

estudio, en este caso, se menciona al sector de análisis, a la parte del 
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importador de calzado, que a través de este método se puede determinar 

la influencia que tienen las medidas de salvaguardia hacia este grupo 

comercial muy importante de la ciudad de Guayaquil.   

 

Investigación Explicativa 

 

( Mantoniosifontes , 2013) “Investigación explicativa: es aquella que 

tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños 

experimentales y NO experiméntale”. (pág.1). Se considera explicativa 

porque el sector importador de calzado de Bahía Mall en la ciudad de 

Guayaquil, se vieron afectados cuando entro en vigencia las medidas de 

salvaguardias, lo cual perjudica a la comercialización y disminuyen las 

ventas, en vista que los precios son más elevados. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Se considera descriptiva, porque permite conocer los fenómenos 

sociales que afectan a un determinado sector, en este proyecto el afectado 

fue el importador que por normativa del mandatario se ejecutaron las 

medidas de salvaguardias, se considera muy influyente este método 

descriptivo, de tal manera que permitió conocer todos los acontecimientos 

que determinan los importadores de la Bahía Mall.  

 

(José Ruiz, 2015) “La investigación descriptiva tiene como objeto 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación”. (pág.191) 

Según la definición de José Ruiz, se establece que este tipo de método 

descriptivo reúne toda la información sobre lo que acontece en algún 

determinado lugar, siendo esto la realidad de lo que sucede mediante las 

observaciones que se realizan en el lugar específico.  
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Investigación Demostrativa 

 

Es una proposición concreta de algún tema de interés del 

estudiante, generalmente relacionado con las materias de alguna 

disciplina de estudio de la carrera, que se plantea, analiza, verifica 

y concluye mediante un proceso de investigación, acorde con el 

nivel de estudios de quien lo presenta. (Uninotas.net, 2017, pág. 

1) 

 

Se basa en cada presentación de los gráficos que a partir de la 

investigación que se está realizando, con la finalidad de que son hechos 

reales que el investigador va recopilando de acuerdo a cada propósito de 

la investigación que se realiza, una demostración del estudio que va de 

acuerdo con todo el procedimiento que se le da al análisis del proyecto, es 

el seguimiento pasó a pasó realizado por cada una de las personas 

involucradas en este proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 

Es un tipo de investigación utilizada para entender y encontrar una 

solución a un problema de cualquier índole, en un contexto 

específico. Como su nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio 

escogido para la búsqueda y recolección de datos que permitan 

resolver la problemática. (Manuel, 2017, pág. 1) 

 

 Al presente proyecto se utilizó la herramienta investigación de 

campo para recolectar los datos suficientes los que permitirán poder 

analizar diferentes aspectos que suscitan hoy en día dentro del sector 

importador de calzado, así como también el sector productor nacional de 

calzado. De esta manera se estudia los aspectos sociales del centro 

Comercial de la Bahía Mall.   
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Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye 

una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. (Joranporre, 2013, pág. 1) 

 

Según lo que el autor Joranporre; manifiesta es que este tipo de 

investigación se basa principalmente en la búsqueda de información 

relacionado con el temas o problema que se está suscitando en el área 

escogido por parte de los investigadores, sean estos medios físicos o en 

repositorios virtuales, siguiendo con los protocoles de sistematización 

ordenado y respaldando y contenido científico del trabajo que se realiza 

dentro del sector comercial Bahía Mall. 

 

Investigación Correlacional 

 

Tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un 

contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos 

variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre 

tres variables. (Roberto Hernández Sampier, 2014, pág. 1) 

 

 Tiene la capacidad de correlacionar las dos variables, en la 

ejecución de este proyecto se determinan que las salvaguardias tienen su 

incidencia con el sector importador de calzado y que se crea una solución 

basada en un programa de capacitación, donde se busca crear una alianza 

entre los afectados y los beneficiados por esta medida de salvaguardia 
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Teoría fundamentada 

 

Es aquella metodología que tiene la facultad de identificar procesos 

sociales, mediante esta teoría fundamentada se descubren aspectos 

importantes del área de estudio en la que se lleva a cabo un proyecto, esta 

teoría utiliza una seria de procedimientos a través de la inducción, 

generando un concepto básico del objeto de estudio.  

 

(Virginia Carrero, 2014) Estipula: “es la aplicación de estos 

conceptos desde una perspectiva fundamentada en los datos y el campo 

de investigación, evitando concepciones preconcebidas de ideas o 

procesos y forzadas en el conjunto de datos producidos”. (pág. 71). En base 

a esta teoría se realiza la investigación en el cual se consiguió categorizar 

los resultados obtenidos a través de una serie de procesos, los análisis 

llevaron a la conclusión de que las medidas de salvaguardias si afectan al 

sector importador de la Bahía Mall, y no solo que afectan a esta área sino 

también a las demás que están a su alrededor.  

 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión que los afectados son los 

importadores de Bahía Mall, y que los beneficiados bajo esta medida 

ejecutada son los productores nacionales de calzado, por consiguiente, se 

otorga una solución a dicha problemática, la cual es crear un programa de 

capacitación, donde se establezca puntos esenciales sobre esta medida y 

a su vez crear una alianza que permite generar un mejor desarrollo hacia 

esta área comercial.   

 

Estudios de casos 

 

El estudio de casos es una herramienta indispensable para este 

proyecto, sus mayores incidencias se dan en las áreas sociales y es aquí 

donde precisamente se establece dicha problemática, este método permitió 
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analizar los temas actuales que suscitan dentro de Bahía Mall, donde los 

importadores se ven afectados por las medidas de salvaguardias que aplico 

el gobierno para proteger la producción nacional de calzado.  

 

(Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco, 2017) El 

estudio de casos “permite estudiar de forma exhaustiva las experiencias de 

los entrevistados en este caso particular, que son los que ha usado una 

plataforma educativa como apoyó a la educación presencial”. (pág. 98). 

Como lo menciona los autores Allueva y Alejandre, el estudio de casos es 

indispensable para la investigación profunda de cualquier are que se desee 

investigar, esta herramienta ofrece varios puntos clave que conllevan a la 

obtención de resultados.  

 

Este método es necesario para conocer la situación actual que vive 

el sector importador, los resultados reflejaron que las ventas no son las 

mismas que años anteriores, gracias a este método se concretó lo antes 

mencionado. En este proyecto se aplica el estudio de casos, porque 

mediante aquello determinar la influencia que tienen las medidas de 

salvaguardias sobre el sector importador, por lo tanto, se analiza la 

problemática para brindar una solución que permita volver a generar los 

mismos niveles de ingresos en este sector comercial.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población hace referencia a un conjunto de individuos u objetos 

cosas o valores en un proceso de investigación que se encuentran en un 

determinado lugar, que tienen características o cualidades semejantes los 

datos que serán recolectados serán en centro comercial Bahía Mall de la 

ciudad de Guayaquil, en el cual se detectó la necesidad de implementar el 

diseño de un programa de capacitación con el esquema de un seminario 
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taller sobre las medidas de salvaguardias, crear una alianza estratégica 

entre los importadores del sector de la Bahia Mall y los productores 

nacionales de calzado . 

 

(Deisy Yanez, 2016) “La población estadística es una variable 

aleatoria relacionada con los objetos o individuos que se pretende estudiar 

en una investigación”. (pág.1). Así como lo indica la autora Deisy Yanez, la 

población aquel conjunto de individuos que se toma como objeto de estudio 

para determinar sus condiciones o fenómenos que suscitan en ese lugar y 

así poder llegar a las respectivas conclusiones.  

 

En base a lo antes expuesto se determina se establece de la 

siguiente manera: 

 
Cuadro N° 2                                                                                             

Población del Centro comercial Bahía Mall 

N° Detalle Personas 

1 Administrador 1 

2 Importadores de Calzado 40 

3 Productores Nacionales de Calzado 25 

 TOTAL 66 

Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Muestra 

 

La muestra es una conceptualización demostrativa de la población 

seleccionada para la realización de un trabajo de investigación, por lo general 

se escoge una porción de la misma que posea características similares dentro 

de una agrupación menor a la global, por lo cual es un porcentaje o una 

fracción de la población que será objeto de estudio, utilizando el muestreo 

probabilístico o no probabilístico a criterio de la investigadora. 
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(Ernesto Rodriguez Miguel, 2015) “La muestra es el principio de que 

las partes representan al todo y por tal, refleja las características que 

definen la población de la cual fue extraída”. (pág. 82). Así como lo 

menciona Ernesto Rodríguez, la muestra es la representación de un todo, 

en este caso la pequeña muestra es la del sector importador y productor de 

calzado. 

 

(Melina Gonzales, 2017) “Es aquel utilizado en forma empírica, es 

decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección, por lo que sus 

procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no 

existe norma bien definida o validada”. (pág.1). Se caracteriza por no 

conocerse la probabilidad de que una unidad quede incluida en una 

muestra, no se puede medir el error de estimación y, por lo tanto, no se 

pueden realizar estimaciones 

 

En vista de que la población de este proyecto es menor a cien 

personas, es de carácter no probabilístico y no se establece ningún tipo de 

fórmula para llevar a cabo la obtención de datos y resultados, tiene la 

prioridad de utilizar el método aleatorio simple que consiste en seleccionar 

un área especifico de un determinado sector, en este caso los elegidos 

como muestra son los importadores y productores de calzado nacional, al 

administrador se le realizará una entrevista. 

 
Cuadro N° 3                                                                                        

Muestra del Centro Comercial Bahía Mall 

N° Detalle Personas 

1 Administrador 1 

2 Importadores de Calzado 40 

3 Productores Nacionales de Calzado 25 

 TOTAL 66 

Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
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Cuadro N° 4 Operacionalización de la variable 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

SALVAGUARDIA 
ARANCELARIA: 
Son medidas de 
protección que aplica 
un País para proteger 
productos nacionales 

Medidas de defensa 
comercial 

Salvaguardia Arancelaria  

Objetivos de Salvaguardias  

Requisitos para la aplicación 
de Salvaguardias 

Causas que generan la 
aplicación de Salvaguardias 

Salvaguardias denominados 
Proteccionismo 

Procedimiento para la 
aplicación de Salvaguardia 

Tipos de Salvaguardias 

Salvaguardias aplicadas a las 
Importaciones del Ecuador 

Las salvaguardas 
implementadas en los últimos 
años en el Ecuador 

Derechos Compensatorios 
Arancel de Importaciones 

 
Barreras Arancelarias 
Barreras para arancelarias 

Desarrollo del sector 
importador de calzado 
Sector de un país 
dedicado a la 
importación de calzado  
 

Incidencia del 
comercio exterior 

Origen el comercio exterior 
Definición de Comercio 
Exterior 
Importancia del Comercio 
Exterior 
Ventajas del Comercio Exterior 
Desventajas del Comercio 
Exterior 

Organismos 
reguladores del 
comercio exterior en 
Ecuador 

Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior 

Las Importaciones de 
Calzado 

Autoridades Competentes que 
influyen en la Importación de 
Calzado 

Servicio Nacional de Aduanas 
del Ecuador (SENAE) 

Ministerio de Industrias y 
Productividad (MIPRO) 

Instituto de Normalización 
Ecuatoriano (INEN) 
Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE) 

 Proceso de Importación a 
consumo de calzado en el 
Ecuador 
Industria Nacional de Calzado 

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero. 
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Métodos de investigación 

 

Se observó que el sector importador de calzado ha sido afectado por la 

implementación de las medidas de salvaguardias, donde las interrogantes se 

establecen en este sector comercial, ¿Qué influencia tendrán estas medidas 

de salvaguardias a largo plazo?, ¿el nivel de ventas será el mismo que años 

anteriores? Ante estas interrogantes se otorga un programa de capacitación 

para expandir conocimientos y brindar una solución a este tema.  

 

Método Inductivo  

 

(Significados.com, 2018) “El método inductivo es una estrategia de 

razonamiento que se basa en la inducción, para ello, procede a partir de 

premisas particulares para generar conclusiones generales”. (pág.1). El 

método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose 

en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento 

inductivo las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de 

veracidad una conclusión. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo sólo organiza y especifica los conocimientos 

que ya poseen, desde un punto inteligible, es decir, la verdad 

general, ya se estableció, ir a otro punto interior de este plan. 

deductivo parte de una hipótesis general sin hacer referencia al 

mundo real, pero con el científico, filósofo o pensador piensa en el 

mundo. La fuente de la verdad para deductivista es la lógica para un 

inductivista es la experiencia. (Metodoss.com, 2018, pág. 1) 

 

Se considera a este método como científico, las conclusiones a las 

cuales se llegan mediante la investigación serán verdaderas, por ende, el 
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razonamiento deductivo tendría validez, por lo cual sería de gran ayuda 

para el investigador, ya que con datos certeros llegará a una solución clara 

de una problemática 

 

El método descriptivo 

 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que 

se investiga (Campiño Blanco, 2015, pág. 1) 

 

 Según el autor Campiño Blanco, este método Busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es útil para poder mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, en 

este caso dentro del proceso de investigación dentro del centro comercial 

Bahia Mall. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 

herramientas, que serán parte fundamental en la recolección de los datos 

que permitirán realizar los análisis que sustenten el trabajo: 

 

La observación 

 

Es una forma de adquirir conocimiento de una manera directa y 

abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él. La observación 



 
 

72 
 

es, por tanto, un instrumento básico para el logro empírico de los objetivos, 

constituye uno de los aspectos importantes del método científico. Se 

considera los fenómenos tal como se presentan, sin modificarlos ni actuar 

sobre ellos, mientras que la experimentación implica una variación 

provocada intencionalmente por el investigador sobre las condiciones en 

las que se desarrolla el fenómeno. 

 

Al respecto, (Heinemann Klaus, 2013)  expresa que "son técnicas de 

captación sistemática, controlada y estructurada de los aspectos de un 

acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio o para la 

determinación de las variables correspondientes". (pág.135). Como indica 

el autor Klaus, la observación es una técnica para recopilar los datos 

necesarios, de esta forma se procede a receptar todo lo que se ha 

observado cuando se está en el lugar de investigación, los resultados 

dependerán de la forma en que se lleve a cabo la aplicación de esta técnica.   

 

En este proyecto se utilizó el método de observación y como 

consecuencia de aquello permitió conocer con gran amplitud el entorno y 

las falencias que existen en el sector importador de cazado radicado en la 

Bahía Mall de la ciudad de Guayaquil, con respecto al tema de las 

salvaguardias y las restricciones de importar ciertos materiales para la 

producción del producto por parte de los artesanos locales. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una de las técnicas más importantes de este 

proyecto mediante aquella, se determinó la realidad que vive el sector 

comercial de calzado importado en la ciudad de Guayaquil, la pregunta fue 

direccionada hacia los importadores y productores de calzado del centro 

comercial Bahía Mall. Se realizan una serie de interrogantes sobre temas a 

personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 
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hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

 

Los resultados demostraron que las medidas de salvaguardias 

afectaron fuertemente a este sector, por lo que indican que las ventas 

disminuyeron gracias a los tributos que pagan por importar calzado. 

Resultados que se ven reflejados en los consumidores afectando su bolsillo 

y cayendo en la necesidad de buscar productos más económicos.   

 

Esta herramienta se utiliza para obtener valiosa información 

mediante las preguntas que se realicen en sus respectivos momentos, las 

encuestas son ejecutadas a cualquier tipo de investigación, es considerada 

de carácter general. Unas encuestas bien formuladas conllevan a la 

obtención de resultados beneficiosos para quienes estén en ese lugar de 

investigación.  

 

La entrevista 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre 

dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de 

comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el 

entrevistado responde al entrevistador, el destinatario es el público 

que está pendiente de la entrevista. (Ana Romeo &Lourdes 

Domenec, 2017, pág. 1) 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre 

dos personas, el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, una persona entendida en la 

materia de la investigación, utilizando procedimientos estandarizados de 
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interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Escala de Likert 

 

Una escala de calificaciones sumadas en la que, bajo la perspectiva 

de considerar las actitudes como un continuo que va de lo favorable 

a lo desfavorable, presenta cada enunciado seguido de una escala 

de estimación en la que el sujeto muestra su grado de 

acuerdo/desacuerdo. (Manuel Beascoa Fernández y Laura Moreno 

Delgado., 2016, pág. 1) 

 

Según Zambrano este tipo de instrumento utilizado para medir el 

grado de satisfacción de las respuestas, permite definir de forma clara y 

precisa los diferentes criterios dados por las personas que ha sido objeto 

de la encuesta realizada dentro del centro comercial Bahia Mall, 

permitiendo el poder utilizar de 5 niveles de apreciación, siendo excluidos: 

entre si ya a su vez que sean redactados en ciertas situaciones con 

aseveraciones afirmativas o negativas. 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem, lo que facilita su 

tabulación y permite analizar los resultados de forma eficiente 

 

Formato de la escala de Likert 

 
 

 Muy desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De la Educación 

Sistema de Educación Sistema Superior Presencial 
Encuesta a los Importadores de Calzado 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que las medidas de salvaguardias 
arancelarias son un beneficio para el sector 
importador de calzado a nivel nacional? 

          

2 

¿Calificaría usted, como importante la medida de 
salvaguardia arancelaria decretada por el Gobierno 
para proteger e incrementar la producción Nacional 
de Calzado? 

         

3 
¿Está usted de acuerdo en que se eliminen las 
salvaguardias arancelarias aplicadas al sector 
comercial de calzado? 

          

4 

¿Estima usted que el sector importador de calzado 
pueda mejorar sus ventas con las tarifas elevadas 
que impone las medidas de salvaguardias 
arancelarias? 

          

5 
¿Considera que el sector importador de calzado de 
la bahía Mall pueda superar los niveles de venta de 
años anteriores? 

          

6 
 ¿Coincide usted conveniente que el gobierno opte 
por reducir el porcentaje de impuestos que paga el 
calzado por ingresar al País? 

          

7 

¿Estaría usted de acuerdo en que se genere un 
programa de capacitación para promover una 
alianza estratégica entre el sector importador y el 
productor nacional de calzado? 

          

8 
¿Cree usted que la alianza estratégica incentivada 
por el programa de capacitación tendrá mayor 
influencia en este sector productor de calzado? 

          

9 
¿Creería usted que al ejecutar esta alianza 
estratégica se pueda mejorar los ingresos para 
ambos sectores? 

          

10 
¿Considera usted que la alianza estratégica se 
considerada importante para este sector de calzado 
y pueda mantenerse a largo plazo? 

          

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Importadores de calzado de Bahía Mall 

 

Tabla N° 1 Salvaguardias Arancelarias 

Salvaguardias Arancelarias  

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 1 

Muy desacuerdo 18 45% 

En desacuerdo 12 30% 

Indiferente 7 18% 

De acuerdo 3 7% 

Muy de acuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 1 Salvaguardias Arancelarias 

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

El 45% de los encuestados afirmaron estar de muy desacuerdo y no 

desea que se implemente las medidas de salvaguardia, el 30% demostraron 

estar en desacuerdo, el 18% se mostraron indiferentes, el 7% estuvieron de 

acuerdo. 

 

Los resultados demuestran que las medidas de salvaguardias 

arancelarias son una desventaja para este sector importador de calzado.  

 

Se demuestra que es necesaria que se eliminen las medidas de 

salvaguardias y de esta manera mejorar los ingresos para beneficio del 

sector importador de calzado a nivel nacional. 

45%

30%

18%
7%

0%
Salvaguardias Arancelarias 

Muy desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Tabla N° 2 Protección Industria Nacional de calzado. 

Protección Industria Nacional de calzado. 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

  
Ítem  
N0 2 

  

Muy desacuerdo 7 18% 

En desacuerdo 9 23% 

Indiferente 8 20% 

De acuerdo 5 13% 

Muy de acuerdo 11 28% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 2 Protección Industria Nacional de calzado. 

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  
 

 

El 18% de los Importadores afirmaron estar en muy desacuerdo en 

que las medidas de salvaguardias sirvan como protección a la industria 

nacional de calzado, el 23% estuvo en desacuerdo, el 20% se mostraron 

indiferentes, el 13% estuvieron de acuerdo y el 28% de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados que se obtuvieron demuestran que las medidas de 

salvaguardias si protegen a las industrias nacionales de calzado.  

 

Las cifras obtenidas reflejan que las industrias nacionales de 

calzado se ven beneficiadas por la resolución implementada.  
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22%

18%

15%
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Protección Industria Nacional de calzado.

Muy desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Tabla N° 3 Eliminación de Salvaguardias 

Eliminación de Salvaguardias 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 3 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 23% 

De acuerdo 13 33% 

Muy de acuerdo 18 45% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 3 Eliminación de Salvaguardias  

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

           

El 23% se mostraron indiferentes, el 33% estuvieron de acuerdo y el 

45% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo y demostraron que la 

eliminación de las medidas de salvaguardias sería muy beneficiosa.  

 

Los resultados de esta pregunta reflejan que con la eliminación de 

las salvaguardias se podrán mejorar las ventas de calzado.  

 

Los compendios demuestran que la erradicación de esta medida, 

beneficiaria al sector importador de calzado, en el cual los ingresos 

mejorarían y existiría mayores plazas de trabajo. 

0%
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23%
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En desacuerdo

Indiferente
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Tabla N° 4 Tarifas elevadas para importación de calzado            

Tarifas elevadas para importación de calzado 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

  
Ítem  
N0 4  

Muy desacuerdo 30 75% 

En desacuerdo 8 20% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

  TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 4 Tarifas elevadas para importación de calzado 

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

El 75% de los encuestados afirmaron que las tarifas elevadas que 

pagan por importar los calzados no permiten incrementar ventas, lo cual 

están en muy desacuerdo, el 20% demostraron estar en desacuerdo, el 5% 

mostraron su indiferencia.  

 

Los resultados dan a conocer que se elevan los precios por las 

medidas adoptadas por el gobierno con el fin de beneficiar al sector 

nacional de calzado. 

 

Las cifras demostraron que el sector importador se ve amenazado 

por esta medida de salvaguardia y esperan que reduzcan los impuestos 

que pagan por los calzados importados. 
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Tabla N° 5 Niveles de Ventas de Calzado 

Niveles de Ventas de Calzado 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 5 

Muy desacuerdo 24 60% 

En desacuerdo 11 28% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 5 Niveles de Ventas de Calzado  

 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

El 60% de los encuestados afirmaron que los niveles de ventas no 

superaran los ingresos del año pasado, el 28% se mostraron indiferentes, 

el 13% estuvieron de acuerdo. 

 

Los resultados reflejan los pocos ingresos que se dan el sector 

importador con esta medida implementada, por lo tanto, se busca eliminar 

esta medida de salvaguardia arancelaria para mejorar las ventas. 

 

La cantidad obtenida demuestra que el sector importador en este 

año tendrá niveles de ventas de calzado totalmente inferior a las de años 

anteriores.  
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Tabla N° 6 Reducción de Impuestos al Calzado importado           

Reducción de Impuestos al Calzado importado 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  
N0 6 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 4 10% 

De acuerdo 9 23% 

Muy de acuerdo 23 58% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 6 Reducción de Impuestos al Calzado importado  

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

El 10% de los encuestados afirmaron que está en desacuerdo, el 

10% se mostraron indiferentes, el 23% estuvieron de acuerdo y el 58% de 

los importadores estuvieron muy de acuerdo en que reduzcan los 

impuestos del calzado importado. 

 

Los resultados demuestran que la reducción de impuestos tiene un 

gran impacto en el sector comercial a nivel nacional.  

 

Las cifras obtenidas demuestran que el sector importador de 

calzado de la bahía Mall de Guayaquil, espera que la reducción de 

impuestos sea lo más rápido posible.  
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Tabla N° 7 Alianza Estratégica          

Alianza Estratégica  

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  

7  

Muy desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 5 
 

12% 

Indiferente 5 
 

12% 

De acuerdo 11 28% 

Muy de acuerdo 18 45% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 
Gráfico N° 7 Seminario Taller: Alianza Estratégica  

 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 
 

El 3% de los encuestados afirmaron que están muy en desacuerdo 

en implementar un programa de capacitación para promover una alianza 

estratégica, el 44% en desacuerdo, e indiferentes, el 28% estuvieron de 

acuerdo y el 45% de los importadores estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados demuestran que la ejecución de un seminario taller 

beneficiaria al importador y al productor nacional de calzado, creando así 

una alianza estratégica que permita generar mayor empleo.  

 

Las cifras demuestran que es primordial implementar el programa 

de capacitación con el objetivo de crear dicha alianza para mejorar los 

niveles de ventas locales y poder conseguir mercados internacionales.   

3%
12%

12%

27%

45%

Alianza Estratégica 

Muy desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

83 
 

Tabla N° 8 Alianza estratégica: influencia Sector Productor de calzado     

Influencia sector productor de calzado 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

  
  

Ítem  
NO 8 

  
  

Muy desacuerdo 3 8% 

En desacuerdo 3 8% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 19 48% 

Muy de acuerdo 13 33% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 

Gráfico N° 8 Influencia Sector Productor de calzado 

 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 
 

El 8% de los encuestados afirmaron que esta alianza estratégica 

beneficiara a ambos sectores, otro 8% estuvo en desacuerdo, el 5% se 

mostraron indiferentes, el 48% estuvieron de acuerdo y el 33% de los 

importadores estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados demuestran que el programa de capacitación tiene 

un gran impacto en cuanto se refiere a las oportunidades de negociaciones. 

 

Se refleja que la ejecución de este programa de capacitación tendrá 

un mayor impacto en el sector productor nacional de calzado. 
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Tabla N° 9 Alianza estratégica: mejora sector Importador y Nacional                

Mejora sector Importador y Nacional 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 9 

Muy desacuerdo 6 
 

15% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 9 23% 

Muy de acuerdo 19 48% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  
 

 

Gráfico N° 9 Mejora sector Importador y Nacional  

 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero  

 
 

El 23% de los encuestados ambos sectores les conviene crear 

dicha alianza estratégica, el 5% se mostraron indiferentes, 23% estuvieron 

de acuerdo y el 48% de los importadores estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados reflejan que la alianza estratégica ayudará a que ambos 

sectores dedicados a la producción y venta de calzado tengan un mejor 

desarrollo.  

 

Las cifras demuestran la necesidad de asistir al programa de 

capacitación para incentivar a ejecutar una alianza estratégica pueda 

mejorar los ingresos para ambos sectores 
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Tabla N° 10 A largo plazo 

A largo plazo 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 10 

Muy desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 5 13% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 15 38% 

Muy de acuerdo 16 40% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 10 A largo plazo  

 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 5% de los encuestados afirmaron estar muy en desacuerdo en 

crear una alianza estratégica a largo plazo, el 13% en desacuerdo, el 5% 

se mostraron indiferentes, el 38% de acuerdo y el 40% de los importadores 

estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados demuestran que una alianza estratégica a largo 

plazo conlleva muchos beneficios para ambos sectores. 

 

Se refleja la necesidad de ejecutar el programa de capacitación, 

trae muchos beneficios para promover un mejor desarrollo en el sector 

referente al calzado. 
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Encuestas a los Productores de Calzado de Bahía Mall 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Estaría usted de acuerdo las medidas de 
salvaguardias arancelarias sean consideradas a 
largo plazo? 

          

2 
¿Cree usted que es importante las medidas de 
salvaguardias arancelarias para el sector productor 
nacional de calzado? 

          

3 

¿Estima usted necesaria la implementación de las 
medidas de salvaguardias como método para 
proteger la industria nacional y poder contribuir a 
un mejor desarrollo laboral? 

          

4 

¿Está de acuerdo que al sector importador se le 
aplique esta medida de salvaguardias arancelaria 
con el fin de que la población consuma el producto 
nacional de calzado? 

          

5 

¿Considera usted que el sector importador de 
calzado debe disminuir sus importaciones y tener 
una mayor colaboración con la producción nacional 
de calzado? 

          

6 
 ¿Estaría usted de acuerdo en asociarse con el 
sector importador de calzado para obtener una 
mayor producción? 

          

7 
¿Cree usted que mediante el seminario taller se 
pueda generar una alianza estratégica entre 
importador y sector productor de calzado? 

          

8 
¿Considera usted favorable la alianza estratégica 
para promover la producción nacional de calzado? 

          

9 
¿Cree usted que la alianza estratégica ayude a 
solucionar la situación por la cual está pasando 
actualmente el sector importador? 

          

10 

¿Considera usted que la alianza estratégica entre 
importador y productor nacional ayude a mejorar 
las ventas comerciales en el sector de la Bahía Mall 
de la ciudad de Guayaquil? 

          

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los Productores de Calzado de Bahía Mall 
 

Tabla N° 11 Medidas salvaguardias arancelarias a largo plazo        

Medidas salvaguardias arancelarias a largo plazo 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 11 

 

Muy desacuerdo 1 
 

4% 

En desacuerdo 3 12% 

Indiferente 5 20% 

De acuerdo 6 24% 

Muy de acuerdo 10 40% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 
Gráfico N° 11 Medidas salvaguardias arancelarias a largo plazo  

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 4% de los encuestados demostraron que no se debe mantener 

las salvaguardias a largo plazo, el 12% demostraron estar en desacuerdo, 

el 20% se mostraron indiferentes, el 24% estuvieron de acuerdo y el 40% 

de los docentes estuvieron muy de acuerdo. 

 

Los resultados demuestran que es necesario mantener esta 

medida de salvaguardia como método para proteger la industria nacional 

de calzado. 

 Se refleja que se requiere un seminario taller sobre las medidas de 

salvaguardias para explicar los beneficios que se otorgan al momento de 

su ejecución.  
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Tabla N° 12 Importante para la Industria Nacional 

Importante para la industria nacional 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

  
Ítem  
N0 12 

  
 

Muy desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Indiferente 2 8% 

De acuerdo 7 28% 

Muy de acuerdo 12 48% 

TOTALES 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 
Gráfico N° 12 Importante para la Industria Nacional  

  
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 

 

El 16% de los productores de calzado indican que las salvaguardias 

no son una medida de solución para mejorar la producción, el 8% fue 

indiferente a la pregunta, el 28% estuvieron de acuerdo y el 48% de los 

productores estuvieron muy de acuerdo y consideran muy importantes las 

medidas de salvaguardias.  

 

Los resultados reflejan que las medidas son bien acogidas por 

parte de los productores nacionales de calzado.  

 

 Las cifras son las esperadas, por lo tanto, demuestran que es 

necesario conocer más sobre estas medidas de salvaguardias que ayudan 

a proteger la industria nacional.  
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Tabla N° 13 Mejorar el desarrollo 

Mejorar el desarrollo  

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
N0 13 

  

Muy desacuerdo 3 12% 

En desacuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 9 36% 

Muy de acuerdo 10 40% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 13 Mejorar el desarrollo 

 
 Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 

 

El 40% de los encuestados están de acuerdo y visualizan de manera 

positiva las salvaguardias arancelarias para mejorar el desarrollo, el 36% 

demostraron estar en de acuerdo, el 12% estuvieron desacuerdo y el 12% 

demuestran que no necesitan este tipo de medidas. 

 

Los resultados reflejan que las medidas de salvaguardia 

arancelarias son medidas establecidas para contribuir con el desarrollo 

nacional de calzado.  

 

Las cifras obtenidas demuestran que se requiere de las medidas 

de salvaguardias para incentivar a mejorar la producción nacional de 

calzado. 
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Tabla N° 14 Consumo Nacional de Calzado 

Consumo Nacional de Calzado 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

  
Ítem  
N0 14 

  

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 20% 

De acuerdo 8 32% 

Muy de acuerdo 12 48% 

TOTALES 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 14 Consumo Nacional de Calzado  

  
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 

 

El 20% se mostraron indiferentes, el 32% estuvieron de acuerdo y 

el 48% demuestran que la población debe consumir los productos 

nacionales.  

 

Los resultados demuestran que al aplicar las medidas de 

salvaguardias ayudan a que la población consuma la producción nacional 

de calzado.  

 

Los compendios contenidos son los esperados, de esta manera se 

considera a las medidas de salvaguardias como factor importante para 

incentivar a la población a consumir lo nacional.  
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Tabla N° 15 Sector Importador: disminución en las Importaciones 

Disminución en las Importaciones  

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  
N0 15 

   

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 16% 

De acuerdo 7 28% 

Muy de acuerdo 14 56% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 15 Disminución en las Importaciones 

  
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 16% se mostraron indiferentes y el 84% demuestran que si 

necesitan que los importadores compren calzado afuera y considera que 

es una buena opción comprar localmente. 

 

En los resultados indican que los productores nacionales están de 

acuerdo que el sector importador compre calzado extranjero y que debe 

tener mayor confianza en la producción nacional.  

 

Las cifras obtenidas demuestran mediante el programa de 

capacitación se busca crear una alianza estratégica que cree mayor 

confianza entre ambos sectores y se logre una mejor producción local. 
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Tabla N° 16 Asociarse con Importadores 

Asociarse con Importadores 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  
N9 16 

  

Muy desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Indiferente 1 4% 

De acuerdo 8 32% 

Muy de acuerdo 12 48% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 

 

Gráfico N° 16 Asociarse con Importadores  

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 22 % de los encuestados no están de acuerdo, el 7% se 

mostraron indiferentes, el 29% estuvieron de acuerdo y el 42% demuestran 

que si ven conveniente asociarse con el sector importador. 

 

Los resultados reflejan que el sector importador demuestra interés 

por asociarse con el sector importador de calzado.  

 

Los compendios indican que es beneficioso crear dicha asociación 

de esta manera se busca mejorar el ambiente comercial y laborar en el 

país.  
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Tabla N° 17 Alianza estratégica 

Alianza estratégica 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  
N0 17 

  

Muy desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 3 12% 

Indiferente 3 12% 

De acuerdo 6 24% 

Muy de acuerdo 12 48% 

TOTALES 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 17 Seminario Taller: Alianza estratégica 

  
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 16% de los encuestados no están de acuerdo, el 12% se 

mostraron indiferentes, el 24% estuvieron de acuerdo y el 48% demuestran 

que si ven beneficioso por este seminario taller.  

 

Los resultados reflejan el escaso conocimiento que tienen el 

sector productor nacional de calzado sobre las medidas de 

salvaguardias.  

 

Los resultados son los esperados y se llega a la conclusión que 

a través del programa de capacitación se puede lograr una alianza 

estratégica que beneficie ambos sectores.    
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Tabla N° 18 Mejorar producción local de calzado.   
Mejorar producción local de calzado. 

Código  Categorías Frecuencia Porcentajes 

 
Ítem  
N0 18 

   

 Muy desacuerdo 3 12% 

 En desacuerdo 1 4% 

 Indiferente 1 4% 

 De acuerdo 7 28% 

 Muy de acuerdo 13 52% 

 TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 18 Mejorar Producción Local de calzado 

 
Fuente: Sector Importador de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 16 % de los encuestados indican que a través del seminario taller 

es una buena opción para buscar una mejoría en la producción y venta de 

calzado, el 4 % se mostraron indiferentes y el 80 % demuestran estar en 

total acuerdo con lo antes mencionado. 

 

En los resultados se ve reflejado la falta de producción nacional de 

calzado y este seminario taller es una buena alternativa para lograr ese 

objetivo.  

 

Las cifras demuestran que el programa de capacitación brinda la 

información necesaria para poder crear una buena alianza estratégica y 

mejorar los ingresos en ambos sectores.  
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Tabla N° 19 Alianza Estratégica como solución para el sector 

Alianza Estratégica como solución para el sector importador 

Código Categorías Frecuencia  Porcentajes 

  
  

Ítem  
N0 19 

  
  

Muy desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 4% 

De acuerdo 7 28% 

Muy de acuerdo 16 64% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 

 

Gráfico N° 19 Alianza Estratégica como solución para el sector importador  

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

El 4% se mostraron muy desacuerdo, el 4% fue indiferente y el 92 % 

demuestran estar en acuerdo que la alianza estrategia ayude a mejorar la 

situación comercial que pasen los importadores en el sector de la Bahía Mall.  

 

Los resultados demuestran que los importadores han sido 

seriamente afectados por la implementación de esta medida de 

salvaguardia arancelaria.  

 

Las cifras reflejan la necesidad de ejecutar el programa de 

capacitación para lograr un objetivo el cual es buscar la alianza para 

proteger la industria nacional de calzado y mejorar las ventas en este sector 

comercial conocido como Bahía mall de la ciudad de Guayaquil.  
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Tabla N° 20 Mejorar ventas en el sector comercial Bahía Mall. 

Mejorar ventas en el sector comercial Bahía Mall. 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 

  
Ítem  
N0 20 

   

Muy desacuerdo 9 36% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 28% 

De acuerdo 2 8% 

Muy de acuerdo 7 28% 
% TOTAL 25 100% 

Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

Gráfico N° 20 Mejorar ventas en el sector comercial Bahía Mall. 

 
Fuente: Sector de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
 
 

El 56% de los encuestados están muy de acuerdo en que esta 

alianza sirva para mejorar las ventas en la bahía mall, el 28 % se mostraron 

indiferente y el 36 % demuestran en desacuerdo al desarrollar el seminario 

taller y no la consideran adecuada para ejecutarla en esta unidad educativa.  

 

Los resultados de muestran que el sector importador y el sector 

nacional de calzado creen que esta alianza estratégica va a permitir mejorar 

los ingresos.  

 

Las cifras reflejan la importancia y necesidad de ejecutar el 

programa de capacitación, para fortalecer la industria nacional de calzado 

y mejorar los ingresos en estas áreas comerciales.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De la Educación 

Sistema de Educación Sistema Superior Presencial 
Entrevista al administrador de Bahía Mall de la ciudad de Guayaquil.  

 

1. ¿Considera usted a este proyecto como una alternativa para mejorar 

este sector comercial importante de la Bahía Mall de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Sí, considero que este proyecto tiene una buena propuesta para 

incentivar al productor nacional y mejorar las condiciones comerciales 

de este sector. 

 

2. ¿Cree usted que las medidas de salvaguardias arancelarias inciden 

favorablemente al sector productor nacional calzado en el Ecuador? 

 

Por supuesto, esta medida busca proteger la industria nacional de 

calzado en el Ecuador y de esta manera trata de mejorar la calidad del 

producto y expandir las ventas. 

 

3. ¿Estaría conforme en que se aplique el seminario taller sobre las 

medidas de salvaguardias y ver las alternativas para promover un mejor 

desarrollo en el País? 

 

Si, será un gran evento, pienso que las condiciones actuales necesitan 

de estas alternativas para mejorar el desarrollo comercial. 

 

4. ¿Actualmente el sector importador refleja niveles de ventas altos 

comparados con los de años anteriores? 

 

No, las expectativas fueron diferentes, las medidas de salvaguardias 

influyen mucho en los bajos niveles de ventas de calzado importado.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A través de los resultados de las encuestas dirigidas al sector 

importador de calzado, se conoció la realidad por la cual están pasando en 

estos momentos, la aplicación de las medidas de salvaguardias son 

medidas para proteger la industria nacional, pero por otra parte causa 

problemas en el sector importador de la Bahía Mall de Guayaquil.  

 

En base a los resultados de la primera pregunta se considera la 

necesidad de crear una alianza estratégica entre importadores y 

productores nacionales de calzado, para contribuir a un mejor desarrollo y 

poder mejorar las ventas en este sector muy importante de la ciudad de 

Guayaquil como lo es la Bahía Mall.  

 

El 45% de los importadores están en total desacuerdo que esta 

medida de salvaguardia arancelaria sea aplicada a largo plazo, el 18% le 

resulta indiferente y apenas el 7 % considera que la medida es una buena 

opción para mejorar la producción nacional. 

 

El 18% fue el porcentaje que se obtuvo de la segunda encuesta en 

el cual los importadores establecieron su desacuerdo y su malestar por la 

implementación de esta medida que no les permite crear fuentes de 

ingresos y por consiguiente sus precios se elevaron por lo impuestos que 

pagan al importar el calzado.  

 

Los resultados de la tercera pregunta demostraron que un 45% de 

los encuestados están en total acuerdo para que se eliminen las medidas 

de salvaguardia y de esta manera poder recuperar el nivel de ventas, así 

como también crear mayores plazas de trabajo.  

 

El 75% de los encuestados respondieron que los altos impuestos 

que pagan por importar el calzado no conllevan a generar ventas con una 
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línea estable, debido a que los precios subieron gracias a las medidas de 

salvaguardia, esto perjudica al sector importador de la Bahía Mall de la 

ciudad de Guayaquil.   

 

La quinta pregunta realizada a los importadores reflejó que los 

niveles de ventas están por debajo de la línea que se debe considerar como 

ventas normales del año, en el cual establecen que las medidas de 

salvaguardias arancelarias son perjudiciales para sus negocios y afecta al 

bolsillo de sus clientes, quienes prefieren no comprar por los precios 

elevados.  

 

El 58% de los encuestados establecieron que la mejor opción para 

retomar la cantidad de ventas es que el gobierno opte por disminuir los 

impuestos que se establecen a los calzados extranjeros, por lo tanto, si se 

ejecuta esta mediada el cliente podrá regresar a este sector importador de 

calzado para consumir sus productos.  

 

Los resultados de la séptima pregunta demostraron que él 63% de 

los importadores estuvieron en total acuerdo que se lleve a cabo un 

programa de capacitación, para buscar en medida una solución para 

mejorar los ingresos tanto para los importadores y para los productores 

nacionales de calzado.  

 

La octava pregunta realizada tuvo el 81% de resultado en el cual 

se estipula que los importadores están en acuerdo para buscar una alianza 

estratégica que brinde mayores beneficios mutuos, así de esta manera 

poder tener un mayor progreso en esta área.  

 

El 48% demostraron que crear una alianza estratégica entre ambos 

sectores traería muchos beneficios, mejoraría el desarrollo, aumentarían 

las ventas, atraería más al cliente, entre otros aspectos que los 
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importadores consideran favorables al momento de llegar a un acuerdo con 

el sector productor nacional de calzado.  

 

Los resultados de la décima pregunta son considerados relevantes, 

porque el sector importador determina su apoya hacia esta creación de 

alianza estratégica, y estipula que si es a largo plazo los beneficios de este 

serian muchos amplios para ambos sectores.  

 

CHI CUADRADO 

 
Fuente: Sector Importador de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Romero Gómez 

 
Análisis: el programa chi cuadrado fue una herramienta 

fundamental para determinar los resultados y proceder con la verificación 

de los mismos, por lo tanto, este programa dio a conocer los resultados los 

cuales son favorables para este proyecto, dentro de aquello se considera 

fundamental la creación de seminario taller para buscar una alianza 

estratégica entre el sector importador y productor nacional de calzado.  
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CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

 

Objetivo 1  

 

Diagnostica la influencia de las medidas de salvaguardias 

arancelarias y su importancia mediante un estudio bibliográfico, de campo. 

 

Interpretación 

 

El programa de capacitación será para los productores nacionales 

e importadores de calzado, con el fin de buscar una solución, para mejorar 

el desarrollo y restablecer los ingresos que fueron afectados en el sector 

comercial de la Bahía Mall por las medidas de salvaguardias arancelarias.  

 

Conclusión 

 

Las encuestas realizadas al sector importador y productor nacional 

de calzado fueron positivas, los resultados demuestran que es necesario 

implementar un programa de capacitación para conocer sobre las medidas 

de salvaguardias y buscar soluciones inmediatas para mejorar sus 

producciones y ventas.  

 

Mediante los resultados obtenidos se busca otorgar opciones, 

alternativas, métodos que ayuden a mejorar las relaciones comerciales 

entre ambos sectores que son muy importante, y que conlleva a un 

mecanismo de dinamismo monetario, circulación de dólares en el mercado.  

  

Objetivo 2  

 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los importadores y 

productores de calzado, sobre el desarrollo del sector importador a través 

de una encuesta con análisis estadístico. 
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Interpretación 

 

Las encuestas realizadas al sector importador de calzado tuvieron 

la finalidad de conocer la realidad actual que vive este sector comercial, 

donde los importadores buscan una medida que ayude a mejorar sus 

ventas. 

 

Conclusión 

 

Los resultados de las encuestas demostraron que el sector 

importador necesita una solución inmediata, por consiguiente, se opta por 

brindar este programa de capacitación sobre las medidas de salvaguardias 

y crear alianza estratégica entre ambos sectores. 

 

En el programa de capacitación se brindará información necesaria 

para realizar relaciones comerciales con otros productores nacionales de 

calzado de mayor producción, así como también informar sobre las 

ventajas de participar de una feria comercial.  

 

Objetivo 3  

 

Seleccionar los aspectos más relevantes dentro de la investigación 

para el diseño de un programa de capacitación sobre alianza estratégica 

entre importadores y productores nacionales de calzado a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interpretación 

 

El programa de capacitación tiene la información necesaria sobre 

las medidas de salvaguardias, otro punto clave es la estrategia que se tiene 

para otorgar mayores beneficios en ambos sectores. Este seminario 

contiene los implementos necesarios para llevar a cabo su ejecución.   
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Conclusión 

 

En vista que los resultados de ambas encuestas dirigidas a los 

importadores y productores nacionales de calzado fueron positivas para 

llevar a cabo este programa de capacitación, se considera relevante para 

contribuir a estos sectores de calzado, teniendo el objetivo de buscar la 

alianza estratégica entre ambos sectores comerciales de calzado.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Después de haber realizado las encuestas a los importadores y 

productores nacionales de calzado, se determina que:  

 

 El sistema que adopta el gobierno aplicando medidas de 

salvaguardias arancelarias es un factor importante para la industria 

nacional, pero es perjudicial para el sector importador de calzado.  

 

 El sector importador se ve seriamente afectado por las medidas de 

salvaguardias que fueron ejecutadas por el Mandatario, estas 

medidas elevaron los precios del calzado importado y causaron 

disminución en las ventas.  

 

 Otro factor que es perjudicial para el sector importador de calzado 

de la bahía Mall, es que hubo disminución en sus colaboradores, lo 

cual generó molestias en este sector.  

 

 Los importadores y productores de calzado encuestados 

demuestran su interés por este seminario taller, y visualizan que este 

seminario puede ser una de las opciones principales para solucionar 

sus problemas.  
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 Los beneficiados de dicho programa de capacitación son los 

importadores y los productores nacionales de calzado, una vez que 

lleguen a un acuerdo y firmen la alianza estratégica podrán tener 

amplios beneficios.  

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda asistir a este seminario taller como una opción para 

brindar y/o buscar soluciones para este sector comercial de calzado, a 

continuación, las siguientes recomendaciones:     

 

 Cuando el gobierno adopta estas medidas de salvaguardias 

arancelarias, se recomienda buscar estrategias para mejorar sus 

ingresos haciendo referencia al sector importador. 

 

 Para el sector importador le es conveniente que los impuestos 

disminuyan y de esta manera poder crear otros métodos para atraer 

a sus clientes, buscar promociones con las industrias nacionales de 

calzado.  

 

 En vista que las medidas de salvaguardias perjudican al sector 

importador estas se ven obligadas a disminuir la cantidad de 

empleados, ya que sus ingresos no contemplan para cancelar a su 

personal.  

 

 Se recomienda firmar dicha alianza estratégica, por varias razones 

entre las más importantes están, crear empleo en las producciones 

de calzado nacional, mejorar los ingresos, buscar mercados 

internacionales. 

 

 Con la ejecución de este programa de capacitación se recomienda 

que ambos sectores de calzado, lleguen a un acuerdo y pacten una 

alianza estratégica para beneficio de ambos. 
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RESPUESTA A LA INTERROGANTE A LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con las medidas de Salvaguardias arancelarias vigentes, 

incrementarían las importaciones en este sector comercial de la Bahía Mall 

de Guayaquil? 

 

Al contrario, las importaciones se limitan por esta nueva medida, lo cual 

no es favorable para los importadores.  

 

2. ¿Incrementarán los niveles de venta bajo esta nueva medida de 

Salvaguardia dictada por el Gobierno Nacional? 

 

No incrementarían, es todo lo contrario, los niveles de venta disminuyen 

por causa de las medidas de salvaguardia.  

 

3. ¿Se extenderán las medidas de Salvaguardias hasta el 2018 para 

proteger la Industria Nacional? 

 

Esta medida depende del Gobierno, son ellos quienes determinarán si 

esta medida se amplía como medida de protección para el País.  

 

4. ¿Afectará al sector importador las nuevas regulaciones del Gobierno 

ya que estas imponen nuevas tasas Arancelarias? 

 

Afecta en los niveles de ventas, puesto que con esta medida se 

incrementan el PVP, mientras que por otra parte beneficia e incentiva al sector 

productor nacional de calzado.  

 

5. ¿Se registrarán nuevos importadores de calzado en los próximos 

años, conociendo el tema de las nuevas medidas de salvaguardias? 

 

Las probabilidades son decrecientes, conociendo los nuevos 

impuestos que gravan este tipo de calzado, no se registraran nuevos 

importadores ante ninguna Autoridad Competente.  
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6. ¿Mejorarán las relaciones comerciales entre el sector importador y el 

sector productor Nacional de calzado?  

 

Son su principal motor de producción y en ellos está la confianza para 

promover un mejor desarrollo y otorgar servicios y/o productos de calidad 

hacia el consumidor.  

 

7. ¿El programa de capacitación sobre las alianzas estratégicas permitirá 

generar relaciones de fortalecimiento entre importadores y productores 

nacionales de calzado? 

 

Totalmente de acuerdo, esto va a generar buenas expectativas para 

ambos sectores.  

 

8. ¿Incrementaría el interés de otros productores nacionales de calzado 

e importadores para unirse y promover un mejor desarrollo mediante las 

alianzas estratégicas? 

 

Si el seminario es muy bueno, es totalmente seguro que muchos 

productores nacionales de calzado estén muy interesados.  

 

 9. ¿El contenido del seminario taller sobre las alianzas estratégicas 

brindaran la información necesaria como para tener una buena 

participación en una feria comercial? 

 

Si la información es completa, será cien por ciento seguros que esto va 

a generar en las participaciones de ferias comerciales un buen desarrollo.  

 

10. ¿Las alianzas estratégicas serán las opciones viables para entrelazar 

relaciones comerciales entre importadores y productores de calzado? 

 

Es una buena opción y como alternativa es muy buena para incentivar 

y promover el desarrollo productivo del calzado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un programa de capacitación con el esquema de un 

seminario taller sobre Alianza Estratégica entre Importadores y Productores 

Nacionales de Calzado del sector comercial Bahía Mall de Guayaquil, 

mediante la promoción de una Feria Comercial 

 

Justificación  

 

Después de realizar las respectivas encuestas el sector comercial 

Bahía Mall de Guayaquil, y haber constatado el impacto de las medidas de 

salvaguardias del sector importador de calzado, se refleja que el 81% de 

los importadores están en situación económica considerado de nivel bajo. 

Los niveles de ventas son mínimos, y el efecto de esta medida trajo consigo 

la necesidad de disminuir sus colaboradores en el área de trabajo.  

 

Para mejorar esta situación económica y comercial, se debe otorgar 

medidas, alternativas u opciones que devuelvan a este sector su 

mecanismo llamativo de ventas, la mejor opción es otorgar facilidades 

mediante un programa de capacitación donde se ejecute, se explique 

paulatinamente todo lo relacionado con las medidas de salvaguardias 

arancelarias, comprendiendo las necesidades del país.  

 

Por consiguiente, en este programa de capacitación se busca crear 

una alianza estratégica entre los importadores y los productores 

nacionales de calzado que están en la ciudad de Guayaquil, con el fin de
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que ambos sectores se beneficien, unos con la producción nacional de 

calzado mejorando su productividad-calidad, aumentado sus niveles de 

ventas del sector importador, dando a conocer el producto con la marca 

hecho en Ecuador. 

 

Las alternativas que se ofrece dentro del programa de 

capacitación basado en el esquema de un seminario taller, serán 

aplicadas para ambos sectores (importadores-productores) mediante 

muto acuerdo, teniendo la misma oportunidad de capacitar y adquirir 

conocimientos, en el cual se destaca los siguientes beneficios:  

 

 Mejor Producción nacional. 

 Mejora Calidad del Calzado. 

 Mayor plaza laboral. 

 Retorno de plazas de trabajo en el sector importador. 

 Mejores ingresos en el sector importador. 

 

El propósito de este proyecto está encaminado en crear una alianza 

estratégica entre importadores y productores nacionales de calzado, el 

objetico es claro, se busca mejorar niveles de ingresos, ofrecer mayores 

plazas de trabajo, incentivar la producción nacional de calzado, consumir 

la producción nacional, establecer un precio equilibrado, que el consumidor 

restablezca la confianza en los productos nacionales, entre otros aspectos 

fundamentales de este proyecto.  

 

La presente investigación contiene una estructura básica para 

mejorar el sector comercial de la Bahía Mall de Guayaquil, las 

investigaciones demostraron las falencias existentes y otorgaron las 

opciones establecidas en este proyecto para contribuir en ambos sectores, 

la predisposición está latente en esta ejecución y las encuestas demuestran 

que es necesario optar por este programa de capacitación, que permita 

generar mejores ingresos y aumenta la producción nacional de calzado.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo General 

 

Capacitar a los importadores y productores Nacionales de Calzado 

del sector comercial Bahía Mall de Guayaquil a través de un programa de 

capacitación sobre alianzas estratégicas para que ser implementado con 

efectividad en la promoción de una feria comercial. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Lograr que los importadores y productores del sector comercial 

Bahía Mall se motiven con el programa de capacitación sobre 

alianza estratégicas y se conviertan en emprendedores. 

 Incrementar y fortalecer el desarrollo de la industria nacional de 

calzado.  

 Crear una alianza estratégica entre importador y productor nacional 

de calzado para realizar la promoción de una Feria Comercial. 

 Ejecutar el programa de capacitación a través de un seminario taller 

sobre alianzas estratégicas, como fortalecimiento del sector 

productivo. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Se establece como aspectos teóricos aquellos fundamentos que son 

base principal para este proyecto, en el cual se menciona, las salvaguardias 

arancelarias y su impacto en el sector comercial de la bahía mall de la 

ciudad de Guayaquil, por otra parte, se crea un beneficio para la industria 

nacional de calzado, de esta manera se busca crear una alianza estratégica 

entre ambos sectores para mejorar la situación comercial en el sector antes 

mencionado de la ciudad de Guayaquil.  
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Sociológica 

 

Este proyecto tiene su gran impacto en el sector sociológico, 

puesto que las medidas de salvaguardias afectan a este sector comercial 

y por ende las personas que laboran en este determinado sector sienten 

los estragos al afectarles en sus economías con el decrecimiento de las 

ventas, así como también su relación comercial se ve decaída por la 

medida adoptada por el gobierno.  

 

Económica 

 

Esta fundamentación es considerada en este proyecto, porque la 

economía estudia como las personas utilizan sus recursos, y es aquí donde 

radica el problema los importadores se ven afectados por las medidas de 

salvaguardias arancelarias, de tal manera que los clientes ya no consumen 

en este sector importador de calzado, debido a que los valores 

incrementaron y le es casi imposible pagar la cantidad que se fija.  

 

Otro aspecto relevante que ejerce este proyecto es que busca 

mejorar las producciones nacionales, incrementar ventas, restablecer la 

confianza al consumidor, crear mayores plazas de trabajo. Por 

consiguiente, se busca brindar información necesaria sobre las medidas de 

salvaguardias, sus porcentajes, así como también, ver las ventajas y 

desventajas de esta mediad adoptada por este gobierno. 

 

Andragógica 

 

(Pedro Rodriguez Rojas, 2016) “Con experiencias previas, con 

expectativas y necesidades, un andragogo tiene que ser un investigador, 

debe poseer un alto grado de autonomía e independencia para actuar y 

tomar decisiones que le permitan llevar adelante un aprendizaje 

autodirigido y auto gestor”. (pág.1) 
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Fundamentación legal 

 

Ley 24.467 - Ley de Pequeña y Medianas Empresas 

 

Sección I: Objeto 

Art. 1: La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello 

políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos 

de apoyo y la consolidación de los ya existentes.  

 

Sección II: Definición de Pymes  

Art. 2: Encomiéndese a la autoridad de aplicación definir las 

características de las empresas que serán que serán consideradas Pymes, 

teniendo en cuenta las peculiaridades de cada región del país y los diversos 

sectores de la economía en que se desempeñan sin perjuicios de lo 

dispuesto en el art. 83.    

 

Sección III: Instrumentos  

Art. 3: Instituyese un régimen de bonificación de tasas de interés 

para el micro, pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir el 

costo de dicha bonificación será establecido en las respectivas 

reglamentaciones.  

Este contexto indica el beneficio que tienen las Pymes en el país y 

que está regido por una ley que deben seguir para que el Gremio continúe 

adelante en su crecimiento empresarial. 

 

Código orgánico de la producción, comercio e inversión COPCI  

 

Art. 3.- Tiene por objeto “regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

buen vivir”. ((Copci registro oficial suplemento 351, 29-dic-2010.)) 
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En el artículo Art. 83 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones COPCI indica la nomenclatura a utilizarse en 

el campo de Comercio Exterior. 

 

Art. 83.- Nomenclatura. - Para la aplicación de medidas arancelarias y no 

arancelarias a la importación y exportación de mercancías, así como para 

las estadísticas de comercio exterior, se utilizará la nomenclatura que 

defina el órgano rector en materia de comercio exterior, de conformidad con 

el Convenio sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías (Sistema Armonizado), 

 

COPCI / De las Medidas Arancelarias y no Arancelarias para regular 

el Comercio Exterior 

 

Art. 76.- Forma de expresión. - Las tarifas arancelarias se podrán 

expresar en mecanismos tales como: términos porcentuales del valor en 

aduana de la mercancía (ad Valorem), en términos monetarios por unidad 

de medida (específicos), o como una combinación de ambos (mixtos). 

 

Se reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los 

tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente proyecto es totalmente factible y viable, ya que permite 

que ambos sectores, tanto el importador y productor nacional de calzado, 

conozcan el debido procedimiento de estas medidas de salvaguardias, así 

como también, conocer cuáles son las ventajas y desventajas que ofrecen 

actualmente al País.  

 

Por lo tanto, son informaciones necesarias y prioritarias para conocer 

a profundidad lo que acontece actualmente en el sector comercial de Bahía 
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Mall, de esta manera se trata de crear una alianza estratégicas entre ambos 

sectores, en el cual se beneficien de dichas alternativas que serán 

brindadas en este seminario taller mediante una feria comercial. 

 

El recurso humano se ve reflejado en este proyecto en la manera que 

el programa de capacitación es aplicado al sector importador y productor 

nacional de calzado, dentro de aquello se darán a conocer todo lo necesario 

sobre las medidas de salvaguardias arancelarias, sus causas y efectos que 

se dan actualmente en el Ecuador. Por consiguiente, el proyecto busca brindar 

varias alternativas para mejorar la producción nacional e incrementar ventas 

en este sector comercial como lo es la Bahía Mall de la ciudad de Guayaquil.  

 

Cuadro N° 5 Costo del proyecto 

Costo 

Suministros 
Importadores/ 

productores 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Folleto con contenido 

del programa de 

capacitación 

66 $3,00 $198.00 

4 resma de hojas A4  $3.00 $12.00 

Impresiones de 1980 

hojas  
 0,07 $138.6 

66 anillado de la Guía  1,5 

 
$99.00 

TOTAL      $ 447.60 

Fuente: Sector Importador de calzado de la Bahía Mall de Guayaquil 
Elaborado por: Rosa Cristina Romero Gómez 

 

POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

 

El centro comercial Bahía Mall de la ciudad de Guayaquil carece de 

estrategias para mejorar sus condiciones económicas y laborales, aspectos 
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importantes a considerar y que son las estadísticas necesarias para 

ejecutar un programa de capacitación sobre las medidas de salvaguardias 

que brinde alternativas para esta problemática, dentro de una de ellas 

tenemos la creación de alianzas estratégicas entre sector importador y 

sector productor de calzado.  

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIO 

 

Este proyecto es de carácter técnico-instructivo, por lo tanto, la 

propuesta se basa en crear alianzas estratégicas entre importadores y 

productores nacionales de calzado, en ellos se darán seminarios donde 

visualicen los impactos de las medidas de salvaguardias, se brindará 

información actual sobre los porcentajes establecidos por el gobierno para 

este sector importador.  

 

Se considera a este proyecto como una herramienta beneficiaria 

para ambos sectores, los objetivos son conocidos por los importadores y 

productores nacionales de calzado, en el cual, se ha reflejado una buena 

aceptación para la ejecución de este proyecto, ambos sectores están de 

acuerdo en que se lleve a cabo este seminario para buscar una solución 

para enfrentar o tratar de mejorar las condiciones actuales que suscitan en 

este sector comercial.  

 

A continuación, los beneficios que ofrece este programa de 

capacitación:  

 

 Conocer el impacto de las medidas de salvaguardias arancelarias.  

 Determinar cuáles son las causas y efectos que generan las 

salvaguardias arancelarias. 

 Generar ideas, oportunidades estratégicas para mejorar el sector 

comercial de calzado.  
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 Implementar métodos para buscar una mejor alianza estratégica. 

entre sector importador y productor nacional de calzado.  

 Contribuir a un mejor desarrollo.  

 Crear mayores plazas laborales. 

 Reestablecer la confianza en el consumidor, brindando información 

necesaria sobre la buena calidad del producto.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta se basa en un diseño de un programa de 

capacitación con el esquema de un seminario taller sobre Alianza 

Estratégica entre Importadores y Productores Nacionales de Calzado del 

sector comercial Bahía Mall de Guayaquil, mediante la promoción de una 

Feria Comercial, con la finalidad de incursionar en nuevos mercados al 

promocionar una mercancía de excelente calidad satisfaciendo las 

necesidades de los clientes al comprar un producto elaborado por 

artesanos ecuatorianos calificados. 

 

El programa de capacitación contará con 50 horas académicas que 

serán distribuidas en un horario que no les afecte realizar sus actividades 

diarias y estará dictado por un capacitador experto en el área. Por lo 

consiguiente este proyecto contiene aspectos metodológicos, una serie de 

información, porcentajes, resoluciones vigentes sobre las medidas de 

salvaguardias arancelarias que rigen a nivel mundial y que son aplicadas 

actualmente en Ecuador para proteger la producción nacional.  

 

El seminario taller contiene una estructura de contenido considerada 

fundamental para ejercer un buen desarrollo a medida que se van tratando 

los temas dentro de la exposición, y por último la capacitación brinda 

diversas alternativas para mejorar la situación comercial del centro 

comercial Bahía Mall de Guayaquil, siempre que los asistentes al mismo 

pongan en práctica los conocimientos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este proyecto esta direccionada al sector importador y productor 

nacional de calzado, cuyos fines se basan en crear alianzas estratégicas 

entre ambos sectores, aspectos fundamentales de carácter positivo para 

mejorar el desarrollo, la producción nacional de calzado y mejorar las 

expectativas en este importante sector comercial.  

 

El objetivo de este proyecto es unir al sector importador con el 

sector productor nacional de calzado, en el cual se establezcan 

beneficios para ambos. Es fundamental dicha alianza, porqué mediante 

aquello se incrementaría las producciones de calzado, bajarían las 

importaciones, el sector importador tendría un mejor movimiento 

comercial.  

 

Para concluir los objetivos de este proyecto se deja patente que 

el sector comercial está totalmente de acuerdo con la ejecución de este 

proyecto mediante un programa de capacitación que les permita conocer 

las medidas de salvaguardias arancelarias y se opte por buscar 

alternativas, alianzas estratégicas para mejorar su desempeño.  

 
CONTENIDO DE LOS BLOQUES DEL SEMINARIO TALLER 

 

Bloque N0 1 

Salvaguardia Arancelaria 

 Objetivos.  

 Salvaguardia Arancelaria. 

 Antecedentes de las Salvaguardias Arancelarias.  

 Antecedentes, Concepto e Importancia del Comercio Exterior. 

 Objetivos.  

 Tipos de Medidas de Salvaguardias  

 Causas para generar medidas de Salvaguardias.  
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Bloque N0 2 

Autoridades competentes 

 Objetivos.  

 Autoridades competentes. 

 Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

 Ministerio de Industrias y Productividad.  

 Instituto de Normalización Ecuatoriano.  

 Servicio de Acreditación Ecuatoriano.  

Bloque N0 3 

Alianza estratégica 

 Objetivos.  

 Alianza estratégica. 

 Antecedentes.  

 Definición e importancia.  

 Ventajas y Desventajas.  

 Expectativas nuevos mercados.  

Bloque N0 4 

Feria comercial 

 Objetivos.  

 Feria comercial. 

 Definición, importancia y beneficio.  

 Ventajas y Desventajas.  

 Relaciones Comerciarles. 

 Nuevos mercados.  

Bloque N0 5 

Exportación 

 Proceso de Exportación.  

 Los errores más comunes en los que se incurre en la actividad 

exportadora.  

 Mercado alemán del calzado.  

 Exigencias de etiquetado.  

 Requisitos para el ingreso de productos al mercado Alemania 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente programa de capacitación se encuentra estructurado 

bajo el esquema de un seminario taller, dirigido al sector importador y 

productor nacional de calzado, estos dos actores son quienes buscan 

una alianza estratégica para combatir, erradicar los altos valores que 

pagan por importar y los bajos precios que tienden a vender por la 

competencia, dentro del seminario taller se brinda las técnicas, 

alternativas para llevar un acto formal acorde a los acuerdos de alianzas 

estratégicas.  

 

El programa de capacitación se presenta en un cronograma 

elaborado técnicamente para establecer las funcionalidades, 

operatividad, importancia, beneficios de las alianzas estratégicas y cómo 

estás actúan en las ferias comerciales manejando un ambiente favorable 

para buscar mejoras en sus producciones.  Se determinan los objetivos 

claves para cada uno de los bloques correspondientes conjuntamente 

con las destrezas con criterios de desempeño. 

 

Se analiza los diferentes tipos de salvaguardias junto a la 

importancia que representa el comercio exterior en las importaciones de 

productos destinados al consumo en el lugar de destino como es el 

mercado alemán, donde los productos de cuero en especial el calzado 

goza de una excelente aceptación por parte de los consumidores, 

convirtiéndolo en un mercado atractivo, para el calzado nacional. 

 

Se elaboran las alianzas estratégicas que les va a permitirá los 

importadores y productores de calzado poder llegar y estar presentes en 

las ferias internaciones que se desarrolló en el mercado alemán, previo 

conocimiento de los procedimiento y documentación respectiva para 

realizar las importaciones del calzado artesanal ecuatoriano. 
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Cuadro N° 6 Planificación N0 1 
 

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

DÍA CONTENIDO HORAS RESPONSABLES 

01 

 

 

Antecedentes de 

Medidas de 

Salvaguardias 

origen 

 

2 horas 

 

 Rosa Gómez Romero  

02 

 

Antecedentes, 

Concepto e 

importancia de 

Comercio Exterior 

 

2 horas 

 

Rosa Gómez Romero  

03 Objetivos 
 

2 horas 

 

Rosa Gómez Romero  

04 

 

Tipos de Medidas 

Salvaguardias: 

 

 Globales    

 Bilaterales   

 Especiales 

 

2 horas 

 

   Rosa Gómez Romero  

05 

 

Salvaguardia 

Cambiaria 

 

2 horas 

 

Rosa Gómez Romero  
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Bloque NO 1 

 

SALVAGUARDIA ARANCELARIA 

 

En este bloque se encontrará cómo surgieron las medidas de 

Salvaguardias Arancelarias.  

 

De esta manera los sectores importadores y productor nacional de 

calzado, entenderán los orígenes de estas medidas que los gobiernos 

adoptan para proteger a su país, cuando este se ve amenazado por la 

competencia. 

 

Objetivo: entender las medidas de salvaguardias arancelarias 

desde su origen, crear un mejor criterio y formar una buena base de 

conocimiento sobre esta medida. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 Comprender y analizar los antecedentes de las salvaguardias 

arancelarias. 

 Análisis global sobre las medidas de salvaguardias aplicadas por la 

OMC. 

 Reconocer las ventajas y beneficio que ofrecen las medidas de 

salvaguardias.  

 

Generalidades de las Salvaguardias Arancelarias 

 

 Concepto. 

 Concepto e Importancia del Comercio Exterior.  

 Objetivos. 

 Tipos de Salvaguardias.  
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Antecedentes de las Salvaguardias Arancelarias 

 

Esta norma tuvo su aplicación en conformidad con el artículo XIX del 

GATT en el año de 1994, aquellas se definieron en aquel entonces como: 

medidas de urgencia, para ser tomadas en cuenta cuando las 

importaciones de ciertos productos estén causando o este por causar 

daños sean estos leves o graves en la producción nacional de un 

determinado país.  

 

Se Considera rama de la producción nacional, como aquel conjunto 

de productos que tienden a ser similares o identicos y que afectan 

directamente a los competidores que operan en el mismo territorio nacional 

de un determinado país.  

 

En el GATT, decreto esta medida en 1947 en la ronda de Uruguay, 

donde se realizaron acuerdos y aclaraciones sobre esta medida de 

salvaguardias. Estas se venían utilizando con mayor frecuencia en las 

determinadas zonas grises, que son aquellas, delimitaciones voluntarias 

bilaterales, acuerdos, comercialización, todas estas referencias se daban 

para la ejecución o aplicación de las medidas de salvaguardias. 

 

Es importante recordar que estas medidas de salvaguardias están 

compuestas por 14 artículos de cuatro principales elementos:  

 

 Disposiciones Generales. 

 Normas que rigen la aplicación por los miembros de las nuevas 

medidas de salvaguardias. 

 Normas relativas a las medidas ya vigentes que se aplican antes 

de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC. 
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. Antecedentes, Concepto e Importancia del Comercio Exterior.  

 

Tuvo sus inicios en el siglo XVI con la famosa creación de los 

grandes imperios coloniales radicados en toda Europa, en vista a este 

imperio se establece una política imperialista. Donde un país era rico o 

pobre acorde a la cantidad de oro que tuviese como recursos, también 

dependían de aquellos metales y plata para su subsistencia.  

 

En el año de 1961 grandes potencias económicas como Estados 

Unidos, Canadá y Japón, formaron una organización llamada 

“Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico”. Todo esto 

para poder promover e incentivar el desarrollo de la economía, política, 

empleo y comercio a nivel mundial.  

 

El comercio es aquel cambio de productos, bienes y servicios, que 

un país necesita de otro país para establecer su economía. Dichos 

intercambios están totalmente regulados por normas, tratados y leyes que 

rigen el ámbito comercial.  

 

En el mundo global del comercio exterior surgen cada día constantes 

intercambios de productos bienes o servicio entre los países, sean estos 

de un mismo continente o de diferentes continentes, el comercio exterior es 

aquella herramienta clave de un país, permitiendo la estabilidad económica 

lo cual genera mayores ingresos debido a las exportaciones que realice 

cada país.  

 

Se determina que la importancia del comercio exterior es vital para 

enriquecer a los países en vías de desarrollo mediante los intercambios de 

bienes y servicios. Por lo tanto, este instrumento permite lograr objetivos 

trazados por cada país.  
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Objetivos 

 

El objetivo de la medida de salvaguardia es totalmente proteger a 

la producción nacional de un país, estas medidas son optadas por el 

gobierno nacional para proteger la economía de su país y a su vez proteger 

su balanza de pagos en cierta parte. El punto de vista de este objetivo se 

centra en radicar las importaciones y que aumente el consumo de la 

producción nacional.  

 

Este objetivo deja exenta rubros adicionales a la siguiente lista de 

productos:  

 

 Materias primas y bienes de capital. 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar. 

 Medicinas y equipo médico. 

 Repuestos de vehículos. 

 Combustibles y lubricantes  

 Menaje de casa. 

 

Tipos de Medidas de Salvaguardias  

 

Las salvaguardias están dividas en globales, bilaterales y 

especiales, actualmente en el Ecuador se implementó una salvaguardia de 

tipo especial, en el cual aplica a determinadas subpartidas del arancel 

nacional de importaciones, a continuación, el siguiente detalle:  

 

Globales  

 

Aplicadas bajo una normativa internacional regida por el GATT y la 

OMC, aplica siempre y cuando un sector se vea amenazado por el excesivo 

nivel de importaciones. 
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Bilaterales  

 

Estas mediadas de aplican acorde a la suspensión o disminución de 

la preferencia arancelaria. En esta medida se mantiene un determinado 

cupo de importaciones, en el cual será un promedio de 3 años 

aproximadamente de todas las importaciones, donde se realizará un 

estudio para determinar el daño que se causó, si es grave o amenaza que 

está pasando cierto País.  

 

Por otra parte, también existe la llamada Salvaguardia bilateral 

Provisional, esta medida no extiende un plazo mayor a 200 días para su 

aplicación provisional y se adoptan a las medidas definitivas establecidas 

en el artículo de la OMC. En caso de que se determine que cierto producto 

esta cuando daño a un país durante este lapso de tiempo se tendrá que 

reembolsar lo percibido con los intereses fiscales correspondiente o a su 

vez presentar garantías que hubiesen presentado. 

 

Especiales 

 

Las salvaguardias especiales son determinados por cada país, 

aplicados a productos sensibles lo que se puede denominar también como 

salvaguardias específicas el cual ofrecen una protección a un determinado 

sector de la producción nacional, por ejemplo: el sector de calzado, el 

sector textil. 

 

Causas para generar medidas de Salvaguardias  

 

Para que un País adopte medidas de salvaguardias, es debido a las 

siguientes opciones:  

 Que las importaciones estén sobrepasando a las exportaciones. 

 Que el consumo nacional este en déficit. 

 La caída de su economía en productos habituales o tradicionales. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

SEMINARIO TALLER 

TALLER #1 

1. ¿Escriba una breve reseña histórica sobre las medidas de 

salvaguardias? 

 

 

 

2. ¿Defina con sus propias palabras al Comercio Exterior? 

 

 

 

3. ¿Señale cuáles son los productos exentos de las medidas de 

salvaguardias? 

Medicinas y equipo médico. 

Enciclopedias. 

Vehículos, Televisores 

Menaje de casa 

4. Complete el siguiente cuadro referente a los diferentes tipos de 

medidas de Salvaguardias 

 

Tipos de 
Salvaguardias 
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Cuadro N° 7 Planificación N0 2 
 

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

DÍA CONTENIDO HORAS RESPONSABLES 

1 

 

Servicio Nacional 

de Aduanas del 

Ecuador 

2 horas Rosa Gómez Romero 

2 Objetivos 2 horas Rosa Gómez Romero 

3 

 

Ministerio de 

Industrias y 

Productividad 

2 horas Rosa Gómez Romero 

4 

 

Instituto de 

Normalización 

Ecuatoriano 

2 horas Rosa Gómez Romero 

5 

 

Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano 

2 horas Rosa Gómez Romero 
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Bloque N0 2 

 

Autoridades competentes 

 

En este bloque se encontrarán todas las autoridades competentes 

que manejan el tema de las medidas de Salvaguardias Arancelarias en 

Ecuador. Se da a conocer las funciones, sus delegaciones, su medio de 

importancia que cumple cada organismo que esté relacionado al comercio 

exterior. Así como también sus entidades anexas que prestas servicios. 

  

Objetivo: comprender y analizar cada uno de los organismos 

competentes en el área del comercio exterior, estudiar sus normas y 

resoluciones que se basan para mejorar el intercambio de productos.  

 

Destrezas con criterio y desempeño 

 

 Trabajar con las leyes que incorporar cada uno de los organismos 

más importantes del Ecuador, relacionadas al área del comercio 

exterior.  

 Analizar sus leyes, comprender sus reglamentos.  

 Conocer los datos estadísticos de sus participaciones en ferias 

internacionales. 

 Determinar el grado de importancia y la relación que cumplen 

estos organismos con el comercio exterior.  

 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 

Es aquella administración aduanera que ha cambiado su 

organización dispuesta a la colectividad, dentro de este sistema se 

encuentra el nuevo modelo de sistema electrónico de comercio exterior, 

facilitando todos los requerimientos del mercado global. Mediante esta 

implementación electrónica se considera al SENAE como una institución 
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ágil, flexible y que está en constante renovación para mejorar los procesos 

aduaneros.  

 

El servicio nacional de aduanas del ecuador SENAE, contiene hoy 

en día, un estricto control aduanero en los diferentes puertos y zonas 

fronterizas. Por otra parte, su modalidad de operar se ha incrementado 

gracias a unos nuevos sistemas electrónicos, cuyo fin es obtener el 

denominado cero papeles o documentos.   

 

El SENAE, también es una organización que impulsa al buen vivir de 

la sociedad ecuatoriana, de esta manera está cumpliendo con las 

dislocaciones que establece el actual gobierno. El control que se efectúa 

de manera eficiente lo conlleva a promover una competencia justa en todos 

los sectores operativos comerciales a nivel nacional.  

 

Estructura Orgánica del SENAE 

 

 
Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ace/structure.action 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 
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Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ace/structure.action 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

 

. Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Es aquella institución que tiene como finalidad proteger la industria 

nacional e incrementar la producción nacional, de esta manera incrementa 
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la oferta de productos nacionales y la calidad en la producción. A 

continuación, los siguientes objetivos trazados por esta entidad:  

 

En otros aspectos se destaca sus participaciones para formular y 

ejecutar políticas de carácter público, que tiendan a promover las 

transformaciones de patrones direccionados a la industria nacional, 

mediante aquello busca mejorar las condiciones para el buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana.  

 

En sus reglamentos se detallan las virtudes y principios 

institucionales que regulan a esta autoridad competente inmersa en el área 

del comercio exterior, dentro de aquello el siguiente listado:  

 

Honestidad: Los servidores del MIPRO, actúan en la base de la 

verdad, la buena práctica en la moral y de la integridad.  

 

Compromiso y Responsabilidad: Está institución se esfuerza por 

cumplir con todas sus expectativas en base a la eficiencia y eficacia, de 

esta manera brinda un servicio de mejor calidad y sus repuestas son 

rápidas al momento de recibir inquietudes por parte de los usuarios que 

diariamente consultan con esta importante institución.  

 

Instituto de Normalización Ecuatoriano 

 

Antecedentes  

 

Fue creado en el año de 1970, un 28 de agosto, establecido por el 

decreto oficial número 54, un 7 de septiembre de 1970. Desde su origen a 

actuado como la entidad o autoridad competente nacional encargada de 

formular o establecer normas de carácter técnicas, teniendo como base 
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principal para satisfacer las necesidades locales y facilitar al comercio 

nacional e internacional.  

 

El antes indicado decreto tuvo su respectiva modificación en el 

artículo 30 de la ley número de 12 de comercio exterior e inversiones, 

establecida en el registro oficial número 82, un 9 de junio de 1997, donde 

el INEN, se constituye en una entidad con personería jurídica de derecho 

privada con un fin social.  

 

En el 2010 mediante un decreto ejecutivo un 29 de diciembre de 

2009, se publicó en el registro oficial donde se detallaron los lineamientos 

estructurales, y de esta manera organizar todas las unidades 

administrativas en cada nivel de dirección, asesoría y sistemas de 

operatividad.  

 

Definición  

 

Es un organismo de carácter técnico a nivel nacional, este instituto 

es un eje fundamental basado en la calidad, contribuyendo a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos relacionados 

a la seguridad, protección y salud, sea este humana, animal o vegetal. 

Contribuye también a la protección del medio ambiente, promover la cultura 

y mejorar la productividad de la sociedad.  

 

Que el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN, de acuerdo a 

las funciones determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-

76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la Novena 

Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 

de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en 

el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en donde manifiesta que: “La 

reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación 
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de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos 

relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, 

la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas” ha identificado los siguientes Reglamentos y 

Proyectos de Reglamentos Técnicos Ecuatorianos para su aplicación y 

conocimiento. 

 

Organigrama de la Institución 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ace/structure.action 
Elaborado por:   Rosa Cristina Gómez Romero 

 

. Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

 

Es aquella institución que se encarga de los procesos en el cual 

cada organismo autorizado realiza la atestación de tercera parte de la 

competencia de dichos organismos de evaluación de la conformidad 

OEC, vale recordar que esta autoridad se deriva por parte del Gobierno 

Nacional.  

Ilustración N° 1 Organigrama de la institución 
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Este sistema es una herramienta que se considera de escala 

internacional para generar buenas expectativas y ganar más confianza 

por parte de los clientes. Donde los responsables de que se generen 

dichas expectativas y confianza son los denominados laboratorios de 

calibración, organismos de certificación, organismos de inspección.  

 
Requisitos 

  

El OEC, organismo de evaluación de la conformidad, es la institución 

que emite los certificados de acreditación, previamente se deben de cumplir 

con una serie de requisitos que son indispensables y que se detalla a 

continuación:  

 

 Ser una entidad legalmente establecida e identificable de carácter 

jurídico.  

 Contar con un sistema de gestión a nivel internacional. 

 Contar con personal competente para realizar este tipo de labores. 

 Poseer una buena infraestructura. 

 Cumplir con todos los requisitos dispuestos por el SAE.  

 

Una vez entregada la documentación técnica, se realiza un estudio 

para determinar que los requisitos sean los correctos, los resultados serán 

reportados mediante un informe y dirigidos al SAE para su respectiva 

decisión y aprobación, de ser positiva la respuesta se procede a emitir el 

certificado de Acreditación.  

 

A su vez, al SAE y a entidades similares en otros países los evalúan 

diferentes organismos. A nivel regional, la institución es miembro pleno de 

la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC en inglés). A nivel 

mundial, somos signatarios de acuerdos de reconocimiento de los dos 

organismos internacionales de acreditación: la Cooperación Internacional 

de Acreditación de Laboratorios (ILAC y el Foro Internacional de 

Acreditación (IAF).  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

SEMINARIO TALLER 

TALLER #2 

 

1. ¿Cuáles son las mejorías que implemento el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador? 

 

 

 

2. ¿Qué función cumple ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO? 

 

 

 

 

3. ¿Enumere tres requisitos indispensables para obtener la 

acreditación por parte del SAE? 

 

      _______________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuántas veces sufrió modificación en sus decretos en 

Instituto de Normalización Ecuatoriano? 

 

  _________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

18 
 

Cuadro N° 8 Planificación N0 3 

 Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

DÍA CONTENIDO HORAS RESPONSABLES 

0

1 

 

Antecedentes 2 horas Rosa Gómez Romero 

2 Objetivo 2 horas Rosa Gómez Romero 

3 
Definición, 

importancia 
2 horas Rosa Gómez Romero 

4 
Ventajas y 

Desventajas 
2 horas Rosa Gómez Romero 

5 
Expectativas 

nuevos mercados 
2 horas Rosa Gómez Romero 
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Bloque N0 3 

 

Alianza estratégica 

 

En este bloque se analizarán y se estudiara cada uno de las 

posibilidades que ofrece una alianza estratégica, estudiando el entorno 

comercial buscando las mejores posibilidades para llegar a los objetivos.  

 

Objetivo: Que las personas que asisten a este seminario taller 

puedan entender la importancia de las alianzas estratégicas, las 

oportunidades que brinda este tipo de acuerdo y los beneficios que se 

obtendrán cuando se busca un buen aliado.  

 

Destrezas con criterio y desempeño 

 

 Trabajar en grupo y analizar los beneficios que ofrece las alianzas 

estratégicas.  

 Analizar los riesgos cuando se toman malas decisiones.  

 Interpretar los movimientos del mercado cuando se está inmersa o 

en conjunto en una alianza estratégica.  

 

Antecedentes 

 

Sus antecedentes narran sus inicios a partir de la segunda guerra 

mundial, donde las alianzas o acuerdos de cooperación entre las empresas 

se daban con frecuencia, estas formas de alianza van desde las 

cooperaciones de hecho, ya sean estas de manera formal o informal, hasta 

llegar a los conocidos joins ventures, así como también las agrupaciones 

de interés económico. 

 

Las estrategias son consideradas a largo plazo con objetivos 

fundamentales, donde las empresas ambicionan y ejecutan políticas y las 
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tomas de decisiones son concretas. Cabe recalcar que las alianzas 

estratégicas es el tipo de empresas que eligen un determinado grupo de 

empresas para alcanzar grandes objetivos, que serán compartidos a menor 

o mayor medida.  

 

En 1980 muchas empresas de occidente se relacionaron con las 

empresas de estados unidos, donde crearon los joins ventures, donde 

estas fueron creadas para superar las barreras arancelarias de terceros 

países, tenían otros objetivos como buscar apoyo social, abrir nuevos 

mercados disminuyendo los riesgos posibles.  

 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 

Definición 

 

Es aquella unión de dos o más compañías que buscan un mismo 

objetivo, colaboración hacia un mismo mercado, en el cual implica un serio 

compromiso donde cada uno de las partes debe estar de acuerdo y 

seriamente comprometida con su desarrollo.  

 

Por otra parte, cuando las personas o empresas buscan un socio 

para unirse mediante una alianza estratégica, es porque sus objetivos son 

grandes y necesitan de alguien que sea más competitivo o que tenga mayor 

salida en los mercados, teniendo en cuenta que el objetivo de ambos 

también recae sobre sobre el crecimiento de sus negocios.  

 

Importancia 

 

Las alianzas estratégicas son muy importantes en los negocios 

siempre y cuando se elijan o se unan a un buen aliado, las expectativas y 

los objetivos son grandes, de tal manera que su importancia radica en 
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mejorar los precios, calidad servicios, crédito, ganar más clientes todos 

estos beneficios se obtienen cuando se crea una buena alianza estratégica. 

 

La importancia de crear una buena alianza estratégica está en crear 

una buena estructura, tener patrones básicos relacionados con amplios 

mercados tiende a generar mayores ganancias y expectativas a futuro, por 

lo tanto, se menciona a las alianzas estratégicas como bases opcionales 

para quienes deseen emprender un mejor futuro en el mundo de los 

negocios.   

 

Ventajas y Desventajas 

 

Las alianzas estratégicas ofrecen una seria de ventajas que 

posibilitan las operaciones en las empresas o negocios, con estos 

beneficios tienden a ser más efectivos, mayor rapidez, una mejor 

organización en la producción, las transferencias de las tecnologías son 

mutuas, y lo mejor aún, es el desarrollo investigativo que causa un mayor 

impacto positivos para las negociaciones.  

 

A continuación, el siguiente detalle:  

 

 Correlación al combinar lo mejor de ambas partes. 

 Aprovechar mayores oportunidades al consolidar las ofertas. 

 Ganar competencias en los mercados. 

 Aportaciones de capital para un mejor desarrollo.  

 Contacto más directo con los clientes. 

 

Desventajas 

 

Una de las desventajas que se presentan cuando se crean estas 

alianzas estratégicas son la pérdida de control de algunas funciones, esto 

genera un clima tenso, lo cual genera desconfianza debido al flujo de 
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información que se maneja, estos malestares tienden a desequilibrar una 

alianza estratégica.   

 

A continuación, detallamos las desventajas:  

 Conflictos por el descontrol. 

 Cambio de ambiente laboral, cambios de actitudes e intereses 

económicos. 

 Falta de sinceridad y omisión de ciertas informaciones. 

 Diferentes estilos de dirección. 

 Objetivos diferentes, no se entrelazan con los del aliado. 

 1 

Expectativas nuevos mercados 

 

Es importante mencionar que no todas las compañías son los 

buenos aliados para poder crear una alianza estratégica, la mayoría busca 

tener relación comercial con empresas que tiene mayores salidas de 

mercado, pero esto no justifica que el aliado vaya a obtener al cien por 

ciento sus objetivos esperados.  

 

La confianza el compromiso son dos bases fundamentales para 

crear una buena alianza estratégica en miras de un mejor bienestar 

económico, así como también ganar prestigio y mercado internacional, si 

estos dos elementos son incumplidos por parte de unos de los aliados los 

objetivos trazados no serán los esperados y lamentablemente los aliados 

tienden a romper contratos.  

 

Pero en el mundo de los negocios es bueno encontrar un aliado que 

sienta las mismas necesidades, que tengan los mismos objetivos y que 

tengan la seriedad y las ganas de ser competitivos para emprender una 

alianza, todos estos detalles son analizados cuando se quiere crear una 

alianza, la cuestión está en saber elegir sabiamente y determinar los 

contratos con claridad y precisión. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

SEMINARIO TALLER 

TALLER #3 

 

1. Complete 

Las alianzas estratégicas ofrecen una seria de _________que 

posibilitan las operaciones en las empresas o negocios, con estos 

beneficios tienden a ser más__________, mayor rapidez, una mejor 

__________en la producción. 

 

2. Señale la respuesta correcta 

 

Sus antecedentes narran sus inicios a partir de unitarizada  

 

 El siglo XX  

 la segunda guerra mundial 

 El imperio Romano  

 

3. Escriba (v) verdadero o (f) falso 

Las alianzas estratégicas son muy importantes en los negocios 

siempre y cuando se elijan o se unan a un buen aliado, las 

expectativas y los objetivos son grandes (  ).  

 

4. Enumere 3 ventajas de las alianzas estratégicas  

 

_____________________________________________________ 
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Cuadro N° 9 Planificación N0 4 
 

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

DÍA CONTENIDO HORAS RESPONSABLES 

1 

Definición, 

Importancia, 

beneficios  

2 horas Rosa Gómez Romero  

2 Objetivos 2 horas Rosa Gómez Romero  

3 
Ventajas y 

Desventajas  
2 horas Rosa Gómez Romero  

4 

 

Relaciones 

comerciales 
2 horas Rosa Gómez Romero  

5 Nuevos Mercados  2 horas Rosa Gómez Romero  
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Bloque N0 4 

 

Feria comercial 

 

En este bloque se da a conocer información amplia respecto a las 

ferias comerciales que se dan en todo el mundo, y que estas brindan un 

plus para aquellos que quieran dar a conocer su producto.  

 

Objetivo 

 

Que los productores nacionales de calzado tengan información 

sobre las ferias nacionales e internacionales, que conozcan sus beneficios, 

su importancia y el gran impacto que estas ejercen sobre las empresas que 

buscan nuevos mercados.  

 

Destrezas con criterio y desempeño 

 

 Trabajar en grupo y analizar las oportunidades que ofrece las 

ferias internacionales.  

 Analizar las posibilidades que se ejercen en este ámbito 

competitivo. 

 Interpretar las exigencias y el comportamiento de nuevos 

mercados.  

 

Definición, importancia y beneficio 

 

Definición  

 

Las ferias comerciales son herramientas o instrumentos para el 

servicio del comercio, en el cual tienden a favorecer en su desarrollo 

económico facilitando en ciertos casos el direccionamiento de los objetivos 

de diferentes empresas que participan en este tipo de eventos. Así como 
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también favorece a los visitantes y personas que buscan asociarse con 

otras empresas.  

 

Las ferias comerciales en los últimos años permiten la correlación de 

varias alternativas propias del marketing, donde dependen mucho de las 

comunicaciones empresariales, una buena feria comercial está basada en 

cómo se maneje o se dirija los expositores de cada sector. Por otra parte, 

también depende de cómo este organizado interiormente y las facilidades 

del acceso que tengas para este tipo de eventos.  

 

Importancia 

 

Las participaciones en estas ferias comerciales son muy relevantes 

para conseguir espacio en nuevos mercados, otro de los aspectos 

importantes es conseguir aliados y/o presentadores de mercados para 

presentar nuevas ideas, productos o servicios y de esta manera tratar de 

acogerse a un nuevo mercado.  

 

En el mercado internacional las posibilidades para entrar con nuevos 

productos dependen de una buena presentación y de calidad en que se lo 

presente, es por esta razón que se considera fundamental e importante las 

participaciones en las ferias comerciales, donde una gama de empresarios 

busca introducir productos nuevos a mercados del exterior.  

 

Beneficios 

 

Los beneficios que ofrecen las ferias comerciales son muy 

buenos, una de ellas se destaca por permitir dar a conocer al público en 

general las nuevas líneas de productos. En otros aspectos permiten la 

visualización, la conversa del denominado face to face, cara a cara en 

las negociaciones.  
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Este aspecto permite una excelente oportunidad para el contacto 

con una serie de personas vinculadas de una u otra forma al cumplimiento 

de objetivos empresariales, los beneficios para los expositores dependerán 

de cómo se los maneje, tanto en su presentación como en su calidad para 

presentar nuevos productos.  

 

Ventajas y Desventajas 

 

Dentro de las ventajas de las ferias comerciales destacamos las 

siguientes:  

 

 Permiten dar a conocer nuevos productos o servicios. 

 Mayor posibilidad de acoger varios contactos en poco tiempo. 

 Dar a conocer un mayor conocimiento de la competencia. 

 Realizan un amplio estudio de mercado. 

 Mayores conocimientos de sus consumidores. 

 Permiten fortalecer la imagen de la empresa que participan en este 

tipo de ferias comerciales. 

 

Desventajas 

 

Uno de los mayores riesgos o desventajas que se acontecen en 

este tipo de ferias es cuando no se ha invertido mucho o por lo menos en 

un rango considerado como para fortalecer y llamar la atención de los 

consumidores o de las personas que buscan productos nuevos. El otro 

papel lo juegan también los expositores, depende mucho también de ellos 

para que se lleve a cabo una buena participación.  

 

Relaciones Comerciarles  

 

Las relaciones comerciales se dan entre dos o más países a través 

de la apertura comercial, dentro de estos intercambios existen aspectos 
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políticos, culturales, tecnológicos. Estas actividades productivas permiten 

mantener productos dentro del mismo mercado satisfaciendo las 

necesidades del mismo.  

 

Las relaciones comerciales son muy importantes en el desarrollo y 

el crecimiento de la economía de cualquier país o región, al fomentar estas 

relaciones se establecen acuerdos que permiten un mejor acuerdo e 

intercambio de productos o servicios, en este caso el sector productor 

nacional de calzado llegando a un acuerdo mediante alianza estratégica 

con participaciones en las ferias comerciales serian de gran beneficio para 

atribuir estos opciones y facilidades que brindan este tipo de acuerdos.  

 

Tipos de relaciones comerciales  

 

A continuación, los siguientes tipos de relaciones comerciales:  

 

 Bilateral: Intervienen dos estados naciones o dos entidades del 

mismo país.  

 Exterior: Aquí se pacta el tipo de cambio, aranceles y costos del 

manejo o transporte de mercancías 

 Interior: Actividades dentro del mismo país, aquí se representa el 

PIB, Producto Interno Bruto de cada país.  

 Internacionales: Relaciones comerciales entre dos o más países 

tomando en cuenta el volumen de las exportaciones e 

importaciones.  

 Multilateral: Cuando hay actividad de muchos organismos 

involucrados.  

 

Nuevos Mercados 

 

Un breve concepto de mercado se refiere a un determinado conjunto 

de personas u organizaciones que son participes de alguna forma de 
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compra-venta de bienes, servicio o productos. En dicho acontecimiento se 

manejan un buen flujo de relaciones comerciales creando un ambiente 

dinámico.  

 

Se hace énfasis a esta terma sobre los mercados puesto que los 

importadores y productores nacionales de calzado deben de conocer el 

comportamiento a diario que manejan los mercados más concurrentes del 

mundo, tener una perspectiva de lo que sucede es poseer conocimientos 

sobre cómo y cuándo manejar y buena relación comercial.  

 

En un mundo actualmente globalizado es necesario y fundamental 

estar alerta a las expectativas del mercado, lo que acontece a diario, las 

exigencias que se presentan, para aquello las empresas tiene que tener 

buen uso de herramientas de técnicas que direccione al buen campo 

investigativo y así poder dirigir sus objetivos hacia nuevos mercados.  

 

Mantener una alianza estratégica entre dos empresas fortalece las 

funcionalidades de operatividad de cada uno de ellas, así como también 

el movimiento económico tiende a ser creciente. Esto significa que la 

confianza persiste en ambos contratos comerciales y que la expectativa 

por ingresar a nuevos mercados será mucho más accesible para ofrecer 

los productos. 

 

Tipos de mercado  

 

Existen diferentes tipos de mercado, se ha realizado una 

seleccione aquellos mercados propicios para el tema de este proyecto:  

 

 Mercado abierto: Se manejan con fondos públicos realizada por el 

banco central de un país. Regulan el volumen de dinero en 

circulación.  
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 Mercado de Capital: Se utilizan para manejo de operaciones 

financieras que se efectúan a mediano y largo plazo en conjunto con 

instituciones que facilitan el manejo.  

 Mercado potencial: Este mercado depende de la situación 

económica de cada país, así como también el conjunto de acciones 

comerciales que las empresas productoras y vendedores puedan 

realizar.  

 

Ferias Internacionales 

 

PLW – Leather and more (Feria Internacional para cuero y accesorios de 

calzado)  

Periodicidad: bianual (primavera en abril y otoño en octubre) 

 Organizador: Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Pirmasens mbH  

Wasgauhalle - 66953 Pirmasens  

Tel. 0049 6331/5533-00 - Fax 0049 6331/5533  

www.messe-pirmasens.de - e-mail: info@messe-pirmasens.de  

Componentes de calzado (adornos, cuero para forrar, empella, suelas 

prefabricadas)  

Materias primas (hormas, materiales para botas, materiales para suelas, 

piel para  

bolsos, piel para guantes, pieles para confección, pieles para revestimiento 

y acolchado, plataformas, telas para forros)  

Conjuntamente con la edición de otoño, se celebra la GO IMS (Feria 

Internacional para la Fabricación de calzado) que es bienal.  

N° de expositores: aproximadamente 120  

 

 

 

GDS Feria Internacional del Calzado  

Periodicidad: bianual (primavera en marzo y otoño en septiembre)  

Organizador: Messe Düsseldorf GmbH  

Messeplatz 1 – 40474 Düsseldorf  

Tel.: 0049 211 4560-01 - Fax: 0049 211 4560-668  

www.messe-duesseldorf.de - e-mail: info@messe-duesseldorf.de  

Calzado de señora, caballero, infantil, joven, confort, zapatillas, botas 

western, artículos de cuero  

N° de expositores: aproximadamente 1.700  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

SEMINARIO TALLER  

TALLER # 4 

 

1. ¿Las ferias comerciales son aspecto positivo para las 

empresas, sí o no por qué? 

 

 

2. ¿Describa la importancia las ferias comerciales? 

 

 

 

3. Escriba (v) verdadero o (f) falso 

 

Las relaciones comerciales se dan entre dos o más países a través 

de la apertura comercial. (   )  

 

4. Mencione dos tipos de mercado y relaciónelo con algún ejemplo  
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Cuadro N° 10 Planificación N 5 
 

Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

Bloque N0 5 

 

DÍA CONTENIDO HORAS RESPONSABLES 

1 

Proceso de 

Exportación 

 

2 horas Rosa Gómez Romero  

2 Objetivos 2 horas Rosa Gómez Romero  

3 

Los errores más 
comunes en los 
que se incurre en 
la actividad 
exportadora 

2 horas Rosa Gómez Romero  

4 
Mercado alemán 
del calzado 

2 horas Rosa Gómez Romero  
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Exportación 

 

En este bloque se analizarán y se estudiara el proceso para 

realizar una exportación a consumo, de igual manera los mecanismos 

para exportar al mercado alemán. 

 

Objetivo: Que los asistentes en esta capacitación puedan entender 

la importancia que tienen los proceso y documentación al momento de 

realizar una exportación. 

 

Destrezas con criterio y desempeño 

 

 Trabajar en grupo y analizar los beneficios que ofrece las alianzas 

estratégicas.  

 Analizar los riesgos cuando se toman malas decisiones.  

 Interpretar los movimientos del mercado cuando se está inmersa o 

en conjunto en una alianza estratégica.  

 

Proceso de Exportación 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que 

podrá ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con 

la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

5 

Requisitos para el 
ingreso de 
productos al 
mercado Alemán 

2 horas Rosa Gómez Romero  
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obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante.  

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos 

que pueden ser: 

 

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 
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Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se realice el embarque, 

será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos 

temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según 

lo descrito anteriormente y adicional al proceso se realiza la inspección 

física de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y 

digitalizada. 

 

 Los errores más comunes en los que se incurre en la actividad 

exportadora 

 

Entre los errores más comunes que puede cometer al empezar la 

actividad de exportar su producto, se puede considerar las siguientes que 

se detallan a continuación: 

 

 Entrada a la actividad de exportación por casualidad, no por 

estrategia. 

 Diferencia entre la calidad de las muestras y la calidad de 

producción. 
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 Trabajar con suposiciones. 

 Desconocer la cultura de negocios del extranjero. 

 Cotizar sin tener cuenta del detalle. 

 Hacer caso omiso de todos los imprevistos que pueden afectar una 

entrega a tiempo. 

 Olvidar el tiempo empleado en la curva de aprendizaje 

 Olvidar registrar por escrito y con firmas todos los acuerdos que se 

tienen con el cliente, especialmente las aprobaciones de    

especificaciones, materiales, muestras de confirmación, 

movimientos de fechas de entrega, etc. 

 Un inadecuado manejo del aspecto de exclusividad. 

 No tener en cuenta que el sistema de calidad debe ser de carácter 

preventivo y no correctivo. 

 Completar pedidos con saldos. 

 Desconocimiento de las condiciones climatológicas durante el 

transporte. 

 No   contar   con   una   estrategia   de   precio   para   la   exportación. 

 No marcar claramente los límites entre las actividades de fabricación 

y las de comercialización en la exportación. 

 Contar con un solo cliente en el exterior. 

 Dependencia excesiva del diseño y desarrollo del producto por el 

cliente. 

 No hacer investigación sobre tendencias de moda. 

 Falta de apoyo a las inspecciones de calidad de producto y proceso. 

 Falta de disciplina en la homogeneización adecuada de estilos. 

 No dimensionar los compromisos. 

 

Mercado alemán del calzado 

 

Capítulo 64–CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS;  

PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS 
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64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 

plástico, cuya parte superior no se haya formado con diferentes partes 

unidas por medio de remaches, clavos tornillos, espigas o dispositivos 

similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas. 

64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 

64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y 

parte superior de cuero natural. 

64.03.20.00 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de  

cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar. 

64.03.40.00 Los demás calzados, con puntera metálica de protección 

64.03.51 Los demás calzados, con suela de cuero natural 

64.03.59.11 Los demás, calzado constituido por tiras o con una o varias  

hendiduras, con tacón de altura superior a 3cm, incluida la tapa. 

64.03.59.50 Pantuflas y demás calzado de casa. 

64.03.91 Los demás calzados, que cubran el tobillo 

64.03.91.13 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como  

calzado para hombres y mujeres. 

64.03.99.11 Los demás, calzado constituido por tiras o con una o varias  

hendiduras, con tacón de altura superior a 3cm, incluida la tapa. 

64.03.99.33 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como  

calzado para hombres o para mujeres. 

64.03.99.50 Pantuflas y demás calzado de casa. 

64.03.99.93 Superior o igual a 24cm, calzado que no sea identificable como  

calzado para hombres o para mujeres. 

64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y  

parte superior de manera textil. 

64.04.11.00 Calzado con suela de caucho o plástico. “Calzado de deporte; 

de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares.” 

64.04.19.10 Pantuflas y demás calzado de casa 

64.04.20 Calzado con suela de cuero natural o regenerado 

64.04.20.10 Pantuflas y demás calzado de casa. 
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65.05 Los demás calzados. 

64.05.20.91 Con suela de otras materias, pantuflas y demás calzado de 

casa. 

64.06 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las 

palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, 

amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. 

64.06.10 Partes superiores de calzado y sus partes (excepto los 

contrafuertes y punteras duras) 

64.06.10.11 De cuero natural, partes superiores de calzado. 

64.06.10.19 De cuero natural, partes de la parte superior del calzado 

64.06.99.30 Conjunto formado por la parte superior del calzado fijo a la 

plantilla o a partes inferiores, pero sin suela 

 

Exigencias de etiquetado  

 

Respecto a la comercialización del calzado en Alemania hay que 

tener en cuenta la exigencia del etiquetado del calzado, que este recogido 

en el Art. 10 y Anexo II del Reglamento alemán de Bienes de Uso y 

Consumo, cuya última actualización es del 13.07.2005. 

 

Requisitos para el ingreso de productos al mercado Alemán 

 

Requisitos aduaneros generales 

 

Alemania es miembro de la Unión Europea de forma tal que debe de 

cumplir con los requisitos de ingreso de productos definidos por sus 

organizaciones rectores. Las actividades de importación requieren 

obligatoriamente del DAU, (Documento único administrativo) el mismo que 

contiene (PROECUADOR pág.18). 

 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias 

arancelarias. 
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 Certificado de la naturaleza especifica del producto. 

 Factura comercial. 

 Declaración del valor en aduana. 

 Certificación de inspección. 

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea. 

 Certificado CITES14. 

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un 

contingente arancelario. 

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales. 

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA. 

 

En cuanto a las restricciones el país utiliza cuatro tipas de fórmulas 

para el arancel aduanero: Ad Valorem, Especifico, Compuesto y 

Condicional. Los controles a las importaciones son realizados con las bases 

de la Comunidad Europea (CE) o basados en las Leyes de Comercio 

Alemán. 

 

Aranceles 

 

Para el caso del calzado ecuatoriano, el acceso al mercado 

alemán no está sujeto al pago de aranceles. En la partida 6405 

correspondiente a los demás calzados con la parte superior (el corte) de 

cuero natural el valor de arancel ad Valorem a que el Ecuador forma 

parte de los países beneficiarios del régimen especial de estímulo para 

el desarrollo sostenible. 

 

Cuadro N° 11 Aranceles para el producto 

Partida 
Descripción 

del producto 

Régimen 

aplicable 

Tarifa 

Aplicada 

Total, Ad 

Valorem 

6405901000 
Los demás 

calzados con la 
parte superior 

Arancelaria 
preferencia 

para los 
0.00% 0.00% 
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(el corte) de 
cuero natural 

países 
beneficiarios 
del régimen 
especial de 

estímulo 
para el 

desarrollo 
sostenible 

Fuente. Market Access Map. 
Elaborado por: Rosa Cristina Gómez Romero 

Etiquetado del calzado  

 

Los productos del calzado deben estar provistos antes de su 

comercialización, de acuerdo con el Anejo 11, N°1, por parte del fabricante 

o representante establecido en la Unión Europea, o si ninguno de estos 

está radicado en la UE, por el que introduzca por primera vez el producto 

dentro de la Unión Europea, con las indicaciones previstas en el párrafo 2, 

frase 1 y junto con las del párrafo 3. Las indicaciones contempladas en la 

frase 1 serán incorporadas de forma legible, duradera y bien visible, al 

menos en uno de los ejemplares de cada par. El responsable de la 

distribución comercial del calzado, debe asegurarse, que el etiquetado 

cumple con lo establecido en la frase 2. Las indicaciones pueden 

complementarse con información escrita 

 

Los productos del calzado serán etiquetados con la indicación de sus 

componentes y los materiales utilizados en cada uno de ellos, de acuerdo 

con el párrafo 3, y a través de pictogramas o indicaciones escritas según lo 

indicado en el Anejo 11, N° 2 y 3. Lo dicho anteriormente no es válido para:  

 

1. Zapatos usados.  

2. Zapatos para trabajos de seguridad, que están incluidos en el 

Reglamento de comercialización de equipos de protección personal.  

3. Zapatos de juguete.  

 

Las disposiciones establecidas en el Reglamento desustancias 

químicas prohibidas siguen siendo válidas.  
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De acuerdo con el párrafo 2, en el etiquetado se indicará, el material 

que suponga al menos el 80% de cada uno de los siguientes elementos:  

 

1. La superficie de la pala  

2. La superficie del forro y de la plantilla  

3. El volumen de la suela.  

 

Esto no procede en el caso de que ningún material alcance el 80%, 

en este caso se incorporara la indicación de los dos materiales que 

constituyan la parte más importante del componente del calzado. La 

determinación del material de la Pala se hará independientemente de 

accesorios o refuerzos, como tobilleras, rebordes, adornos, hebillas, lazos, 

ojetes y otros elementos parecido 

 

Azoicos  

 

Por otro lado, el legislador alemán se vio obligado a prohibir el use 

de colorante azoico, que hasta hace poco se empleaba para teñir sábanas, 

toallas e incluso zapatos porque se ha comprobado los perjuicios que causa 

a la salud. En cuanto a productos tejidos mediante tintura por pigmentación, 

su importación está prohibida desde el 1 de abril de 1998 y su venta desde 

el 1 de octubre de 1998.  

 

Envases y embalajes  

 

Los materiales de los envases y embalajes deben cumplir con el 

"Reglamento de Recuperación y Valoración de Envases" que es una 

transposición de la Directiva Comunitaria.  
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El legislador alemán ha impuesto la obligación reglamentaria de 

devolución de envases y embalajes sobre una base de preservación del 

medioambiente. Así, el embalaje de transporte debe ser recogido 

(recuperado) por el fabricante, y el envase comercial por el vendedor. La 

ley permite hacerlo a través de terceros, es decir, empresas especializadas 

recogen los envases usados y los envían a reciclar. Destaca la empresa 

DSD propietaria del llamado "Grüne Punkt' o punto verde.  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

SEMINARIO TALLER  

TALLER # 5 

 

1 ¿Mencione por lo menos 3 errores más comunes que se 

comenten al momento de exportar? 

 

 

2 ¿Describa el procedimiento para exportar? 

 

 

 

     ________________________________________________________ 

3 Escriba (v) verdadero o (f) falso 

 

El calzado ecuatoriano una vez que arribe a territorio aduanero de la 

Unión Europea, debe pagar los derechos arancelarios. (   )  

 

4 Mencione lo que comprende por envase y embalaje 
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160 
 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alexey Megna Alicio. (2013). www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013c/1015/Fundamentacion%20filosofica%20sociologica%2

0psicologica%20y%20pedagogica%20de%20la%20responsabilida

d%20ante%20la%20sexualidad%20como%20valor%20moral.htm 

Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco. (2017). 

Aportaciones de las tecnologías como eje en el nuevo paradigma 

educativo. Zaragosa: Une. 

Ana Romeo &Lourdes Domenec. (14 de Enero de 2017). 

materialesdelengua.org/. Obtenido de 

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_ent

revista_web.pdf 

Campiño Blanco. (2015). Diagnóstico De Clima Organizacional Del 

Departamento De Educación De La Universidad De Guanajuato. 

México: INCA. 

Clavero Francisco Herrera. (2014). Habilidades Cognitivas. Habilidades 

Cognitivas, 9. Obtenido de Habilidades Cognitivas . 

Comercio Exterior y Aduanas. (24 de 05 de 2015). Comercio y Aduanas. 

Obtenido de Comercio y Aduanas: 

://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteri

oryaduanas/79- 

Corpei. (2013). Guia Logistica Internacional. En Corpe, Guia Logistica 

Internacional (pág. 239). Guayaquil: Dupre artes Gráficas. 

Deisy Yanez. (16 de Abril de 2016). www.lifeder. Obtenido de 

https://www.lifeder.com/poblacion-estadistica/ 

Direccion Nacional de Aduanas de Uruguay. (25 de 11 de 2014). Aduana 

de Uruguay. Obtenido de Aduana de Uruguay: www.aduana.gub.uy 



 
 

161 
 

Ernesto Rodriguez Miguel. (2015). Metodología de la INvestigación. En E. 

R. Miguel, Metodología de la INvestigación (pág. 82). México: 

Colección Hector Merino Rodriguez. 

Explorable.com. (11 de Enero de 2018). explorable.com. Obtenido de 

https://explorable.com/es/investigacion-experimental 

Gaceta Oficial. (2015). Transito Aduanero Internacional. Bogota- Colombia: 

Can capitulo 1 art. 1. 

Heinemann Klaus. (2013). Introducción a la metodología de la investigación 

empírica. Barcelona - España: Paidrotivo. 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (06 de 02 de 2016). 

Proecuador . Obtenido de Proecuador : 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-

exportable/cuero-y-calzado/ 

Ivonne Elizabeth Pérez Rodríguez. (2013). www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2013/incoterms.html 

Joan Mateo Andres. (2010). Didáctica General . España: Oceano. 

Johann Ramirez. (25 de Octubre de 2013). www.lifeder.com/. Obtenido de 

https://www.lifeder.com/investigación-cualitativa-cuantitativa/ 

Joranporre. (1 de Junio de 2013). mtu-pnp.blogspot. Obtenido de http://mtu-

pnp.blogspot.com/2013/07/la-investigación-bibliografica.html 

Jorge Biturro. (2014). Inteligencia, Razon, Sesibilidad Cognoscitiva. libros 

en red . 

Jorgue Ricardo Villanueva Struve. (2015). repositorio.ug.edu.ec. Obtenido 

de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9385/1/ 

Las%20salvaguardias%20y%20la%20econom%C3%8da%20ecuat

oriana.%20periodo%202015.Pdf 

José Ruiz. (2015). Temas de investigación comercial. España : Club 

Universitario . 



 
 

162 
 

Juan Luis Castejón. (2010). Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones para la 

enseñanza . España - San Vicente: Club Universitario . 

Juana Galván. (2014). Acuerdos de libre comercio de Centroamérica: 

temas de administración. Costa Rica: IICA. 

Karen Adeline Saltos Cedeño. (18 de Noviembre de 2016). 

www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/salvaguardias.html 

La Conferencia de Ministros de Transportes Comunicaciones y Obras 

Públicas de América del Sur. (12 de septiembre de 2015). archivos 

words, www.cursos.ucv. Obtenido de archivos words, 

www.cursos.ucv: 

www.cursos.ucv.cl/tra55300/documentos/MODULO%208.doc 

La Conferencia de Ministros de Transportes, C. y. (15 de Noviembre de 

2015). archivos word www.cursosucv.com. Obtenido de archivos 

wordwww.cursosucv.com: 

www.cursos.ucv.cl/tra55300/documentos/MODULO%208.doc 

Levequé. (08 de Septiembre de 2014). Urbanismo y Transporte. Obtenido 

de Urbanismo y Transporte: http://urbanismoytransporte.com/que-

es-un-puerto-seco 

luz Elvira Caro. (2017). Fundamentos Históricos Y Epistemología 

Psicologíca . Colombia: Siglo Veintiuno. 

Manuel. (5 de Noviembre de 2017). /www.recursosdeautoayuda.com. 

Obtenido de https://www.recursosdeautoayuda.com/investigacion-

de-campo/ 

Manuel Beascoa Fernández y Laura Moreno Delgado. (15 de Enero de 

2016). cuedespyd.hypotheses. Obtenido de 

https://cuedespyd.hypotheses.org/1035 

Mantoniosifontes . (18 de Abril de 2013). es.scribd.com. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa 

 



 
 

163 
 

Marcelo Pastemac y Gloria Benedito. (2013). Psicología: Ideología y 

ciencia. México: Siglo Veintiuno. 

María de Rus Guerrero. (2014). Metodologías activas y aprendizaje por 

descubrimiento . Mexico: Didactytab. 

Melina Gonzales. (15 de Septiembre de 2017). www.academia.edu. 

Obtenidode http://www.academia.edu/6997845/MUESTREO_NO_ 

PROBABILISTICO 

Metodoss.com. (12 de Enero de 2018). metodoss.com. Obtenido de 

https://metodoss.com/metodo-deductivo/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (2014). Comex. Quito: 

http://comex.ec/que-es-el-comex/. 

Ministerio de Comercio Exterior. (2015). Resolución 050-2014 del Comité 

de Comercio Exterior . Quito : Registro Oficial . 

Organizacion Mundial del Comercio. (28 de 04 de 2015). wfo org . Obtenido 

de wfo org : www.wfo,org el dumping en el GATT u OMC 

Paciano Fermoso. (2015). Introducción Epistemológica. México: 

Universidad Estatal a Distancia. 

Pedro Rodriguez Rojas. (20 de Octubre de 2016). 

procesodeandragogia.blogspot.com/. Obtenido de 

http://procesodeandragogia.blogspot.com/ 

Richard Paul y Linda Elder. (2015). Pensamientos Criticos conceptos y 

herramientas. Guayaquil: Fundacion para el pensamiento Critico. 

Roberto Hernández Sampier. (2014). Metodología de la Investigación. . La 

habana: Editorial Felix Varela. 

Sandoval. (02 de junio de 2015). Wordpress. Obtenido de Wordpress: 

https://pide.wordpress.com/2008/06/02/teoria-fundamentada-y-

metodo-comparativo-continuo/ 

Santiago Herrero Villa. (2015). Comercio exterior: teoría y práctica. Madrid: 

Universidad de Madrid. 



 
 

164 
 

SICE. (Febrero de 2013). www.sice.oas.org. Obtenido de 

http://www.sice.oas.org/Dictionary/SF_s.asp 

Significados.com. (12 de Enero de 2018). www.significados.com. Obtenido 

de https://www.significados.com/metodo-inductivo/ 

UNCDTAD. (22 de Agosto de 2015). Convenio de las Naciones U nidas 

sobre el Transporte Multimodal. Obtenido de Convenio de las 

Naciones U nidas sobre el Transporte Multimodal: 

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdmtconf17_es.pdf 

Uninotas.net. (4 de Mayo de 2017). www.uninotas.net/. Obtenido de 

http://www.uninotas.net/investigacion-demostrativa/ 

Virginia Carrero. (2014). Cuadernos Metodológicos. España-Madrid: 

Consejo Editorial de la colección cuadernos Metodológicos. 

Whosthat. (2014). Orientaciones UBA XXI CBC / SOCIOLOGIA. Buenos 

Aires: Universitaria de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

165 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco. (2017). 

Aportaciones de las tecnologías como eje en el nuevo paradigma 

educativo. Zaragosa: Une. 

Campiño Blanco. (2015). Diagnóstico De Clima Organizacional Del 

Departamento De Educación De La Universidad De Guanajuato. 

México: INCA. 

Clavero Francisco Herrera. (2014). Habilidades Cognitivas. Habilidades 

Cognitivas, 9. Obtenido de Habilidades Cognitivas . 

Corpei. (2013). Guia Logistica Internacional. En Corpe, Guia Logistica 

Internacional (pág. 239). Guayaquil: Dupre artes Gráficas. 

Ernesto Rodriguez Miguel. (2015). Metodología de la INvestigación. En E. 

R. Miguel, Metodología de la INvestigación (pág. 82). México: 

Colección Hector Merino Rodriguez. 

Gaceta Oficial. (2015). Transito Aduanero Internacional. Bogota- Colombia: 

Can capitulo 1 art. 1. 

Harry Daniels. (2003). Vigotsky y la Pedagogía . México : Paidós . 

Heinemann Klaus. (2013). Introducción A La Metodología De La 

Investigación EmpíricA. Barcelona - España: Paidrotivo. 

Joan Mateo Andres. (2010). Didáctica General . España: Oceano. 

Jorge Biturro. (2014). Inteligencia, Razon, Sesibilidad Cognoscitiva. libros 

en red . 

José Ruiz. (2015). Temas de investigación comercial. España : Club 

Universitario . 

Juan Luis Castejón. (2010). Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones para la 

enseñanza . España - San Vicente: Club Universitario . 



 
 

166 
 

Juana Galván. (2014). Acuerdos de libre comercio de Centroamérica: 

temas de administración. Costa Rica: IICA. 

luz Elvira Caro. (2017). Fundamentos Históricos Y Epistemología 

Psicologíca . Colombia: Siglo Veintiuno. 

Marcelo Pastemac y Gloria Benedito. (2013). Psicología: Ideología y 

ciencia. México: Siglo Veintiuno. 

María de Rus Guerrero. (2014). Metodologías Activas y Aprendizaje por 

descubrimiento. Mexico : Didactytab. 

Ministerio de Comercio Exterior. (2015). Resolución 050-2014 del Comité 

de Comercio Exterior . Quito : Registro Oficial . 

Paciano Fermoso. (2015). Introducción Epistemológica. México: 

Universidad Estatal a Distancia. 

Richard Paul y Linda Elder. (2015). Pensamientos Criticos conceptos y 

herramientas. Guayaquil: Fundacion para el pensamiento Critico. 

Roberto Hernández Sampier. (2014). Metodología de la Investigación. . La 

habana: Editorial Felix Varela. 

Salvador Perelló. (2011). Metodología de la investigación social. España - 

Madirid : Dikynson S.L. 

Santiago Herrero Villa. (2015). Comercio exterior: teoría y práctica. Madrid: 

Universidad de Madrid. 

Velia Govaere Vicarioli. (2010). introducción al derecho comercial 

internacional. San Jose- Costa Rica: Universidad Estatal a distancia. 

Virginia Carrero. (2014). Cuadernos Metodológicos. España-Madrid: 

Consejo Editorial de la colección cuadernos Metodológicos. 

Whosthat. (2014). Orientaciones UBA XXI CBC / SOCIOLOGIA. Buenos 

Aires: Universitaria de Buenos Aires. 

 

 

 



 
 

167 
 

REFERENCIAS WEB 

 

 

Alexey Megna Alicio. (2013). www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013c/1015/Fundamentacion%20filosofica%20sociologica%2

0psicologica%20y%20pedagogica%20de%20la%20responsabilida

d%20ante%20la%20sexualidad%20como%20valor%20moral.htm 

Ana Romeo &Lourdes Domenec. (14 de Enero de 2017). 

materialesdelengua.org/. Obtenido de 

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_ent

revista_web.pdf 

Comercio Exterior y Aduanas. (24 de 05 de 2015). Comercio y Aduanas. 

Obtenido de Comercio y Aduanas: 

://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteri

oryaduanas/79- 

Deisy Yanez. (16 de Abril de 2016). www.lifeder. Obtenido de 

https://www.lifeder.com/poblacion-estadistica/ 

Direccion Nacional de Aduanas de Uruguay. (25 de 11 de 2014). Aduana 

de Uruguay. Obtenido de Aduana de Uruguay: www.aduana.gub.uy 

Explorable.com. (11 de Enero de 2018). explorable.com. Obtenido de 

https://explorable.com/es/investigacion-experimental 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (06 de 02 de 2016). 

Proecuador . Obtenido de Proecuador : 

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-

exportable/cuero-y-calzado/ 

Ivonne Elizabeth Pérez Rodríguez. (2013). www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2013/incoterms.html 



 
 

168 
 

Johann Ramirez. (25 de Octubre de 2013). www.lifeder.com/. Obtenido de 

https://www.lifeder.com/investigación-cualitativa-cuantitativa/ 

Joranporre. (1 de Junio de 2013). mtu-pnp.blogspot. Obtenido de http://mtu-

pnp.blogspot.com/2013/07/la-investigación-bibliografica.html 

Jorgue Ricardo Villanueva Struve. (2015). repositorio.ug.edu.ec. Obtenido 

dehttp://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9385/1/LAS%20SAL

VAGUARDIAS%20Y%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20 

ECUATORIANA.%20PERIODO%202015.pdf 

Karen Adeline Saltos Cedeño. (18 de Noviembre de 2016). 

www.eumed.net. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/salvaguardias.html 

La Conferencia de Ministros de Transportes Comunicaciones y Obras 

Públicas de América del Sur. (12 de septiembre de 2015). archivos 

words, www.cursos.ucv. Obtenido de archivos words, 

www.cursos.ucv: 

www.cursos.ucv.cl/tra55300/documentos/MODULO%208.doc 

La Conferencia de Ministros de Transportes, C. y. (15 de Noviembre de 

2015). archivos word www.cursosucv.com. Obtenido de archivos 

wordwww.cursosucv.com: 

www.cursos.ucv.cl/tra55300/documentos/MODULO%208.doc 

Levequé. (08 de Septiembre de 2014). Urbanismo y Transporte. Obtenido 

de Urbanismo y Transporte: http://urbanismoytransporte.com/que-

es-un-puerto-seco 

Manuel. (5 de Noviembre de 2017). /www.recursosdeautoayuda.com. 

Obtenido de https://www.recursosdeautoayuda.com/investigacion-

de-campo/ 

Manuel Beascoa Fernández y Laura Moreno Delgado. (15 de Enero de 

2016). cuedespyd.hypotheses. Obtenido de 

https://cuedespyd.hypotheses.org/1035 



 
 

169 
 

Mantoniosifontes . (18 de Abril de 2013). es.scribd.com. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/136719435/Investigacion-Explicativa 

Melina Gonzales. (15 de Septiembre de 2017). www.academia.edu. 

Obtenidode http://www.academia.edu/6997845/Muestreo_No_ 

Probabilistico 

Metodoss.com. (12 de Enero de 2018). metodoss.com. Obtenido de 

https://metodoss.com/metodo-deductivo/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (2014). Comex. Quito: 

http://comex.ec/que-es-el-comex/. 

Organizacion Mundial del Comercio. (28 de 04 de 2015). wfo org . Obtenido 

de wfo org : www.wfo,org el dumping en el GATT u OMC 

Pedro Rodriguez Rojas. (20 de Octubre de 2016). 

procesodeandragogia.blogspot.com/. Obtenido de 

http://procesodeandragogia.blogspot.com/ 

Sandoval. (02 de junio de 2015). Wordpress. Obtenido de Wordpress: 

https://pide.wordpress.com/2008/06/02/teoria-fundamentada-y-

metodo-comparativo-continuo/ 

SICE. (Febrero de 2013). www.sice.oas.org. Obtenido de 

http://www.sice.oas.org/Dictionary/SF_s.asp 

Significados.com. (12 de Enero de 2018). www.significados.com. Obtenido 

de https://www.significados.com/metodo-inductivo/ 

UNCDTAD. (22 de Agosto de 2015). Convenio de las Naciones U nidas 

sobre el Transporte Multimodal. Obtenido de Convenio de las 

Naciones U nidas sobre el Transporte Multimodal: 

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdmtconf17_es.pdf 

Uninotas.net. (4 de Mayo de 2017). www.uninotas.net/. Obtenido de 

http://www.uninotas.net/investigacion-demostrativa/ 

 



 

 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

Anexo I 

Documentos 

 

 



 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

Anexo II 

Evidencias fotográficas 

 

Ubicación geográfica del sector comercial “BAHIA MALL” Guayaquil  

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Bahia+Mall/@-2.1997843 
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Importadores del Sector Comercial Bahía Mall de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de realizar encuesta a los importadores en sus jornadas 

laborales.  

 

Exhibición de calzados en el interior de uno de los almacenes SHOES 

TATIANA.  
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TUTORÍAS 

Recibiendo tutorías: Con la Lcda. Karina Moeses Jimenez, MSc 

 

 

 

Descripción: Momento de finalización y aprobación del proyecto de 

investigación. Con la tutora guía.  

Lugar: Salón de tutoría de la carrera de Comercio Exterior 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo 

3 4 1 2 3 
 
4 
 

 
1 
 

2 3 4 

INICIO  

Título y propuesta           

Planteamiento del problema            

Justificación e importancia           

Objetivos generales y específicos           

Metodología            

Cronograma de actividades           

Presupuesto y financiamiento           

DESARROLLO  

Revisión Bibliográfica           

Elaboración de Marco Teórico           

Elaboración de instrumentos           

Prueba de instrumentos           

Recolección de Datos           

Procesamiento de Datos           

Análisis de Datos            

Presentación de Avance de 
investigación 

          

CIERRE  

Redacción del borrador Trabajo Final           

Revisión y corrección del borrador del 
Trabajo Final 

          

Transcripción del trabajo Final           

Entrega del Trabajo Final           
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