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Resumen 

La producción de calzado en el Ecuador lleva muchos años en la historia del país, esto ha 

permitido a muchas personas constituir sus empresas dedicadas a la venta interna y en 

algunos casos a la exportación de distintas variedades de zapatos. Se considera que se 

puede mejorar el nivel de competitividad de una nación siempre y cuando la mano de obra 

presente un mayor grado de cualificación, capacitación, instrucción, conocimientos, e 

innovación de la parte tecnológica, y la búsqueda constante de la creación de nuevos 

bienes. El presente trabajo investigativo se realizara empleando el enfoque cuantitativo y 

cualitativo, es decir un enfoque mixto para de esta forma obtener información estadística y 

contextual del sector del calzado en el Ecuador y la recopilación de datos para poder 

corroborar o negar la hipótesis o responder las preguntas de investigación bosquejadas. 

Además de observar las características del objeto de estudio, relacionados a aspectos 

sociales, en las que se incluyen las experiencias y percepciones de otros individuos. 
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Abstract 

 

The production of footwear in Ecuador takes many years in the history of the country, this 

has allowed many people to establish their companies dedicated to the internal sale and in 

some cases to the export of different varieties of shoes. It is considered that the level of 

competitiveness of a nation can be improved as long as the workforce presents a greater 

degree of qualification, training, instruction, knowledge, and innovation of the 

technological part, and the constant search for the creation of new goods. The present 

research work will be carried out using the quantitative and qualitative approach, that is, a 

mixed approach to obtain statistical and contextual information on the footwear sector in 

Ecuador and the collection of data to corroborate or deny the hypothesis or answer the 

questions. of sketched research. In addition to observing the characteristics of the object of 

study, related to social aspects, which include the experiences and perceptions of other 

individuals. 
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Introducción 

La producción de calzado en el Ecuador es una actividad muy importante para la 

economía nacional, especialmente a las empresas que se encuentran en dicho sector, ya que 

gracias a ello obtienen ingresos para su consumo personal o para adquirir nuevas 

maquinarias que permitan mejorar su productividad. 

En Ecuador la producción de calzado a nivel interno viene desde tiempos de la 

independencia local, con elaboración de calzado rústico, botas y demás variedades, pero a 

partir de 1978 con la apertura comercial de China al mundo, se introdujeron en años 

posteriores enormes cantidades de productos entre estos los zapatos, por lo que los 

fabricantes nacionales diezmaron sus ventas, por tal razón en el gobierno de Rafael Correa 

se impulsaron medidas proteccionistas a favor de los empresarios locales para dinamizar el 

mercado local; no existe nación que se desarrolle solamente importando, al contrario esto 

sucede al producir bienes y añadiendo valor agregado a la industria nacional. 

Para la ejecución del trabajo investigativo será necesario llevar a cabo una serie de 

actividades señalas a continuación: Se diseñara el modelo de la investigación, explicada en 

sus 4 capítulos Se tomara como base a 20 empresas enmarcadas en las MIPYMES o 

asociaciones a las que se les procederá a realizar la respectiva encuesta. Se efectuara la 

elaboración de los gráficos concernientes, gracias a la información recopilada, para luego 

de esto hacer el respectivo análisis que permita responder a las preguntas de la 

investigación. Se realiza un análisis de las exportaciones de calzado mediante la obtención 

de datos de fuentes secundarias como Pro Ecuador. 

Como medida para proteger a las industrias locales, la gobernación estableció esta  

normativa con el fin de potenciar el 100% de las industrias y la reducción en los niveles de 

desempleos en todo el país, y con esto generar más lugares de los empleos en área 

artesanal. Para empresas importadoras de estos calzados, la nueva normativa causo un gran 

impacto de forma negativa,  limitando el nivel en la que se importaba debido a altos costos 

que habían que cancelar por el ingreso a los territorios ecuatorianos y también  por el sin 

número de requerimientos que se debían seguir, antes del ingreso al país para su respectiva 

comercialización 
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Capítulo I 

Planteamiento de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Las relaciones comerciales entre los países son de vital importancia, ya que gracias a 

ellas se pueden exportar productos elaborados internamente, además de importar los bienes 

necesarios para la economía nacional, es por ello que Ecuador históricamente se lo  ha 

conocido como una nación agroexportadora de bienes primarios, de petróleo y  sus 

derivados, aunque en las últimas décadas se ha enfocado en los producción de mercancías 

como sombreros de paja toquilla, ropa y zapatos para los consumidores locales y en el 

exterior. 

En el país existen empresas dedicadas a la producción de distintas variedades de 

calzado, las mismas que cuentan con diferentes cantidades de empleados, necesarios para 

el proceso productivo, estos bienes se elaboran manualmente y en otros casos con el uso de 

máquinas especializadas en su diseño final; por lo que estas MIPYMES dependen 

directamente del número de ventas que realicen, pero la competencia de los zapatos 

provenientes de China, Perú, etc., provocan que se reduzcan los ingresos y lleven a la 

quiebra a los empresarios nacionales dedicados a esta actividad. 

El árbol del problema se presenta en la figura a continuación:  

 
Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por el autor. 
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El problema a tratar se debe a la falta de protección por parte del gobierno a los 

productores nacionales de calzado, ya que la entrada de productos similares que ingresan 

constantemente a menores precios, produce que los consumidores prefieran adquirir el 

calzado traído del exterior y no comprar el elaborado en territorio ecuatoriano. 

Las causas se detallan a continuación: 

 Precios altos de las materias primas que utilizan las empresas que fabrican 

calzado en la ciudad de Guayaquil. 

 Falta de tecnología y equipamiento en el proceso productivo, que facilite 

minimizar los costos. 

 Abundante importaciones de calzado procedente de otros países, como China, 

Taiwán, Perú, Colombia, entre otros. 

Los efectos que se generan de dicho problema son: 

 Menores ingresos y reducción de empleados. 

 Disminución de las ventas internas y externas de calzado (exportaciones), lo que 

provoca pérdidas. 

 Desaparición de microempresas dedicadas a dicha actividad. Por lo que resulta 

más rentable importar que producir internamente. 

Además de esta problemática, la crisis que atravesó el país golpeo fuertemente a los 

productores de calzado, por lo que varios establecimientos cerraron debido a que no 

pudieron hacer frente a la baja de las ventas. 

En  Ecuador   el  sector  dedicado a  l a  confección del  calzado  fue  afectado en gran 

medida debido a la carencia de materiales e insumos,  pero principalmente por la 

disminución en la productividad del sector ganadero  que dota de cueros a la industria del 

calzado, lo que conllevo a su vez a la mala calidad de dicho subministro, otro factor fue   

el nivel tecnológico insuficiente   reflejado en las maquinas empleadas en el proceso de  

manufactura de  los  zapatos,  el  considerable contrabando del   calzado, la preferencia 

de calzado estadounidense, además de la  creciente demanda   del  calzado   originario de  

chinas, que ingresa al país y se vende a un precio mucho menor que los elaborados en el 

país, muchos son  de  una  calidad pésima, aunque las personas muchas veces pasan ese 

punto por alto ya que eligen ahorrar dinero, y pagar menos así sea que tengan que volver a 

comprar nuevamente otros zapatos muy pronto, a diferencia de los de calidad que duraran 

más y evitaran gastar en el corto plazo.  
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Estos factores provocaron que sea necesario incluir al sector  del calzado en el proceso 

de la cadena productiva,  la implementación de un conjunto de empresas u herramientas  

que  junten  a los  productores, los encargados de proveer los insumos necesarios y las 

empresas comercializadoras, con la finalidad de mejorar y resolver las problemáticas  y  

de esta forma acrecentar  su nivel competitivo en lo referente a la elaboración del calzado  

nacional. En  territorio ecuatoriano   el  mercado  del  calzado  s e  ha mantenido por  

muchos  años  en  una constante crisis, principalmente por que se importan 

considerables cantidades de distintos tipos de zapato provenientes de otros países, 

mayormente asiáticos,  aunque se debe  a que las empresas  del Ecuador no pueden 

competir de forma directa con el coste tan bajo de dicho calzado importado, sumado a 

que la mano de obra en aquellas naciones es demasiado barata en comparación con la 

nacional. 

El Banco Central del Ecuador (2019), señaló que en el año 2016 la economía 

ecuatoriana atravesó difíciles momentos, por lo que el gobierno nuevamente realizó 

recortes al Presupuesto General del Estado, afectando no solo a programas de educación, 

salud, sino que al fomento de nuevas empresas, de micro-emprendimientos, etc. La razón 

principal de los recortes fue la pérdida de ingresos relacionados a la disminución  de los 

precios del petróleo, ya que en el año 2016 se redujo más de la mitad de su valor en el 

mercado internacional. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2006) señaló en su investigación que se 

evidencia que un gran número de microempresarios en el Ecuador, el 55% se encuentran 

en la categoría de los adultos que tienen una edad de 31 a 50 años; por su parte la 

población joven de 18 a 30 años son el 20%. Cabe señalar que las personas de 51 años en 

adelante constituyen el 25%. La mayor cantidad de microempresarios se desenvuelven en 

actividades consideradas primarias, por lo que los ingresos que obtiene la empresa resultan 

de gran relevancia.  

1.2 Justificación 

La presente investigación tiene como propósito estudia r el sector dedicado a la 

elaboración de calzado, y el impacto que este atraviesa debido a la importación de calzado 

del exterior, se obtendrá información de fuentes confiables como la Súper Intendencia de 

Compañías, La Cámara de Comercio de Guayaquil, además de la encuesta efectuada a las 
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empresas dedicadas a la producción de calzado con la finalidad de conocer la realidad de 

los productores de la ciudad de Guayaquil. 

Las microempresas dedicadas a la actividad de calzado en Guayaquil, son un aporte 

vital para la economía del Ecuador por lo que es ineludible fortalecer estas estructuras 

empresariales con la finalidad de estimular el crecimiento productivo, aportar al Producto 

Interno Bruto, diseñando políticas y leyes que favorezcan el desenvolvimiento de estos 

modelos de compañías. 

Pilco (2015), destaca que las empresas pertenecientes a la economía microempresarial 

de un país, reside en el apoyo constante al progreso como herramienta para incrementar el 

nivel de eficacia para la correcta distribución de las riquezas de la nación para su respectiva 

circulación, argumenta además que desde la perspectiva social se considera que las 

microempresas tienen relevancia por las siguientes causas:  

 Favorecen al progreso y avance económico socioeconómico y a mejorar la 

producción de país.  

 Luchan para reducir los altos niveles de desempleo y pobreza.  

 Benefician a la consecución de la democracia en el mercado nacional de los 

servicios y los bienes.  

 Promueven el incentivo del ahorro nacional enfocado en las inversiones 

consideradas productivas.  

 Promueven la asociación colectiva para que las personas se agrupen en pos de 

mejores oportunidades.  

 Impulsan el acceso a mejores fuentes de empleos. 

 Estimulan la creación de emprendimientos. 

 Favorecen a que se logre la inclusión de tecnologías nuevas en el modelo 

productivo de los bienes. 

1.3 Línea y sublínea de investigación  

Línea: Economía y Desarrollo Local. 

Sublínea: Desarrollo territorial (Sectores productivos). 

1.4 Delimitación del problema  

 Delimitación espacial: La investigación se centrara en la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. 
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 Delimitación temporal: El período  a  estudiar  comprende  los  años  del 2014 al 

2018. 

 Delimitación del universo: El sector dedicado a la producción de calzado, las 

políticas comerciales y de protección implementadas. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general.  Analizar el impacto producido al sector dedicado a la 

fabricación de calzado en Guayaquil en el período 2014 a 2018 debido a la falta de 

protección por parte del gobierno ecuatoriano y a la creciente importación de calzado de 

otras naciones. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la estructura de las empresas dedicadas a la producción de calzado. 

 Reconocer el origen de las importaciones que afectan a los productores nacionales 

de calzado. 

 Efectuar la encuesta respectiva para conocer los efectos que tiene la falta de 

protección y la competencia externa a las empresas nacionales. 

1.6 Pregunta de investigación 

¿La producción nacional de calzado se ve afectada directamente por las importaciones de 

calzado de otros países? 

¿La poca implementación de políticas de protección a las empresas dedicadas al calzado, 

producen que estas no puedan competir con las empresas extranjeras? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Bases Teóricas 

2.1.1 Teorías del Comercio. Anchorena (2009, pág. 25) en su investigación menciona 

que los clásicos plantearon la necesidad de la apertura de las fronteras esto con la finalidad 

de poder aumentar las posibilidades de consumo de los habitantes de un territorio mediante 

la diversificación de las mercancías disponibles, al abrir dichas fronteras a los bienes y 

servicios del exterior. 

Para impulsar el comercio es necesario contar con los distintos mecanismos productivos 

estos son los factores que necesita una empresa o país, y se emplean para promover la 

elaboración de servicios y mercancías. Los elementos clásicos son 3: el trabajo, el capital y 

la tierra; aunque en actualmente se considera además como componente de la producción a 

la tecnología, que al ser integrada al proceso productivo ofrece mejores resultados en la 

manufacturación de bienes. 

2.1.2 Teorías del Comercio Internacional. Existen diferentes ideologías económicas 

referentes al comercio internacional, y su importancia para los países, por lo que a 

continuación se señalan dichas corrientes del pensamiento. 

2.1.2.1 Teorías clásicas. Se mencionan los principales planteamientos de esta corriente 

ideológica: 

 Un país es un espacio territorial que se encuentra dotado de distintos factores, por 

lo que se debe adaptar a los recursos que posee.  

 La división del trabajo es un tema muy importante para alcanzar la especialización 

de una nación.  

 Los precios de los elementos o factores determinan las características económicas 

de un país. 

 El nivel de los precios dependen del mercado, de la productividad y de la mano de 

obra utilizada en el trabajo. 

 La teoría valor-trabajo de David Ricardo se acepta. 
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 Se otorga un valor mínimo a la moneda local.  

 Se utiliza el régimen compendiado de 2 naciones y 2 productos. 

 No se consideran las elasticidades.  

2.1.2.2 Mercantilismo. En base a esta teoría Escartín (2011, pág. 76) señala que la idea 

fundamental que presentaban los mercantilistas consistía en que un país debe acumular 

riqueza y esto podía alcanzar solamente al acumular sumas considerables de metales como 

el oro y la plata, esto beneficiaria a que se consiga un saldo favorable en la balanza 

comercial, argumentando que  dicho superávit es la manera en que se enriquece un país a 

través de las relaciones comerciales con otros países.  

La terminología mercantilismo procede de la lengua latín “mercantis o mercari” que se 

define como “comercio”. Además se determina al mercantilismo como una doctrina del 

pensamiento político y económico que se desarrolla entre los siglos 16 y 17 en el territorio 

europeo. 

Inglaterra, Francia y España fueron las potencias principales del mercantilismo, debido 

a que basaron en gran medida al acaparamiento y explotación de los productos en sus 

colonias; cabe señalar que la característica fundamental de la riqueza de estos países 

obedecía al acopio de la plata y el oro, para esto se requería la ayuda del gobierno, y su 

defensa, a través del proteccionismo de la economía y su territorio, basada en la 

implementación del intervencionismo por parte del gobierno, empleado para salvaguardar 

el interés del país, es decir lograr que la balanza comercial resulte positiva, por lo que se 

deben reducir las importaciones aplicando medidas o políticas que protejan la entrada de 

productos de otros países a un ritmo mayor que las exportaciones, por lo que se instauran 

aranceles o distintos tipos de impuestos.  

Esta corriente argumentaba que el bienestar obedecía en parte al capital que se acumula 

y en el escenario mundial era inquebrantable. La definición del capital se establecía en los 

metales de gran valor, por lo que se intentaba aumentar los ingresos de las naciones 

europeas por medio del saldo positivo en la balanza del comercio con el resto del mundo, 

por lo que se debía impulsar el comercio nacional a través de un mayor nivel de las 

exportaciones lo que resulta en mayor entrada de divisas.  

Las características del mercantilismo se encuentran muy marcadas por la intervención 

estatal y se mencionan a continuación: 

 Los pilares fundamentales de una economía son la minería, las manufacturas, la 

agricultura y la ganadería. 
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 Agricultura, minería o manufacturas son la base de la economía.  

 Eliminación de impuestos o medidas de carácter internas o limitaciones  al 

desarrollo del comercio local.  

 Estado concede a los monopolios o grandes empresas subsidios, beneficios y 

privilegios. 

 Materia prima nacional empleada para las manufacturas internas y no para 

exportarlas sin valor añadido. 

 Debe existir una gran cantidad de habitantes, para poder tener una mano de obra 

barata en los procesos productivos y beneficiar al consumo interno, exportando los 

excedentes, que deben ser cobrado solamente en metales preciosos para de este 

modo aumentar el nivel de riqueza de la nación en comparación a otros países, por 

lo que este modelo resulta indispensable en dicho fin. 

 Se prohibía rotundamente la exportación de la plata y el oro, ya que estos debían de 

resguardarse en las arcas del Estado. 

 La implementación de barreras que dificulten o minimicen el nivel de las 

importaciones de los diferentes productos. 

 La importación debe efectuarse por medio del trueque y no a cambio del pago del 

oro y plata que posee el país. 

 Se debe exportar la totalidad de excedentes que tenga una nación para conseguir 

acumular la mayor cantidad de metales preciosos, lo que fortalecerá la economía 

interna. 

2.1.2.3 Ventaja absoluta. Teóricamente hablando Jiménez (2012) señala que el 

precursor de esta teoría fue Adam Smith quien argumentaba que el libre comercio es la 

base ideológica para que una nación pueda desarrollarse económicamente a un ritmo 

mayor que una economía cerrada, se señala que un país no debe producir una mercancía 

que le resulte un mayor gasto que comprarla, ya que automáticamente estaría derrochando 

recursos y factores productivos, y solo debe manufacturar bienes en los que se posea una 

ventaja total en comparación con otros países. 

2.1.2.4 Ventaja comparativa. En base a esta teoría Pérez (2006, pág. 268) manifiesta 

que este modelo afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes que 

requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son 

comparativamente más abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan 
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factores de producción que son escasos en su territorio. El argumento en el que Ricardo 

señala que la internacionalización del comercio depende en gran medida de los aspectos 

tecnológicos, debido a que potencian a que una nación pueda elaborar un mejor producto 

que otra nación, por lo que debe aplicar conocimientos científicos y máquinas 

especializadas en los procesos productivos. 

En relación a la teoría de la ventaja comparativa, Fernández (2009, pág. 39) menciona 

que la ley Heckscher-Ohlin sostiene que si una nación posee un factor o materia prima en 

gran abundancia ya sea capital, trabajo y tierra, es decir presenta una ventaja competitiva o 

de carácter comparativa en bienes que emplean dichos elementos o componentes en gran 

medida. 

Se considera que se puede mejorar el nivel de competitividad de una nación siempre y 

cuando la mano de obra presente un mayor grado de cualificación, capacitación, 

instrucción, conocimientos, e innovación de la parte tecnológica, y la búsqueda constante 

de la creación de nuevos bienes.  

2.1.3. Teorías Proteccionistas del Comercio Internacional. La adopción de políticas y 

medidas de protección al comercio nacional frente a productos de otras naciones toman 

fuerza en la defensa de los productores internos en los que sus bienes no pueden competir 

frente a los elaborados en el exterior. Con ello se busca el fortalecimiento de los 

empresarios locales para que sean capaces de poder competir en un futuro con las 

mercancías de otros países. 

Es por ello que Pereyra (2015, pág. 70) añade que los clásicos fueron los mayores 

protectores de la teoría del libre comercio, debido a que consideraban que el 

proteccionismo provocaba desventajas y daños a las empresas y las naciones 

pertenecientes a las naciones subdesarrolladas; ante tal pensamiento se determina que las 

reglas del comercio tienen que ser iguales y brindar oportunidades para todos los Estados o 

territorios involucrados. Mill señala además que la exigencia de aplicar distintos tipos de 

aranceles a los servicios y bienes importados afecta de igual manera al país que establece 

dichos condicionamientos como a los países con los que mantiene relaciones comerciales, 

debido a que se pueden aplicar regulaciones mayores en dicha nación, como respuesta a las 

imposiciones que efectúa la primera nación. 

Petit (2013, pág. 126) menciona que Keynes argumentaba que una nación que mantiene 

una economía de libre comercio no conducía de forma automática al empleo pleno, ni a 

elevar las riquezas de una economía; por lo que era necesaria la regulación y participación 
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del gobierno para lograr obtener un mayor crecimiento económico mediante la aplicación 

de medidas y normativas comerciales y sus distintos mecanismos, como políticas 

proteccionistas a nivel local. 

En base a la teoría económica antidumping la Organización Mundial del Comercio 

(2013) señala que las herramientas de carácter unilateral que se deben implementar a un 

país integrante de la OMC luego de que se haya efectuado una investigación previa y se 

haya planteado la respectiva relación en torno a las prácticas referentes al acuerdo 

denominado antidumping, ya que los productos que se importan afectan a la industria local 

de forma significativa principalmente al sector que realiza o produce la misma actividad de 

forma interna. 

 

2.1.4 Teoría de la Industrialización. La actividad dedicada a la elaboración de 

calzado, es tan antigua como la humanidad misma, en sus inicios el hombre recorría largas 

extensiones descalzo, pero a medida que paso el tiempo ideo alternativas para no 

lastimarse con los distintos tipos de suelo al caminar, lo que le proporciono mayor 

comodidad, luego con el paso de los siglos se proporcionaron detalles a los zapatos, 

colores, diseños, lo que promueve el constante crecimiento y desarrollo de este sector. 

En América Latina se gestó el modelo de industrialización por sustitución de las 

importaciones (modelo ISI) para alcanzar el progreso financiero, a lo que FitzGerald 

(2016) menciona que dicho sistema mantuvo un importante papel en la región, a pesar de 

ello se ha cuestiono rotundamente la eficacia de este modelo como plataforma para 

alcanzar el crecimiento y desarrollo económico de forma sostenible, el incremento de las 

condiciones de vida y el progreso de la sociedad. 

Este sistema en gran parte depende de que se aplique un porcentaje  real de limitaciones 

al volumen de bienes producidos en un país, y que se desenvuelve en base a la restricción 

de la cuantía productora. Se piensa que el sistema en que operan las exportaciones se 

encuentra limitado por las regulaciones o barreras de carácter proteccionistas a favor de las 

mercancías locales elaboradas por las empresas manufactureras, y la correspondiente 

sobreoferta de insumos de los países periféricos. 

En Ecuador la producción de calzado a nivel interno viene desde tiempos de la 

independencia local, con elaboración de calzado rústico, botas y demás variedades, pero a 

partir de 1978 con la apertura comercial de China al mundo, se introdujeron en años 

posteriores enormes cantidades de productos entre estos los zapatos, por lo que los 



12 
 
   

 
 

fabricantes nacionales diezmaron sus ventas, por tal razón en el gobierno de Rafael Correa 

se impulsaron medidas proteccionistas a favor de los empresarios locales para dinamizar el 

mercado local; La CEPAL (2018) señalo que no existe nación que se desarrolle solamente 

importando, al contrario esto sucede al producir bienes y añadiendo valor agregado a la 

industria nacional.  

2.1.5 Países en vías de desarrollo. Crichigno (2016, pág. 9) a través de la teoría de la 

dependencia, argumentaba que el abandono o la premeditada deficiencia de las naciones 

situadas en el mercado mundial capitalista, acarreaban el aprovechamiento de los 

territorios considerados pobres que se ubicaban en las periferias, lo que se transforma en 

una concentración constante de la riqueza enviada al centro y un elevado nivel de pobreza 

en las naciones en vías de desarrollo. Lo que significa la explotación de los recursos de los 

países agroexportadores en beneficio de los industrializados. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018) tiene como punto de 

vista o ideología que la teoría económica convencional es la base del desarrollo y 

crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, y que los países industrializados 

que ya eran considerados desarrollados mantienen lazos desiguales en cuanto a temas 

comerciales con los países de América Latina, por lo que la inequidad en los ingresos y 

desarrollo científico tecnológico era abismal, ya que estos basaban su producción en la 

explotación de los recursos que poseían, y las potencias mundiales se las compraban para 

su respectiva transformación. 

Otro determinante fundamental del desarrollo y crecimiento económico en Latino 

América son las relaciones comerciales, y el incremento de la producción y el comercio de 

servicios y bienes ya que entre más mercancías se venden mayores son los ingresos para 

una nación,  y entre más productos compra se reducen las divisas que posee la reserva 

monetaria nacional, el objetivo de todo esto es realizar el máximo de despachos de 

mercancías al resto del mundo así se fomenta el empleo nacional, la productividad y el 

consumo. Cave resaltar que existen bienes duraderos y no duraderos, los de capital son los 

que mayores beneficios generan a una economía, mientras que los otros son de consumo 

rápido y se ebe importarlos constantemente. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Importación. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (2017), 

las importaciones son la compra de mercancías al resto del mundo, que ingresan al 
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territorio nacional, con el fin de dinamizar el consumo y satisfacer los requerimientos de 

los habitantes. 

2.2.2 Exportación. Se denominan como exportaciones a toda acción de “Vender, 

intercambiar o realizar el conocido trueque o transferencias de mercancías y servicios entre 

los habitantes de una nación y la población de otro territorio; por o que se señala que son 

envíos de bienes de propiedad entre las personas de distintas naciones” (Galindo & 

Viridiana, 2015). Cabe acotar que al mercader (local) se lo menciona como el exportador y 

al que compra (extranjero) es el importador. Y todas las negociaciones que estos realizan 

aportan a sus países respectivos de origen. 

Para realizar la contabilización de la totalidad de las exportaciones se debe efectuar su 

respectivo registro en la balanza comercial por medio de las herramientas utilizadas de las 

instituciones a cargo de su cálculo; por lo que la venta de los bienes a otras naciones, más 

el despacho de los productos que integraron los concernientes procesos productivos por los 

sectores de una economía, además de servicios seguros a las exportaciones y al transporte 

que se lleva a cabo en las operaciones comerciales.  

2.2.3 Proceso de fabricación de calzados. Para el proceso de elaboración de los 

distintos calzados    necesitan cerca de sesenta materiales, a más de piel, también tela y el 

hule, (un tipo de tela que se encuentra recubierta por barniz). Para la elaboración de 

zapatos, el tipo de material que se emplea, debe primero pasar por un proceso de corte, 

luego se zurce, se acopla, se da forma y por último se coloca el cuero. La elaboración del 

par de estos zapatos, desde el inicio hasta el final tarda dos horas en la que se realizan 

diferentes números de cada uno de los pares que tenga. Efectuar un corte en el tipo de piel 

o del material utilizado en caso de hacer el zapato de uno solo material.  

Para este proceso las compañías grandes poseen para estos procesos, moldes con 

anterioridad para usarlos de modelo o muestra. En elaboración de cortes para moldes se 

dibuja en el papel un diseño que sirve como guía para el respectivo diseño y elaboración de 

las variedades de zapatos. 

Costura. Efectuados los  cortes se debe formar  el modelo del par de zapatos cogiendo 

de base el diseño del número de zapatos que desea terminar de hacer. En el 

correspondiente paso se requiere efectuar el bordado de las respectivas piezas del calzado 

artesanalmente con la respectiva herramienta de costura. En esto  habitualmente se realiza 
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un método de pespunte a base de aparatos que dentro de las compañías de gran tamaño 

estas máquinas se conocen con el nombre de pespuntadoras.  

El paso que sigue es la ubicación del corte que esta cosido  en el molde con el fin de que 

se ajuste perfectamente, un corte regularmente aparece hueco en el área del cuero con 

varias pestañas, estas se adhieren en plantillas de esta forma  es considerable que tenga un 

grosor adecuado y hacer más cómodo los zapatos  

Pegado. Luego se instala la suela y se une a el corte y así no permitir la existencia de 

huecos, se ejecuta por medio de  la utilización de adhesivos que sean especiales o  también 

cociendo y de esta forma tenga mayor resistencia. Lo que sigue es el  pegado concerniente 

del cuero realizándose con el seguimiento de reglas para el  pegamento a utilizar.  

Las gomas de muy grandes producciones necesitan que de cierto modo este caliente o 

hasta cierta temperatura en el desempeño y luego prensar el cuero con un aparato especial 

que realice aquella función, cuidar en que el cuero este firme .Es de principal importancia 

el  cerrado donde se instala una pestaña del pegamento de aquel borde del cuerpo y de esta 

manera evitar la suciedad de esta. Es opcional el paso aunque es muy útil en el 

aseguramiento de la  calidad de los diferentes zapatos que se producen. 

Tipos de aparatos para la elaboración del calzado. Entre las herramientas que se 

utilizan están la cortadora, la máquina de costura y bordado, la dobladilladora, la 

rebajadora, el foliador de cuero, la suajadora, la ojilladora y muchos instrumentos más. Por 

lo que se detallan a continuación. 

Aparato de costura: es utilizado para poder realizar las debidas costuras a las partes que 

se obtienen del diseño como los forros en bordado en forma de zig-zag, evitando que se 

formen bordos. El Cosido del cuero en el forro: Antes de cocerlo es necesario la aplicación 

de pegamento en el forro, para que este no tenga arrugas y pueda entrar perfectamente. El 

aparato corta los sobrantes de los forros que quedan de uniones con el cuero. Esta acción es 

conocida como encuartar. 

Aparato rebajador: Este aparato es utilizado para efectuar el reducido del cuero,  en la 

que consiste en separar los bordes del cuero con la utilización de una cuchilla y de esta 

manera unir todo entre sí, se reduzca la existencia bordos que lesionen el pie.  

Aparato dobladillador: La acción en la que se dobladilla el cuero es ejecutada con el  

aparato o por medio del martillo. Así mismo en ese tiempo de dobladillar se debe 

humedecer el borde rebajando con un poco de pegamento, y de esta manera quede 

adherido el respectivo corte.  
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Aparato sajadura: Este aparato se utiliza para efectuar cortes de varias partes de los 

zapatos como son: tapa cuero, plantillas, contrafuertes, tapas y los conocidos tacones. Es 

necesario mencionarse que se efectúa el corte con distintos suajes es decir cuchillas las 

cuales se acomodan al mismo aparato. Se usa además para separar los cueros que ya están 

suajadas para la conformación y el biselar de las plantas. Este biselado de planta radica el 

raspaje de los tacones que se encuentran en la planta y de esta forma evitar arrugas del 

acoplado sobre el molde. 

2.2.4 Acuerdos Comerciales. Se conoce como acuerdo comercial a los convenios 

multilaterales o bilaterales entre diferentes naciones o bloques comerciales, que pretenden 

satisfacer los intereses de las partes que acceden a estos tratados y de esta forma 

incrementar el intercambio de bienes y servicios. 

2.2.5 Políticas Proteccionistas. Baena (2008, pág. 14) señala que este tipo de políticas 

buscan mejorar el comercio de un país y su producción local de una nación implementando 

limitaciones y regulaciones a las diferentes importaciones, a través de mecanismos y medidas que 

limitan las relaciones comerciales de carácter internacional, con el objetivo de resguardar sus 

empleos y empresas de factores como la competencia externa. A pesar de que el propósito 

fundamental de los instrumentos y medidas proteccionistas son incrementar la competitividad en 

las industrias y sectores locales de una economía, especialmente a los que se ven afectados en 

mayor medida por la entrada de mercancías del extranjero que compiten directamente con ellos; 

por lo que al aplicar aranceles e impuestos a las importaciones se eleva su precio, y se logra que se 

reduzca su demanda ya que no resulta conveniente muchas veces comprar a dichos precios para los 

consumidores, o también se restringe la cantidad que ingresa por medio de peso limite o cuotas, por 

lo que algunas veces provocan que disminuya la producción y que los bienes sean de una calidad 

mala. 

2.2.6 Tipo de Cambio. Cohen  (2010, pág. 1) señala que se denomina como tipo de 

cambio al valor que se obtiene de una unidad de una moneda internacional expresado de 

acuerdo al valor que posee la moneda local. O también se lo define como la 

correspondencia o relación que tiene el coste de una moneda de una nación con la de otro 

país. Además se menciona que  se la interpreta como el número de unidades de valor que 

son necesarias de una moneda  y de este  modo saber la cantidad que se necesitan para 

poder obtener la unidad que se desea adquirir. 

2.2.7 Arancel. “Es el valor monetario que deben pagar las mercancías que se importan 

al territorio de una nación. Es preciso indicar que a inicios de los años 30, este era la 



16 
 
   

 
 

herramienta básica que se utilizaba para poder cerrar las fronteras y respectivo mercado o 

para poder obstruir o obstaculizar el acceso de dichos bienes”. (Letjavitzer, 2010).  Se 

definen los aranceles como normas aduaneras que incrementan el valor de los productos 

que se importan, es imprescindible señalar que con la concerniente globalización en los 

mercados y los respectivos acuerdos comerciales de libre comercio, han provocado que las 

tasas de los aranceles en el planeta hayan decaído continuamente. Los aranceles son las 

capitulaciones textuales en donde se ubican los temas afines a las obligaciones, 

responsabilidades y derechos de las aduanas locales contenidos en la normativa legal de 

una ley y de este modo se pueda corroborar su correcto funcionamiento. 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Producción nacional. La fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 

pertenecen a una rama productiva de gran relevancia, de perspectivas sobresalientes para la 

consolidación del mercado interno; a pesar de evidenciar notables opciones para exponer 

varios de sus productos en el mercado internacional. Las dotaciones tecnología, mano de 

obra y capital requeridos, los procesos de encadenamientos que se despliegan, en especial 

con la actividad ganadera a través de las curtiembres y los volúmenes o cantidades de 

mano de obra que se emplean la convierten en una opción para promover el desarrollo 

endógeno del Ecuador.  

Cabe señalar que la forma estructural de este sector productivo muestra signos de 

desigualdad cualitativa, en comparación con distintos sectores, respectivamente en la 

aglomeración de medios de fabricación. Esto conlleva a que las decisiones no se 

convertirán en algo real, sino existe una claridad en las políticas públicas en fomentación 

de este campo de productividad, cuya visión que está a largo plazo deberá incluir aquellos 

componentes que sean cruciales en el área, como características dentro de cadenas con 

valor añadido existente (formación en  ayuda de trabajos, líneas de los créditos y de 

financiamiento, fomento en asociatividad, comercialización, desarrollo de la producción ya 

sea en mercados externos e internos, y en la protección comercial).  

Es indiscutible que la política oficial de gran importancia no pueda ejecutarse sino 

existe la colaboración de forma activa y de compromiso con aquellas áreas que estén 

involucradas como lo son: los fabricantes, las empresas comercializadoras, los grupos 

instituidos que operan en estas áreas y aquellas autoridades del nivel público de manera 
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centrada y subnacional) bajo los principios de igualdad, distribución, inserción social y 

transparencia. Estos son elementos que impulsan al sistema planteado por el Estado y que 

debe enfocarse en la regulación  de las medidas y políticas que rigen las actividades 

productoras y exportadoras del calzado, anticipándose a problemas que pueden generarse 

debido a las dificultades coyunturales. 

Oleas (2011, pág. 6), señala que las actividades relacionadas con el cuero, en especial la 

fabricación de zapatos, pero también el cuero curtido, están expuestas a una despiadada 

competencia externa, sobre todo de productos procedentes de China, Colombia, Brasil y 

Estados Unidos. La demanda o preferencias que tienen los consumidores nacionales 

provocan que ingresen mayores cantidades de calzado de infinidad de variedades 

procedentes de otros países. 

El problema radica en que el calzado externo ingresa en grandes cantidades al país 

proveniente de países asiáticos e inclusive de Colombia y Perú, además de que el 

contrabando permite que estos productos tengan facilidades en la comercialización, 

además de ser más baratos que los nacionales por lo que los muchos consumidores 

prefieren ahorrar un poco en cuanto al precio, aunque la calidad es diferente y dure mucho 

menos tiempo que un producto más caro pero de calidad. 

 

Figura 2. Participación en la producción de calzado a nivel regional. Información tomada y elaborada por 

(Cáceres & Tamay, 2018, pág. 9). 
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Los niveles de producción de calzado en América Latina son bajos en comparación con 

otras regiones del mundo, apenas el 4% le corresponde a Latinoamérica, mientras que el 

mercado asiático acapara el 74%, es decir existe una enorme concentración de producción, 

ventas e ingresos para Asia; África poseen el 3%, América del Norte el 3% y Europa el 

16%. Es decir aún falta mucho para que Ecuador logre alcanzar a otras potencias dedicadas 

a esta actividad (figura 2). 

En el país las actividades relacionadas al uso del cuero como materia básica poseen una 

trayectoria muy antigua, ya que en la edad precolombina, las tribus y los antiguos 

aborígenes empleaban pieles para poder protegerse del clima y las distintas guerras que se 

producían entre las poblaciones existentes; pero cuando llegaron los españoles a la 

América antigua empezó su uso a escala de la industrias productoras con la elaboración del 

calzado, ropa, y una gran variedad de bienes.  

Desde los tiempos de los incas se han perfeccionado las diferentes habilidades y formas 

en el mantenimiento de las pieles que se usan en el proceso de manufactura, y estas han 

evolucionado hasta que se logró obtener un material suave, curtido y muy maleable; que 

además resiste a la humedad y al calor del sol. Con el pasar del tiempo se  crearon 

diferentes técnicas para tratar el producto con distintos químicos que mejoraron la calidad 

de los insumos o materia prima y así se fue optimizando gradualmente, transformando de 

este modo los procesos de producción. El progreso del sector del calzado es tal ya que en 

los años 70 conserva aún se empleaba un nivel artesanal, y en la actualidad se emplean 

maquinarias diseñadas para tal fin y con el incremento de la demanda de zapatos de dama y 

caballero, billeteras, bolsos, abrigos, carteras y elaborados de cuero.  

Los principales exportadores de calzado en  el  mundo  se  detallan  en  la  siguiente  

figura: 
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Figura 3. Principales exportadores de calzado a nivel mundial. Información adaptada del Observatorio de 

Complejidad Económica (OEC, 2018). Elaborado por el autor. 

China domina las exportaciones mundiales de calzado de todo tipo con el 48%, seguido 

de Italia e Indonesia con el 6% cada uno, Alemania, la India y Bélgica con el 4% 

respectivamente, Países Bajos con el 2% y el resto con el 26%. Lo que implica la enorme 

concentración de venta de calzado de China a los demás países del planeta y la enorme 

demanda de ese tipo de producto. 

Mientras que los principales importadores de calzado se nombran en la figura a 

continuación: 
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Figura 4. Principales importadores de calzado a nivel mundial. Información adaptada del Observatorio de 

Complejidad Económica (OEC, 2018). Elaborado por el autor. 

El principal comprador de calzado en el mundo es Estados Unidos con el 19% de 

importaciones, seguido de Alemania con  el  10%,  Francia y reino Unido ambos con el  

6.6%, Italia con el 4.90%, los Países Bajos con el 4.2%, España y Rusia con el 3%, Suiza 

con  el 2.7%, Canadá con el 1.7%, Chile con el 1%, Perú con el 0.30% y Ecuador con el 

0.07%. 
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Figura 5. Participación de las provincias dedicadas a la producción de calzado en el Ecuador. Información 

adaptada del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (2019). Elaborado por el 

autor. 

La producción nacional de calzado en el país se desarrolla en diferentes provincias, pero 

en la siguiente figura se detalla la concentración de empresas dedicadas a esta actividad. 

Los productores de calzado en Ecuador de acuerdo a datos estadísticos de la 

Superintendencia de Compañías; se identifican porque han tenido una participación en la 

economía con ya más de 10 años, lo que es una situación evidenciada en una gran cantidad 

de MIPYMEs, anotando que cerca del 70% de las empresas a nivel nacional se califican 

como microempresas.  

En lo referente a la participación de las empresas dedicadas a la actividad de 

manufactura de calzado, en la provincia que se concentra el mayor número de unidades 

productivas es Tungurahua con 50%, seguida del Guayas con el 18%, Pichincha con el 

15%, Azuay con el 12%, El Oro con el 3% y las demás con el 2%. 

En el territorio ecuatoriano aproximadamente existen 1.271 empresas que elaboran sus 

productos de forma artesanal y que laboran de manera formal, se encuentran ubicados en el 

país especialmente en la ciudad de Ambato con el 34.38%, Quito con el 12%, Cuenca con 

el 11% y Guayaquil con el 15%. 

Otro punto a señalar es la participación del sector del cuero y calzado dentro de las 

actividades manufactureras en el Producto Interno Bruto. 
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Figura 6. Participación del sector de cuero y calzado como actividad manufacturera en el PIB. Información 

tomada del Banco Central, período 2014-2018. Elaborado por el autor. 

La figura 6 señala las principales actividades manufactureras del Ecuador y su 

participación en el producto Interno Bruto, en donde el sector de cuero y calzado ocupa el 

3.20%, aunque es un porcentaje bajo en comparación a actividades como la de alimentos y 

bebidas con el 39%, la industria química con el 12%, los productos minerales no metálicos 

con el 11%, la industria no metálica con el 7% y la industria textil con el 4.30%. 

2.3.2 Cadena de producción del calzado. Por su parte en lo que respecta a la cadena 

de producción del calzado, se detalla a continuación. 

La figura 7 indica que el proceso o la actividad de elaboración de calzado en el país, 

inicia con la investigación, es decir saber qué modelo de calzado producir de acuerdo a la 

temporada o demanda del cliente actual, hay fechas en que se incrementa la producción de 

zapatos de uso escolar, en otras fechas las zapatillas para playa, o calzado femenino y de 

cuero tienen mayor salida; también influye la región en la que se vende el producto por 

ejemplo en partes de la sierra se usa calzado de cuero o con mayor recubrimiento para el 

frío. 
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Figura 7. Cadena de producción del calzado en Ecuador. Información tomada y elaborada por la Cámara de 

Comercio del Ecuador (2019). 

De la totalidad de los costos de los materiales necesarios para el desarrollo final del 

producto se menciona en la siguiente figura los que tienen mayor costo en comparación 

con los demás que se utilizan en el proceso productivo. 

 
Figura 8. Participación de los materiales utilizados en la elaboración de calzado de acuerdo a sus costos. 

Información adaptada del MIPRO. Elaborado por el autor. 
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El cuero es el principal material que se utiliza para la elaboración y manufactura de los 

distintos tipos de calzado. El coste de este material constituye un porcentaje muy alto del 

valor total. Por lo que un zapato que habitualmente posee veintiocho distintos tipos de 

elementos, la utilización del cuero conlleva el 45.2% del total del valor que económico que 

se necesita para elaborar el calzado; el forro es el 9%; la caja de empaquetado el 3.6%; la 

suela el 31.1%, mientras que las plantillas el 1.4% y los demás elementos conforman el 

9.7% restante. 

Más de mitad en costos dentro de la elaboración de zapatos se deben al cuero y de pieles 

respectivamente, hay una gran evidencia en cuanto a la importancia de su calidad y de sus 

características del insumo clave en mercados de otros países. Los problemas más evidentes en 

cuanto a manufactura en zapatos es el aumento en cuanto a la calidad del producto ya terminado es 

respectivamente la del cuero y piel. 

Es vital aplicar mejores técnicas e instrumentos tecnológicos en el proceso productivo 

con la finalidad de aumentar el nivel de la calidad del producto final, por lo que se tiene 

que considerar mejorar el conocimiento empleado en las diferentes fases de elaboración del 

calzado 

Mientras que la calificación en cuanto a conocimientos y capacitación del personal que 

labora en las empresas dedicadas a estas actividades de acuerdo a Instituto de 

Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas (INSOTEC) es el siguiente. 

 

Figura 9. Calificación del personal de trabajo en las empresas de calzado. Información adaptada del 

MIPRO 2019. Elaborado por el autor. 
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La figura 9 indica el nivel de calificación de los empleados del sector del calzado, el 

28.3% están calificados, el 25% los empleados de las empresas de calzado no están 

calificados o no reciben capacitación de parte de la empresa para la cual laboran, esto es un 

grave problema que se verá reflejado en la calidad del bien final disponible al público, 

además de que afecta a la productividad o el rendimiento de la empresa. Este significativo 

racionamiento se debe a diversas causas, entre estas están la falta de recursos para 

consentir la respectiva capacitación, insuficiencia de personal de trabajo, en los territorios 

en los que se ubican las empresas de elaboración de zapatos, poca información acerca del 

mercado en general. 

El gasto que se genera producto de la adquisición de los insumos no el mecanismo 

único que trasgrede en los costos de la producción y comercialización del calzado, debido 

a que el equipamiento tecnológico, personal calificado y el proceso de innovación tienen 

que ser estimados en la productividad y manufactura de un producto final, que posea la 

calidad requerida el mercado. La gran variedad de materiales empleados en la confección 

de zapatos para damas, niños y caballeros son sustanciales al ser evaluados desde la 

perspectiva económica y simbolizan una inversión considerable que por la falta de apoyo 

del Estado y las instituciones encargadas no se ha podido mejorar el precio de las 

mercancías que se obtienen. 

Tabla 1.  

Comparación de costos de producción de calzado entre Ecuador y China. 

Detalle Ecuador 

(dólares) 

China 

(dólares) 

Sueldo 400 140 

Materiales 3.02 1 

Precio de Venta 7 (zapato de lona) 1.30 (zapato deportivo 

caballero) 

Información adaptada de diario el Comercio y el Universo. Elaborado por el autor. 

En las naciones asiáticas el coste de la manufactura tiene un bajo impacto monetario ya 

que se paga a los trabajadores menores pagos, se acota que el proceso productivo estas 

empresas de calzado la realizan en barcos fuera de los límites marítimos y así no deben 

pagar impuestos, por lo que se ahorran cuantiosas sumas de dinero en el trasporte y otro 
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elemento circunstancial es que los gobiernos realizan transferencias económicas o 

subsidios, por tal razón la elaboración de un zapato del continente asiático puede costar 1 y 

el sueldo mínimo de dicha región es de 850 yuanes que equivalen a 140 dólares de acuerdo 

al tipo de cambio, además de que los obreros trabajan jornadas de 12 a 14 horas al día por 

el sueldo antes mencionado. 

En lo referente al tipo de calzado que se elabora en el Ecuador se aprecian las siguientes 

variedades. 

 

Figura 10. Tipos de calzados que se elaboran en el Ecuador en el año 2018. Información adaptada de la 

Cámara de Calzado del Ecuador. Elaborado por el autor. 

En la figura 10 se detallan los tipos de calzado que se producen en el país, siendo los 

elaborados en cuero los que abarcan el 45%, los de plástico con el 15%, lo deportivos el 

15% y los que son moldeados por inyección con el 25%. Las materia primas principales 

para dicha producción se obtiene principalmente del cuero nacional con el 65% e insumos 

importados con el 35% (figura 11). 
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Figura 11. Materias primas implementadas en la elaboración del calzado ecuatoriano en el año 2018. 

Información adaptada de la Cámara de Calzado del Ecuador. Elaborado por el autor. 

2.4 Marco Legal. 

2.4.1 Leyes Proteccionistas de importación en Ecuador, sobre todo con la 

importación de calzado. En el país se han diseñado y aprobado diferentes leyes 

encaminadas a fortalecer al sector productivo artesanal el país relacionado con las 

asociaciones, pequeñas, medianas y micro empresas que se dedican a la producción y venta 

de algún tipo de bien y servicio, como lo son los diferentes tipos de calzado. 

La Constitución del Ecuador (2008), señala en el artículo 288 que las cosas que se 

adquieren públicamente deberán cumplir con el siguiente dictamen de claridad, eficacia, de 

calidad, socio-ambiental y de responsabilidad; favoreciendo los productos y servicios que 

sean nacionales, especialmente los que provienen de microempresas, también las medianas 

y las pequeñas compañías, además de las que pertenecen a la economía pública y 

responsable” (pág. 142). Cabe recalcar que la gobernación es el impulsador principal de 

esta compañía del cual adquiere alguna fabricación de esta. 

Dentro del capítulo cuatro partes séptimas, concretamente  artículo 304 señala que 

dentro de la política de comercio existen varios planes u objetivos que se mencionan a 

continuación: 
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1. Fortificar e intensificar las mejoras a este sector con respecto a los mercados 

existentes que se encuentran internamente desde un objetivo de estrategia que están 

establecidos dentro del PND. 

2. Fortificar las herramientas productivas y  elaboración nacional. 

3. Promover el progreso económico de las pequeñas economías, y la comercialización 

de forma justa. 

En artículo 306 mantiene que el Gobierno es el que tiene toda obligación en la 

promoción de aquellas exportaciones en las que cumplan con los reglamentos ambientales, 

en la que su preferencia netamente radica en los que tengan mayor producción en la suma 

del valor agregado y de empleos, los bienes que se exportan de pequeñas y medianas 

compañías son los responsables del desenvolvimiento en áreas artesanales. El Estado tiene 

como deber el  de “Propiciar a las importaciones que se requiere en su cumplimiento en 

planes que busquen  llegar a un desarrollo y a la vez desincentivar aquellas importaciones 

de la cual afectan la fabricación al nivel nacional” (pág. 147). 

El Estatuto Orgánico del Ministerio de Industrias y Productividad (2016, págs. 8-25) 

indica dentro del artículo 12, menciona la misión que tiene el establecimiento en la 

promoción dentro de la mejora sostenible de las MIPYMES, que proporcionen un 

respectivo desarrollo e inclusión, por medio de creación de las políticas estatales que 

ayuden en la incentivación de formación de compañías, la restauración de las cadenas y las 

redes de producción; fortalecer las destrezas en la fabricación, el paso dentro del 

financiamiento, las mejoras de facultades en el control y la contratación que proporcione 

una inclusión dentro de mercados tanto nacionales e internacionales con el objetivo de 

mejorar el sector dedicado a esta actividad. 

Esto a través de la elaboración de destrezas y de las políticas estatales, también de 

grupos que son artesanales en las que posibilitan su desarrollo e integración de forma 

positiva dentro de la innovación productiva de la  matriz cuya finalidad es el mejoramiento 

e inserción con el mercado tanto internacional como nacional. Y la coordinación de 

pertinentes unidades adecuadas para una producción de forma eficiente de todos los planes, 

programas y de proyectos que permitan aumentar la suma del valor agregado de las 

pequeñas, micro y medianas empresas.  

Mientras que las políticas diseñadas para lograr las estrategias que tienen relación con 

el tema son: 
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Tabla 2.  

Políticas del Proyecto de Fomento de las MIPYMES Ecuatorianas. 

Políticas Descripción 

3 Impulsar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, artesanos y empresas 

de economía social y solidaria. 

4 Promover el empleo de calidad y mejorar 

la calificación de la mano de obra. 

5 Promover la producción de bienes y 

servicios de calidad. 

6 Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar 

nuevas tecnologías en los procesos 

productivos. 

Información tomada de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Industrias y 

Productividad, elaborado por el autor. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2016) indica que se 

promoverán las acciones fructíferas, en toda categoría en especial la de economía popular 

y la solidaria; también toda forma posible de organización y de fabricación ya existentes 

dentro de la economía. El Artículo-22 determina que todo Gobierno Independiente 

Descentralizado deberá garantizar la creación en oportunidades de igual manera, por 

medio de beneficios y las inversiones en los proyectos en la elaboración que activen la 

fabricación nacional (pág. 7). 

En el artículo 55 se menciona que las herramientas de adquisiciones legales y progreso 

productivo, indica que establecimientos del área pública tienen la obligación en el empleo 

de primicias de inclusión en compras, de este modo la promoción del MIPYMES, también 

de: 

a) Elaborar formas de inclusión para todas las MIPYMES, para que de esta manera 

logren gozar y así mismo puedan  participar en los diferentes eventos de lo que está 

determinados en el SNCP;  

b) Gestionamiento en la sencillez de los oficios que deberán hacer MYPIMES y que 

puedan estar dentro de la participación como distribuidores del área pública. 

c) Marcar en los planes anuales de los contratos en establecimientos del Gobierno, los 

productos, servicios y labores que son ejecutadas y proporcionados por todas las 

compañías MIPYMES” (pág. 15). 
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2.4.2 Restricciones arancelarias existentes en Ecuador (calzado). Para evitar el 

contrabando y la llegada de enormes cantidades de calzado procedentes del continente 

asiático, en el mes de junio del año 2013 en donde el RTE  es decir el Reglamento Técnico 

de Ecuador en que se conoció de forma pública ,el “Marcado del calzado”, tiene una 

orientación que es solo para los calzados tanto nacionales o importados que se 

comercialicen en Ecuador en el que existen un sin número de medidas y situaciones que 

deberán ser cumplidas en los productos de este ejemplo, una de estas medidas es el uso de 

etiquetas en los pares de los zapatos, para asegurarse de que no haya desprendimiento y el 

cumplimiento de todas las indicaciones, con las respectivas partes en la que están 

compuestos los productos. Dentro del reglamento se hace mención de cómo deben estar 

ubicados dichos elementos, como, por ejemplo: los nombres de la empresa importadora y 

del fabricante, el número del código de RUC y de donde procede el producto, es decir el 

país de origen.  

Como medida para proteger a las industrias locales, la gobernación estableció esta  

normativa con el fin de potenciar el 100% de las industrias y la reducción en los niveles de 

desempleos en todo el país, y con esto generar más lugares de los empleos en área 

artesanal. Para empresas importadoras de estos calzados, la nueva normativa causo un gran 

impacto de forma negativa,  limitando el nivel en la que se importaba debido a altos costos 

que habían que cancelar por el ingreso a los territorios ecuatorianos y también  por el sin 

número de requerimientos que se debían seguir, antes del ingreso al país para su respectiva 

comercialización 

Rivadeneira (2015), señala que en Marzo del año 2015 fueron dadas y a la vez 

colocadas en validez las reglas para la salvaguardia en las medidas de cancelaciones por 

parte del Comité en Comercialización en el Exterior, por medio de las Resoluciones 

0112015, todo como una medida provisional en la que incluyen 2.961 sub-partidas de 

aranceles con sobretasas desde 5%  a 45%.  

Sin el arancel del calzado, se producía un fenómeno que facilitaba la llegada desde 

China de un sinnúmero de calzados a un precio muy bajo de hasta $0,45 centavos de dólar, 

por lo cual era imposible competir. Básicamente el mercado Chino le quitaba oportunidad 

laborar al artesano ecuatoriano. 

Cabe mencionar que aunque se ha intentado frenar las importaciones asiáticas estas 

continúan ingresando al país, en muchas ocasiones a través de triangulación, lo que 
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significa es que está entrando calzado de origen asiático con certificado de origen de 

Colombia y Perú “Países que no pagan aranceles mixtos al calzado 

2.4.3 Requisitos para la exportación del calzado. Para la respectiva exportación del 

calzado, aquellas personas que residan en el país, ya sean personas de nacimiento, 

extranjeras que tienen su residencia, etc., deben con el RUC es decir registro único que 

tienen el contribuyente, asimismo deben adquirir una firma que sea digital o el TOKEN y 

por ultimo llenar el registro como un exportador dentro del sistema del ECUAPASS. (Pro 

Ecuador, 2013)  

2.4.4 Requisitos para la importación del calzado. Para poder importar calzado 

procedentes de otros países se requiere realizar los pasos y cumplir los requisitos 

obligatorios que se detallan en el anexo 2 (Pro Ecuador, 2013). 
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Capítulo III 

Diseño de la metodología 

3.1 Diseño de la investigación. 

El presente trabajo investigativo se realizara empleando el enfoque cuantitativo y 

cualitativo, es decir un enfoque mixto para de esta forma obtener información estadística y 

contextual del sector del calzado en el Ecuador; cabe mencionar que Hernández, Fernández 

& Baptista (2014) sostiene que el método cuantitativo usa la búsqueda y recopilación de 

datos para de esta forma poder corroborar o negar la hipótesis o responder las preguntas de 

investigación bosquejadas. Mientras que la parte cualitativa se encarga de agrupar de 

manera objetiva, precisa y transparente las observaciones de los fenómenos investigados 

relacionados a aspectos sociales, en las que se incluyen las experiencias y percepciones de 

otros individuos. 

Hernández (2006) señala que el enfoque mixto se desarrolla en base a un modelo 

sistemático, que utiliza información empírica relacionada a las experiencias, y se encarga 

de buscar, clasificar y compilar los datos necesarios, su evaluación y respectiva conclusión 

de acuerdo a los cuestionamientos planteados en la investigación, este enfoque mezcla el 

uso de datos cuantitativos y cualitativos para poder realizar un mejor trabajo y tener 

información cuantificable y de percepciones. 

Este tipo de diseño es necesario para poder responder el problema generado por la falta 

de protección por parte del gobierno a los productores nacionales de calzado, ya que la 

entrada de productos similares que ingresan constantemente a menores precios, produce 

que los consumidores prefieran adquirir el calzado traído del exterior y no comprar el 

elaborado en territorio ecuatoriano. 

El método científico a usar en la investigación es empírico, según lo subrayado por 

Martínez & Rodríguez (2012), esta metodología se basa en hechos y juicios de valor, 

relaciona las particularidades elementales del objeto a investigar, asimismo se centra en la 

profundización de las causas y consecuencias que se derivan de los fenómenos que 

provocan las disparidades o problemáticas en el sector dedicado a la manufactura de 

calzado en el Ecuador, se empleara además un alcance de carácter descriptivo y analítico se 

procederá de forma ordenada al indagación y reconocimiento de los elementos que 

caracterizan el funcionamiento de este sector en el mercado nacional, pero de manera 
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individual, las exportaciones, las causas de la reducción en las ventas, el calzado que se 

importa de otros países; por ende se manipularan datos estadísticos del período a examinar. 

Y lo concerniente al sector de calzado ecuatoriano, el proceso productivo y el aporte que 

este significa para la economía nacional. 

3.2 Población y Muestra. 

Suárez (2013) indica que la población es un determinado número de individuos, objetos 

u elementos en los que se centrara la investigación o en relación al tema a tratar  de 

acuerdo a las conclusiones a las que se aspira llegar. La población serán las distintas 

empresas pertenecientes a las MIPYMES que se dedican a la elaboración y 

comercialización de calzado en la ciudad de Guayaquil. 

Para poder obtener información cuali-cuantitativa se procederá a elegir una muestra de 

20 empresas de calzado, utilizando un muestreo conocido como intencional o de 

conveniencia ya que permite “Elegir una pequeña muestra del total de la población a 

investigar, y que la información se encuentre disponible y accesible al encuestador, en este 

tipo de muestra no se determina el tamaño muestral a través de las técnicas  estadísticas” 

(Espinoza, 2016). Por lo que se espera recoger datos económicos y puntos de vista y 

percepciones de las personas que se desenvuelven en esta actividad de producción en la 

ciudad de Guayaquil. 

Por lo que será necesario la aplicación de una encuesta, que según Pobea (2014), esta se 

realiza mediante la utilización de distintos procedimientos es una cantidad escogida de la 

población a usar, se emplea para conocer acerca de las perspectivas de un objeto de estudio 

además de datos numéricos que se desconocen, por lo que implica primeramente definir la 

muestra para su ejecución y análisis, se debe delimitar el universo para de esta forma 

establecer las preguntas o parámetros generales. 

3.3 Instrumentos. 

Maya (2014) manifiesta que los trabajos investigativos se efectúan interponiendo 

diferentes herramientas o instrumentos que facilitan el diseño y elaboración del contenido 

del tema a tratar, se usara la técnica estadística debido a la información cuantitativa a 

tratar, a tabular y analizar; la técnica descriptiva que servirá para describir las 

características de los fenómenos y del sector del calzado ecuatoriano; la técnica explicativa 

que favorece la explicación de las encuestas realizadas, el proceso de manufacturera del 

calzado y todo lo concerniente a conceptualizaciones y teorías que permitirán explicar de 
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mejor manera las problemáticas que genera la importación de calzado desde el exterior a os 

productores nacionales. Y el impacto producido al sector dedicado a la fabricación de 

calzado en la urbe porteña en el período 2014 a 2018 debido a la falta de protección por 

parte del gobierno ecuatoriano y a la creciente importación de calzado de otras naciones, lo 

que afecta a los empresarios en lo referente a la obtención de ingresos, lo que se traduce en 

reducción de empleados y a su vez puede llevar a la quiebra a este tipo de negocios 

nacionales. Además se realizar un análisis descriptivo usando fuentes secundarias como 

Pro Ecuador y TradeMap) 

3.4 Procedimientos. 

Para la ejecución del trabajo investigativo será necesario llevar a cabo una serie de 

actividades señalas a continuación: 

Se diseñará el modelo de la investigación, explicada en sus 4 capítulos 

Se tomará como base a 20 empresas enmarcadas en las MIPYMES o asociaciones a las 

que se les procederá a realizar la respectiva encuesta. 

Se efectuará la elaboración de los gráficos concernientes, gracias a la información 

recopilada, para luego de esto hacer el respectivo análisis que permita responder a las 

preguntas de la investigación.  

Se realiza un análisis de las exportaciones de calzado mediante la obtención de datos de 

fuentes secundarias como Pro Ecuador. 

3.5 Encuesta. 

La encuesta se efectuara a 20 empresas dedicadas a la producción de calzado, por lo que 

se empleara un muestreo conocido como intencional o de conveniencia, el mismo que trata 

“de tomar una muestra de la población a analizar que resulte de fácil acceso en lo 

concerniente a cercanía o acceso para el encuestador, el tamaño de la muestra en este 

método no se elige a través del uso de la estadística” (Espinoza, 2016, pág. 16). 

Las preguntas de la encuesta se detallan en el anexo 3, mientras que la evidencia visual 

de la encuesta en el anexo 4. 
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Capítulo IV 

Análisis de la información 

4.1 Exportaciones de calzado del Ecuador. 

Las exportaciones de calzado del Ecuador, favorece a la economía nacional ya que 

permite atraer ingresos al país, mejorar la producción nacional y fomentar el empleo, lo 

que ayuda a las personas que laboran en dichas actividades. A continuación se muestran las 

exportaciones de calzado del país en el período 2014 al 2018. 

 
Figura 12. Exportaciones de calzado ecuatoriano al resto del mundo, período 2014-2018. Información 

adaptada de Pro Ecuador (2020). Elaborado por el autor. 

La figura 12 muestra los ingresos obtenidos por concepto de las exportaciones de 

calzado del Ecuador en el año 2014 fueron de 53 millones de dólares, pero en el año 2015 

bajaron drásticamente a 39 millones, es decir 14 millones menos que el año anterior debido 

principalmente a la disminución de la demanda de otros países por problemas económicos 

en sus economías y por el creciente aumento de la producción y comercialización de 

calzado chino en el mundo, además del peruano y colombiano. 

En el año 2016 los problemas en las exportaciones de calzado continuaron ya que 

fueron solamente de 30 millones, en el 2017 solo se vendieron al exterior 27 millones, 

significando que el producto ecuatoriano pierde mercado, debido en parte a la diferencia en 

los precios del calzado nacional en comparación con el de otras naciones; y finalmente en 
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el 2018 se despacharon 28 millones en calzado, evidenciando una mínima recuperación 

aunque continua siendo alarmante observar las variaciones de este sector que fueron 

negativas en los años 2015, 2016 y 2017 con decrecimiento en comparación a su año 

anterior de -26.73%; -22.87%; -8.49% respectivamente. 

 
Figura 13. Variación porcentual del crecimiento de las exportaciones de calzado ecuatoriano al resto del 

mundo, período 2014-2018. Información adaptada de Pro Ecuador (2020). Elaborado por el autor. 

El principal destino del calzado ecuatoriano es Colombia con el 56.4%, seguido de Perú 

con el 17.3% debido mayormente a que son nuestros países vecinos y la cercanía de los 

mercados, luego Guatemala, Italia, España, Estados Unidos, República Dominicana y 

Chile con el 9.5%, 7.9%, 2.3%, 2.1%, 1.4%, 1.1% en el mismo orden señalado 

anteriormente. 
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Figura 14. Variación porcentual del crecimiento de las exportaciones de calzado ecuatoriano al resto del 

mundo, período 2014-2018. Información adaptada de Pro Ecuador (2020). Elaborado por el autor. 

4.2 Análisis de las encuestas. 

La encuesta se realizó a 20 empresas seleccionadas de la superintendencia de 

compañías, mismas que se detallan en el anexo 1, dedicadas a la producción de calzado 

nacional en la ciudad de Guayaquil, para su respectiva comercialización interna o 

exportación, con la finalidad de conocer varios aspectos del tema en mención. 

La información básica de la encuesta se detalla a continuación; 

De las 20 empresas encuestadas, se tuvo como resultado que 13 dueños eran hombres y 

7 mujeres. Mientras que el rango de edad de dichos empresarios era el siguiente: 3 tenían 

entre 18 a 27 años, 3 entre 28 y 37 años, 5 personas tenían entre 38 y 47 años de edad, 5 

entre 48 y 57 años, 2 entre 58 y 67 años y 2 eran mayores de 68 años (figura 16). Lo que 

significa que el 50% de los empresarios encuestados del sector productor de calzado 

nacional tienen entre 38 y 57 años, es decir este tipo de actividad muchas veces se basa 

más en la experiencia adquirida a través de los años. 

El 70% de los dueños de las empresas encuestadas son originarios de la ciudad de 

Guayaquil, el 15% de Ambato, mientras que Manabí, Cuenca y Quito son la ciudad de 

origen del resto de empresarios con el 5% cada una.  

Colombia; 56,4 

Perú; 17,3 

Guatemala; 9,5 

Italia; 7,9 

España; 2,3 

Estados Unidos; 2,1 
República 
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Figura 15. Nivel de instrucción. Elaborado por el autor. 

El nivel de instrucción de los dueños de la empresa es: el 10% de dueños de la empresa 

tienen la primaria incompleta, el 15% primaria completa, el 45% tiene la secundaria 

completa, el 20% tercer nivel, y el 5% cuenta con posgrado y el 5% ningún tipo de 

estudios (figura 15).La mayoría de encuestados son personas que poseen una adecuada 

instrucción formal, ya que 14 tienen un nivel de instrucción superior o igual al de bachiller 

es decir el 70%. 

La educación es importante en el mundo de comercio, debido a que a mayor nivel 

educativo se aplica un mayor grado de conocimiento en el proceso productivo y la 

respectiva comercialización, lo que beneficia a las empresas. Amaya (2017) en su 

investigación argumenta que muchas veces el no poseer el conocimiento adecuado o la 

preparación técnica  

o mercantil en temas referentes al proceso productivo, el registro contable, marketing, la 

operatividad de los negocios ya sea internamente o de forma internacional, a acerca de los 

pasos de importación o exportación, provoca limitaciones en la empresa, por lo que 

muchas veces el nivel educativo influye en el éxito de un negocio, en sus ingresos y en su 

permanencia en el mercado. 
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Figura 16. Tiempo de funcionamiento de la empresa. Elaborado por el autor. 

El 55% de los encuestados (11 personas) señalaron que su empresa tiene más de 6 años 

de funcionamiento, en algunos casos hasta más de 30 años, debido a que son negocios 

heredados de padres a hijos, el 20% (4 individuos) indicaron que su empresa lleva más de 

2 años a 4 años, el 15% (3 personas) mencionaron que más de 4 años a 6 años  y el 10% (2 

personas) que entre 0 y 2 años (figura 16). 

Como toda actividad comercial, las empresas quiebran o surgen nuevas empresas, pero 

principalmente se compone de las que ya se han ganado un espacio en el mercado local, y 

muchas veces en el campo internacional. 
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Figura 17. Número de personas que conforman la empresa. Elaborado por el autor. 

El 60% de las empresas encuestadas tienen entre 1 y 9 trabajadores lo que las convierte 

en microempresas, el 30% tienen entre 10 y 20 empleados y el 10% entre 20 y 50 personas 

que integran la empresa (figura 17). 

La Superintendencia de Compañías (2019), señalo que en Ecuador en promedio el 90% 

de empresas existentes en el país son microempresas, las mismas que se encuentran en 

constante expansión y su aporte a la economía nacional resulta muy significativo, 

especialmente para la generación de empleos y la obtención de ingresos. 

Díaz (2010) en su investigación señala que las microempresas tienen el potencial de 

microempresa se transforman en mecanismos para el crecimiento de las distintas  regiones, 

ya que poseen la capacidad de fomentar el empleo y la riqueza. 

Cabe señalar que El 40% de las empresas encuestadas se dedican a la manufactura de 

calzado de caballero tipo casual , el 30% a calzado para dama, el 35% a calzado deportivo 

y el 5% menciono que otros lo que significa que producen distintas variedades de calzado 

de dama y caballero a la vez y botas. 

Tabla 3.  

Ingreso mensual de la empresa. 

Ingreso mensual Número de empresas Porcentaje (%) 
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1 a 250 dólares 3 15 

251 a 500 dólares 3 15 

501 a 1.000 dólares 8 40 

Más de 1.000 dólares 6 30 

Total 20 100 

Elaborado por el autor. 

Tabla 4. 

 Gasto mensual de la empresa. 

Gasto mensual Número de empresas Porcentaje (%) 

1 a 250 dólares 4 20 

251 a 500 dólares 8 40 

501 a 1.000 dólares 5 25 

Más de 1.000 dólares 3 15 

Total 20 100 

Elaborado por el autor. 

6 empresas ganan más de 1.000 dólares al mes, 8 empresas entre 501 a 1.000 dólares, 3 

entre 251 y 500 dólares y 3 más entre 1 y 250 dólares mensuales (figura 22). Es decir que 

los ingresos de 14 empresas es superior a los 501 dólares al mes lo que representa el 70% 

de empresas productoras de calzado ecuatoriano encuestadas (tabla 3). Mientras que de 

acuerdo al nivel de gasto de las mismas se tiene que 4 empresas gastan al mes en el 

proceso de elaboración de calzado entre 1 y 250 dólares, 8 entre 251 y 500 dólares, 5 entre 

501 y 1.000 dólares y 3 gastan más de 1.000 dólares (tabla 4). 

Alcívar (2019) en su trabajo de investigación señalo que las importaciones originarias 

de chinas que efectúa el Ecuador, provocan un efecto doble, ya que además de afectar al 

saldo de la balanza comercial, que causa un déficit comercial, afecta principalmente a las 

microempresas nacionales, afectando directamente a sus ventas, sus ingresos, lo que induce 

a que se despidan empleados y peor aún resulta el cierre definitivo de la empresa. Cabe 

acotar que el 70% de las empresas encuestadas indicaron que sus ingresos son superiores a 
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los 501 dólares mensuales, pero el 20% manifestó que sus ventas al mes son menores a 250 

dólares, es decir no llegan ni al salario mínimo que debería ganar un trabajador en el 

Ecuador. 

Por su parte Morones (2014) indica que a nivel global la competencia del sector del 

calzado es liderada por China ya que sus costos son muy baratos en comparación con los 

demás productores, que además exporta más del 60% de dicho bien en todo el planeta. Es 

importante mencionar que el poderío de China es abismal, y ninguna nación que este fuera 

de Asia es capaz de competir en lo relacionado a los costos muy baratos de los insumos y 

de la mano de obra. 

 
Figura 18. Ha recibido algún tipo de capacitación entre los años 2014 al 2018. Elaborado por el autor. 

El 80% de las empresas encuestadas (16) mencionan que no han recibido algún tipo de 

capacitación entre los años del 2014 al 2018 y el 20% (4) señalaron que si han recibido 

algún tipo de capacitación (figura 18). De la capacitación recibida por las 4 empresas que 

indicaron que si se habían capacitado en dicho período se aprecia que 3 lo hicieron 

mediante centros artesanales, y 1 a través de medios online es decir el 75% y el 25% 

respectivamente. 

Por lo que el impacto de recibir capacitaciones beneficia al proceso de producción ya 

que se abaratan costes o se manufacturan productos de mejor calidad, favoreciendo a las 
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empresas que mejoran sus productos, ya que el consumidor generalmente prefiere comprar 

basado en el precio y la calidad del bien. 

 
Figura 19. Ha recibido capacitación en cuanto a tecnología y recurso humano en el proceso de manufactura 

del calzado. Elaborado por el autor. 

El 55% de encuestados señalaron que no han recibido algún tipo de capacitación en 

temas relacionados a tecnología y recurso humano, mientras que el 45% señalo que si se 

han capacitado en estos temas, pero gracias a cursos pagados y muchas veces dictados por 

extranjeros (figura 19). 

El impacto en las empresas que se han capacitado en lo referente a tecnología y recurso 

humano favorece a que estas posean mayor conocimiento que otras empresas que 

conforman el mercado de producción de calzado, ya que al capacitarse en temas de 

aplicación tecnológica en el proceso de producción pueden adquirir nuevas máquinas que 

disminuirán costes. 

45% 

55% 

Si No



44 
 
   

 
 

 
Figura 20. Protección al sector del calzado nacional. Elaborado por el autor. 

El 90% de empresas encuestadas señalan que no ha existido protección de ningún tipo a 

la producción del calzado ecuatoriano, y el 10% consideran que si existió protección a las 

empresas nacionales en lo referente a este tema (figura 20). 

De acuerdo a información proporcionada por Pro Ecuador, en el punto 4.1 de la presente 

investigación se pudo observar que las exportaciones de calzado mantienen una línea de 

tendencia a la baja lo que significa que existe poca ayuda al sector de calzado del Ecuador 

lo que incide en la disminución de las ventas y la reducción de los ingresos para las 

empresas dedicadas a la producción y exportación de calzado. 

 

Figura 21. En qué lugar desempeña la empresa su actividad. Elaborado por el autor. 
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El 60% de las empresas encuestadas desarrollan su actividad en sus locales propios, 

mientras que el 25% rentan un local, el 10% señalaron que en sus domicilios se dedican a 

producir y vender los distintos tipos de calzado y el 5% indican que la calle es su lugar de 

trabajo (figura 21). 

El no contar con un local propio afecta al desarrollo de las empresas manufactureras del 

calzado, quienes ejercen su actividad muchas veces en su domicilio, lugar donde 

comercian y producen los distintos tipos de calzado. En el Ecuador muchas empresas no 

cuentan con la tecnología o financiamiento adecuado por lo que alquilan un lugar donde 

establecer su negocio, pero su permanencia corresponde de forma directa a las ventas que 

se realicen, ya que si no logra cubrir sus gastos de operación, lamentablemente quebrara. 

El 80% de las empresas encuestadas indican que elaboran el calzado de forma artesanal, 

mientras que el 20% que lo hace mediante la utilización de maquinaria o tecnología lo que 

facilita el trabajo  se elabora una mayor cantidad de dicho bien. 

En las siguientes figuras se detalla la percepción de los encuestados en lo referente a la 

protección de parte de los gobiernos de turno al sector de calzado nacional y las medidas 

que lo impulsan a lograr mayores ingresos. 

 
Figura 22. Protección del gobierno de Rafael Correa a las empresas de calzado ecuatoriano. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 23. Protección del gobierno de Lenin Moreno a las empresas de calzado ecuatoriano. Elaborado por 

el autor. 

El 80% de empresas encuestadas consideran que en el gobierno de Rafael Correa no se 

protegió de ninguna forma a la producción del calzado ecuatoriano, y el 20% consideran 

que si existió protección a las empresas nacionales en dicho gobierno (figura 22). Mientras 

que el 30% de encuestados indicaron que en el gobierno de Lenin Moreno no existe 

protección al sector del calzado ecuatoriano y el 70% que si se ayuda a dicho sector (figura 

23). 

De acuerdo a información proporcionada por Pro Ecuador en el punto 4.1 del presente 

trabajo se puede observar que las exportaciones de calzado ecuatorianas en gobierno de 

Rafael Correa las exportaciones de dicho producto en el año 2014 de 53 millones de 

dólares, en el 2015 de 39 millones y en el año 2016 de 30 millones, mientras que en el 

gobierno de Lenin Moreno dichas exportaciones fueron en el 2017 de 27 millones y en el 

2018 de 28 millones, es decir se ha hecho poco por aumentar el rubro de este sector en 

cuanto a ventas en el mercado externo, aunque de acuerdo a la percepción de los 
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encuestados señalaron que en el gobierno de Moreno se realizó mayor protección a esta 

industria. 

 

 
Figura 24. País de procedencia del calzado importado. Elaborado por el autor. 

El 85% de empresas encuestadas señalan que las importaciones de calzado procedente 

del exterior, principalmente es de China, mientras que el 10% indica que este proviene de 

Colombia y el 5%que su origen es de Brasil (figura 24). 

De acuerdo al informe del Trade Map (2019) se puede conocer que efectivamente de 

China provino el 36.6% del calzado que Ecuador importo en el 2018, mientras que de 

Brasil fue el 11.2%, de Colombia el 1.8%, aunque los encuestados omiten o desconocen 

otros mercados que tiene un gran porcentaje en las importaciones de calzado como lo es 

Vietnam con el 35.2% e Indonesia con el 10.2%. 
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Figura 25. Facilidad de ingresos del calzado chino al Ecuador. Elaborado por el autor. 

El 80% de las empresas encuestadas determinan que las importaciones de calzado 

chino, afectan a su empresa reduciendo sus ventas y sus ingresos, mientras que el 20% 

indicaron que no les afectan dichas importaciones, debido que ya cuentan con su clientela 

establecida desde hace muchos años. Aunque el 100% de los encuestados menciono que 

las importaciones de calzado chino ingresan al país  con demasiada  facilidad (figura 25). 

Davila & Miñano (2014) señalaron que la entrada de los productos importados al 

mercado nacional, constituye una fuerte problemática para el mercado local, pues dichos 

productos poseen precios más bajos con los cuales no puede competir, además, el 

productor no cuenta con una adecuada capacitación en cuanto al manejo de costos de 

producción, los cuales son altos, lo que no le facilita adaptar los precios de su productos al 

mercado. 
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Figura 26. Competitividad entre la empresa de calzado nacional y la China. Elaborado por el autor. 

El 95% de las empresas encuestadas señalan que si están en condiciones de competir 

con el calzado procedente de China en cuanto a calidad, pero mencionan que el producto 

de esa nación es mucho más barato y que el gobierno no hace nada para equiparar dichas 

falencias, y el 5% señalo que no están en condiciones de competir con dicho calzado 

(figura 26). 

Las dificultades para competir, que tienen las empresas de calzado ecuatorianas con las 

empresas extranjeras que producen y exportan sus productos al Ecuador es muy evidente 

en cuanto a precios de cada bien, pero en calidad el producto ecuatoriano tiene cierta 

ventaja, por lo que el gobierno debería implementar alguna política que permita a las 

empresas nacionales de calzado poder competir, puede ser un subsidio a los insumos o a 

las maquinarias que se implementan en el proceso de producción. 
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Figura 27. Preferencias de los consumidores por el calzado de origen chino. Elaborado por el autor. 

El 70% de empresas encuestadas manifiestan que efectivamente los consumidores 

prefieren comprar el calzado chino que el nacional, aunque el primero sea de mala calidad 

y no dure mucho tiempo, pero prefieren ahorrar dinero que comprar un bien que dure más 

tiempo, y el 30% señala que los consumidores prefieren el calzado nacional debido a que 

es de mejor calidad. 

Davila & Miñano (2014) sostiene que en la mayoría de los casos el consumidor 

desconoce el material con el cual se fabrica el calzado que adquiere, debido a la presencia 

de productos elaborados con material sintético, el cual no cumple con los estándares 

mínimos de calidad. 

En cambio a la ayuda que les gustaría recibir de parte del Estado esta: 

El 15% de las empresas encuestadas mencionan que el gobierno debería implementar 

las herramientas necesarias para promocionar el calzado ecuatoriano internamente y de 

forma internacional, el 20% indica que se debería limitar el ingreso de las importaciones de 

calzado, el 20% señala que se debería impartir capacitaciones a las empresas productoras 

de calzado nacional, el 15% mencionan que se debería apoyarlos con financiamiento, el 

20% que se debería ayudar a este sector con maquinaria y tecnología, el 5% mediante 

facilidades para poder exportar y el 5% restante que se deberían subsidiar los insumos. 

Lacayo (2011) en su investigación señaló que no contar con los recursos necesarios 

afecta a las empresas, especialmente si no cuentan con la liquidez para mantener la 

actividad, por lo que el financiamiento de parte del gobierno se relaciona con las políticas 
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que se aplican como apoyo a las empresas o incentivar el crédito de parte de las 

instituciones financieras.. 

 

Figura 28. Qué debería realizar el gobierno para impulsar a las empresas de calzado ecuatoriano. 

Elaborado por el autor. 
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Conclusiones 

 

 Determinar la estructura de las empresas dedicadas a la producción de calzado. 

 Reconocer el origen de las importaciones que afectan a los productores nacionales 

de calzado. 

 Efectuar la encuesta respectiva para conocer los efectos que tiene la falta de 

protección y la competencia externa a las empresas nacionales. 

 

Las importaciones de calzado procedentes de otros países como Brasil, Colombia pero 

especialmente de China afectan a las empresas productoras de calzado nacionales ya que 

reducen su nivel de ventas, de ingresos y por tal razón muchas de estas empresas quiebran 

o disminuyen su personal, debido a que no pueden competir con los precios del calzado 

chino, ya que gozan de insumos de menor precio y mano de obra barata y no existen 

restricciones por parte del gobierno a dicho sector. 

La percepción de las empresas encuestadas productoras de calzado en el Ecuador acerca 

de la protección del gobierno al sector dedicado a esa actividad señala que muchas veces 

los gobiernos de turno relegan al sector de calzado nacional a un segundo plano, 

permitiendo al calzado extranjero entrar libremente al país, perjudicando a la industria 

nacional, pero especialmente a los microempresarios que deben competir con los precios 

de productos más bajos. 

Además se determinó que la mayoría de consumidores prefieren adquirir calzado de 

origen chino, por su precio bajo, pero de menor calidad que el calzado nacional, los 

empresarios señalan que el gobierno debería aplicar políticas o medidas que permitan que 

el sector dedicado a la producción o a la exportación de calzado nacional, que limiten la 

cantidad de calzado extranjero permitido, además se debería promocionar en el mercado 

interno y externo, o subsidiar los insumos para que resulte más barato producir calzado, o 

brindar capacitación y financiamiento que les permita desarrollarse de mejor manera para 

poder competir con el calzado extranjero. 

 

 

 



53 
 
   

 
 

 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda al gobierno promover al sector dedicado a la producción de calzado 

ecuatoriano, a través de políticas que regulen las importaciones de calzado proveniente de 

otros países con la finalidad de que ingrese menos producto al país, y que dicha demanda 

de los consumidores sea compensada con calzado nacional, o se pueden aplicar aranceles a 

este producto con la finalidad de subir su costo un poco, para que las personas puedan 

decidir que producto comprar ya que serían de valores similares. 

Se recomienda al gobierno garantizar la equidad en cuanto al precio del calzado 

ecuatoriano y el de origen chino mediante de la aplicación de políticas proteccionistas que 

provoquen que dicho calzado extranjero ingrese al país solo si paga un impuesto adicional, 

que se puede emplear para subsidiar los insumos a los productores nacionales para que 

gracias a dicho pago obtengan un beneficio que les servirá para mejorar su rendimiento y 

productividad. 

Se recomienda a la banca pública y privada diseñar planes de financiamiento a las 

empresas del calzado nacional para que estas puedan invertir en la adquisición de 

tecnología y conocimientos enfocados en el proceso productivo para reducir los costes y 

para mejorar la calidad de los zapatos ecuatorianos en el país, a través de mecanismos y 

planes de pago a largo plazo o intereses bajos para que puedan acceder a dichos créditos. 
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Anexos 

Anexo 1. Documentos requeridos para el embarque. 

 Facturación  Comercial. 

 Declaración Aduanera de Exportación. 

 Inventario de los empaques. 

 Autorizaciones de forma anticipada 

 Certificación del origen. 

 Papel de transportación multimodal. 

 Tener RUC 

Al final tenemos cierre de exportaciones mediante el Servicios Nacional de Aduanas del 

Ecuador es decir el SNAE y obtención del DAE en los que se necesitan los requerimientos 

siguientes:  

 Duplicados de facturación comercial 

 Duplicados del listado del embarque  

 Duplicado de la certificación del origen  

 Duplicados que no sean negociables, en este caso del documento de la 

transportación 

 

 

 

 

 

 



59 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Requisitos obligatorios. 

Para individuos naturales: 

 Información de la persona legal autorizando que efectuara los trámites  respectivos 

para la importación. 

 Representación de la clase de mercancía que se importara, además de del listado de 

las partidas arancelarias. 

 Documento de no poseer algún tipo de deuda con el SRI. 

Para individuos jurídicos: 

 Señalar el representante legal. 

 Nombres de la persona declarante, debidamente facultado para efectuar los 

trámites  respectivos. 

 Documentación de no poseer algún tipo de deuda con el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador. 
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Anexo 3. Preguntas de la encuesta realizada. 

PERFIL DE LOS MICROEMPRESARIOS 

 

1. Sexo:  Hombre  Mujer   

     

 

2. Edad:    18-27                     28-37                    38-47                  48-57                  58-67                > 68  

3. Ciudad de nacimiento 

4. Cuál es su nivel de instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Tercer nivel 

Postgrado 

Ninguna 

Estructura de la empresa 

5. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento su empresa? 

0 a 2 años 

Mayor a 2 años a 4 años 

Mayor a 4 años a 6 años 
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Más de 6 años 

6. ¿Cuántas personas conforman la empresa en la que usted labora? 

1 a 9  

10 a 20 

20 a 50 

Más de 50 

7. ¿Qué productos elabora o comercializa la empresa? 

Calzado casual para caballero   

Calzado de dama 

Calzado deportivo 

Otros 

Explique: 

8. ¿Cuál es el ingreso mensual de la empresa? 

1 a 250 dólares 

251 a 500 dólares 

501 a 1.000 dólares 

Más de 1.000 dólares 

9. ¿Cuál es el gasto mensual de la empresa? 

1 a 250 dólares 

251 a 500 dólares 

501 a 1.000 dólares 

Más de 1.000 dólares 
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10. ¿En los años del 2014 al 2018 recibió algún tipo de capacitación? 

Si 

No 

¿Cuales? 

11. ¿Ha recibido capacitaciones en cuanto a tecnología y recurso humano en el proceso de 
manufactura del calzado? 

Si               

No 

¿Cuales? 

12. ¿En qué lugar desempeña su actividad la empresa? 

Local propio 

Local rentado 

Domicilio 

Calle 

13. ¿De qué manera es realizada la transformación de la materia prima en su microempresa? 

Tecnología/ maquinarias 

Artesanal 

14. ¿Cree que ha habido protección al producto del calzado del país? 

15. ¿Considera usted que en el gobierno de Rafael Correa período (2007- 2016) existió 

protección  a favor de las empresas de calzado nacionales en contra de las 

importaciones? Explique su respuesta. 

SI 

NO 

Explique: 

16. ¿Considera usted que en el gobierno de Lenin Moreno período (2017- 2019) existen 

medidas de protección para las empresas de calzado nacionales en contra de las 

importaciones? Explique su respuesta. 
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SI 

NO 

Explique: 

 

Afectación de las importaciones de calzado a las empresas productoras de calzado 

nacional. 

167 ¿De qué país procede la mayor cantidad de importaciones de calzado? 

China 

Perú 

Panamá 

Colombia 

Brasil 

Otros 

18 ¿Considera usted que las importaciones de calzado chino han afectado de alguna 

forma a su empresa?  

SI 

NO 

19. ¿Considera usted que el calzado de origen chino ingresa al territorio nacional con 

mucha facilidad?  

SI 

NO 

Explique su respuesta. 

20. ¿Cree usted que su empresa se encuentra en condiciones de competir con el calzado 

importado desde china?  

SI 

NO 

Explique su respuesta. 
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21. ¿Considera usted que los consumidores prefieren adquirir el calzado chino que el 

nacional?  

SI 

NO 

22. ¿indique que acciones cree usted que debería efectuar el gobierno para impulsar a 

las empresas dedicadas a la producción de calzado nacional? Explique su respuesta. 

 

Anexo 4. Evidencia visual de la encuesta. 
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