
I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 
GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL GRADO  ACADÉMICO  DE 
MAGÍSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES  

Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

“ECUADOR: PROTECCIÓN ARANCELARIA  
Y LA PRODUCCIÓN  DE ZAPATOS”,  

PERIODO 2008 – 2013. 
 
 

AUTORA:  

ABG. MATILDE ESTHER ROMO PESANTES 

 

TUTOR:  

ING. JULIO BURGOS YAMBAY, MSc. 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

JULIO  –2015 



II 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO:“ECUADOR: PROTECCIÓN ARANCELARIA Y LA PRODUCCIÓN  DE ZAPATOS”,  
PERIODO 2008 – 2013. 
AUTOR/ ES: Abg. Matilde Esther Romo 
Pesantes 

REVISORES:  Ing. Julio Burgos 
Yambay, MSc. 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD:  
Ciencias Económicas 

CARRERA:  Maestría en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio 
Exterior  

FECHA DE PUBLICACIÓN:Julio/2015 Nª DE PÁGS.: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS: Producción, protección arancelaria, salvaguardias 

PALABRAS CLAVE: Producción de zapato – importaciones - exportaciones 

RESUMEN: El presente trabajo de tesis se enfoca en analizar los efectos de la 

aplicación de las medidas arancelarias a la importación de zapatos en el Ecuador, 
durante el período del año 2008 al año 2013, sus efectos a corto y largo plazo, y cómo 
la aplicación de las políticas de salvaguardias pueden influir en la reactivación de la 
industria manufacturera del calzado. En resumen, la investigación presenta en su 
primer capítulo, la historia y evolución del mercado de calzado, principales 
exportadores y destinos de exportación, precios, tendencias del mercado. El capítulo II 
analiza las normas reguladoras del comercio exterior, aranceles, acuerdos, 
salvaguardias, balanza de pago, medidas de protección en el comercio internacional. 
En el capítulo III, un análisis de la aplicación de las salvaguardias y sus efectos sobre 
la economía ecuatoriana, y finalmente se exponen las conclusiones y 
recomendaciones. 
Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI (X)  NO  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono:  099 E-mail:  g@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 
 

Nombre: Econ. Natalia Andrade, MSc.  

Teléfono:  042293052-108 

E-mail:  nandramo@hotmail.com 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 
2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, 

Teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054 

mailto:g@hotmail.com
mailto:nandramo@hotmail.com


III 

 

INFORME DEL TUTOR 

 

Guayaquil, julio 21 de 2015  
 
 
 
Economista 
Marina Mero Figueroa, MSc. 
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada: 

“ECUADOR: PROTECCIÓN ARANCELARIA Y LA PRODUCCIÓN  DE 

ZAPATOS”,  PERIODO 2008 – 2013, elaborada por la Abg. Matilde Esther 

Romo Pesantes, previo a la obtención del grado académico de 

MAGÍSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE 

COMERCIO EXTERIOR, indico a usted que el trabajo se ha realizado 

conforme a la hipótesis propuesta por la autora, cumpliendo con los 

demás requisitos metodológicos exigidos por su dirección. 

 

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Julio Burgos Yambay, MSc. 

TUTOR 



IV 

 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Abg. Matilde Esther Romo Pesantes, renuncio a mis derechos de 

autor de la tesis de grado de Magister en Negocios internacionales y 

Gestión de Comercio Exterior cuyo tema es: “ECUADOR: PROTECCIÓN 

ARANCELARIA Y LA PRODUCCIÓN  DE ZAPATOS”,  PERIODO 2008 – 

2013, Derechos de autoría que renuncio a favor de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, para que haga uso como a bien tenga.  

 

 

 

 

 

Abg. Matilde Esther Romo Pesantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Por la presente quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la 

Universidad de Guayaquil, alma máter, por este programa de postgrados, 

a todos los ilustres maestros que nos capacitaron con conocimientos y 

experiencia, su aporte ha sido una inspiración para mi desarrollo 

profesional, y superación personal, un verdadero honor representó ser  

alumna de maestros tan distinguidos como el abogado Miguel Paredes, el 

Lcdo. Marco Arévalo, la economista  Marina Mero o el doctor Raúl Larrea, 

agradezco también a todo el personal administrativo, que dieron su 

valiosa colaboración en la realización de la maestría, a mi tutor el 

Ingeniero Julio Burgos Yambay, MSc. por su ayuda en la elaboración de 

esta investigación, a mis compañeros de maestría Idalia Y Rodrigo, el 

mejor grupo de compañeros. 

A mi familia por su apoyo, a mis hijas Noelia y Luciana que son mi 

motivación  para levantarme cada día, a Fausto, fuente de sabiduría y 

calma en todo momento, gracias por estar a mi lado. 

Un agradecimiento especial al señor Ernesto Lingen Paredes y a la 

empresa FRIGOLANDIA S.A. de la que soy parte, por la confianza 

depositada, y por su apoyo moral y económico en la culminación de mis 

estudios. 

Gracias a Dios por permitirme culminar este proyecto, a mis padres que 

están en el cielo, a mis hermanos y hermanas, a mis amigas, gracias a la 

vida. 

 

 

Matilde Esther 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
A la rosa que floreció en la adversidad…mi amada madre Elvira Pesantes 

Palacios 

 
Matilde Esther 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................................................ II 

INFORME DEL TUTOR ......................................................................................................... III 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA ................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. V 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... VI 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... X 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 4 

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO .................................................................... 4 

1.1  Historia y evolución del mercado de calzado .......................................................... 4 

1.2  Principales exportadores mundiales de calzado ...................................................... 7 

1.3 Principales exportadores por continente ................................................................. 9 

1.4  Principales destinos de las exportaciones de calzado ........................................... 11 

1.5  Precios, y tendencias del mercado......................................................................... 13 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 17 

2.1 Normas reguladoras del comercio exterior ............................................................ 17 

2.2  OMC. Principios básicos y las normas sobre el comercio de mercancías. ............. 18 

2.3  Aranceles. Definición, tipos de aranceles. ............................................................. 23 

2.4 Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio GATT.- Principios 

fundamentales.- Articulo XIX sobre las salvaguardias generales, articulo XII 

disposiciones sobre la balanza de pagos. ............................................................... 25 

2.5  ALADI.- aplicación de las medidas de salvaguardia en el ámbito de los acuerdos 

suscritos. ................................................................................................................. 32 

2.6  CAN.- Aplicación de las medidas de salvaguardia en el ámbito de los acuerdos 

suscritos .................................................................................................................. 36 



VIII 

 

2.7  Breve análisis de los efectos de las medidas de protección en el comercio 

internacional. .......................................................................................................... 40 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 44 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS Y SUS EFECTOS SOBRE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA. .............................................................................................. 44 

3.2  Las importaciones en el periodo del 2008 al 2013. ............................................... 54 

3.3  Nivel de recaudación  de tributos. ......................................................................... 61 

3.4  El PIB nacional y el PIB del sector. .......................................................................... 64 

3.5  El empleo en el sector manufacturero................................................................... 67 

3.6  Efectos en la Balanza Comercial. ............................................................................ 68 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................ 74 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 76 

 

 

 

 

  



IX 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CUADRO 
No. 

TÍTULO 
PÁG. 
No. 

1 Rondas comerciales del GATT. 25 

2 Tasas arancelarias promedio sobre productos manufacturados 
aplicados a algunos países desarrollados 

40 

3 Modificación de partida 6406 – Resolución 578 47 

 

  



X 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
GRÁFICO 

No. 
TÍTULO 

PÁG. 
No. 

1 Producción de calzado por países 2011 7 

2 Principales exportadores de calzado en el mundo 2011 8 

3 Principales importadores de calzado en el mundo 2011 11 

4 Precio promedio de exportación  de calzado 2011 13 

5 Producción nacional de calzado 51 

6 Tasa de crecimiento de la producción nacional de calzado 52 

7 Importaciones totales de calzado 53 

8 Importaciones totales de calzado (toneladas) 54 

9 Importaciones de calzado durante la vigencia resolución 466 56 

10 Importaciones de calzado durante la vigencia resolución 466 
(toneladas) 

57 

11 Importaciones de calzado durante la vigencia de la resolución 494 
(en miles de dólares) 

58 

12 Importaciones de calzado durante la vigencia de la resolución 494 
(en toneladas) 

59 

13 Recaudación total de tributos por importaciones de calzado 61 

14 Recaudación total de tributos por importaciones de calzado durante 
la vigencia de la resolución 466 (en miles de dólares) 

62 

15 PIB del Ecuador ( en miles de dólares) 63 

16 PIB del sector manufacturero  (en miles de dólares) 64 

17 Participación del PIB manufacturero en el PIB nacional (%) 65 

18 Número de personal ocupado en el sector manufacturero 66 

19 Balanza Comercial del Ecuador (en miles de dólares) 67 

20 Balanza Comercial del Ecuador (en toneladas) 69 

21 Balanza Comercial del sector calzado de Ecuador 70 

22 Balanza Comercial del sector calzado de Ecuador (en toneladas) 71 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El surgimiento de la industria del calzado en el Ecuador se remonta a 

inicios del siglo XVIII en la provincia del Tungurahua, con un  proceso de 

producción netamente artesanal, característica básica que se ha 

mantenido hasta la actualidad, otra de las características más importantes 

de la producción nacional es que el calzado es de cuero natural. 

 

Pero a partir del 2005 el sector sufre el impacto de la globalización, 

viéndose  obligado a competir con productos de una industria más 

desarrollada, donde se reemplaza la materia prima natural por material 

sintético de menor costo, e incluso con el uso de mano de obra más 

barata. 

 

El auge de la importación de productos en especial chinos, debido a  la 

apertura de la comercialización global, hizo que el producto ecuatoriano 

se quede prácticamente sin compradores, ya que lógicamente los 

compradores se van por lo que se ajuste más a sus requerimientos de 

precio, gusto, etc., esto hizo que los productores de calzado reaccionen a 

través de sus gremios, haciendo oír sus reclamos al gobierno para que 

aplique mecanismos que impidan el ingreso de calzado extranjero y que 

se reactive el sector, que prácticamente ya estaba paralizado dejando a 

los trabajares de la industria en el desempleo. 

 

Estas exigencias fueron acogidas por el gobierno, surgiendo el dilema de 

a quién se prefiere beneficiar, si a los productores, o a  los consumidores, 

permitiéndoles gozar de los beneficios de la división del trabajo. Por otro 

lado se encuentran también los convenios internacionales firmados por 

nuestro país, cuyo fin general es del libre comercio entre las naciones. 
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Sin embargo, la baja en la producción y las pérdidas de puestos de 

trabajo indicaron claramente lo que el gobierno tendría de implementar, 

siendo la  única alternativa a seguir en ese momento. 

 

El presente proyecto de tesis analizará los efectos de la aplicación de las 

medidas arancelarias a la importación de zapatos en el Ecuador, y sus 

efectos a corto y largo plazo. Buscará mostrar la situación de esta 

industria antes de las medidas arancelarias, como inicia su periodo de 

crisis y como la aplicación de las políticas de salvaguardias pueden influir 

en su reactivación.  

En el capítulo I se hace un recorrido por la historia y evolución del 

mercado del calzado, desde sus inicios a través de las evidencias 

históricas, como las que datan del periodo paleolítico, o las tumbas 

egipcias, en donde se han encontrado sandalias de oro, hasta la 

actualidad. 

Conoceremos quienes son los principales exportadores mundiales de 

calzado, los principales exportadores por continente, cuales son los 

principales destinos de las exportaciones de calzado, y por último los 

precios y las tendencias de este competitivo mercado. 

En el Capítulo II se analizan las normas reguladoras del comercio exterior, 

y los Organismos internacionales que se ocupan de regular el comercio 

mundial, conoceremos la definición de los aranceles y su clasificación, y 

los acuerdos internacionales de los que forma parte nuestro país, 

conoceremos sobre los acuerdos suscritos con la ALADI y con La CAN, y 

un breve análisis de los efectos  de las medidas de protección en el 

comercio internacional. 
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En el capítulo III se realiza un análisis de la aplicación de las medidas de 

salvaguardia, y sus efectos sobre la economía ecuatoriana,  se cuantifica  

la producción de calzado en el periodo comprendido del año 2008 al año 

2013, las importaciones comprendidas en dicho período, el nivel de 

recaudación de tributos, el PIB nacional y el PIB del sector manufacturero, 

así como sus efectos en el empleo y  en la Balanza Comercial. 

En el capítulo IV presento las Conclusiones y Recomendaciones. 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Analizar las ventajas y desventajas de la aplicación de las medidas 

arancelarias a la importación de zapatos, y su repercusión en la 

producción nacional de calzado. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Analizar la industria ecuatoriana del calzado. 

 Conocer su nivel de importaciones  

 Estudiar los efectos de las medidas de  protección  en la industria 

del calzado ecuatoriano. 

 

HIPÓTESIS.-  

 

La protección arancelaria permitió el levantamiento de la industria 

manufacturera del calzado y la reactivación de su producción para 

mantenerse en el mercado. 
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CAPÍTULO I 

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO 

 

1.1 Historia y evolución del mercado de calzado 

Se ignora desde cuándo el hombre empezó a utilizar calzado, las 

evidencias indican que su uso empieza a finales del periodo paleolítico en 

el año 10000 a.C. Ya que pinturas rupestres nos dan indicios de su uso, 

tampoco sabemos cuándo aprendió a trabajar el cuero, pero el hallazgo 

de utensilios usados para  raspar pieles de animales, nos dan cuenta que  

su uso es muy antiguo. 

En las tumbas egipcias se han encontrado restos de pieles tratadas con 

aceite, así como pinturas que muestran las formas en que curtían el cuero 

Las sandalias que utilizaban los egipcios eran de paja, papiro y hasta de 

oro, se han descubierto en las tumbas de los faraones. 

De lo que si estamos seguros es de que su confección y diseño ha 

evolucionado a través del tiempo. 

Desde sus inicios hasta mediados del siglo XVIII se desarrolla con gran 

lentitud, utilizando herramientas rudimentarias. 
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Desde la década de los setenta, el centro mundial del calzado se pasó a 

Tailandia, Indonesia, Filipinas, India, y años más tarde a China y Vietnam. 

Originariamente el calzado estuvo elaborado de cuero curtido, de piel de 

ganado vacuno, con el desarrollo tecnológico se están utilizando nuevos 

materiales en reemplazo del cuero. 

Para el año 2014, se estima que la producción mundial de calzado fue de 

21 billones de pares anuales, siendo China desde el año 1996 el mayor 

productor y exportador mundial de calzado,  y el segundo mayor 

importador mundial del calzado, con una cuota de mercado del 50%, 

China en términos del PIB, es la tercera economía más grande del 

mundo, por detrás de Estados Unidos y la Unión Europea. 

Actualmente la industria de calzado español es la más potente en Europa 

luego de Italia, por sus niveles de producción y calidad. 

En la actualidad el mercado mundial de calzado está gobernado por 

empresas multinacionales, dueñas de las principales marcas. Mientras 

que la fabricación se realiza en países de bajos costos laborales, su 

distribución, y promoción y consumo como área prioritaria está destinada 

a países de mayor capacidad financiera y poder de consumo. 

La industria de calzado es muy competitiva, los cambios relevantes en 

tecnología y calidad son los que otorgan la posición en el mercado.  

Países como Estados Unidos, la antigua URSS, Francia, Alemania, 

habiendo sido líderes del mercado mundial, han perdido posición.  

En la década del 70 estos países trasladan las plantas productoras hacia 

países de economías emergentes, con costos laborales reducidos como 

Taiwán, Turquía, Brasil, Indonesia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, etc. 
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En los años 1980 la inversión se dirige hacia otros países en desarrollo. 

Ya en la década  de los 90, estos mismos países se transformaron en 

principales productores como China, India y Vietnam. 

En la actualidad, cuando hablamos de producción y venta minorista 

estamos ante dos negocios con características que requieren habilidades 

diferentes. Responden a las tendencias de la indumentaria que esté de 

moda y consecuentemente esta diversificación aumenta los costos de 

producción, a los que hay que agregar también el marketing y la 

publicidad. 

Es importante destacar que esta industria se caracteriza por una alta 

heterogeneidad: está el calzado deportivo, el de vestir, los de seguridad, 

los de tiempo libre, el calzado infantil, el femenino, etc. o que nos puede 

dar una idea de la diversidad de insumos y técnicas de fabricación. 

Los principales segmentos del mercado lo constituyen el deportivo y el 

calzado femenino. El mercado de calzado deportivo está gobernado por 

empresas de mayor poder económico, esta industria se  caracteriza por 

ser de mano de obra intensiva, ya que se trata de un producto de 

consumo masivo. 

Y en otro segmento encontramos las empresas productoras del calzado 

de vestir que se distinguen por su calidad y diseño como el italiano, este 

mercado se caracteriza por su mayor precio. 

Como vemos, la industria de calzado depende en su desarrollo de varias 

circunstancias, como la de los costos de producción que determinan la 

distribución geográfica de las fábricas y sus costos laborales. Como 

ejemplo tenemos el caso de China, Indonesia y Vietnam, sin embargo a la 

hora de invertir los inversionistas, este solo es un requisito más, también 

consideran las políticas económicas de los gobiernos y las condiciones 

favorables que otorguen a la hora de invertir. 
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1.2 Principales exportadores mundiales de calzado 

 
La dinámica del comercio mundial se mantiene al alza. En el año 2011 se 

estableció un nuevo record mundial de exportaciones de calzado la que 

ascendió a la suma de 100 mil millones de dólares, 15% más que en el 

año 2010. 

 

La producción mundial de calzado para el año 2011 fue de veintiún mil 

millones de pares, de acuerdo al informe anual de la World  Footwear.     

El liderazgo lo tiene el continente asiático con una participación del 87%, 

seguido por Europa con el 3%, África también con el 3%, Norteamérica 

con el 2%, Sudamérica con el 5%, y con una cuota de producción de 1%  

Oceanía. 

En el continente asiático se encuentran siete de los principales 

productores mundiales de zapatos. 

El top ten de los principales productores del mundo está formado por los 

siguientes países:  

China ocupa el primer lugar como líder indiscutible, con 12.887 millones 

de pares y con un 60.5% de la producción mundial, en segundo lugar 

encontramos a India con 2.209 millones de pares y un 10.4% de 

participación. Brasil en el tercer lugar con 819 millones de pares y un 

3.8%, en cuarto lugar está Vietnam con 804 millones de pares y 3.8%, 

Indonesia en el quinto lugar con 700 millones de pares y  3.3%, en el 

sexto lugar Pakistán con 298 pares y 1.4%, en séptimo lugar Bangladesh 

con 276 millones de pares y 1.3%, México en el octavo lugar con   253 

millones de pares y 1.2% de participación, y en el décimo lugar 

encontramos a Italia con 207 millones y 1.0% de participación. 

Brasil está dentro de los primeros cinco lugares, México y Tailandia 

compiten muy a la par. 



8 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: World  Footwear 2011 

Elaboración: La Autora 
 

Exportaciones.-  China ocupa el primer lugar del grupo de los países 

exportadores de calzado, China vende tres de cada cuatro pares de 

zapatos exportados en todo el mundo, seguido de su área administrativa 

especial de Hong Kong. el 84% de las exportaciones de calzado en el 

mundo vienen de Asia. 

El segundo lugar lo ocupa el continente europeo con el 11% de 

participación, África con un 2%, Norteamérica con un 2%, Sudamérica con 

el 1%, Oceanía con el 1%. 

El top ten de los diez principales exportadores de calzado liderado por 

China en primer lugar, con 10.170 millones de pares y una cuota de 

73.1%, en segundo lugar Hong Kong con 362 millones de pares y 2.6%, 

que ha mantenido una tendencia a la baja, Vietnam con 316 millones de 

pares y 2.3%, en cuarto lugar Italia con doscientos veintinueve millones de 

pares y 1.7%, en quinto lugar Bélgica  con 207 millones de pares con un 

1.5%, en sexto lugar Indonesia con 206 millones de pares y 1.5%, en 

séptimo lugar está Alemania con 194 millones de pares y 1.4%, en octavo 

lugar. Países bajos con 143 millones de pares y 1.0%, en el noveno lugar 

está Tailandia con 141 millones de pares y 1.0% de participación, en el 

décimo lugar España con 130 millones de pares y 0.9% de participación. 

Producción de calzado 
por países 2011 

1 China            60.5%

2 India             10.4%

3 Brasil              3.8%

4 Vietnam        3.8%

5 Indonesia     3.3%
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Gráfico No. 2 

 

Fuente: World Footwear 2011 

Elaboración: La Autora 

 

Como podemos observar en el gráfico Asia sigue manteniendo el primer 

lugar, en el mercado internacional seguido por Europa. Asia, durante la 

última década incrementó su participación en volumen de un 78% al 84% 

y en valores del 49% al 57%, aunque en el 2011 estos porcentajes se 

redujeron, lo contrario sucedió con Europa ya que el porcentaje de 

participación disminuyó del 16% al 11% en volumen y del 43% al 38% en 

valor, con una tendencia a la baja, Sudamérica redujo su participación del 

2.6% al 1.1.% e n volumen y del 4.0% al 1.5% en valor. 

Los otros continentes tienen un porcentaje mínimo de participación 

mundial, como el caso de Oceanía que ha permanecido estable con un 

0.1% África y Norteamérica muestran  estabilidad. 

 

1.3 Principales exportadores por continente 

 

Asia.- En el ranking de los 5 mayores productores encontramos a China 

con un nivel de exportaciones de 39.374 millones de dólares que 

representa el 67.8%, Hong Kong representa el 9.2% con 5.317 millones 

Principales exportadores de calzado en 
el mundo 2011 

1º China                73.1%

2º Hong Kong         2.6%

3º Vietnam             2.3%

4º Italia                     1.7%

5º Bèlgica                 1.5%

6º Indonesia           1.5%
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de dólares, Vietnam con 8.8% y 5.123 millones de dólares,  Indonesia con 

el 5.6% y 3.227 millones de dólares, India con 1421 millones de dólares 

que representa el 2.4%. 

 

Europa.- Italia es líder continental, su liderazgo también es en términos 

de valor con los precios mundiales más altos su porcentaje de 

participación continental es de 10376 millones de dólares, que representa 

el 26.7% Alemania con una participación de 4392 millones de dólares que 

representan 11.3%, Alemania en el 2011 subió al segundo lugar, en vez 

de Bélgica que tienen un porcentaje de 10.8% por los 4172 millones de 

dólares,  Países Bajos con 2933 millones de dólares y 7.6%,  y España 

completa el grupo de los primeros lugares, con 2870 millones de dólares 

que representa 7.4 % 

 

África.-Túnez con 409 millones de dólares que representa un porcentaje 

de 33.9 lidera el primer lugar, seguido por Nigeria líder en términos de 

cantidad con 340 millones de dólares 28.2% la diferencia se debe a los 

diferentes precios cobrados por estos países, Túnez exporta calzado de 

cuero, mientras que Nigeria exporta calzado de caucho y de plástico.  

Marruecos tiene una representación de 279 millones de dólares y 23.1%, 

Cote d’Ivoire con 42 millones de dólares y 3.4% continental y Kenia con 

40 millones de dólares y 3.3%. 

Norteamérica.- Panamá tiene una representación de 1130 millones de 

dólares, con 36.3 % es el mayor exportador gracias a la plataforma de 

importación y reexportación que realiza en el comercio internacional. 

Seguido por USA con 1023 millones de dólares y 32.9%, México un 

411millones de dólares que representan 13.2%, República Dominicana 

con 245 millones de dólares y 7.9% al final Canadá con 224 millones de 

dólares y 7.2% 
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Sudamérica.- Brasil ocupa el tercer lugar en el mundo y es el primer 

exportador en América del sur con 1296 millones de dólares y un 

porcentaje de 8.3%, seguido por Chile con un porcentaje de 8.7% y 135 

mil millones de dólares. Ecuador ocupa el tercer lugar con 37 millones de 

dólares y 2.4%. 

 

Colombia representa el 2.2% y 34 millones de dólares y Argentina con 27 

millones de dólares y 1.7% 

 

Oceanía.- Mantienen porcentajes muy bajos de exportación Australia con 

45 millones de dólares y 53.8%, Nueva Zelanda con 38 millones de 

dólares y 44.6% son los lideres significativos del grupo.  Fiji con 0.9 

millones de dólares y 1.1%, Oceanía con 04 millones de dólares y 0.5%, y 

Vanuatu con 0.01 y 0.0%  

 

 

1.4  Principales destinos de las exportaciones de calzado 

 

En el grupo de los 10 principales importadores Estados Unidos de 

Norteamérica ocupa el primer lugar, a pesar de que paga el precio 

promedio más bajo, (USD$ 10,00) importa uno de cada 4 pares de 

zapatos que se venden en el mundo, seguido por siete países europeos 

que forman el ranking de los diez primeros y son Alemania, Francia, Italia, 

Inglaterra, España, Bélgica, Austria y Suiza. 

Europa paga el precio más alto de las importaciones, con excepción de 

África, los precios de importación son menos significativos que los precios 

de exportación, y son muy similares los términos de valor con los de 

cantidad, seguido de Asia y Norteamérica, América y Oceanía. 

Son muy similares los términos de valor con los de cantidad en cuanto a 

importaciones se refiere, seguido de Asia y Norteamérica, luego tenemos 

a América del Sur y Oceanía. 
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El 75% de la producción de Asia se dirige hacia otros continentes, y el 

25% restante se queda en el continente. Las exportaciones de Asia a 

África son del 2%. 

 
En el caso de Europa el 83% de las exportaciones europeas se quedan 

dentro del continente, solo el restante 17% se va hacia otros continentes, 

África aplica algo similar, mientras los demás continentes muestran un 

equilibrio entre lo que importan y lo que exportan. 

El 35% de las exportaciones europeas son dirigidas a la comunidad 

internacional, a Asia y América del Norte y representan solo el 3% y 2% 

respectivamente. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: World Footwear 2011 

Elaboración: La Autora 

 

 

En primer lugar tenemos a Estados Unidos con una representación del 

22.3% con 23.245 millones de dólares, en segundo lugar a Alemania con 

8.4% y 8.717 millones de dólares y 8.4%, en tercer lugar a Francia con un 

6.3% de representación y 6.506 millones de dólares, Italia con 5.4% y 

5.662 millones de dólares, Reino Unido con un 5.0% y 5.169 millones de 

Principales importadores de calzado 
en el mundo 

  2011 

1     USA
22.3%

2     Japòn
8.4%

3     Francia
6.3%
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dólares, Japón con 4.9% y  5.062 millones de dólares, Hong Kong con 

4.7% y 4.850 millones de dólares, Federación Rusa con 3.8% y 3.940 

millones de dólares, Países Bajos con 3.3% y 3.465 millones de dólares, 

España con 2.9% y 2.977 millones de dólares, Bélgica con 2.2%,  y 2.322 

millones de dólares, Canadá con 2.0% y 2.089 millones de dólares. 

Austria con 1.5% y 1.596 millones de dólares, República de Corea con 

1.5% y 1.536 millones de dólares, y Suiza con 1,3% y 1.402 millones de 

dólares. 

 

 

1.5 Precios y tendencias del mercado 

 

Los precios se mantienen al alza, en el año 2011 el precio promedio de 

zapato exportado fue de USD$ 7,39. 

En el año 2010 el precio promedio se mantuvo en USD$ 7.31 que se 

venía manteniendo desde el año 2005 al 2008. 

Durante la última década Asia es la fuerza dominante, aumentando su 

participación tanto en términos de volumen como de  valores;  en volumen 

del 78 al 84% y valor del 49% al 57%, tiene el precio de exportación más 

bajo, a pesar de un aumento del 35% en los últimos 10 años. 

Durante el 2011, la participación de Europa se redujo del 16% al 11% en 

volumen, y del 43% al 38% en valores. 

Italia tiene los precios promedios más altos a nivel mundial 45 dólares por  

par, Portugal 32 dólares, Francia  30 dólares, mientras que China exporta 

a un precio promedio de 4 dólares el par. 

Sudamérica con una participación del 2.6%  al 1.1% términos de volumen 

y del 4.0% al 1.5% en valores. 

Oceanía tiene un 0.1%, África y Norteamérica muestra una aparente 

estabilidad. 
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Los precios de exportación de Asia son los más bajos de exportación, a 

pesar de un aumento en la última década del 35%.  En el 2011 era el 

único continente con un precio promedio de USD$ 5,00 

Europa por el contrario tiene los precios más altos con un precio promedio 

de USD$ 25,00 el par desde hace una década. 

Oceanía tiene precios similares a los europeos. África tiene precios 

similares a los asiáticos. En el grupo de las Américas, el precio promedio 

es de 10 a 12 dólares el par. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: World  Footwear 2011 

Elaboración: La Autora 
 

 

A lo largo de la última década se mantiene la tendencia en todos los 

continentes del uso de otros productos combinados para la confección de 

zapatos, continúa disminuyendo el uso de calzado de cuero, el cuero en 

la actualidad solo representa el 50% de las exportaciones de calzado, 

16% en términos de volumen en cambio el calzado de caucho y plástico  

representa ya el 56% del total. 

Precio promedio de exportación de 
calzado  2011 

China                      $3.87

Italia                      $45.32

Hong Kong         $ 14.70

Vietnam             $ 16.20

Alemania           $ 22.66

Bèlgica                $ 20.16

Indonesia           $ 15.65
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Las estadísticas de comercio reconocen 5 tipos de calzado y son los 

siguientes: 

Calzado de cuero, calzado a prueba de agua, caucho y plástico, calzado 

textil, otros. China también fue el principal exportador de las cinco clases 

de calzado para el año 2011 

Asia empezó produciendo alrededor del 50% de caucho y plástico, pero 

en los últimos  años produce 60%, y solo un 13% de productos de cuero. 

Europa también sigue esta tendencia, del 60% de calzado de cuero redujo 

al 38%, y los de caucho y plástico aumentó de 15 al 32%. África y 

Oceanía tienen un comportamiento similar. 

América del Norte y Sudamérica empezaron exportando más calzado de  

goma y plástico, pero esto cambio a mediados de la década y ahora 

sucede lo contrario. 

 

Mientras que la tendencia en los precios siempre está al alza, no sucede 

lo mismo con los de caucho y plástico, que exportan los países europeos, 

y el calzado textil exportado por los países de Sudamérica, los precios 

también varían en base a categoría.  

Como podemos apreciar en general en la última década, los precios del 

calzado de cuero  muestran una fuerte tendencia al alza, como el caso de 

Norteamérica que los incrementos fueron del 45% y el de Oceanía que es 

de 200%. 

Para el caso del calzado impermeable, las tendencias no son 

homogéneas en todos los continentes, con incrementos sustanciales en 

algunos como Europa, Norte y Sudamérica, manteniéndose estables en 

otros. 

En el caso del calzado impermeable las cuatro primeras posiciones son 

de China, Italia, Francia y Países Bajos.  



16 

 

Los precios del calzado textil aumentaron significativamente en todas 

partes con excepción de Sudamérica. 

En el caso del calzado de caucho y plástico China tiene aún una posición 

más fuerte como exportador de calzado de caucho y plástico, vende 4 de 

cada 5 pares exportados es el responsable del 60% de las exportaciones 

de calzado de caucho y plástico. 

Vietnam subió al segundo lugar debido a la caída de las exportaciones de 

Hong Kong 

En el caso del calzado de cuero China e Italia son los principales países 

exportadores de cuero China con el 40%, Italia con el 6%, con una 

diferencia de precios a la vista, mientras Italia exporta zapatos de cuero a 

un precio promedio de 45 dólares, China sólo cobra 5 dólares 
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CAPÍTULO II 
 

2.1 Normas reguladoras del comercio exterior 

 

En el mundo existen múltiples organismos, ya sean nacionales, regionales 

o mundiales, que regulan el comercio exterior con sus respectivas 

normas. El principal organismo es la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), constituida en 1995 en la denominada Ronda de Uruguay.  

 

Hasta el 2013, existían 159 países miembros y 25 miembros 

observadores1. Este organismo está regido por una serie de acuerdos 

negociados y firmados por los países miembros que obligan a los 

respectivos gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los 

límites convenidos. Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos 

porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de 

actividades.  

 

Existen también organismos regionales como la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), Mercado Común Centroamericano 

(MCCA), entre otros en América. De estos organismos, Ecuador 

pertenece a la CAN, ALADI y es miembro asociado del MERCOSUR. 

 

El organismo que regula el comercio exterior del Ecuador con el resto del 

mundo a través de normas es el Ministerio de Comercio Exterior del cual 

se extiende el Comité de Comercio Exterior (COMEX) y el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR), lo que

                                                           
1
OMC, UNCTAD & ITC (2013), Perfiles Arancelarios en el mundo 2013, pág. 3. 
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representa un ejemplo de organismo nacional de regulación del comercio 

exterior. 

 

Las normas reguladoras en el Ecuador son: 

 

 

 Constitución de la República. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Arancel del Ecuador. 

 

 

2.2  OMC.- Principios básicos y las normas sobre el comercio 

de mercancías. 

 

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en las reuniones de las 

Naciones Unidas de 1947, se pacta la creación de un acuerdo comercial 

que rija, en base a normas comerciales y concesiones arancelarias, el 

comercio entre un grupo de países. Es así que se crea el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, General 

Agreement onTariffs and trade por sus siglas en inglés) con el objetivo de 

reducir sustancialmente los aranceles aduaneros y demás barreras 

comerciales, así como la eliminación de trato discriminatorio en materia de 

comercio exterior. 

 

Luego de diversas reuniones, siendo la Ronda de Uruguay la más 

importante, se estableció la creación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que a diferencia del GATT, el cual era un conjunto de 

normas provisionales, la OMC es una institución permanente. La Ronda 

de Uruguay trajo mejoras al acuerdo, pues se mejoró la labor de solución 

de diferencias, se ampliaron el alcance de las normas de solo de comercio 
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de mercancías a mercancías, servicios y propiedad intelectual, entre otras 

mejoras.  

 

La OMC está constituida principalmente por una Conferencia Ministerial 

que se reúne por lo menos una vez cada dos años. Los acuerdos de esta 

organización se basan en los siguientes cinco principios básicos2: 

 

1. Comercio sin discriminaciones 

 

 Nación Más Favorecida (NMF): Igual trato para todos los demás. 

Esta rama del primer principio, que se trata en el artículo I del GATT, 

significa que se debe tratar igualitariamente a todos los países 

miembros de la OMC. Si por ejemplo un país miembro concede a otro 

país un trato preferencial a un producto, lo debe conceder también al 

resto de países miembros de la OMC. Sin embargo, se puede aplicar 

este principio, no solamente al comercio de mercancías, sino también 

al comercio de servicios y a la propiedad intelectual aunque con 

ligeras diferencias. 

 

Cabe aclarar que cuando se habla de “Si por ejemplo un país 

miembro concede a otro país” se refiere que a pesar que la 

preferencia sea para un país no miembro de la OMC, se debe aplicar 

el principio NMF a los países miembros de esta organización. 

 

 Trato nacional: Igual trato para nacionales y extranjeros. 

 

Esta rama del segundo principio, que se trata en el artículo III del 

GATT, significa que todo país miembro de la OMC debe dar trato 

igualitario a los productos importados como a los productos 

                                                           
2
 Organización Mundial del Comercio. Los principios del sistema de comercio, obtenido de 

www.wto.org 
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nacionales a partir de que dicho producto ingrese al mercado. Este 

principio tiene como objetivo evitar el proteccionismo. 

 

En otras palabras, luego que los productos nacionales paguen los 

derechos aduaneros, estos productos deben ser tratados de igual 

forma que los productos nacionales sin discriminación alguna. Si por 

ejemplo, un país que importe y produzca televisores crea un impuesto 

de 7% por la compra de un televisor importado y un impuesto de 3% 

sobre la compra de un televisor nacional, este país está obligado a 

igualar o eliminar el porcentaje del impuesto hasta que tengan un trato 

igualitario en el mercado. 

 

Es importante señalar que los aranceles o el Impuesto al valor 

agregado (IVA) que cobra cada país en sus respectivos servicios de 

aduana no viola el principio de trato nacional puesto que solo se lo 

aplica una vez que el producto circule en el mercado para su venta. 

 

2. Comercio más libre: de manera gradual, mediante negociaciones. 

 

El segundo principio en el que se basa la OMC, indica que se busca la 

reducción de aranceles, o cualquier otro obstáculo comercial, para 

que exista un comercio más justo y que cada país amplíe el destino 

de sus exportaciones. Pero la reducción debe ser progresiva para que 

los productores nacionales puedan adaptarse y buscar mecanismos 

para enfrentar una competencia justa. 

 

Sin embargo, el objetivo no es la eliminación completa de los 

aranceles a nivel mundial, sino más bien que los países insten a 

negociaciones entre sí para llegar a un nivel de reducción adecuado, 

ya que la OMC no aboga por el libre comercio3 a toda costa. Y esta es 

                                                           
3
OMC. Diez malentendidos sobre la OMC: 2. La OMC no aboga por el libre comercio a toda costa. 

Obtenido de www.wto.org 
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una de las funciones de la OMC: servir de foro para negociaciones 

comerciales. 

 

Bajo este principio se considera también la eliminación de papeleo 

para la importación o exportación, la prohibición de importar, o la 

restricción cuantitativa de importación, entre otros. 

 

3. Previsibilidad: Mediante consolidación y transparencia. 

 

El principio de previsibilidad indica que el comercio mundial de 

mercancías se desarrolla de mejor forma cuando los países cumplen 

con los acuerdos de aranceles consolidados o bien cuando sus 

aranceles aplicados son menores a los consolidados. 

 

Un arancel consolidado es el nivel máximo al cual pueden llegar los 

aranceles de un determinado país y que han sido acordados, mientras 

que un arancel aplicado es el arancel que dicho país ha decidido para 

a sus productos. 

 

Si los países cumplen con los niveles arancelarios acordados, esto 

provoca beneficios para el resto de países, como el aumento de 

inversión y el aumento del empleo. Por ejemplo, si Colombia acuerda 

un arancel consolidado de 10% de ad-valorem al calzado y aplica un 

arancel de 5% de ad-valorem (lo que lo convierte en un país 

previsible), entonces Ecuador tiene la certeza de que Colombia no 

podrá elevar su nivel de aranceles más allá del 10%, y aunque lo 

eleve al 10% el calzado ecuatoriano sigue siendo más barato, 

entonces los empresarios residentes en el Ecuador aumentarán su 

inversión para aumentar su producción provocando un aumento del 

empleo. 
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El principio de previsibilidad se logra mediante transparencia. Esto 

indica que el comercio multilateral se desarrolla de mejor forma si los 

gobiernos publican sus políticas y prácticas comerciales o lo notifican 

a la OMC. Así el resto de países pueden ajustarse y tomar mejores 

decisiones en cuanto a sus propias políticas y prácticas comerciales. 

Tal como lo establece el artículo X del GATT. 

 

4. Fomento de una competencia leal. 

 

La OMC fomenta la competencia leal, y prueba de ello son los 

acuerdos sobre el dumping (que se trata en el artículo VI del GATT), 

la nación más favorecida y el trato nacional que instan a los países a 

desarrollar su comercio de forma leal.  

 

Cuando un país miembro o un grupo de países miembros detectan 

que otro miembro aplica medidas desleales de comercio, pueden 

acudir al Órgano de Solución de Diferencias, el cual determinara si la 

denuncia presentada tiene fundamentos y aplicará sanciones que 

equivaldrá a los costos o pérdidas que tuvieron los demandantes. 

Estas sanciones no son retribuciones económicas, más bien son 

permisos que concede la OMC a los perjudicados para que impongan 

derechos de importación adicionales al país que aplicó medidas 

desleales. 

 

5. Promoción del desarrollo y la reforma económica. 

 

La OMC promueve el desarrollo de sus miembros, y es por eso que 

otorga cierto trato especial a las economías en desarrollo, las cuales 

representa la mayoría de sus miembros. A estas economías 

vulnerables se les concede mayor flexibilidad y tiempo para adaptarse 

a los acuerdos del GATT. Este tiempo para adaptarse se les fue dado 

a los países en desarrollo al finalizar la Ronda de Uruguay. 
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Un país en desarrollo no puede liberalizar en corto plazo su 

economía, pues sería desastroso para sus finanzas, para su 

población. Es por esto que se recurre al principio 2, en el cual se 

reduce los aranceles de forma progresiva para que los productores 

nacionales puedan desarrollarse y enfrentar una competencia leal. 

 

2.3  Aranceles. Definición, tipos de aranceles. 

 

Definición de arancel. 

 

Un arancel es un impuesto que se aplica a las importaciones o 

exportaciones, como el caso de Rusia que planea gravar la exportación 

de cereales para asegurar la satisfacción de la demanda interna, de 

productos que constan en los aranceles nacionales de cada país con el 

objetivo de proteger la industria nacional asegurando una leal 

competitividad en el mercado interno y generando a su vez ingresos al 

Estado.  

 

Los gobiernos utilizan los aranceles como instrumentos reguladores del 

comercio exterior, y el tipo y nivel de aranceles varían de país en país. 

Con la aplicación del arancel se busca que los productos importados 

aumenten de valor hasta llegar al mismo nivel de precios que tiene la 

producción nacional.  

 

Imponer un arancel a los productos importados provoca que aumenten de 

precio y que llegue al mismo o un mayor nivel que la producción nacional. 

Esto provoca un efecto sustitución en las personas pues dejan de 

consumir productos importados y lo sustituyen por producción nacional. 

También provoca efectos fiscales, pues la recaudación arancelaria 

aumenta considerablemente al corto plazo. Finalmente al aplicar el 
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arancel conlleva a una disminución de las importaciones provocando una 

mejora en la balanza comercial del país que aplica las medidas 

arancelarias. En conclusión, los aranceles provocan efectos en la 

producción, en el consumo, en la recaudación arancelaria y en la balanza 

comercial. 

 

En el Ecuador, la norma donde están establecidos los valores de los 

aranceles es el Arancel del Ecuador que fue creado en una reunión del 

COMEX bajo la Resolución 59 y entró en vigencia a partir del 1 de enero 

del 2013. 

 

Tipos de aranceles. 

 
Existen 3 tipos de aranceles: 

 

1) Ad-valorem: Es un impuesto en valores porcentuales que se 

calcula sobre el valor de la mercancía con que llega al puerto. En el 

Ecuador, para obtener el ad-valorem, se multiplica el valor 

porcentual, que va a depender del producto, por el valor CIF de la 

mercancía. El valor CIF es el valor de la mercancía sumado el flete 

y el seguro. 

 

Por ejemplo, se importa mil pares de zapatos con un costo de 20 

mil dólares, el costo del flete 30 dólares y el seguro de 20 dólares. 

Sumamos los 3 valores para obtener el valor CIF, el cual es de 20 

mil 80 dólares. Ahora, el valor CIF se multiplica por el valor 

porcentual del ad-valorem que es de 20%, obteniendo así el ad-

valorem en valores monetarios que es de 4 mil 16 dólares ($4.016). 

 

2) Específicos: Es un impuesto en valores monetarios que se calcula 

dependiendo de la unidad de medida con el que se controla dicha 

mercancía, ya sea en medidas de longitud como pulgadas o 

yardas, en medidas de masa como libras o toneladas, en medidas 
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de superficie como pie cuadrado o pulgada cuadrada, o en 

medidas de volumen como galón o barril. 

 

En el ejemplo anterior se importaba mil pares de zapatos,  

supongamos que el arancel específico es de 5 dólares por cada par 

de zapatos. Entonces el valor total del arancel específico se 

obtiene multiplicando la cantidad de zapatos por el valor unitario del 

arancel específico, entonces el resultado es de 5 mil dólares. 

 

3) Mixtos: Este tipo de arancel está compuesto por el arancel ad-

valorem  y el arancel especifico. 

 

Utilizando el ejemplo que se usó para explicar el arancel ad-

valorem y el arancel especifico, el resultado sería que el importador 

de los mil pares de zapatos deberá pagar un total de 9 mil 16 

dólares ($9.016) que se obtiene de la suma de 4 mil 16 dólares de 

ad-valorem y 5 mil dólares por el arancel especifico. En conclusión, 

el arancel mixto es de 20% de ad-valoran más 5 dólares por par de 

zapatos. 

 

 

2.4 Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio 

GATT.- Principios fundamentales.- Articulo XIX sobre las 

salvaguardias generales, articulo XII disposiciones sobre la 

balanza de pagos. 

 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es fruto de 

diversas reuniones multilaterales denominadas Rondas. Desde su 

creación del GATT, han existido 8 rondas4:  

 

 

 
                                                           
4
OMC. Entender la OMC: Rondas Comerciales del GATT. Obtenido de www.wto.org 
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CUADRO Nº 1. 

RONDAS COMERCIALES DEL GATT. 

Año 
Lugar/ 

denominación 
Temas abarcados Países 

1947 Ginebra Aranceles 23 

1949 Annecy Aranceles 13 

1951 Torquay Aranceles 38 

1956 Ginebra Aranceles 26 

1960- 
1961 

Ginebra   
(Ronda Dillon) 

Aranceles 26 

1964- 
1967 

Ginebra   
(Ronda 

Kennedy) 
Aranceles y medidas antidumping 62 

1973- 
1979 

Ginebra   
(Ronda de 

Tokio) 

Aranceles, medidas no arancelarias y 
acuerdos relativos al marco  

jurídico 
102 

1986- 
1994 

Ginebra   
(Ronda 

Uruguay) 

Aranceles, medidas no arancelarias, normas, 
servicios, propiedad intelectual, solución de 

diferencias, textiles, agricultura, creación de la 
OMC, etc. 

123 

Fuente y Elaboración: OMC, Entender la OMC, Los años del GATT.  

 

 

Actualmente se desarrolla la Ronda de Doha5, que inició a finales del 

2001 y es denominada también como Programa de Doha para el 

Desarrollo. Uno de sus objetivos es mejorar las perspectivas comerciales 

de los países en desarrollo y lograr reformas encaminadas a la reducción 

de impedimentos al comercio. 

 

Pero de las 8 rondas ya realizadas, la Ronda de Uruguay ha sido la más 

destacada, pues es en la cual se creó el organismo regulador del 

comercio internacional, la OMC. En todas estas reuniones, el objetivo 

general ha sido la disminución de las medidas arancelarias para liberalizar 

la circulación de las mercancías; sin embargo, existen también algunas 

excepciones. 

 

No todos los países tienen igual productividad, financiación, clima para la 

agricultura, extensión geográfica, costos de producción, nivel de 

                                                           
5
OMC. Entender la OMC: Programa de Doha. Obtenido de www.wto.org 
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desarrollo, etc. Y es por esto que la OMC, a través del GATT, creó reglas 

para que exista competencia leal en el mercado internacional. Si bien, 

como se mencionó en el párrafo anterior, las Rondas de la OMC tienen 

como uno de sus objetivos disminuir las medidas arancelarias, existen 

normas que proporcionan caminos a los miembros de la OMC para 

proteger su economía elevando aranceles temporalmente a través de 

excepciones. 

 

Las salvaguardias son una excepción que otorga la OMC a países que se 

han visto afectados en su economía por el incremento en sus 

importaciones, lo que perjudicaría la producción nacional, la balanza 

comercial y por ende la estructura económica de dicho país. Consiste en 

restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los 

derechos por encima de los tipos consolidados.  

 

Articulo XIX: Medias de urgencia sobre la importación de productos 

determinados. 

 

El GATT, en su artículo XIX, proporciona a los países miembros, como 

medida de urgencia, una autorización para adoptar medidas de 

salvaguardia con el objetivo de resguardar la producción nacional por 

motivo del incremento de las importaciones de cierto sector. Desde 1947 

las medidas de salvaguardia se regían por este artículo, pero desde la 

Ronda de Uruguay, en donde se creó el Acuerdo sobre Salvaguardias, se 

estableció normas para la aplicación de salvaguardias. 

 

El párrafo 1 del artículo XIX del GATT establece, entre otras cosas, que si 

las importaciones han aumentado de forma que causen o amenacen 

causar un daño grave a la producción nacional de un producto similar o 

competidor, entonces el país que está siendo o será afectado podrá tomar 

medidas para salvaguardar la economía por un tiempo que considere 

necesario para prevenir o reparar el daño. 
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El párrafo 2 establece que el país que aplique las salvaguardias debe 

notificar con la mayor anticipación posible a los demás países que se 

vieran afectados por su decisión, y les dará la oportunidad de examinar 

conjuntamente las medidas que pretenda adoptar. Sin embargo, y en el 

caso crítico en el que las medidas deban ser tomadas con urgencia dado 

el daño en la economía, el país miembro puede adoptar dichas medidas 

provisionalmente sin consulta previa, pero deberá notificarlas 

inmediatamente luego de la adopción de las medidas. 

 

El párrafo 3 establece, entre otras cosas, que si no se llega a un acuerdo 

entre el país que pretende adoptar las medidas de salvaguardia y los 

demás países que se vieran afectados por la adopción de las medidas, tal 

como lo establece el párrafo 2, entonces el país que pretende adoptar 

dichas medidas puede hacerlo sin llegar al consenso.  

 

Sin embargo, y dado que este artículo es muy generalizado, se expidió el 

Acuerdo sobre Salvaguardias que contiene 14 artículos y que tiene como 

objetivo aclarar el artículo XIX del GATT. A continuación se analizan los 

artículos y las partes de ellos que se consideran más relevantes: 

 

El artículo 1 establece que el Acuerdo sobre Salvaguardias norma la 

aplicación de medidas de salvaguardia señaladas en el artículo XIX del 

GATT. 

 

El artículo 2 establece que la condición para aplicar una medida de 

salvaguardia es que las importaciones del producto al que se pretenden 

aplicar dicha medida hayan ido incrementándose en una cantidad que 

causan o amenazan causar un daño a la producción nacional de dicho 

producto. Si se toma la decisión de aplicar la salvaguardia, esta será  bajo 

el principio de nación más favorecida, es decir, a todos los países por 

igual,  independientemente de donde proceda. 
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El artículo 3 establece, entre otras cosas, como condición para aplicar la 

medida de salvaguardia una investigación por parte de autoridades 

competentes del país que pretenda aplicar dichas medidas, y esta 

investigación se hará pública como lo expresa el articulo X del GATT a 

todas las partes interesadas. 

 

El artículo 4 indica, entre otras cosas, lo que se considera como “daño 

grave” y “amenaza de daño grave”. Es considerado como daño grave un 

deterioro general significativo de la situación de un sector de la 

producción nacional, y una amenaza de daño grave la proximidad de un 

daño grave basado en hechos y no simplemente en alegatos o 

posibilidades.  

 

En la investigación debe constar el ritmo y la cuantía del aumento de las 

importaciones de producto en discusión para determinar si ha causado o 

amenaza con causar un daño grave, y debe existir una relación de 

causalidad entre el aumento de las importaciones del producto y el daño 

grave o la amenaza de daño grave. 

 

El artículo 5 establece, entre otras cosas, que el país que pretende aplicar 

la medida de salvaguardia solo lo hará en la medida necesaria para 

prevenir o reparar el daño grave.  

 

El artículo 6 establece, entre otras cosas que al aplicar el párrafo 2 del 

artículo XIX del GATT, en el que se aplique una salvaguardia provisional, 

es decir sin notificación previa debido a circunstancias críticas en las que 

la demora implicaría un perjuicio difícilmente reparable, la medida tendrá 

una duración no mayor a 200 días. Esta medida debe ser de aumento de 

aranceles, y serán reembolsados si en caso no se demuestra que haya 

causado o que amenace con causar un daño a la economía. Estos 200 
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días serán considerados dentro del cálculo de la duración de la 

salvaguardia. 

 

El artículo 7 establece, entre otras cosas, la duración de las 

salvaguardias. En este indica que la duración será durante el periodo que 

sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y cuyo periodo no 

excederá de 4 años con opción a una prórroga de máximo 4 años más si 

el país miembro prueba que dicha prórroga sigue siendo necesaria para 

prevenir o reparar el daño grave.  

 

Si la medida es aplicada a un plazo mayor a un año, esta será liberalizada 

progresivamente. Luego de dar por terminado la salvaguardia a un 

producto, no se le aplicará otra vez en un plazo igual al que se le aplico la 

última medida de salvaguardia. Aunque también existen algunas 

excepciones planteadas en el artículo que dependen del tiempo de 

aplicación de la salvaguardia. 

 

El artículo 9 establece, entre otras cosas, que no se aplicará 

salvaguardias a productos de países en desarrollo miembros si las 

importaciones del producto en cuestión no superen el 3%  de la 

importación total de dicho producto por parte del país que pretenda aplicar 

la salvaguardia. Este artículo también concede a los países en desarrollo 

prorrogar 2 años más allá del periodo máximo de 4 años, es decir entre el 

periodo de aplicación de la salvaguardia y la aplicación de la prórroga 

puede llegar hasta 10 años. 

 

El artículo 12 establece, entre otras cosas, que los países miembros 

deberán notificar inmediatamente al Comité de Salvaguardias cuando 

inicie el proceso de investigación referente al daño o amenaza de daño 

grave y los motivos del mismo, cuando compruebe que existe daño o 

amenaza de daño grave debido al aumento de las importaciones, y 

cuando decida aplicar o prorrogar una salvaguardia. 
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Artículo XII: Restricciones para proteger la balanza de pagos. 

 

El párrafo 1 establece que con el fin de salvaguardar la balanza de pagos 

de un país miembro, este puede reducir el volumen o el valor de las 

mercancías a importar. 

 

El párrafo 2 establece, entre otras cosas, que las restricciones que se 

adopten no excederán de lo necesario para oponerse a la amenaza 

inminente de una disminución importante de sus reservas monetarias o 

aumentar sus reservas monetarias de acuerdo con una proporción de 

crecimiento razonable. 

 

El párrafo 3 establece, entre otras cosas, que las medidas para 

salvaguardar la balanza de pagos deben tener en cuenta la necesidad de 

mantener o restablecer el equilibrio de su balanza de pagos sobre una 

base sana y duradera y evitar que los recursos productivos sean usados 

de manera antieconómica ya que es mejor el desarrollo del intercambio 

económico que la restricción.  

 

El párrafo 4 establece, entre otras cosas, que cuando un país aplique 

nuevas restricciones o que aumenten las existentes debe, lo más pronto 

que pueda, entablar consultas con los demás países sobre las causas 

relativas a mejorar su balanza de pagos y las posibles repercusiones en la 

economía de los demás países. Establece también que si en el transcurso 

de dichas consultas, los demás países consideran que las restricciones no 

son compatibles con el presente artículo demostrarán la naturaleza de la 

incompatibilidad y podrán aconsejar la modificación apropiada a las 

restricciones. 

 

El párrafo 5 establece, entre otras cosas, que si un país aplica 

restricciones a las importaciones de forma duradera y amplia, y que sea 
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este un indicio de un desequilibrio general, los demás países entablarán 

conversaciones con este, con el objetivo de examinar si se puede optar 

por otras medidas ya sea por el país que sufre presiones en su balanza 

comercial o ya sea por los países con balanzas de pagos con tendencia 

excepcionalmente favorable.  

 

2.5 ALADI.- aplicación de las medidas de salvaguardia en el 

ámbito de los acuerdos suscritos. 

 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 

regional creado en 1980. El marco jurídico por el cual se norma a ALADI 

es el Tratado o Acuerdo de Montevideo de 1980. Su sede se encuentra 

en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. Este organismo fue 

creado en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC). Tiene como objetivo el desarrollo económico de la 

región. La ALADI promueve la creación de un área de preferencias 

económicas en la región. 

 

El Tratado de Montevideo de 1980 fue constituido inicialmente por 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay, Venezuela. En 1999 ingresó Cuba y en el 2012 ingresó 

Panamá logrando así que la ALADI esté conformada por 13 países 

miembros6, pero cualquier país Latinoamericano puede pedir el ingreso a 

esta organización. 

 

Sin embargo posee una amplia lista de países y organismos 

observadores. Dieciocho son los países observadores y 10 los 

organismos observadores. Los países observadores son: El Salvador, 

Honduras, España, Portugal, Guatemala, República Dominicana, Costa 

Rica, Nicaragua, Italia, Suiza, Rusia, Rumania, China, Corea, Japón, 

Ucrania, República de San Marino, y Pakistán. Los organismos 

                                                           
6
ALADI. Acerca de la ALADI: ¿Quiénes somos? Obtenido de www.aladi.org. 
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observadores son: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), Comisión de las Comunidades Europeas, 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Corporación Andina de 

Fomento (CAF), Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). 

 

El Tratado de Montevideo tiene como objetivo a largo plazo establecer, en 

forma gradual y progresiva, un mercado común latinoamericano. Los 

pronunciamientos de la ALADI son a través de las Resoluciones del 

Comité de Representantes y las Resoluciones del Consejo de Ministros. 

Para el presente trabajo, el cual trata sobre salvaguardias, nos 

enfocaremos en dos resoluciones: la primera es la Resolución 70 del 

Comité de Representantes; la segunda es la Resolución 66 del Consejo 

de Ministros. 

 

Resolución 70 del Comité de Representantes: Régimen Regional de 

Salvaguardias. 

 

Esta Resolución fue adoptada el 27 de abril de 1987 por el Comité de 

Representantes y está compuesto por 13 puntos. A continuación se 

realizará un análisis de los puntos más importantes: 

 

El primer punto establece, entre otras cosas, el permiso a los países 

miembros para adoptar cláusulas de salvaguardias por un determinado 

tiempo y de forma no discriminatoria siempre que sea necesario equilibrar 

la balanza de pagos disminuyendo importaciones o que las importaciones 

de uno o varios productos sean tan grandes como para causar o amenace 

causar perjuicios a la producción nacional. 
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El segundo punto establece que no se puede aplicar salvaguardias a 

países que son considerados de menor desarrollo económico relativo, 

para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos del país que se 

considere afectado por las importaciones. 

 

El tercer punto establece que si se implantan cláusulas de salvaguardias, 

siempre que sea necesario corregir los desequilibrios de la balanza de 

pagos, estas podrán durar hasta un año y podrá ser aplazada según el 

quinto punto. De darse el caso que un país miembro adopte dichas 

medidas, debe notificar al Comité de representantes en los próximos 7 

días hábiles, adjuntando los fundamentos correspondientes. 

 

El cuarto punto establece, que una vez notificado al Comité de 

Representantes sobre las cláusulas de salvaguardia, el país que aplicó 

dichas clausulas iniciará consultas al resto de países miembros, dentro 

del término de sesenta días, para atenuar los efectos que pudieran 

provocar al comercio interregional.  

 

Dentro de estas consultas, el país que aplique las medidas debe 

presentar información detallada sobre tales medidas, así como 

información con la que pruebe el desequilibrio que presenta su balanza de 

pagos. Las medidas adoptadas deben ser retiradas progresivamente, 

según mejoren las condiciones que llevaron a la aplicación de 

salvaguardias. 

 

El quinto punto establece el tiempo de prórroga a la aplicación de 

salvaguardias. La prórroga durará, mientras las causas que llevaron al 

país miembro a adoptar medidas de salvaguardias existan, hasta por un 

año, consultándolo con el resto de países miembros, con el objetivo de 

disminuir los efectos negativos en el comercio interregional. Esta consulta 

debe realizarse 60 días antes de que venza el primer año de aplicación de 

las salvaguardias. 
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El sexto punto establece que si se implantan cláusulas de salvaguardias 

siempre que las importaciones de uno o varios productos sean tan 

grandes como para causar o amenace causar perjuicios a la producción 

nacional durarán un año y podrán prorrogarse de acuerdo al octavo punto. 

El país que aplique las salvaguardias tiene un plazo de 7 días para 

notificar al o a los países interesados adjuntando información que pruebe 

la aplicación de las medidas. 

 

El séptimo punto establece que con el objetivo de que no se produzca una 

interrupción total del comercio, el país que pretende utilizar las medidas 

de salvaguardia debe aplicar una restricción cuantitativa de las 

importaciones del producto en cuestión a través de un cupo, manteniendo 

así las preferencias. El cupo será revisador por los países proveedores de 

dicho producto en negociaciones dentro de sesenta días y al terminarlas 

será comunicado al Comité de representantes. Si no se llegara a un 

acuerdo para mejorar las condiciones del cupo establecido, este se 

mantendrá hasta que se termine el plazo de aplicación de la salvaguardia. 

 

El octavo punto establece, entre otras cosas, que si el país que emplea 

las salvaguardias determina que se debe prolongar el plazo de aplicación 

de estas, debe negociarlo con los demás países para lograr términos y 

condiciones sesenta días antes de que se termine el plazo de la medida 

original. Si no existiera un acuerdo, el país importador podrá mantener la 

salvaguardia por un nuevo periodo con la condición de mantener el mismo 

cupo. 

 

El décimo punto establece que un país solo puede aplicar las cláusulas de 

salvaguardia a países de menor desarrollo económico relativo siempre 

que las importaciones de uno o varios productos sean tan grandes como 

para causar o amenace causar perjuicios a la producción nacional con 

previa notificación a esos países y si la afectación es provocada 

fundamentalmente por dichas importaciones. Tanto el país exportador del 
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producto en cuestión como el importador del mismo acordarán un cupo 

libre de salvaguardia. Pero esta reducción de importaciones no puede 

significar una disminución del consumo habitual del país importador del 

producto en cuestión. 

 

Resolución 66 del Consejo de Ministros: Régimen Regional de 

Salvaguardias. 

 

Esta Resolución fue adoptada por el Consejo de Ministros el 29 de abril 

del 2009. Este documento indica que dado que el Régimen Regional de 

Salvaguardias adoptado bajo la Resolución 70 del Comité de 

Representante necesita una actualización se resuelve, entre otras cosas, 

encargar al Comité de Representantes la elaboración de un nuevo 

Régimen Regional de Salvaguardia que sustituirá al antiguo. 

 

Sin embargo, desde la emisión de la Resolución 66 del Consejo de 

Ministros hasta el 2011, se han realizado seis reuniones de negociación 

sobre el régimen regional de salvaguardias. El último fue entre los días 9 y 

11 de noviembre del 2011; desde esa fecha, la actualización de dicho 

régimen se ha estancado. En conclusión, los miembros de la ALADI aún 

se rigen por un Régimen Regional de Salvaguardias de 1987. 

 

2.6  CAN.- Aplicación de las medidas de salvaguardia en el 

ámbito de los acuerdos suscritos 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), es una organización de países 

que tienen como objetivo alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado 

y autónomo. Su sede se encuentra en Lima-Perú. Con el Acuerdo de 

Cartagena, firmado en 1969 en Quito, inició el proceso de integración. 

Inicialmente estaba conformado por 5 países: Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú. En 1973 Venezuela ingresa a la CAN pero en el 2006 se 
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retira de ella debido a no compartir el hecho de que Colombia y Perú 

negocien un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  

 

Chile se retiraría de la CAN en 1976, año cuyo gobierno estaba dirigido 

por la dictadura de Augusto Pinochet, debido a las diferencias entre la 

política económica que aplicaba la dictadura y las políticas de la CAN. Sin 

embargo, en el año 2006, Chile ingresó a la CAN como miembro 

asociado.  

 

En el año 2005, ocurre algo histórico. Luego de reuniones cordiales entre 

los miembros de la CAN y del Mercado Común del Sur (Mercosur), los 

países de la CAN, en ese entonces Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela entran al Mercosur como miembros asociados. De la misma 

forma los países miembros del Mercosur, en ese entonces Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, entran como miembros asociados a la CAN. 

Eso se oficializó a través de la Decisión 613 de la CAN. En el 2001, 

España ingresa a la CAN como miembro observador, convirtiéndose así 

en el primer y único país no americano en tener vínculos con la CAN. 

 

Actualmente, la CAN está organizada de la siguiente forma7: 

 
 

 

 
                                                           
7
Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes la integremos?, obtenido de 

www.cominidadandina.org. 

Países Miembros Países Asociados 
Países 

Observadores 

 

 Bolivia. 

 Colombia. 

 Ecuador. 

 Perú. 

 

 Chile. 

 Argentina. 

 Brasil. 

 Paraguay. 

 Uruguay. 

 

 España. 
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A continuación, se realiza un breve y concreto análisis del Capítulo XI del 

Acuerdo de Cartagena en donde se establecen las Cláusulas de 

Salvaguardia: 

 

El artículo 95 establece, entre otras cosas, que un país miembro que haya 

optado por medidas para corregir su balanza de pagos podrá extenderlas 

luego de ser autorizadas por la Secretaria General de la CAN por un 

tiempo determinado y de forma no discriminatoria. Pero estas medidas 

correctivas no pueden perturbar al comercio de los productos 

incorporados al Programa de Liberación que constan en el Capítulo VI del 

mismo Acuerdo de Cartagena. Si se necesita adoptar las medidas para 

corregir la balanza de pagos inmediatamente, el país miembro podrá 

hacerlo y notificar a la Secretaria General lo más pronto posible.  

 

El artículo 96 establece, entre otras cosas, que si por cumplir el Programa 

de Liberación que consta en el Capítulo VI la economía de un país 

miembro se ve afectada o amenaza en causar afectación, este país podrá 

tomar medidas transitorias y de forma no discriminatoria con previo 

permiso de la Secretaria General.  

 

La misma Secretaria General analizará habitualmente la evolución de la 

afectación a la economía del país perjudicado para que las medidas 

restrictivas no se prolonguen más allá de lo necesario. Si los perjuicios 

sean tan graves que necesiten decisiones urgentes por parte del país 

afectado, este podrá tomar medidas provisionales antes del 

pronunciamiento de la Secretaria General, siempre y cuando las medidas 

causen el menor perjuicio al Programa de Liberación.  

 

El pronunciamiento de la Secretaria General acerca de las medidas 

optadas por un país en torno a las salvaguardias será dentro de 30 días 

ya sea para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. 
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El artículo 97 establece, entre otras cosas, que si las importaciones de 

productos de la subregión son en cantidades o condiciones que causen 

afectaciones a la producción nacional de un país, este podrá tomar 

medidas correctivas provisionales, pero no discriminatorias, sujetas al 

posterior pronunciamiento de la Secretaria General.  

 

Si las medidas son en un plazo menor a 60 días, debe notificar a la 

Secretaria General probando los motivos por los cuales adopta dichas 

medidas para que en un plazo posterior de 60 días la misma Secretaria 

General verifique la perturbación y el origen de las importaciones 

causantes y se pronuncie ya sea para suspender, modificar o autorizar las 

medidas que solamente pueden ser aplicadas al país miembro de donde 

es originario la perturbación. 

 

El artículo 98 establece, entre otras cosas, que si se produce una 

devaluación monetarias en un país miembro, y si dicha devaluación 

provoca una afectación a las condiciones normales de competencia a otro 

país miembro, dicho país perjudicado podrá plantear el caso a la 

Secretaria General para que se pronuncie de forma breve y sumariamente 

dentro del plazo de un mes.  

 

Si la Secretaría General verifica la perturbación, el país afectado podrá 

aplicar medidas de carácter transitorio y mientras exista la afectación en 

base a las recomendaciones de la Secretaria, pero estas medidas no 

podrán significar una disminución de la importación que hubo antes de la 

devolución.  

 

Si la Secretaria no se pronuncia dentro del plazo establecido de un mes, 

el país perjudicado podrá aplicar las medidas correctivas e informa 

inmediatamente a la Secretaria Genera, la cual en su pronunciamiento 

deberá decidir si mantiene, modifica o suspende dichas medidas. 

 



40 

 

El artículo 99, establece que no se podrá aplicar cláusulas de 

salvaguardia a los productos de la subregión que consten en Programas 

de proyectos de Integración Industrial, que constan en el Capítulo V del 

mismo Acuerdo de Cartagena. 

 

 

2.7  Breve análisis de los efectos de las medidas de protección 

en el comercio internacional. 

 

En un mundo en el cual la mayoría de países apoya el libre comercio, 

práctica económica contraria al proteccionismo, es cada vez más difícil 

que un país viva en un aislamiento económico o autarquía. Son pocos los 

países que aún viven en el comunismo, el más conocido es Corea del 

Norte. 

 

Gran Bretaña es considerada la cuna del liberalismo; sin embargo, 

cuando aún era un país en desarrollo, utilizó medidas proteccionistas para 

proteger su producción, principalmente la de origen agrícola. Ejemplo de 

ello es el aumento de los aranceles a las exportaciones de lana, el 

aumento de los aranceles a la importación de textiles, la disminución de 

los aranceles a la importación de materia prima para la producción de 

textiles, la necesidad de traer trabajadores calificados en la manufactura 

textil sobre todo de los Países Bajos, todo aquello para dejar a un lado la 

producción y exportación de lana y estimular la industria naciente del 

textil.  

 

Se convirtió así en el principal país del mundo en las exportaciones de 

textil a finales del siglo XVIII. La industria de la manufactura de textil solo 

es un ejemplo, luego siguió con el resto de industrias hasta convertirse en 

la primera potencia mundial hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. 
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CUADRO Nº2. 

 

TASAS ARANCELARIAS PROMEDIO SOBRE PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS APLICADOS A ALGUNOS PAÍSES 

DESARROLLADOS. 

(Promedio ponderado; en porcentajes) 

País/Año 18201 1875 1913 1925 1931 1950 

Alemania2 8-12 4-6 13 20 21 26 

EE.UU. 35-45 40-50 44 37 48 14 

Francia R 12-15 20 21 30 18 

Italia n.d. 8-10 18 22 46 25 

Reino Unido 45-55 0 0 5 n.d. 23 

FUENTE: Economía e Historia  Mundial, Paul Bairoch.  
ELABORACIÓN: La Autora 
 

Notas: 

n.d.= No disponible. 

R= Tasas arancelarias promedio no significativas por la existencia de restricciones 

numerosas e importantes a las importaciones de productos manufacturados. 

1 datos muy aproximados. El intervalo es de tasas promedio, no de extremos. 

2 el dato de 1820 se refiere solo a Prusia. 

 

 
El cuadro 2 nos muestra la evolución de las tasas arancelarias que 

aplicaban algunos de los actuales países desarrollados cuando se 

encontraban en sus fases de desarrollo. Es increíble ver como Estados 

Unidos y Reino Unido son los países con mayores tasas arancelarias 

promedio sobre productos manufacturados en 1820, es decir cuando aún 

eran países en desarrollo.  

 

Alemania, en los 6 años de los cuales se tienen datos, el promedio de las 

tasas arancelarias tiene una tendencia creciente, siendo la más baja 4% y 

la más alta 26%, y ese 26% más alto en precisamente luego de los 

primeros años de la culminación de la Segunda Guerra Mundial cuando 
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Alemania se encontraba destruida. En otras palabras, Alemania, luego de 

la Segunda Guerra Mundial, utilizó el aumento de aranceles para proteger 

su industria y que puedan competir dentro del mercado nacional pues 

necesitaban urgentemente reconstruirse dinamizando la economía a 

través de la generación de empleo. 

 

Sin embargo, Estados Unidos se caracteriza, dado los datos del cuadro 2, 

en ser una nación con las tasas arancelarias más altas. El promedio de 

sus tasas arancelarias están entre 35 y 50%. En 1925 el promedio de 

tasas arancelarias fue de 37, una disminución con respecto a 1913. Sin 

embargo, para 1931 nuevamente aumentan a 48%, precisamente en los 

años donde esta nación atravesó una de sus peores crisis económicas de 

su historia, la Gran Depresión. Pero ya para 1950, EE.UU. disminuye 

considerablemente sus tasas arancelarias siendo el promedio de 14%.  

 

Esto se explica principalmente a que, una vez culminada la Segunda 

Guerra Mundial, con una Europa en ruinas, una Rusia sumergida en el 

comunismo y una China que recientemente había sido refundada como 

La República Popular de China y que se encontraba sumergida en una 

crisis originada por la revolución de Mao Zedong, EE.UU. no tenía 

competidores que le hicieran frente en el comercio pues había salido casi 

ilesa de la guerra; es decir, no tenía razones para mantener aranceles 

altos si el mayor comerciante del mundo era él.  

 

Actualmente, este país mientras recomienda el libre comercio mantiene al 

mismo tiempo una alta protección al sector agrícola. Tiene tratados de 

libre comercio con países de cercano o menor desarrollo, sin embargo 

jamás firmaría uno con China, pues esto significaría un duro golpe a su 

economía. 

 

Reino Unido, cuna del liberalismo, en 1820 mantenía un promedio de 

aranceles incluso mayor al de los Estados Unidos. Pero para los 
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siguientes años, y una vez consagrada como la mayor potencia mundial 

tanto económica como militarmente, el promedio de sus tasas 

arancelarias fue del 0%. Luego de que culminara su hegemonía 

terminada a Segunda Guerra Mundial, el promedio de sus tasas 

arancelarias aumentó al 23%, recurriendo así nuevamente a proteger su 

industria nacional de la ferozmente creciente economía de Estados 

Unidos. 

 

Se debe considerar entonces, que el inicio del desarrollo de los países 

que actualmente son desarrollados no se dio por el libre comercio, sino 

más bien por el proteccionismo. Y que una vez establecidos en la cumbre 

del ranking de países según su economía, empezaron a utilizar y 

proclamar el libre comercio. 

 

Sin embargo, ver el pasado no dará la receta del desarrollo para los 

actuales países en vías de desarrollo. Las circunstancias del mercado y 

del capital no son las mismas que las de los siglos XVIII y XIX. Si bien 

muchos economistas creen que la receta para el desarrollo es la 

liberalización del mercado y otros muchos piensan que es mejor la 

intervención del Estado, existen otros que creen que debe ser una mezcla 

entre el libre comercio y la intervención del mercado; pero es más fácil 

decirlo que encontrar esa “mezcla exacta”. 

 

En otras palabras, el proteccionismo y el libre comercio han tenido sus 

auges y sus depresiones. Curiosamente los países han aplicado una u 

otra de acuerdo a la coyuntura internacional. Durante la Primera y 

Segunda Guerra Mundial y las crisis económicas, como la Gran Depresión 

de los años 30 y la crisis financiera del 2008, los países han aplicado el 

proteccionismo. Mientras que durante los años de estabilidad o crisis para 

los países menos desarrollados han aplicado el libre comercio. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS Y 

SUS EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

 

 

En el año 2007, con la llegada del Econ. Rafael Correa Delgado a la 

Presidencia de la República, fue emitido el decreto 592 el 30 de agosto 

del 2007. Endicho decreto reformaba el Arancel de Importaciones, es 

decir que por medio del decreto se emitía uno nuevo. 

 

Por medio del decreto, para el Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos, se estableció un ad-valorem de 20% 

para aquellos que pertenezcan desde la subpartida 64.01 hasta la 64.05 

ya que para la subpartida 64.06 el ad-valorem fue de 15%. 

 

Durante el periodo en estudio, se aplicaron 2 salvaguardias: La 

Resolución 466 y la Resolución 494, ambas emitidas por el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). 

 

Resolución 466: 

La Resolución 466 del COMEXI fue emitida el 19 de enero del 2009 y 

entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial el 22 de 

enero del 2009. En el artículo 1 de esta Resolución, se establece la 

creación de una Salvaguardia por Balanza de Pagos conformada por un 

recargo arancelario adicional al arancel vigente, un recargo arancelario 

específico adicional al arancel vigente y una restricción cuantitativa de 

valor a distintos productos durante un año. La Resolución consta de 3 

anexos. 
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El presente trabajo se enfoca en el recargo arancelario específico 

adicional al vigente que fue establecido al sector del calzado en el anexo 

II. El recargo fue de un arancel de 10 dólares por par de zapatos. Por lo 

tanto, los importadores debían pagar a la Aduana del Ecuador un ad-

valorem de 20 o 15%, de acuerdo al producto y 10 dólares por par de 

zapatos que consiste en la salvaguardia. 

 

En el último párrafo del artículo 1 de esta Resolución, se establecía que 

se incluía a países de la CAN, y ALADI. Por supuesto, esta Resolución 

sufrió modificaciones a través de otras Resoluciones emitidas por el 

COMEXI detalladas a continuación: 

 

 Resolución 487: Fue emitida el 22 de junio del 2009 y entró en 

vigencia a partir del 27 de junio del mismo año. En esta Resolución 

se sustituían los anexos I, II y III de la Resolución 466 por nuevos 

anexos. Sin embargo, no modificó los valores de recargos 

específicos al sector calzado. 

 

 Resolución 489: Fue emitida el 25 de junio del 2009 y entró en 

vigencia a partir del 10 de julio del mismo año. Esta Resolución 

estableció que se derogaba el último párrafo del artículo 1 de la 

Resolución 466 en la que se estableció que en estas Salvaguardias 

por Balanza de Pagos se incluían los países de la CAN y la ALADI. 

 

 Resolución 533: Fue emitida el 22 de diciembre del 2009 y entró en 

vigencia a partir del 23 de enero del 2010. Esta Resolución 

establece la reducción de un 10% todos los recargos arancelarios 

establecidos en la Resolución 466 y sus posteriores modificaciones. 

Es decir que para el sector del calzado, cuyo recargo arancelario fue 

de 10 dólares por par de zapatos, se reducía un 10%, por lo que el 
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importador debía pagar un ad-valorem de 20 o 15% más un recargo 

de 9 dólares por par de zapatos. 

 

 Resolución 538: Fue emitida el 11 de enero del 2010 y entró en 

vigencia el 12 de enero del mismo año. En esta Resolución se aclaró 

que la Resolución 466 y sus reformas se mantenían vigentes hasta 

que el COMEXI las derogue expresamente y se derogó la frase “y 

por el periodo de un (1) año…” presente en el artículo 1 de la 

Resolución 466. Es decir que se quitaba el carácter de temporal de 

la Salvaguardia por Balanza de Pagos. 

 

 Resolución 549: Fue emitida el 3 de febrero del 2010 y entró en 

vigencia el 11 de febrero del mismo año. En esta Resolución se 

estableció un cronograma de desgravación de todos los recargos 

establecidos por concepto de Salvaguardia por Balanza de Pagos. 

Según la Resolución 549: 

 
a. A partir del 23 de marzo de 2010, incrementar el porcentaje de 

reducción en un 30% adicional a lo establecido en el Art. 1 de la 

Resolución 533 del COMEXI; 

 

b. A partir del 23 de mayo de 2010, el porcentaje de reducción 

señalado en el literal a), se incrementará en un 30% adicional; y, 

 

c. A partir del 23 de julio de 2010, el porcentaje de reducción 

señalado en el literal b), se incrementará en un 30% adicional. 

(COMEXI, 2010, pág. 2) 

 

Cabe indicar que hasta el 22 de marzo del 2010, el calzado pagaba 

un ad-valorem de 20 o 15% dependiendo del producto y 9 dólares 

adicionales por par de zapatos. A partir del 23 de marzo, y 

cumpliendo con el literal a) del artículo 1 de la Resolución 549, el 
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calzado pagaba un ad-valorem de 20 o 15% dependiendo del 

producto y 6,30 dólares adicionales por par de zapatos. 

 

 Resolución 550: Fue emitida el 3 de febrero del 2010 y entró en 

vigencia a partir del 01 de junio del 2010. Esta Resolución reformó el 

anexo I del Decreto Ejecutivo 592 para el sector calzado y estableció 

un arancel mixto que consistía en un ad-valorem de 10% y un 

arancel especifico de 6 dólares por par de zapatos.  

 

 Resolución 566: Fue emitida el 28 de mayo del 2010. Esta 

Resolución cumplía con lo establecido en el literal b) de la 

Resolución 549 en la que se establecía que a partir del 23 de mayo 

del 2010 el porcentaje de reducción de la Salvaguardia por Balanza 

de Pagos se incrementará en un 30% adicional. 

 

Es decir que hasta el 22 de mayo del 2010, el calzado pagaba un 

ad-valorem de 20 o 15% dependiendo del producto y 6,30 dólares 

adicionales por par de zapatos. A partir del 23 de mayo del 2010 el 

calzado pagaba un ad-valorem de 20 o 15% dependiendo del 

producto y 4,41 dólares adicionales por par de zapatos. Esto último 

fue hasta el 31 de mayo del 2010 ya que a partir del 01 de junio del  

mismo año entro en vigencia la Resolución 550. 

 

 Resolución 578: Fue emitida el 14 de julio del 2010 y entró en 

vigencia el 30 de julio del mismo año. Esta Resolución modificó parte 

de la subpartida 64.06 de la siguiente forma: 
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CUADRO Nº 3 

Modificación de partida 6406 – Resolución 578 

Fuente y elaboración: COMEXI, Resolución 578, pág. 2. 

 

 

 Resolución 580: Fue emitida el 22 de julio del 2010 y entró en 

vigencia el 23 de julio del 2010. Esta Resolución cumplía con lo 

establecido en el literal c) de la Resolución 549 en la que se 

establecía que a partir del 23 de julio del 2010 el porcentaje de 

reducción de la Salvaguardia por Balanza de Pagos se incrementará 

en un 30% adicional. 

 

Esta Resolución no afectó al calzado, ya que desde el 01 de junio 

del 2010 entró en vigencia la Resolución 550 y su modificación en la 

Resolución 578.  
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Resolución 494: 

La Resolución 494 del COMEXI fue emitida el 06 de julio del 2009 y entró 

en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. La publicación fue el 10 de julio del 2009 por lo que entró 

en vigencia a partir del 11 de julio del 2009. Esta medida fue tomada 

luego que en la Resolución 489 del mismo COMEXI se establecía que en 

la Salvaguardia por Balanza de Pagos se excluía a los países de la CAN y 

de la ALADI. 

En el artículo 1 de la Resolución 494, se establece la creación de una 

medida de salvaguardia para las importaciones provenientes de la 

República de Colombia debido a que la moneda oficial de este país ha 

presentado continuas devaluaciones que alteran las condiciones de 

competencia entre ambos países. La medida consistió en la aplicación del 

arancel nacional que en ese entonces estaba vigente por el periodo de un 

año a los productos de origen colombiano que consten en el anexo I de la 

misma Resolución, en la cual estaba incluida las subpartidas de calzado.  

 

El Arancel Nacional en ese entonces vigente era de un ad-valorem de 

20% para los artículos que pertenezcan desde la subpartida 64.01 hasta 

la subpartida 64.05 ya que para la subpartida 64.06 el ad-valorem fue de 

15%, tal como lo establecía el Decreto Ejecutivo 592. 

Antes de la Salvaguardia Cambiaria impuesta a la República de Colombia, 

los importadores de zapatos debían pagar la Salvaguardia por Balanza de 

Pagos establecida en la Resolución 466 del COMEXI, pero luego, y por 

ser Colombia un país perteneciente a la CAN y a la ALADI, este país fue 

excluido de esta salvaguardia mediante la Resolución 489 del COMEXI.  

La Resolución 494 sufrió modificaciones tras de otras Resoluciones 

emitidas por el COMEXI detalladas a continuación: 
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 Resolución 502: Fue emitida el 14 de agosto del 2009 y entró en 

vigencia a partir del 22 de agosto del 2009. En esta Resolución se 

deroga la Resolución 494 y se aplica una nueva medida de 

salvaguardia cambiaria pero se mantiene el mismo arancel a los 

productos. Las diferencias entre la Resolución 494 y la Resolución 

502 son: 

 
1) La Resolución 494 contenía todo el capítulo 64 conformada por 

26 subpartidas, mientras que la Resolución 502 excluye a 6 

subpartidas que son: 

 

 6402120000: Calzado de esquí y calzado para la práctica de 

<<snowboard>> (tabla de nieve). 

 6402991000: Con puntera metálica de protección. 

 6403120000: Calzado de esquí y calzado para la práctica de 

<<snowboard>> (tabla de nieve). 

 6403911000: Calzado con palmilla o plataforma de madera, 

sin plantillas ni puntera metálica de protección. 

 6403991000: Calzado con palmilla o plataforma de madera, 

sin plantillas ni puntera metálica de protección. 

 6404111000: Calzado de deporte. 

 
2) La Resolución 494 establecía que la salvaguardia cambiaria 

tenía una duración de 1 año, mientras que la Resolución 502 

establecía que la salvaguardia estaría vigente mientras subsista 

la alteración de las condiciones normales de competencia entre 

Ecuador y Colombia. 

 

 Resolución 523: Fue emitida el 06 de octubre del 2009 y entró en 

vigencia a partir del 15 de octubre del mismo año. Esta            
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Resolución presentaba un único anexo con las partidas a las cuales 

se excluía de la salvaguardia cambiaria en que constaba el calzado. 

 

 Resolución 548: Fue emitida el 03 de febrero del 2010 y entró en 

vigencia a partir del 11 de febrero del 2010. En esta Resolución se 

establece la derogación de la Resolución 502 donde se creó una 

nueva Salvaguardia Cambiaria. Aunque en esta Resolución se da 

por terminada la Salvaguardia Cambiaria, esta no afecto al calzado 

puesto que en la Resolución 523 ya fue excluida. 

Luego de estas salvaguardias, tanto de la Resolución 466 como la 

Resolución 502, el ahora Comité de Comercio Exterior, emitió 2 

Resoluciones, la 59 y 86: 

 Resolución 59: Fue emitida el 17 de mayo del 2012 y entraría en 

vigencia a partir del 1 de octubre del 2012. En esta Resolución se 

reformó íntegramente el Arancel Nacional de Importaciones de 

conformidad con el anexo I de la misma Resolución y se lo 

denominará Arancel del Ecuador. Se deroga el Decreto Ejecutivo 

592 y sus posteriores reformas. En esta Resolución se aplica un 

arancel mixto al calzado que consiste en un ad-valorem de 10% y un 

arancel especifico de 6 dólares por par de zapatos. 

 

 Resolución 86: Fue emitida el 19 de septiembre del 2012 y entró en 

vigencia a partir del 01 de enero del 2013. Esta Resolución se 

adoptó para cambiar la fecha de la aplicación del Arancel del 

Ecuador establecido en la Resolución 59. 
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3.1. Producción de calzado periodo 2008 a 2013. 

GRÁFICO Nº 5. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO. 

(En pares) 

 

Fuente: 7º Foro de Cámaras del Calzado de América Latina. 
Elaboración: La Autora 

. 
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calidad pero también de bajo precio. Con el golpe que sufrió la economía 
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la industria del calzado se veía aún más amenazada.  

Durante el 2008, la producción nacional de calzado fue de alrededor de 

15 millones de pares de zapatos. En el 2009, año en que se aplicó la 
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En el 2010, a pesar de que la salvaguardia se mantuvo hasta el mes de 

mayo, la producción de zapatos aumento en 5 millones 250 mil pares 

logrando así una producción de 26 millones 250 mil pares. 

Para los siguientes años, la producción de calzado ha tenido un 

crecimiento paulatino. En el 2011 la producción fue de 28 millones 875 mil 

pares, en el 2012 de 30 millones de pares y en el 2013 de alrededor de 35 

millones 587 mil 500 pares. 

GRÁFICO Nº 6. 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL  

DE CALZADO. 

(En porcentajes) 

 

Fuente: 7º Foro de Cámaras del Calzado de América Latina. 
Elaboración: La Autora 
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este crecimiento ha sido paulatino, esto se ha visto compensado por el 

precio del calzado nacional, el cual subió, donde pares de zapatos que se 

vendían en $ 20,00 USD pasaron a venderse en $ 35,00, es decir  en un 

75 % más con respecto al 2010.  

Es lamentable que no existan organismos públicos o privados que 

almacenen información estadística mensual y más específica sobre el 

sector calzado con la cual se pueda analizar de mejor forma la reacción 

de la industria nacional de calzado a la imposición de Salvaguardias o 

cualquier tipo de incentivo por parte del gobierno nacional. 

3.2  Las importaciones en el periodo del 2008 al 2013. 

GRÁFICO Nº 7. 

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO. 

(En miles de dólares FOB) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
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importaciones fueron por 59’181.000 dólares. Esto significó una caída de 

83’514.000 dólares en importación, lo que es significativamente bueno 

para la disminución de la salida de dólares de la economía. 

Sin embargo en el 2010, a pesar de que en los primeros 5 meses aún 

regía la Resolución 466, las importaciones de calzado fueron por 100 

millones 826 mil dólares, un aumento de 41 millones 645 mil dólares. Para 

los siguientes años, existe una tendencia creciente en el valor de las 

importaciones de calzado.  

Para el 2011, las importaciones fueron por 127 millones 863 mil dólares. 

En el 2012 el valor de las importaciones de calzado sobrepasaron al valor 

que tenían en el 2008, antes de la aplicación de las salvaguardias, estas 

fueron de 146 millones 876 mil dólares. En el 2013 el valor siguió 

creciendo llegando a 168 millones 887 mil dólares. 

GRÁFICO Nº 8 

IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO. 

(En toneladas) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
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A pesar que en cuanto al valor de las importaciones de calzado se han 

recuperado y mantengan una tendencia creciente, no ha ocurrido así si se 

analizan estas importaciones en toneladas. 

En el 2008 las importaciones de calzado fueron de 23 mil 516 toneladas, y 

en el 2009, año en que se aplicó las salvaguardias, las importaciones 

cayeron a 6 mil 342 toneladas. Sin embargo, en el 2010 tuvieron una leve 

recuperación llegando a 8 mil 480 toneladas. Desde el 2010 las toneladas 

importadas no se han recuperado al nivel que tuvieron antes de la 

aplicación de las salvaguardias, pues en el 2011 estas fueron de 8.088 

toneladas, en el 2012 de 8.472, y en el 2013 de 8.634 toneladas. 

Pero si se comparan las toneladas importadas con el valor de éstas, 

resulta interesante notar que mientras las toneladas importadas se han 

mantenido constantes en los últimos años, no ha sido así en su valor, 

puesto que si ha aumentado. Esto se debe principalmente, a que con la 

implementación de las salvaguardias no resultaba deseable importar  

calzado cuyo costo sea inferior a  10 dólares.  

Por ejemplo, si un par de zapatos costaba 5 dólares, en el 2008 con un 

ad-valorem de 20%, este par de zapatos terminaba costando 6 dólares, lo 

que representaba un encarecimiento de 20%. Pero este mismo par de 

zapatos en el 2009, con un ad-valorem de 20% más un recargo de $10  

correspondiente a la salvaguardia por balanza de pagos, terminaba 

costando 16 dólares, lo que representaba un encarecimiento de 220%. 

Si en cambio, un par de zapatos costaba 50 dólares, en el 2008 con un 

ad- valorem de 20%, este par de zapatos terminaba costando 60 dólares, 

lo que representaba un encarecimiento de 20%. Pero este mismo par de 

zapatos en el 2009, con un ad-valorem de 20% más un recargo de 10 

dólares correspondiente a la salvaguardia por balanza de pagos, 

terminaba costando 70 dólares, lo que significaba un encarecimiento de 

40%. 
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Es entonces que se empezó a dejar de importar calzado de bajo precio y 

aumentó la importación de calzado cuyo valor era superior a los 10 

dólares. Esto fue lo que provocó que las toneladas importadas disminuyan 

considerablemente mientras que el valor de esta mercancía aumente. 

GRÁFICO Nº 9. 

IMPORTACIONES DE CALZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 

RESOLUCIÓN 466. 

(En miles de dólares FOB) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

En el gráfico No. 9 se observa el valor de las importaciones mensuales de 

calzado, durante la vigencia de la Resolución 466 del COMEXI. Un mes 

antes de la aplicación de la salvaguardia, diciembre del 2008, las 

importaciones de calzado fueron por 16 millones 567 mil dólares, y para 

enero del 2008, cuando entro en vigencia la Resolución, las importaciones 

cayeron rápidamente a 6 millones 236 mil dólares.  
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Para el mes de febrero del 2009, las importaciones sufrieron nuevamente 

una caída llegando a 1 millón 430 mil dólares. Para los siguientes meses 

del 2009 tuvieron una tendencia creciente excepto en abril, julio y agosto. 

La recuperación de marzo se debe a que es un mes en donde los padres 

de familia realizan las compras escolares para el mes de abril en donde 

se incluyen los zapatos. Mientras que la gran recuperación de diciembre 

se debe a que es un mes en el que las personas realizan las compras 

navideñas y la vestimenta para festejar el fin del año. 

 

Nuevamente para enero del 2010 las importaciones de calzado 

disminuyeron llegando a 2 millones 953 mil dólares. Para los siguientes 

meses el valor de las importaciones de calzado nuevamente adquiere una 

tendencia creciente puesto que son los meses en las que 

progresivamente se fue eliminando la salvaguardia por balanza de pagos 

cumpliendo la Resolución 549 del COMEXI. 

 

GRÁFICO Nº 10. 

IMPORTACIONES DE CALZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 

RESOLUCIÓN 466. 

(En toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
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El gráfico anterior muestra las toneladas importadas de zapatos durante la 

vigencia de la Resolución 466 del COMEXI. Durante diciembre del 2008, 

un mes antes de la aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos, 

las importaciones de calzado fueron de 2.649 toneladas, y para enero del 

2009, cuando inició la salvaguardia, las importaciones cayeron a 577 

toneladas. Para los siguientes meses hasta agosto del 2009, las 

importaciones se mantuvieron bajas en alrededor de 300 toneladas, 

mientras que para septiembre, octubre y noviembre se mantuvieron en 

alrededor de 750 toneladas. 

Tal y como sucedió en valores FOB de la mercancía, en el mes de 

diciembre las toneladas importadas de calzado aumentaron 

significativamente, 1.212 toneladas por motivo de festividades de navidad 

y fin de año. En los 7 primeros meses del 2010 las importaciones se 

mantuvieron en una media de 595 toneladas, con un crecimiento máximo 

a 842 toneladas en el mes de marzo, y un mínimo de 476 en el mes de 

enero. 

GRÁFICO Nº 11. 

IMPORTACIONES DE CALZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN 494. 

(En miles de dólares FOB) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
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En lo que corresponde a la Resolución 494 del COMEXI, en la cual se 

aplicaba el Arancel Nacional a las importaciones provenientes de la 

República de Colombia entre ellas el calzado. La medida consistía, como 

se mencionó al inicio de este capítulo, de un ad-valorem de 20%. Esta 

medida duro los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

Dos meses antes de la aplicación de la salvaguardia cambiaria, las 

importaciones registraron un crecimiento puesto que en mayo fue de un 

valor de 402 mil dólares y en junio ascendió a 676 mil dólares. 

Durante julio el valor de las importaciones creció levemente a 700 mil 

dólares, pero para agosto disminuyó a 544 mil dólares. Para septiembre 

nuevamente ascendió a 854 mil dólares y en octubre, último mes de 

vigencia de la medida, el valor de las importaciones disminuyó a 629 mil 

dólares. 

Dos meses después de ser derogada la salvaguarda cambiaria, en el mes 

de noviembre las importaciones de calzado fueron por 782 mil dólares y 

para diciembre tuvieron un crecimiento a 857 mil dólares. 

GRÁFICO Nº 12. 

IMPORTACIONES DE CALZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
RESOLUCIÓN 494. 

(En toneladas) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Base de datos Comercio Exterior. 
Elaboración: La Autora 
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En cuanto a las importaciones provenientes desde Colombia dos meses 

antes de la aplicación de la salvaguardia cambiaria, en el mes de mayo 

fueron de 47 toneladas y en el mes de junio ascendieron a 77 toneladas. 

Durante los 4 meses de aplicación de la salvaguardia, las toneladas 

importadas mantuvieron fluctuaciones. En julio fueron de 71 toneladas, en 

el mes de agosto disminuyeron a 59 toneladas, en septiembre tuvieron 

una recuperación y ascendieron a 103 toneladas, y finalmente en octubre 

disminuyeron a 70 toneladas. 

Dos meses después de aplicadas las salvaguardias, en noviembre las 

importaciones aumentaron con respecto a octubre y fueron de 92 

toneladas, y para diciembre disminuyeron a 87 toneladas. 

A diferencia de lo que ocurrió con las toneladas totales importadas de 

calzado, que con la aplicación de las salvaguardias se mantuvieron 

constante con pequeñas fluctuación, analizando solo las toneladas 

importadas de calzado provenientes de Colombia, se observa que estas 

fluctuaron normalmente y hasta fueron superiores a las que se importó 

antes y después de la aplicación de la Salvaguardia Cambiaria. 

 

3.3  Nivel de recaudación  de tributos. 

 
Considerando que no existen estadísticas que muestren el nivel de 

recaudación de tributos por concepto de salvaguardias para el sector 

calzado, para el análisis de esta sección se procedió a restar el valor total 

del Impuesto al Consumo Especial (ICE) al total recaudado por la 

Secretaria Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). No se consideró el 

ICE debido a que este rublo no es cobrado al calzado. 

De la resta obtenida, se multiplicó por la proporción que representa las 

importaciones del calzado del total de importaciones FOB durante cada 
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año obteniendo así una aproximación de la recaudación de tributos por 

concepto de Salvaguardias para el sector calzado. 

Estas aproximaciones están reflejadas en el gráfico siguiente: 

GRÁFICO Nº 13. 

RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS POR IMPORTACIONES DE 

CALZADO. 

(En miles de dólares) 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, Estadísticas de Recaudaciones. 
Elaboración: La Autora 
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2013 fue de 22 millones 674 mil dólares superando así la recaudación 

anterior a la salvaguardia, es decir el 2008. 

GRÁFICO Nº 14. 

RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS POR IMPORTACIONES DE 

CALZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 466. 

(En miles de dólares) 

 

Fuente: Aduana del Ecuador, Estadísticas de Recaudaciones. 
Elaboración: La Autora 
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meses siguientes hasta agosto fluctuaron entre 375 mil y 734 mil dólares. 

En septiembre la recaudación se ubicó en un millón 37 mil dólares y 

mantuvo un crecimiento hasta que en el mes de diciembre superó los 2 

millones de dólares, aunque no llegó al nivel de recaudación si se 

compara con el mismo mes del 2008. 

Para enero del 2010 nuevamente cayó la recaudación a 501 mil dólares y 

para los siguientes meses hasta julio la recaudación tuvo una tendencia 

creciente con un máximo en junio con un millón 253 mil dólares. 

Dado que no existen estadísticas que muestren el nivel de recaudación de 

tributos por país por concepto de salvaguardias para el sector calzado, no 

se puede realizar un análisis de las consecuencias que tuvo la aplicación 

de la Resolución 494 del COMEXI. 

 

3.4  El PIB nacional y el PIB del sector. 

GRÁFICO Nº 15. 

PIB DEL ECUADOR. 
(En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
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El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, durante el periodo en análisis, 

ha tenido una tendencia creciente. En el 2008 fue de 61 mil 762 millones 

635 mil dólares y en el 2009 fue de 62 millones 519 mil 686 mil dólares, lo 

que representa un crecimiento de 1.23% debido a la crisis financiera 

mundial por la que atravesó el mundo.  

 

En el 2010 el PIB fue de 69 mil 555 millones 367 mil dólares que 

representa un crecimiento de 11.25% con respecto al 2009. En el 2011 

fue de 79 mil 276 millones 664 mil dólares que representa un crecimiento 

de 13.98% con respecto al 2010. En el 2012 fue de 87 mil 623 millones 

411 mil dólares que representa un crecimiento de 10.53% con respecto al 

2011. En el 2013 fue de 94 mil 472 millones 680 mil dólares que 

representa un crecimiento de 7.82% con respecto al 2012. 

GRÁFICO Nº 16. 

PIB DEL SECTOR MANUFACTURERO. 
(En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
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millones 188 mil dólares lo que representa un crecimiento de 3.38%. En el 

2010 fue de 8 mil 601 millones 697 mil dólares que representa un 

crecimiento de 11.72% con respecto al 2009. En el 2011 fue de 9 mil 670 

millones 447 mil dólares que representa un crecimiento de 12.42% con 

respecto al 2010. En el 2012 fue de 10 mil 785 millones 495 mil dólares 

que representa un crecimiento de 11.53% con respecto al 2011. En el 

2013 fue de 11 mil 453 millones 629 mil dólares que representa un 

crecimiento de 6.19% con respecto al 2013. 

GRÁFICO Nº 17. 

PARTICIPACIÓN DEL PIB MANUFACTURERO EN EL PIB NACIONAL. 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
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3.5  El empleo en el sector manufacturero. 

 

Cabe indicar que estas estadísticas las obtiene la Superintendencia de 

Compañías y Valores, en base a la información que presentan 

anualmente las compañías a esta institución, por lo que no son el total de 

empleados en el sector manufacturero, existen pequeños negocios que 

no están constituidos en compañías pero que generan empleo. Es por eso 

que se toman estos valores como referencia, para realizar un análisis del 

mercado laboral en el sector.  

 

GRÁFICO Nº 18. 

NÚMERO DE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR 
MANUFACTURERO. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores. 
Elaboración: La Autora 
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manufacturero. 
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El gráfico anterior, muestra el número de ocupados en el sector 

manufacturero según las estadísticas de la Superintendencia de 

Compañías y Valores. Estas estadísticas reflejan que en el 2008, antes de 

la implementación de las salvaguardias, existían en el sector 

manufacturero aproximadamente 114 mil 586 ocupados. 

 

En el 2009, cuando se implementó las salvaguardas, el número de 

ocupados ascendió a 163 mil 723, es decir que se generaron 49 mil 137 

puestos de trabajo en todo el sector. Durante el 2010 y 2011 el 

crecimiento continuó siendo de 303 mil 734 y 210 mil 380 ocupados 

respectivamente. Solo en el 2012 la cifra disminuyó a 199 mil 885 

ocupados, es decir 10 mil 495 ocupados menos que el año anterior. Sin 

embargo en el 2013 nuevamente tuvo un crecimiento leve de 9 mil 370 

ocupados siendo el total de 209 mil 255 ocupados. 

 

3.6  Efectos en la Balanza Comercial. 

GRÁFICA Nº 19. 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR. 
PERIODO 2008-2013 
(En miles de dólares)

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Export. 18.818.326,2 13.863.055,2 17.489.923,1 22.322.348,9 23.764.757,2 24.847.842,2

Import. 17.551.929,7 14.071.450,9 19.278.705,3 22.945.797,2 24.018.295,9 25.598.425,0

Bal. Com. 1.266.396,56 -208.395,66 -1.788.782,2 -623.448,36 -253.538,72 -750.582,82

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

M
IL

ES
 D

E 
D

O
LA

R
ES

 F
O

B
 



69 

 

En el 2008, la balanza de pagos del Ecuador fue superavitaria por mil 266 

millones 396 dólares puesto que las exportaciones fueron de 18 mil 818 

millones 326 mil dólares y las importaciones de 17 mil 551 millones 929 

mil dólares. 

Pero en el 2009, año en que se implementó la Salvaguardia por Balanza 

de Pagos para algunos productos entre ellos el calzado, la balanza de 

pagos fue deficitaria por 208 millones 395 mil dólares.  

Este saldo deficitario se debió principalmente por la crisis mundial que 

afectó a las exportaciones del Ecuador que descendieron a 13 mil 863 

millones 55 mil dólares, una caída de 4 mil 955 millones 271 mil dólares; 

mientras que las importaciones también disminuyeron a 14 mil 71 millones 

450 mil dólares, una caída por 3 mil 480 millones 479. Como se observa, 

la caída en exportaciones fue superior a las importaciones surgiendo así 

el déficit. 

Para los siguientes años, la balanza comercial siguió siendo deficitaria. En 

el 2010, el déficit fue de mil 788 millones 782 mil dólares. En el 2011, el 

déficit fue de 623 millones 448 mil dólares. En el 2012, el déficit fue de 

253 millones 538 mil dólares. Y en el 2013, el déficit fue de 750 millones 

582 mil dólares. 
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GRÁFICO Nº 20. 

BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR. 

PERIODO 2008-2013 

(En toneladas)

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº 21. 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR CALZADO DEL ECUADOR. 

PERIODO 2008-2013 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

Analizando la balanza comercial del sector calzado con el resto del 

mundo, el Ecuador ha mantenido un déficit durante el periodo en estudio, 

por lo que se deduce que el dinero que ha ingresado en el país por 

exportaciones de calzado ha sido menor que el dinero que sale por 

importaciones. 

Durante el 2008, el valor de las importaciones fueron por 142 millones 695 

mil dólares, mientras que el de las exportaciones fueron tan solo por 33 

millones 497 mil dólares. Para el 2009, el valor de las importaciones 

cayeron a 59 millones 181 mil dólares y el de las exportaciones, con un 

leve crecimiento, de 33 millones 652 mil dólares. 

Para los siguientes años, el valor de las importaciones crecieron, 

sobrepasando los niveles anteriores a la aplicación de la salvaguardia; 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Export. 33.497,77 33.652,85 34.937,86 42.894,69 29.880,33 33.081,98

Import. 142.695,84 59.181,80 100.826,17 127.863,59 146.876,75 168.887,81

Bal. Com. -109.198,07 -25.528,95 -65.888,31 -84.968,90 -116.996,42 -135.805,83
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mientras que el valor de las exportaciones se han mantenido alrededor de 

los 33 millones de dólares, tan solo en el 2011 tuvieron un crecimiento 

significativo a 42 millones 894 mil dólares. 

El comportamiento de las importaciones y exportaciones descritas en el 

párrafo anterior conllevan a que cada año el déficit en la balanza 

comercial de calzado sea aún mayor. 

 

GRÁFICO Nº 22. 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR CALZADO DEL ECUADOR. 

PERIODO 2008-2013 

(En toneladas) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

En cuanto a la balanza comercial del sector calzado con el resto del 

mundo, el Ecuador ha tenido déficits y superávits. En el 2008, las 

exportaciones fueron de 9 mil 988 toneladas mientras que las 

importaciones fueron de 23 mil 516 toneladas.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Export. 9.988,27 9.912,56 9.922,82 11.328,95 7.610,99 7.608,16

Import. 23.516,34 6.342,21 8.480,06 8.088,73 8.472,43 8.634,20

Bal. Com. -13.528,07 3.570,35 1.442,76 3.240,22 -861,44 -1.026,04
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Sin embargo, para el 2009, año en que se aplicó las salvaguardias, las 

exportaciones tuvieron una leve disminución a 9 mil 912 toneladas 

provocada por la crisis internacional, mientras que las importaciones 

disminuyeron considerablemente a 6 mil 342 toneladas. Para los 

posteriores años las toneladas exportadas tuvieron una tendencia 

decreciente, tan solo en el 2011 crecieron a 11 mil 328 toneladas. En 

cambio, las toneladas importadas han tenido una tendencia levemente 

creciente, tan solo en el 2011 decrecieron a 8 mil 88 toneladas. 

  



74 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

De análisis efectuado llegamos a la conclusión de que estas medidas 

indiscutiblemente tuvieron los efectos esperados,  por lo que podemos 

indicar que  la hipótesis planteada es aceptada, en razón de que la 

protección arancelaria si permitió a la industria manufacturera del calzado 

la reactivación de su producción. 

 

En la actualidad ya han transcurrido  más de seis años desde la 

aplicación de estas salvaguardias, y a la fecha surgen una serie de 

interrogantes, como la de que, ¿hasta cuándo estarán vigentes? 

 

Su periodo de vigencia es incierto, lo cierto es que antes de pensar en 

levantarlas, el gobierno debe pensar en la forma de que se mantenga la 

reactivación del sector, que debe estar preparado para cuando las 

medidas arancelarias sean retiradas, muchas fábricas podrían cerrar si la 

industria no se vuelve competitiva. 

 

La apertura a los mercados extranjeros obliga a que la industria sea 

competitiva y eficiente, aplicando normas de calidad a sus productos, que 

les permitan mantenerse en el mercado. 

 

Del análisis de las ventajas y desventajas de la aplicación de las medidas 

de protección arancelaria a la producción de zapatos se desprende que 

desde el punto de vista del consumidor  la aplicación de las barreras 

arancelarias no constituye ningún beneficio, sino por el contrario es un 

castigo, ya que el sobreprecio que paga el consumidor reduce su 
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capacidad adquisitiva para adquirir otros bienes, al contrario el bajo precio 

del calzado asiático permite al consumidor adquirir varios pares de 

zapatos anuales.  

 

RECOMENDACIONES 

 

La industria del calzado ecuatoriano tiene un gran desarrollo en materia 

de diseño, variedad y especialización, pero esta debe adquirir maquinaria 

moderna, con el fin de mejorar la calidad de los productos, lo que va a  

permitir tener ventajas frente a la competencia. 

 

Además de que la industria nacional es insuficiente para abastecer el 

mercado nacional.  De acuerdo a lo que indica un informe de Pro Ecuador 

(2013), el consumo de calzado en Ecuador alcanzó un estimado de US$ 

359 millones en el 2012.De este valor aproximadamente 66% es 

abastecido por la industria local. 

Según la Cámara de Calzado de Tungurahua el uso per cápita en el país 

es de 2.5 pares por habitante, por lo que se necesitaría producir 35 

millones de pares al año para abastecer el mercado  nacional. 

 

También se recomienda crear políticas que promuevan la tecnificación del 

sector y la producción a gran escala, que incluyan programas de 

capacitación, así como créditos con tasas de interés bajas que permitan 

inyectar recursos con miras a estimular el crecimiento económico, 

aumentar la competitividad y crear nuevas plazas de trabajo.  
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