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RESUMEN 

 

El sector de la fabricación de calzado, al igual de muchos otros sectores de la 

industria ecuatoriana ha pasado por muchos altibajos debido al ingreso de productos 

y bienes desde el extranjero, que fueron desplazaron de a poco la fabricación 

nacional, y, con el fin de reactivar la economía ecuatoriana desde sus diferentes 

sectores productivos, el Gobierno Nacional estableció un sistema de medidas; por 

ello, a través de esta investigación se buscó realizar un análisis de la efectividad de 

las salvaguardias aplicadas en el sector del calzado como medida de restricción a 

las importaciones y consumo del calzado extranjero en el Ecuador.  

 

 

La investigación realizada tuvo el carácter de analítica, documental e histórica, 

buscando profundizar en la fluctuación ocurrida entre el 2010 y el 2014 en cuanto a 

fabricación de calzado y el nivel de ingreso obtenido por su venta, tomando como 

base documentos e informes oficiales para realizar el análisis correspondiente, de 

todo lo cual se puede concluir que las salvaguardias arancelarias impuestas por el 

régimen para la importación del calzado, ha permitido que la industria nacional 

incremente su producción para abastecer el mercado nacional e internacional 

generando de esta forma fuentes de trabajos en diferentes áreas; así mismo, las 

pequeñas y medianas industrias tuvieron cambios tanto en infraestructura, 

adquisición de equipos, capacitación al personal en conocimientos de nuevas 

técnicas que han permitido un mejor desarrollo en la producción del producto final y 

brindar calidad a sus consumidores. 

 

 

Palabras clave: salvaguardias, industria del calzado, arancel, producción, plazas  

de trabajo. 
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INTRODUCCÍON 

 

Para salvaguardar la producción y consumo de calzado nacional, el Gobierno del 

Presidente Ec. Rafael Correa Delgado aplicó medidas arancelarias a ciertos 

productos provenientes del extranjero para, de esta manera, proteger a la industria 

nacional que se ve afectada por la masiva importación de productos europeos, 

asiáticos, brasileros, norteamericanos, sudamericanos, etc. 

 

El efecto de esta medida económica no se hizo esperar, ya que aun cuando seguían 

ingresando productos con costos más reducidos de China, Colombia o Perú, con 

zapatos a precios competitivos que, como era de esperarse, tal como un efecto 

dominó en el mercado interno, esto desencadenó en mayores compras, tal como se 

aprecia en cifras del Ministerio de Industrias (MIPRO) que en el 2008 la venta interna 

de zapatos nacionales representó USD 165,7 millones y para el 2011 la cifra escaló 

a USD 318 millones. 

 

Las medidas gubernamentales han mejorado al sector, gracias a ello se ha 

aumentado el número de productores, se ha duplicado la producción de calzado ya 

que de 15 millones de pares en el 2008, pasaron a 30 millones del 2012. 

 

Según la Federación Nacional de Exportadores (FEDEXPOR), entre el 2008 y el 

2010 las ventas al exterior se conservaron en alrededor de USD 30 millones y 9.000 

toneladas anuales; sólo entre el 2010 y el 2011 se produjo un crecimiento del 24% 

en dólares y del 26% en volumen actualmente, según datos de la Cámara de 

Calzado de Tungurahua (CALTU), el 50% de los fabricantes pertenecen a la 

Provincia de Tungurahua, le sigue Azuay con el 18% y Pichincha con el 15%. 

Mientras que en el tipo de zapatos, el 45% de calzado que se produce es de cuero; 

el 25% es con suela inyectada, el 15% es deportivo; y el 15% es de plástico  

(Líderes, 2012). 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cabe entonces resaltar el hecho de que la industria del calzado, al igual que el 

sector de vestimenta y otros cuya producción nacional tuvieron una fuerte recaída en 
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un tiempo debido a la intromisión de productos extranjeros, pero que, con apoyo de 

las medidas económicas adoptadas por el Gobierno actual, los empresarios 

nacionales han podido responder a un mercado que se vio invadido con varias 

opciones para su consumo, en el caso del calzado, y que ha podido reconocer que 

la producción nacional tiene un alto nivel de calidad y está en condiciones de 

competir con otros similares extranjeros, y más aún con el incentivo que resultó de la 

aplicación de las salvaguardas arancelarias. Por tanto, se plantea la necesidad de 

conocer específicamente ¿Qué importancia ha tenido en el Ecuador la 

implementación de las salvaguardias arancelarias en la industria  de calzado? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer el nivel de importancia de esta medida económica en la industria del 

calzado se estableció un objetivo general al cual fueron dirigidos los esfuerzos 

investigativos del autor y, derivado de éste, tres objetivos específicos que facilitaron 

su obtención de manera secuencial y ordenada. 

 

Objetivo general 

 

Analizar la situación actual de la industria del calzado luego de aplicar las medidas 

de salvaguardias, con el fin de establecer la viabilidad e importancia de dicha 

medida en este sector productivo del país. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el origen de las salvaguardas arancelarias y su sustento político 

y económico, con miras a establecer su nivel de eficacia en sus resultados; 

2. Determinar el impacto económico que generó la aplicación de las 

salvaguardias como medida de restricción al consumo del calzado 

extranjero en el Ecuador; y, 

3. Valorar la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades 

competentes para salvaguardar la producción y consumo del calzado 

ecuatoriano. 

 



3 

JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIONES 

Una de las razones que motivó el desarrollo del tema de las salvaguardias en este 

trabajo de titulación es que al conocer la importancia de las medidas aplicadas para 

salvaguardar la producción nacional es tener la oportunidad de crecer como 

productores en la industria de calzados y satisfacer las demandas del mercado 

nacional. 

 

De esta manera se puede competir y poder exportar diferentes tipos de calzado de 

calidad al resto de países y demostrar la capacidad que tienen los empresarios 

ecuatorianos para producir bienes y/o servicios y ser reconocidos a  nivel mundial. 

Algunas limitaciones fueron identificadas a lo largo de la investigación realizada, las 

que al ser superadas facilitó el análisis propuesto en el objetivo general que orientó 

este trabajo de titulación. Entre las limitaciones referidas se menciona: 

 

Las limitaciones del tiempo: haciendo referencia a un hecho, situación, fenómeno 

que va hacer estudiados en un determinado periodo. En efecto, se realizó el análisis 

de la información disponible y que estuvo al alcance del autor de este trabajo de 

titulación. Se pudiera realizar una investigación más profunda y orientada a otros 

sectores productivos, de contar con un tiempo más extenso. 

 

Las limitaciones en el espacio o territorio: Son las demarcaciones referentes al 

espacio geográfico dentro del cual se desarrolla la investigación en una ciudad, 

región, país o continente. Tratándose de una industria tan próspera como es la del 

calzado, las limitaciones de movilización e intervención fueron evidentes. 

 

Las limitaciones de los recursos: Se refiere la disponibilidad de los recursos 

financieros básicos para la realización del estudio de investigación. Como 

complemento a la observación anterior, y no disponiendo de los recursos financieros 

básicos para el desplazamiento geográfico, se realizó la investigación y analizó la 

información disponible desde el espacio físico habitual del investigador. 

 

Otras limitaciones pueden ser de información o acceso a ella y de población 

disponible para el estudio. Esto tiene relación con las limitaciones anteriores, en todo 

caso, la disponibilidad de la información con el uso de los recursos tecnológicos se 
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hace cada vez más fácil y abundante, lo que se requiere es el criterio suficiente para 

convertir los datos en información válida, para luego pasar a su análisis y valoración 

de resultados. 

Así, en el presente trabajo de titulación se aborda el tema de las salvaguardias 

desde su conceptualización y propósito, una reseña de la industria del calzado y 

algunos datos relacionados con la exportación de este producto, como elemento 

activador de la economía del Ecuador. 
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IMPORTANCIA DE LAS SALVAGUARDIAS ARANCELARIAS 

APLICADAS EN EL ECUADOR, ENFOCADO EN LA INDUSTRIA DEL 

CALZADO 

 

Para llegar a realizar el análisis de la pertinencia y eficiencia de las salvaguardias 

implementadas, como medida económica para cuidar la industria del calzado en 

Ecuador, es necesario antes realizar un recorrido por algunas conceptualizaciones, 

su origen y propósito, beneficios esperados logrados, así como el impacto en los 

diferentes campos productivos, sociales, laborales, etc. 

 

1. ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES Y APLICACIONES ESPECÍFICAS 

Las salvaguardias, desde el punto de vista económico, son medidas orientadas a 

restringir (temporalmente) las importaciones de productos finales y/o insumos que a 

la larga pueden causar daño al sector empresarial interno, debido a la facilidad de 

ingreso de bienes procedentes de otros países en donde sus costos de producción 

son mucho más bajos (sea por tener mano de obra más barata o porque los insumos 

utilizados tienen menor índice de calidad) lo que dificultaría mantener un nivel de 

competencia sana en el mercado (MIPRO). 

 

La implementación de las salvaguardias debe corresponder a una necesidad real, 

económica, productiva y social, con miras a proteger el sector de posibles daños 

provenientes de una intromisión en el mercado de productos extranjeros 

desplazando los nacionales, por ello, esta práctica debe contar con un estudio 

técnico previo que le facilite evaluar, de manera permanente, la realidad lucrativa y 

productiva de una nación ante las mercancías ajenas, así como también con una 

mirada interna retrospectiva para asegurarse de que las condiciones en que se 

mueven estos sectores productivos tienen las condiciones necesarias para surgir 

con apoyo de estas medidas. 

 

De la lectura de diferentes autores, se identifica claramente dos enfoques a través 

de los cuales puede realizarse el análisis de las salvaguardas: el primer enfoque es 

desde el punto de vista del acuerdo financiero, mientras que el otro enfoque se 

centraliza en el proteccionismo. 
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Desde el enfoque de ajuste económico se asume que las salvaguardias responden 

a la insuficiencia de afinar el coste del acuerdo cuando éste se origine como 

resultado de los cambios arancelarios y efectos en la producción y comercialización 

de productos nacionales y, asimismo, para asumir la posición de liberar el comercio 

con ciertas garantías de manera que cuando surjan dificultades en las mercados 

nacionales, éstas logren disminuir sus efectos y responder a las necesidades o 

responsabilidades lucrativas. Por tanto, el ajuste ocurre debido a que estas 

calculadas benefician los compromisos de liberalización del comercio (Millet, 2001). 

 

En cuanto al enfoque del proteccionismo, se encuentran contribuciones como la 

de Jackson (1989) quien sustenta que en la realidad las salvaguardias habrían sido 

resultado de un fundamento proteccionista causado por una presión política y social 

del momento económico en el que se encontraba la situación que la generó esta 

presión estaría generada por haberes estatales para hacer frente a suspensiones y/o 

movilizaciones gremiales que afecten directamente a la producción y comercio 

nacional; por consiguiente, la ideal forma de facilitar el asunto de liberalización 

comercial es hacer concesiones dado que de no hacerlo se corre el riesgo de que la 

imposición política infrinja los compendios liberales y termine afectando la 

estabilidad productiva y comercial.  

 

2. ORIGEN Y PROPÓSITO DE LAS SALVAGUARDIAS 

Cabe recordar que, luego de la segunda guerra mundial, en 1947, algunos 

países decidieron establecer bases para un sistema multilateral de comercio que 

ayudara a superar las relaciones comerciales internacionales, y es de ahí que surge 

el Acuerdo (provisional) General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

cuyo objetivo era el de liberar de manera progresista el comercio mundial eliminando 

las trabas y reemplazándolas por convenios de cooperación; para 1995 se crea la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que reconoce la importancia del 

comercio como manera de contribuir a la riqueza de los países, y defiende la libertad 

de comercio como instrumento para “la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de la población mundial que está íntimamente relacionada con la renta 

económica generada y con su distribución” (Millet, 2001, pág. 13). Estos 

lineamientos son frecuentes y no son diseñadas ni dedicadas a una nación 

determinada. 
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Según las normas de la OMC, las salvaguardas se asignarán sin dedicatoria ni 

discriminación y tomando en cuenta los siguientes propósitos (OMC, 2015): 

 Aumento de las importaciones; 

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

los productos importados; y, 

 Relación causal entre los dos anteriores. 

Son 2.800 productos que se verán afectados por esta decisión de aplicar la 

salvaguarda arancelaria, con incrementos en porcentaje del 5%, 15%, 25% y 45%, 

según como se resume en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Porcentaje de salvaguardia arancelaria asignada a grupos de productos 

Grupo Porcentaje Descripción 

Uso personal 
45% 

Preparación para lentes de contacto 

Betún 

Accesorios de vestir 

Artículos de higiene, de tocador y sus partes 

Navajas de afeitar 

15% Calzado 

Herramientas 15% 

Herramientas de taladrar o roscar 

Martillos, cepillos, cinceles, aceiteras 

Fundidores, cementeros, yeseros, pintores 

Yunques, fraguas portátiles, muelas de mano o pedal, con 
bastidor 

Útiles escolares y de 
oficina 

45% 

Artículos de oficina y escolares 

Sobres carta 

Papel 

Cuadernos 

Libros de contabilidad, talonarios, agendas y similares 

Cuadernos para dibujar 

Maletas, maletines, sacos de viaje y mochilas 

Tijeras, cortapapeles y sacapuntas 

Computadoras 

15% 
Teclados y dispositivos 

Calculadoras y máquinas registradoras 

Vehículos 

25% 
Neumáticos radiales 

Neumáticos para autobuses y camiones 

45% 

Neumáticos de motos y bicicletas 

Bardas para llantas 

Espejos retrovisores 

Cerraduras para autos 

5% Hilos de metal para fabricación de llantas 

Fuente: COMEX (2015) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/OMC
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Una vez que se estableciera, por parte del Gobierno Nacional, las salvaguardias, 

desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (CAPEIPI) los 

empresarios estuvieron  de acuerdo en la gran importancia que tiene el hecho de 

defender a su trabajo y a su gremio, aseguraron también que tienen la suficiente 

capacidad para abastecer de sus productos al mercado, resaltando además que el 

95% del tejido empresarial lo componen empresas, pequeñas y medianas que, en su 

conjunto generan más de 700 mil plazas de empleo directo, pudiendo crecer esta 

oferta laboral una vez que se incremente la demanda de los productos que ellos 

fabrican y ponen a disposición del consumidor (Macías, 2015). 

 

2.1 Medidas de origen y condiciones de salvaguardia 

Determinados los niveles de exclusión de aranceles por efectos de salvaguarda, es 

importante identificar los productos que se benefician de esta disposición, para ello, 

se crearon los Requisitos específicos de origen (REO), en donde se establece, entre 

otros aspectos, que para quienes quieran beneficiarse de la zona de libre comercio, 

los productos deben ser fabricados en el territorio de alguno de los países que 

integran el Acuerdo. En caso de que no haya el REO para los materiales que deban 

ser importados para la fabricación en el país y que dichos materiales provengan de 

países diferentes a los de la zona andina, dichos materiales o insumos deben estar 

clasificados, a través de la Nomenclatura arancelaria común, y se le asigna una 

partida diferente a la que se asigna a los materiales que provienen de terceros 

países, siempre y cuando se cumpla con la disposición de que la transformación y 

uso de dichos materiales e insumos deba realizarse dentro del territorio de alguno de 

los países miembros del Acuerdo. 

 

Los productos sin REO que no cumplen con los requisitos indicados anteriormente o 

son importados de terceros países, no deben superar el 50% valor CIF, para Bolivia 

y Ecuador este requisito es del 60%. Hay otros procesos y operaciones que no 

generan cambio en la partida arancelaria, pero no otorgan origen  y estos son 

(Garay S., 2004): 

 Embalaje, envase o re-envase; la división o reunión de bultos; la aplicación 

de marcas, etiquetas o distintivos, así como también el ensamble o montaje 

de piezas importadas para constituir un producto completo; y, 
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 Mezcla de productos, siempre que las características del producto terminado 

no sean diferentes de los utilizados para la mezcla. 

 

Estas cláusulas de salvaguardia son diseñadas, por los tratados de integración, con 

la idea de permitir una transitoriedad en la suspensión de los compromisos 

comerciales establecidos con antelación, y se presentan cuando se considere que 

son necesarios según las condiciones en que se mueva la economía general de un 

país o de uno o varios de sus sectores productivos. Así, ocurre que en la Comunidad 

Andina se ha diseñado la salvaguardia agropecuaria, orientada a limitar el ingreso al 

país de productos de este sector, la salvaguardia por balanza de pagos, que busca 

disminuir o evitar algún desequilibrio en la balanza global de pagos; la salvaguardia 

para afrontar una posible devaluación monetaria que haya realizado alguno de los 

países miembros del Acuerdo y que pudiera afectar la competitividad de los demás 

países integrantes. 

 

2.2 Ventajas y desventajas de la aplicación de nuevos aranceles 

La disminución del precio del petróleo y otros aspectos de los diferentes sectores 

industriales han tenido que ser intervenidos, debido a que sus resultados financieros 

de manera directa e indirecta afectaban en la balanza de pagos. Con una decisión 

importante y basada en hechos económicos y sociales, el Gobierno incluyó a 

diversos sectores en las medidas arancelarias, con el fin de potenciarlas. De esta 

práctica han surgido algunos efectos positivos como negativos. Entre los aspectos 

positivos se menciona (Becerra Cottallat, 2014): 

 

 El Ecuador podría corregir su déficit de la balanza comercial gracias a las 

restricciones de importaciones de productos y/o insumos de origen externo 

 El consumir final buscaría consumir los productos nacionales, ya que le 

representaría un alto costo la adquisición de productos extranjeros 

 La industria nacional se fortalecería y los productores y empresarios le 

pondrían mayor énfasis en la calidad del producto final, con el fin de 

mantener o expandir su presencia en el mercado interno 

 Las ventas en este sector (como en otros) se incrementaría y se reforzaría la 

estructura de consumo de la producción nacional 
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 La inversión y las fuentes de trabajo se verían importantemente 

incrementados 

 El Estado experimentaría un aumento de ingresos por concepto de 

impuestos, disminuiría la salida de divisas 

 

Sin embargo de lo anterior, no todo es positivo, la aplicación de la salvaguardia 

arancelaria a los diferentes sectores industriales tiene sus puntos débiles (Becerra 

Cottallat, 2014): 

 

 La restricción de importaciones, aunque legal, puede generar inconvenientes 

con los socios comerciales (nacionales e internacionales) los que podrían 

tomar sus propias medidas para defender sus intereses 

 La aplicación de la salvaguarda en este sector industrial podría caer en la 

posición de proteccionismo, si es que no se establecen medidas de 

seguimiento y control para que los productores busquen mantener un alto 

nivel de calidad en el producto final 

 Las relaciones comerciales, cuando se realizan con ciertas restricciones, 

pueden desembocar en la práctica del contrabando, actividad que no es 

nueva en el país, pero que con las restricciones impuestas puede 

potenciarse, afectando tanto a las empresas y negocios como al propio 

Estado 

 La restricción de importación podría también generar inconvenientes con los 

países que han desarrollado una actividad comercial de doble dirección, esto 

podría hacer que alguno de los países afectados adopten una posición de 

represalia e implementar alguna medida similar. 

 

3. LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE CUERO EN AMÉRICA LATINA 

Durante los días 3 y 4 de octubre del 2014 se llevó a cabo, en Lima-Perú, el Foro de 

Cámaras del Calzado de América Latina, estos eventos se vienen realizando desde 

el 2002, y tiene como propósito fundamental el de conocer cómo se encuentran las 

industrias del calzado a nivel de Latinoamérica, los problemas que afrontan, las 

condiciones en que se desenvuelven y también las buenas prácticas sobre el 

desarrollo de esta industria, considerando que en este sector como en otros que 

mueven el aparato productivo de un país, están siendo mejorados y actualizados en 
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base al avance de la tecnología. Resalta la importancia de conocer cuáles son las 

políticas que cada uno de los participantes han establecido para afrontar la 

competencia desleal, para promover el desarrollo de su sector en cada uno de los 

países, sus experiencias, logros y éxitos así como los problemas que han tenido que 

enfrentar. 

 

En estos foros han participado, activa y permanentemente, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Como resultado de esta interacción e intercambio de experiencias e información se 

destaca, por ejemplo, “la necesidad de contar con políticas públicas industriales que 

afirmen los esfuerzos que los empresarios llevan a cabo para ser más competitivos, 

aumentando la producción de calzado de sus empresas” (López García, 2013, pág. 

1), como opinión unánime fue que los gobiernos deben generar acciones y 

programas que apoyen el desarrollo y potenciación de la industria del calzado. 

 

A manera de análisis, cabe mencionar a la industria argentina del calzado tiene 

alrededor de 1.700 empresas (pymes, en general), sin embargo dada la época de 

neoliberalismo, privatizaciones, desregulación de ciertas actividades económicas, 

reformas en el sector financiero, laboral, comercial, etc., se generó una apreciación 

de la moneda para poder abaratar las importaciones y como efecto directo 

encarecimiento de las exportaciones, todo lo que llevó al cierre de muchas empresas 

y fábricas y, por ende, la consecuencia lógica, un gran nivel de desempleo, pasando 

de una producción de 91 millones de pares en el 90 a 36 en el 2001 lo que indujo a 

que se aumentaran las importaciones de calzado generando una reducción 

porcentual de participación en el mercado de este sector al 59%; esto cambió en el 

2003 cuando se hace presente un nuevo modelo económico que priorizó la creación 

de fuentes de empleo como propósito fundamental del denominado Modelo 

Productivo con Inclusión Social incluyendo políticas que impulsaron al sector de 

manera que del 2002 al 2012 su producción interna creció en un 164% (López 

García, 2013). 

 

Otro caso de mencionar es el que corresponde al Ecuador, que durante el 2006 y 

2008 su industria del calzado fue opacada por la importación de calzado proveniente 

de Asia, por ello, el Gobierno Nacional, para proteger a la industria estableció un 
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arancel mixto permanente, lo cual incentivó la creación de fábricas de 600 en el 

2008 a 1.800 en el 2013 y su producción de 15 millones pasó a 35 millones en este 

lapso. 

 

Por otro lado, está Chile que en 1991 contaba con 1.000 empresas dedicadas a la 

industria del calzado y para el añ 2012 solamente tienen 563, y su producción en el 

mismo período pasó de 37,7 millones de pares a 10 millones, y por otro lado, las 

importaciones de calzado pasaron de 2,2 millones a 92.3 millones (López García, 

2013). 

 

Las mayores preocupaciones de los empresarios y representantes de las cámaras 

de la industria del calzado están relacionadas con la práctica desleal en este campo 

comercial, por lo que es importante seguir a la par con la tecnología, innovando y 

creando y, simultáneamente, establecer formas de cooperación para desarrollar 

programas interinstitucionales con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuestras 

industrias. 

 

Como conclusión del foro de Cámaras de Calzado  de América Latina, se puede 

mencionar las siguientes (López García, 2013): 

 

 Orientar esfuerzos conjuntos para lograr la erradicación del contrabando y 

de las prácticas desleales del comercio, además de hacer una revisión 

efectiva de las prácticas aduaneras 

 Implementar un sistema de etiquetado que identifique los productos que 

fabrican las empresas de países del Acuerdo, en donde se informe 

claramente los materiales con los que se ha fabricado el producto, el país de 

origen y destino, como forma de complementar el control en las aduanas. 

 

3.1 La industria del calzado de cuero en Ecuador 

La manufactura del cuero en el Ecuador se dejar ver desde periodos muy antiguos 

donde los antepasados manejaban el cuero para abrigar sus cuerpos y preservar del 

clima principalmente en tiempos de invierno cuando el frío se aumenta. 
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Figura 1: Artesano de calzado de cuero 

Tomado de: Diario El Universo 2010/09/27 

 

En el período Precolombino es cuando se comienza a ver como los nativos 

manipulan el cuero de los animales para convertirlas en vestuarios que abrigaban la 

mayor parte del cuerpo e inclusive para resguardar sus pies. En este lapso se 

evidencia el rito del cuero en artículos hacia la guerra por ejemplo en defensas o en 

catas para la persecución de animales. Posteriormente, para el período incásico el 

cuero pasa a lograr mejores técnicas de preservación y se los emprende a utilizar en 

los “Quipus” que es el método de escritura usado en la época por medio de nudos 

hechos en cuerdas de cuero. 

 

En la época de la conquista española se da inicio a la fabricación del zapato de 

cualidad colonial. Este evento de la industria trajo consigo artesanos expertos en la 

creación de calzado y curtidores de cuero. 

 

A principios del siglo XX se inicia la travesía del desarrollo ya que el hombre 

emprende a ejecutar estupendos atrevimientos por suplantar la mano de obra 

artesanal por la implementación de máquinas para coser suelas, y máquinas para 

troquelar o armar el calzado. Para la década de 1970 las pequeñas fábricas intentan 

fortalecer como compañías con la principal particularidad de calzado de eficacia, 

firmeza y durabilidad.  
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En la consiguiente década debido al transcurso de globalización la manufactura 

empieza a formar parte del mercado internacional especialmente en Colombia. En la 

década de los 90 se aborda un paso de asociatividad en el cual se crean 

asociaciones, escuelas de capacitación, gremios y otras entidades que empiezan a 

favorecer al sector.  

 

Estas agrupaciones consintieron que los artesanos y profesionales consigan 

diferentes preparaciones gracias al aprendizaje ya que varios establecimientos 

empiezan a preocuparse por la fabricación demandando beneficios para todos en el 

sector. 

 

A medida que el tiempo pasa crece el uso del cuero, por lo que ahora estos artículos 

han pasado de ser meramente unos zapatos a ser iconos de la moda. Inclusive hoy 

en día el calzado consigue sellar una condición social.  

 

3.1.1 Clasificación de las industrias del sector calzado 

Las tipologías en las que se clasifican las industrias hoy en día son diversas 

dependiendo del criterio que se utilice para su estudio. Se destaca a continuación 

algunas de las divisiones más útiles para el estudio de las industrias, según su 

posición en la que se encuentre la industria en el proceso productivo general: 

 

 Industrias de Base, se refiere a las industrias que son el punto de partida 

de un proceso productivo, esto es, transforman las materias primas en 

insumos intermedios que van a ser utilizados por otras industrias para 

fabricar un producto final; 

 Industrias de bienes de equipo, son las que transforman los bienes 

intermedios o insumos intermedios en productos que van a ser parte del 

equipamiento de las industrias, es decir, para la fabricación de maquinaria, 

equipos electrónicos, etc.; e, 

 Industrias de bienes de consumo, son las que finalmente elaboran o 

fabrican el bien o el producto terminado que va a ser utilizado de manera 

directa por el consumidor final (textiles, productos farmacéuticos, 

electrodomésticos, etc.). 
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Otra forma de clasificación de las industrias, es según el tonelaje de los insumos 

que intervienen en el proceso productivo: 

 

 Industria pesada: son las empresas que trabajan con materia prima en 

grandes cantidades para elaborar los bienes intermedios, como ocurre en la 

transformación del mineral de hierro en láminas o bloques de hierro, que a 

su vez van a ser la base para la fabricación de productos finales; 

 Industria semi-ligera: corresponden a las fábricas que toman los bienes 

intermedios y los utilizan para producir maquinaria, automoción, entre otras; 

e, 

 Industria ligera: denominadas así porque la materia prima con la que 

trabajan tiene un peso reducido lo que da facilidades para su transformación, 

sin tener que utilizar instalaciones grandes o sofisticadas y, en general, 

suelen estar ubicadas cerca del mercado al que sirven. Son aquellas 

dedicadas al área textil, químico, del calzado y otras que fabrican bienes de 

consumo.  

 

De acuerdo con su nivel de desarrollo pueden ser: 

 

 De punta: tales como la informática, el sector de las telecomunicaciones y 

electrónicas, que están en constante actualización y crecimiento; e, 

 Industrias maduras: son las industrias que no tienen movimiento en su 

producción y que han llegado a un nivel máximo de desarrollo de acuerdo 

con sus instalaciones y capacidad, que puede ser causa de no actualizarse 

en el uso de la tecnología o que la tecnología no ha tenido un mayor avance 

en este ramo, por ejemplo las metalurgias, astilleros, etc. 

 

Según su tamaño (el número de trabajadores que emplea): 

 Pequeña industria: hasta 50 empleados; 

 Mediana industria: entre más de 50 y hasta 1.000 empleados; y, 

 Gran industria: más de 1000 obreros. 
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Figura 2 

Flujo del proceso de producción en una escala de pequeña industria 

Fuentes: Instituto nacional del emprendedor guias@economia.gob.mx    
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Figura 3 

Flujo del proceso de producción en una escala de mediana industria 

Fuentes: Instituto nacional del emprendedor guias@economia.gob.mx     
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Figura 4 

Flujo del proceso de producción en una escala de gran industria 

Fuentes: Instituto nacional del emprendedor guias@economia.gob.mx     
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3.1.2 Proceso de fabricación del calzado de cuero 

La fabricación del calzado cumple con el siguiente proceso: 

 

Tabla 2 

Proceso de fabricación del calzado 

  

Paso Descripción Proceso 

1 

Para elaborar un zapato lo primero que se hace son las 

“cuchillas”, es decir un molde en hierro de cada pieza del 

zapato. 

 

2 
Al tener el molde se cortan las piezas en el material en que 

se elaborarán (cuero, lona, etc.). 

 

3 

Ya cortadas las piezas se preparan para coserlas. Aquí se 

desbastan y se les pinta una guía que indica dónde se va a 

coser. 
 

4 Aquí unen todas las piezas que hacen el zapato. 

 

5 Se ponen los ojetes u ojales. 

 

6 
Se revisan las piezas y se colocan por lotes (filas de 

piezas). 

 

7 

Ensamble, montado y acabado. Se juntan los cortes y los 

avíos (plantillas). se monta sobre la horma del zapato. Se 

cosen los lados. Se monta el talón. 

 

http://2.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghZ3tEZoI/AAAAAAAABT8/-ffKxd-heuU/s1600-h/zap1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghZya7ZeI/AAAAAAAABUE/hx3VJ08J1gE/s1600-h/zap2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghaEKj4EI/AAAAAAAABUM/xHq22zzbmxQ/s1600-h/zap3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghaKyD9wI/AAAAAAAABUU/g72sWglAw84/s1600-h/zap4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghaQxfCoI/AAAAAAAABUc/8RM5H7Xkzhw/s1600-h/zap5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghmKp-KxI/AAAAAAAABUs/83L19w8UFhE/s1600-h/zap7.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghmYHYBWI/AAAAAAAABU0/CwZiDcxNZYQ/s1600-h/zap8.jpg
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Paso Descripción Proceso 

8 

Se pasa por hornos para estabilizar la horma, luego se 

carda (lija) toda la piel que se va a unir con la suela para 

aplicarle pegamento. 

 

9 Se le pone pegamento dos veces. 

 

10 Se prensa la suela. 

 

11 Se cose la suela con el zapato. 

 

12 
Se limpian y se les aplica acondicionado-res para 

revitalizar el cuero. 

 

13 Aplicación de brillo. 

 

Fuente: QUIMINET (2011) 

 

Los zapatos son revisados, empacados y luego enviados a las tiendas. 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/Sgghmat8x8I/AAAAAAAABU8/ecHi1xuXRHE/s1600-h/zap9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/SgghmQSdNMI/AAAAAAAABVE/IUkHkVEsvWQ/s1600-h/zap10.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/Sgghs9gigVI/AAAAAAAABVM/lPkq2HOuxUI/s1600-h/zap11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_MFGyLLh0OGg/Sgghs3vZLSI/AAAAAAAABVU/ddCjBBsml-0/s1600-h/zap12.jpg
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3.2 Principales productores mundiales del calzado de cuero 

Los principales productores y exportadores a nivel mundial de calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural son 

China, Italia, Hong Kong, Alemania y Brasil. 

 

Tabla 3 

Principales países productores de calzado 

Países Millones de pares 

China 6000 

India 800 

Brasil 650 

Indonesia 600 

Italia 450 

España 300 

México 240 

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 2005/01/10 

Elaborado por: El autor 

  

Los países Asiáticos puntualizan con gran aumento de exportaciones de calzado de 

cuero debido a los bajos coste de fabricación como son la mano de obra. Otro factor 

que promueve a que sean industriales mayoritarios es que en la actualidad estos 

países están elaborando maquinaria para la fabricación de calzado de cuero 

logrando así una mejoría sobre los demás países fabricantes.  

 

El caso de Brasil es parejo ya que cuenta con maquinaria de alta tecnología y se la 

está produciendo dentro de la nación, además la nación cuenta con una elaboración 

de eficacia y apoyo del estado. 

 

Naciones como Italia atesoran su liderazgo debido a la eficacia que han obtenido a 

lo extenso de los años y al considerarse este país como la capital de la moda sus 

diseños y creaciones son únicos ganándose la aprobación de la demanda mundial. 
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El Ecuador no solamente compite contra calzado asiático o europeo eventualmente 

dentro del mercado externo se lucha con países muy colindantes al Ecuador como 

Colombia, Brasil y Perú simbolizan competitividad directa para el país quienes 

especialmente cuentan con tecnología, sus productos son de muy buena calidad y 

tienen diseños renovadores que marchan a la par con los estilos de la moda de 

política comercial cuero y calzado. 

 

Otro factor fundamental que consiente que tenga ventajas competitivas es el tema 

de capacitación, se encuentran muy actualizados en temas de tecnología y tienen 

una mejor capacitación para el uso de maquinaria, por ejemplo Brasil dispone de 

escuelas de técnicas de calzado y ha recibido un apoyo sustancial; por otra parte, 

Brasil es uno de los creadores de maquinaria para la fabricación de calzado de 

cuero. 

 

Estos elementos reconocen que la competitividad obtenga mayores excelencias 

sobre los fabricantes nacionales de calzado de cuero por lo que corresponde a 

pensar en  la realización de eventos políticos que estimulen el incremento de esta 

industria en el país. La creación y el emprendimiento deben ser dos factores 

fundamentales en la imaginación de los fabricantes para reiterar cualquier barrera y 

poder trascender su mercado y sobre todo batallar con otros países.  

 

3.3 Principales países importadores de calzado de cuero en el mundo 

En referencia a los principales países importadores de calzado de cuero en el 

mundo se puede observar en la tabla 4, se evidencia que Europa es el mayor 

importador de calzado con  el 37%  de importaciones en el sector  del calzado a 

nivel mundial. En importancia le sigue Estados unidos con el 22%  de importaciones 

de calzado, por último se encuentra el grupo de países Latinoamericanos que 

representa el 3.6% de sus importaciones en este  sector. 
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Tabla 4 

Principales países importadores de calzado, 2011 

Países Millones de pares Porcentaje 

Estados Unidos 2.302 22,4 

Japón 619 6,0 

Alemania 593 5,8 

Francia 480 4,7 

Reino Unido 455 4,4 

Hong Kong 425 4,1 

Italia 358 3,5 

España 354 3,4 

Rusia 256 2,5 

Holanda 245 2,4 

Chile 134 1,3 

México 68 0,7 

Colombia 64 0,6 

Brasil 34 0,3 

Perú 34 0,3 

Argentina 23 0,2 

Ecuador 10 0,1 

Resto de países 3.822 37,2 

Total 10.276 100,0 

 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, 

Componentes, Artículos de Cuero y sus sustitutos (APICCAPS), 

enero 2010 – noviembre 2012 

Elaborado por: El autor 
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Figura 5. Participación porcentual de las importaciones de calzado por países 2011 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes, Artículos de Cuero y sus 

sustitutos (APICCAPS), enero 2010- noviembre 2012. 

Elaborado por: El autor 

 

Europa es el destino del 40% de las importaciones mundiales, seguido por 

Norteamérica con el 26%. Los principales países de Latinoamérica son el 3.6%.  

 

3.3.1 Principales países exportadores de calzado de cuero en el mundo 

En referencia a los principales países exportadores de calzado de cuero en el 

mundo se puede observar en la tabla 5, que China es el mayor exportador de 

calzado con  el 73%  de exportaciones en el sector  del calzado a nivel mundial.  

 

En importancia le sigue Europa con el 11%  de exportaciones de calzado, por último 

se encuentra el grupo de países Latinoamericanos que representa el 1.3% de sus 

exportaciones en este  sector. 
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Tabla 5 

Principales países exportadores de calzado, 2011 

 

Países Millones de pares Porcentaje 

China 10.170 73,10 

Hong Kong 362 2,60 

Vietnam 316 2,27 

Italia 229 1,65 

Bélgica 207 1,49 

Indonesia 206 1,48 

Alemania 194 1,39 

Holanda 143 1,03 

Tailandia 141 1,01 

España 130 0,93 

Brasil 113 0,81 

Chile 35 0,25 

México 22 0,16 

Ecuador 4 0,03 

Perú 3 0,02 

Argentina 2 0,01 

Colombia 2 0,01 

Resto de Países 1.633 11,70 

Total 13.912 100,00 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, 

Componentes, Artículos de Cuero y sus sustitutos (APICCAPS), enero 

2010 – noviembre 2012 

Elaborado por: El autor 

 

China vende un 73% de todos los pares de calzados exportados en el mundo, 

mientras que los principales países de Latinoamérica el 1.3%.  
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Figura 6. Participación porcentual de las exportaciones de calzado por países 2011 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes, Artículos de Cuero y sus 

sustitutos (APICCAPS), enero 2010- noviembre 2012. 

Elaborado por: El autor 

 

3.3.2 Consumo de calzado en el mundo 

Los principales consumidores de calzado en el mundo son China con el 15.9%, 

seguido de cerca por Estados Unidos con el 12.9%, los principales países de 

América Latina consumen el 8.7%. 
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Tabla 6 

Consumo mundial del calzado, año 2011 

Países 
Millones 

de pares 
Porcentaje 

Consumo percápita 

en pares 

China 2.761 15,9 2,0 

Estados Unidos 2.248 12,9 7,2 

India 2.202 12,7 1,8 

Brasil 740 4,3 3,8 

Japón 697 4,0 5,4 

Indonesia 526 3,0 2,2 

Alemania 429 2,5 5,2 

Francia 424 2,4 6,7 

Reino Unido 372 2,1 5,9 

Italia 336 1,9 5,5 

México 299 1,7 2,6 

Argentina 139 0,8 3,4 

Colombia 115 0,7 2,5 

Chile 110 0,5 6,5 

Perú 73 0,3 2,4 

Ecuador 36 0,2 2,4 

Resto de Países 5.857 33,7 0,0 

Total 17.364 100,0 2,5 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, 

Componentes, Artículos de Cuero y sus sustitutos (APICCAPS), enero 

2010 – noviembre 2012 

Elaborado por: El autor 
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Figura 7. Consumo mundial del calzado, año 2011 

Fuentes: Asociación Portuguesa de Fabricantes de Calzado, Componentes, Artículos de Cuero y sus 

sustitutos (APICCAPS), enero 2010- noviembre 2012. 

Elaborado por: El autor 

 

3.4 La importancia de las salvaguardias arancelarias aplicadas en el Ecuador 

en la industria del calzado de cuero 

La industria del calzado ha experimentado un importante crecimiento desde el 2009. 

Datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), señalan que de los 15 

millones de pares de zapatos que se producía en el 2008, se pasó a 28,8 millones 

en el 2011; es decir, en tres años, el nivel de manufacturación se extendió en un 

154% según el MIPRO. 
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Una de las principales razones para este repunte es la aplicación del arancel mixto, 

que entró en vigencia el 1 de junio del 2010. Con estas aranceles, que impone un 

gravamen de USD6 más 10% ad valorem a cada par importado, se trata de proteger 

a la industria nacional del calzado, sobre todo de aquellos productos cuya 

fabricación tiene un costo mucho más bajo, provenientes de China, Colombia o Perú 

en el 2008, en el país existían alrededor de 600 empresas productoras de calzado 

que estuvieron a punto de quebrar. Pero gracias a las medidas gubernamentales se 

dinamizó este sector.  

 

Según datos del Censo Económico 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), en el país, existen 870 establecimientos que se 

dedican a la producción de zapatos; mientras que según CALTU, hasta este año 

están registrados 4.500 productores, a escala nacional; entre grandes, medianos y 

artesanos; de esta cantidad, el 50% pertenecen a la provincia de Tungurahua. Con 

zapatos nacionales a precios competitivos, se produjo el efecto dominó en el 

mercado, que desencadenó en mayores compras; cifras del MIPRO muestran que, 

en el 2008, la venta interna de zapatos nacionales representó USD 165,7 millones.  

 

Para el 2011 la cifra escaló a 318 millones. Comento Álex Vinueza, gerente de 

Marketing de Buestán, productora quiteña, define a los compradores de zapato 

ecuatoriano como personas de clase media: oficinistas y niños en etapa escolar, ya 

que el productor ecuatoriano se está especializando en las líneas formal y escolar; y 

en ese campo no hay competidores.  

 

La firma ambateña Luigi Valdini concuerda con este hecho; en su planta se 

producen 300 pares diarios para hombre y mujer, basados en diseños italianos. 

Óscar Urbina, vocero de la firma, indica que sus productos llegan a locales 

comerciales de Guayaquil, Cuenca, Loja, Quito, Manta y Machala. Los zapatos se 

venden en cadenas comerciales como Etafashion, DePrati.  

 

Sin embargo, un asunto pendiente es el tema de las exportaciones. Actualmente, 

una de las empresas que envía mercadería al exterior es Plasticaucho Industrial S.A.  
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Esta compañía, también ambateña, exporta zapatos de lona, botas de caucho y 

calzado escolar de cuero a Colombia y Perú. Por lo pronto, otras productoras buscan 

abrir espacio en el exterior, crear oficinas comerciales en el extranjero, enviar 

cargamentos de muestra son sus estrategias. 

 

3.5 El resurgimiento de la industria del calzado en Ecuador 

A inicios de la década pasada, los productos asiáticos empezaron a entrar con 

fuerza en el mercado ecuatoriano; entre estos, calzado de diferente tipo, que se 

podía conseguir hasta en USD5 el par, lo que significó una fuerte competencia para 

el sector local., ya que ingresaban zapatos con valores de hasta 0,57 centavos, 

aparte del ingreso de zapatos usados, lo que hace que casi desaparezca la industria 

nacional, de acuerdo con Lilia Villavicencio, Presidenta de la Cámara Nacional del 

Calzado (CNC), “durante 2009 las grandes empresas de cuero y calzado sufrimos 

un gran impacto… el 30% de nuestros empleados desertaron de las compañías para 

ponerse pequeños negocios con sus familias, hoy cada micro empresario crea 30 

fuentes de empleo”  (El Comercio, 2011), esto es, la industria del calzado en la 

actualidad es la que mayores plazas de empleo genera. 

 

El punto más crítico fue en 2008, cuando apenas quedaban 600 productores de 

calzado, de los 3.200 que había antes de esa “invasión”. En 2009 el Gobierno 

impuso salvaguardia arancelaria que gravó con USD10 de impuesto a todo zapato 

que ingresaba y la industria volvió a renacer. En 2008, la elaboración de calzado era 

de 15 millones de pares al año mientras que a 2012 se ubicó en 30 millones y los 

productores son más de 5.000 a nivel nacional, que generan 100 mil plazas 

de empleo directo e indirecto en todo el territorio.  

 

Las cifras demuestran el crecimiento del sector gracias a la participación 

empresarial; ahora, el objetivo es avanzar para satisfacer la demanda nacional y 

proyectarse al mercado externo. Según cifras de la Cámara, el uso per cápita en el 

país es de 2,5 pares por habitante, por lo que se necesitan producir 35 millones de 

pares al año para abastecer el mercado nacional.  

 

Con esta perspectiva de mercado, los productores esperan trabajar a nivel industrial 

y artesanal para elevar su participación.  Uno de los primeros pasos fue la 
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capacitación, ya que la industria reconoce que falta mano de obra calificada. En 

mayo se realizaron, con instructores españoles, talleres dirigidos a los productores 

de varias provincias que, de acuerdo con Luis Montero, Director de la Cámara, “esta 

capacitación va encaminada a mejorar la biomecánica y el confort del calzado” (La 

Hora, 2013). 

 

Para tecnificar más al personal del ramo se trabaja en implementar institutos 

tecnológicos y en la creación de un Polo Productivo del sector del calzado que 

estará en Tungurahua, en el que se instalarán plantas de producción, bodegas, 

almacenes, salas de conferencias, Luis Muñoz, Subsecretario del Ministerio de 

Industrias aseguró que se brindará el apoyo para que el calzado nacional sea 

competitivo dentro del cambio de matriz productiva (La Hora, 2013). 

 

 

Tabla 7 

Distribución porcentual de productores nacionales de calzado, 2013 

Provincias Producción Nacional 

Tungurahua 50% 

Guayas 18% 

Pichincha 15% 

Azuay 12% 

El Oro 3% 

Otros 2% 

Total 100% 

Fuentes: Cámara nacional del calzado, 2013 

Elaborado por: El autor 
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Figura 8. Distribución porcentual de productores nacionales de calzado, 2013 

Fuentes: Cámara nacional del calzado, 2013 

Elaborado por: El autor 

 

 

En referencia a la distribución de productores nacionales de calzado, se puede 

observar en la figura 5 que la provincia de Tungurahua representa el 50% de 

producción total a nivel nacional, en importancia le sigue la provincia de Pichincha 

con el 18% de su producción en calzado, el siguiente tramo es la provincia de Azuay 

con el 15% en la producción de calzado. 

 

 

Tabla 8 

 Empresas productoras de calzados en el país por tamaño en porcentajes, 2013 

Tamaño de Empresas Producción de Calzado 

Pequeña y Medianas 46% 

Sociedades Anónimas y Compañías 

Limitadas 33% 

Personas Naturales 13% 

Microempresas y Sociedades Civiles 

Comerciales 8% 

Total 100% 

Fuentes: Cámara nacional del calzado, 2013 

Elaborado por: El autor 
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Figura 9. Empresas productoras de calzados en el país por tamaño en porcentajes, 

2013 

Fuentes: Cámara nacional del calzado, 2013 

Elaborado por: El autor 

 

 

En la figura 6, se puede observar a las pequeñas y medianas empresas que 

representa el 46% de la producción de calzado en el país por tamaño, en 

importancia le sigue el  grupo  de las sociedades anónimas y compañías limitadas 

con el 33%,  el siguiente tramo son las microempresas y sociedades civiles 

comerciales con el 13% de la producción de calzado en el país por tamaño. 

 

3.6 Los aranceles como soporte para la industria del calzado en Ecuador 

Según datos estadísticos de este gremio, hasta el 2008 se importaron alrededor de 

52 millones de pares de zapatos, cifra récord si se considera que para satisfacer el 

mercado nacional solo se necesitaban USD32 millones, de manera que el producto 

local quedó a un lado. Hoy en día el panorama es otro. La últimas cifras revelan que 

el sector incrementó en 70% su producción gracias a la fijación de una salvaguardia 

(arancel) de USD6 por cada par que ingrese al país, más una comisión del 10% al 

valor total. 

La medida del 15 de octubre de 2007, puesta en marcha el 14 de agosto de 2008, 

significó beneficios al sector del calzado, ya que la producción nacional pasó de 

fabricar un aproximado de 16 millones de pares, a 20 millones, con una proyección 

de 28 millones para fines del año en curso. Sin contar que de 54 millones de zapatos 

que se importaban en 2008, ahora sólo llegan 5 millones. 
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En Guayaquil, un total de 300 productores está agremiado; sin embargo, se calcula 

que por ser artesanos hay muchos que no son contabilizados. Según 

una encuesta realizada en 2009, los microempresarios serían 900. Según la Cámara 

de Calzado de Tungurahua, que lleva las estadísticas a nivel de país, este sector 

genera plazas de empleo, de manera directa e indirecta, para 100.000 personas, 

mientras que contabiliza aproximadamente 3.000 productores en total.  

 

4. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA SALVAGUARDAR LA 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL CALZADO ECUATORIANO 

Para resguardar a los artesanos nacionales, el régimen aplicó un impuesto mixto, 

que avista el cobro de un arancel de USD6 por la importación de cada par de 

zapatos más un 10% sobre el costo. El desarrollo de la producción y 

comercialización de la industria del calzado y del cuero es notable en el país en los 

últimos tres años. Luego de que el Gobierno  potenciara el sector en 2009, los 

ecuatorianos usan más zapatos nacionales. 

 

El objetivo del Gobierno Nacional es impulsar la competitividad de todos los sectores 

productivos e incentivar su internacionalización, con el fin de generar mayores 

divisas y equilibrar la balanza de pagos, entre estos sectores a ser potenciados está, 

definitivamente, la industria del calzado la que se siente con la obligación de buscar 

capacitación y asistencia técnica de manera que se oriente todos los esfuerzos hacia 

el mejoramiento en cuanto a “calidad, moda y tendencia”, sobre todo considerando 

que el MIPRO desde el 2008 ha invertido un millón de dólares para implementar el 

centro de diseño en Ambato; a la vez, en este tiempo, se han producido ruedas de 

negocio a escala nacional y por otro lado  los fabricantes del calzado han obtenido 

créditos desde USD50.000 hasta USD100.000 para adquirir nueva tecnología, 

materiales, entre otros (El Telégrafo, 2012). 

Lo que motiva al Gobierno a financiar el mejoramiento de la producción del calzado, 

comercialización dentro y fuera del país, es el consumo de este producto que en 

2008 bordeaba el 1% y 1,3% pares de zapatos por persona, que a la fecha es de 2 

pares.   

 

El MIPRO ha invertido cerca de medio millón de dólares en alrededor de 12 

proyectos de calzado, metal mecánica, madera, artesanías,  agroindustria, 
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alimentos,  textiles y  confecciones; la inversión que alcanza los USD 430.969 

beneficia a 201 personas (artesanos, microempresarios, empresarios y productores 

de artesanías) y, además, ha generado 131 nuevas fuentes de trabajo. El MIPRO, 

en cumplimiento de la política de Estado, tiene como misión fundamental fomentar 

de manera sostenible el incremento de la productividad y de la competitividad (Diario 

El Norte, 2011). 

 

En  el sector del calzado, la cartera de Industrias promueve dos proyectos, uno 

enfocado a la creación de venta por catálogo para mejorar los diseños y colección 

de zapatos fabricados en Ecuador, con una inversión total de USD 33.100, de los 

cuales los beneficiarios aportan con USD6.620 y el Fomento para la Productividad 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (Fondepyme), con USD 26.480. 

 

El segundo proyecto consiste en el fortalecimiento de los talleres y la tecnificación 

de  obras de zapatería industrial para las microempresas artesanales, en la comuna 

de  Valdivia, Santa  Elena, cuya inversión asciende a USD 40.000. Del total, unos 

USD 32.000 son aportes del FONDEPYME y USD 8.000 son contribuciones de los 

beneficiarios.  

 

El resultado de esta inversión se evidencia en el incremento del 56% de las ventas 

anuales  y  una ayuda vital a 30  microempresas artesanales. En  el sector 

maderero, el Ministerio de Industrias lleva adelante tres proyectos, con una inversión 

total de USD 98.000, de los cuales 45.000 son aportes del Ministerio de Industrias y 

los 53.000 restantes corresponden a los beneficiarios. 

 

 El primer proyecto se refiere a la fabricación de muebles y busca consolidar 

y fortalecer  las redes  empresariales locales.  

 El segundo proyecto está dirigido a la obtención del certificado FSC (Sistema 

de Certificación Ambiental) que apoya la gestión ambientalmente apropiada, 

socialmente benéfica y económicamente viable de los bosques del mundo, 

para la exportación de productos madereros, con una inversión de USD 

51.000, de los cuales 40.000 aporta el FONDEPYME y 11.000 los 

beneficiarios 
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 El tercer proyecto pretende fortalecer la gestión empresarial en el  área de 

operaciones mediante la dotación de herramientas básicas y avanzadas de 

calidad. La inversión total es de USD 72.000. 

 

En el sector metalmecánico, el MIPRO ha invertido cerca de USD39.000 en 

proyectos dirigidos a la formación especializada en ingeniería de procesos y como 

resultado se ha logrado la  reducción del 75% de  gastos en  consultorías  externas. 

 

En el sector artesanal existe una inversión  de USD 60.959 para el mejoramiento  de 

la competitividad de las  artesanías ecuatorianas, especialmente de las provincias de 

Napo, Pastaza, Azuay,  Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y  Pichincha. 

 

En agroindustria, el MIPRO ha hecho una inversión de USD35.000 para capacitación 

e implementación  de certificados de buenas prácticas agrícolas. 

En el tema alimentos se destacan tres proyectos.  

 El primero encaminado a la  certificación del programa de gestión de calidad, 

con una inversión  de  USD 34.775. El resultado ha sido el incremento de la 

producción  y ventas en un 20%. 

 El segundo proyecto, en el que se ha invertido USD50.000, se refiere a la 

fabricación de alimentos frescos y procesados, con lo cual se ha logrado un 

aumento de la  competitividad en la  producción, exportación y 

comercialización de uvilla ecuatoriana. 

 El  tercer plan busca mejorar los procesos de producción y elaboración de 

nuevos  alimentos procesados, con una inversión de USD 32.983, 

habiéndose logrado un incremento del 27% en la producción y 11% en 

ventas locales. 

En el sector textil y confecciones, el MIPRO ha hecho una inversión de USD75.696 

para poner en funcionamiento una empresa asociativa de producción y 

comercialización de camisas en  la provincia de Tungurahua. 
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CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Las medidas  de las salvaguardias arancelarias implementadas por el 

Gobierno   del Presidente Ec. Rafael Correa Delgado, han sido una decisión 

acertada para la economía nacional en la industria del calzado, porque de 

esta manera ha permitido el crecimiento en pequeños y medianos 

productores a seguir impulsando la elaboración del calzado. 

 

 Las salvaguardias han sido orientadas a proteger la industria del calzado 

nacional, ya que se ha visto amenazada por calzados provenientes del 

exterior. Esta mercadería trajo como consecuencia la competencia desleal y 

se vio afectada la producción nacional, ya que los precios de calzado 

extranjero eran menores comparados con los precios nuestros, el motivo fue 

la devaluación de la moneda que existen en los países productores de 

calzado. 

 

 Al analizar los hechos transcurridos por la salvaguardia en la industria del 

calzado, se considera aceptable porque estas medidas de protección a la 

industria nacional  han generado beneficios a los productores de calzado en 

varios aspectos, ha crecido la demanda del calzado, esto ha permitido el 

incremento de fuentes de trabajo en este sector y todo lo corresponde a la 

producción del calzado. 

 

 Con la experiencia obtenida en este sector, se podría analizar el impacto en 

otras industrias, de manera que se realice un estudio más profundo y los 

beneficios a futuro para cada sector productivo ecuatoriano. 
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RECOMENDACIONES 

 

Del presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Consumir lo nacional, ya que de esa forma se fomenta la elaboración de 

calzado ecuatoriano y fuentes de trabajo. 

 

 Los artesanos de calzado deben realizar ferias libres en centros comerciales, 

plazas, etc., para de esa forma hacer conocer la producción a la ciudadanía la 

calidad del calzado ecuatoriano. 

 

 

 El MIPRO debe aprovechar esta coyuntura y realizar talleres de  

emprendimiento y tecnificación en el sector, que a su vez brinde todo el apoyo 

necesario para aquellas pequeñas y medianas industrias de calzado para que 

se abren paso al mercado nacional y que incursionen en el mercado 

internacional. 

 

 La CALTU debe facilitar y dar flexibilidad a los artesanos para que concreten 

su inscripción y registro como parte de la Cámara. 

 

 La FEDEXPOR, continúe realizando controles sobre los resultados, para de 

esta manera conseguir y tomar una decisión si se mantienen las estrategias 

aplicadas, de lo contrario poder analizar otra estrategia que pueda brindar una 

mejor solución para el sector del calzado. 
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ANEXOS 

 

 

Arancel Mixto para Importación de Calzado en Ecuador 

Resolución No. 550 del COMEXI 

 

EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES 

 

 

Considerando: 

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de 

comercio exterior entre otras, son competencias exclusivas del Estado Central; 

Que el artículo 305 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“La creación de aranceles y fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la 

Función Ejecutiva” 

Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de la política 

comercial, que debe promover el desarrollo de las actividades productivas en el país; 

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 592, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 191 de 15 de octubre del 2007, en su Anexo I, se puso en vigencia el 

Arancel Nacional de Importaciones en el Ecuador. Posteriormente, dicho arancel fue 

actualizado con Decreto Ejecutivo 1243, publicado en el Registro Oficial No. 403 del 

14 de agosto del 2008;Que el 8 de septiembre del 2009, la Comisión de la 

Comunidad Andina aprobó la Decisión 717 sobre Política Arancelaria, que en su 

artículo único extiende hasta el 31 de diciembre del 2011, los plazos previstos en los 

artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 695, que permite a los Países Miembros mantener 

un grado de flexibilidad en la aplicación de los niveles arancelarios del Arancel 

Externo Común, en tanto se establezca una política arancelaria comunitaria; 

Que el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas, señala que: 

“con sujeción a los convenios internacionales y cuando las necesidades del país lo 

requieran, el Presidente de la República, mediante decreto y previo dictamen 

favorable del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, establecerá, 

reformará o suprimirá los aranceles, tanto en su nomenclatura como en sus tarifas.”; 

Que el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, en sesión de 3 de 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/02/salvaguardia-arancel-calzado-ecuador.html
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febrero del 2010, aprobó el Informe Técnico No. 024, que recomienda aplicar un 

nuevo tipo de arancel para los productos importados del sector calzado, el cual 

consiste en un arancel mixto; y, en ejercicio de las facultades que le confiere el 

artículo 11 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

 

Resuelve: 

Artículo 1.- Emitir dictamen favorable para reformar el Anexo 1 del Decreto 

Ejecutivo 592, publicado en el Suplemento al Registro Oficial 191 de 15 de octubre 

del 2007, en los siguientes términos: 
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El arancel mixto detallado en este artículo, deberá entrar en vigencia a partir del 1 de 

junio del 2010. 

Artículo 2.- Disponer que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en conjunto con el 

grupo ad hoc del COMEXI, implementen un sistema de precios indicativos que 

permita mejorar el control de la valoración aduanera del calzado de importación. 

Dichos precios servirán de base obligatoria para la liquidación de los tributos al 

comercio exterior. Esta resolución fue adoptada por el Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones (COMEXI), en sesión llevada a cabo el 3 de febrero del 2010 y deberá 

publicarse en el Registro Oficial. 

f.) Dr. Xavier Abad, Presidente, subrogante. 

f.) Dr. Rubén Morán, Secretario. 

Fuente: Registro Oficial Nº 135 del 23 de Febrero del 2010 
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ANEXO # 2 

Industria nacional de calzado, 2011 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

BOTAS INDUMILTEX   

 

http://www.caltuecuador.com/tecnocalza.htm
http://www.caltuecuador.com/gamos.htm
http://www.caltuecuador.com/liwi.htm
http://www.caltuecuador.com/josheps.htm
http://www.caltuecuador.com/calzafer.htm
http://www.caltuecuador.com/curtiduria_tungurahua.htm
http://www.caltuecuador.com/lady_rose.htm
http://www.caltuecuador.com/fransani.htm
http://www.caltuecuador.com/plasticaucho_industrial_SA.htm
http://www.caltuecuador.com/sherinas.htm
http://www.caltuecuador.com/vecachi.htm
http://www.caltuecuador.com/gusmar.htm
http://www.caltuecuador.com/la_fortaleza.htm
http://www.caltuecuador.com/buffalo.htm
http://www.caltuecuador.com/metro_distibusiones.htm
http://www.caltuecuador.com/cesar_vaca.htm
http://www.caltuecuador.com/imporcalza.htm
http://www.caltuecuador.com/pica.htm
http://www.caltuecuador.com/fasia.htm
http://www.caltuecuador.com/dimar.htm
http://www.caltuecuador.com/tergiami.htm
http://www.caltuecuador.com/wonderland.htm
http://www.caltuecuador.com/incalvi.htm
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PRODUCALZA   GOB 

CHECOBRAZ   FAMILY 

SUELAS AMAZONAS    BARON`S  

JOSEPH´S   CALZADO ANDY 

CALZADO GARIZA   INFANTIL FLIPPER 

COMERCIAL YOLANDA SALAZAR   DCR´COLLECTION 

DACRIS    D´JIMMYS  

CALZADO BOOMS    IMPORTADORA 

AMALUZA  

MITSUBISHI ELECTRIC    INDUCALZA  

ADESUM   
 

Fuentes: Cámara de calzado de Tungurahua (CALTU), 2011 

Elaborado por: El autor 
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http://www.caltuecuador.com/baronis.htm
http://www.caltuecuador.com/promepell.htm
http://www.caltuecuador.com/wilbars.htm
http://www.caltuecuador.com/carvicaucho.htm
http://www.caltuecuador.com/incalsid.htm
http://www.caltuecuador.com/c_hercules_inf.htm
http://www.caltuecuador.com/janmart.htm

