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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se fundamenta en  la aplicación de las medidas 

arancelarias de salvaguardias del año 2009, las que fueron adoptadas por 

el Pleno del Consejo de Comercio Exterior cuando la Balanza de Pagos 

del Ecuador era amenazada por sus importaciones y se aplican aranceles 

para 614 subpartidas para ciertos productos, el calzado importado  

provenientes de países vecinos y asiático al que se le impone el  recargo 

arancelario específico, estas importaciones afectaban a la pequeña y 

mediana industria local, esta comienza a recuperarse poco a poco, se 

constituyen  pequeños, medianos talleres, pequeñas, medianas y grandes 

fábricas, la producción de calzado a nivel nacional aumenta, las 

importaciones de este producto comienza a reducirse en comparación a 

otros años. 

El  tema planteado es investigar, analizar y evaluar las incidencias de la 

aplicación de las  medidas arancelarias de salvaguardia en la  pequeña y 

mediana industria del calzado, como está compuesta, su localización, 

ubicación geográfica, cuantos talleres y productores existen a nivel 

nacional, el consumo nacional de calzado, las importaciones de calzado, 

la participación de la producción local en la oferta total del calzado y el 

comportamiento productivo del sector  

Para lo cual la hipótesis planteada del tema es  “la aplicación de las 

medidas arancelarias de salvaguardias han contribuido a la reactivación 

de la pequeña y mediana industria del calzado periodo 2009 – 2013”. 

El Objetivo general de la investigación es evaluar los efectos de las 

medidas arancelarias de salvaguardias implantadas en el sector calzado  

durante el periodo 2009 – 2013. 
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Los objetivos específicos  

 Analizar los antecedentes de la industria del calzado. 

 Analizar los antecedentes de la aplicación de las medidas arancelarias 

de salvaguardias. 

 Determinar las incidencias de las medidas  arancelarias en el sector. 

 Indicar que indicadores productivos han surgido en el sector. 

 Formulación de recomendaciones y conclusiones. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se define a la industria del calzado como el conjunto de actividades de 

diseño, fabricación, distribución, comercialización y venta de todo tipo de 

calzado para pie. 

La industria del calzado puede agruparse por segmentos de productos de 

calzado tales como: calzado de oficina, calzado infantil, calzado casual 

para damas y caballeros, calzado deportivo, calzado especial u 

ortopédico, botas especiales para la industria y sandalias. 

En Ecuador la industria del calzado cobra importancia a partir del año 

2009, cuando esta  tiene una exitosa recuperación con la aplicación de las 

medidas arancelarias de salvaguardias,  esta medida arancelaria de corte 

temporal está sustentada en políticas comerciales de acuerdo al artículo 

XVIII del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y de las 

obligaciones contraídas por el Ecuador  ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), esta política comercial arancelaria aplicada  estaba el 

arancel específico para la importación de calzado que permitió a la 

pequeña y mediana  industria del calzado mantenerse y crecer, este 

sector cuenta  el apoyo gubernamental que  les da créditos blandos junto 

con el sector privado  para atender la demanda interna del calzado, se 

cuenta con registro para exportadores e importadores para mejorar la 

competencia, normas de certificación de origen como política pública. 

En la provincia de Tungurahua esta la  construcción del Centro del Diseño 

de Cuero y Calzado  con un  laboratorio de biomecánico del calzado para 

la fabricación del producto o calzado de acuerdo a las necesidades del 

consumidor ecuatoriano  y  también con un centro de capacitación para la 

3 
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formación del talento humano en la producción del calzado1 con todos 

estos antecedentes hoy se puede contar con una industria del calzado2 

con los siguientes perfiles:  

 Producción de calzado de treinta dos millones  de pares de calzados 

anual. 

 Producción diaria novecientos pares de calzado. 

 Productores  cinco mil a nivel nacional. 

 Cien mil plazas de trabajos a nivel nacional. 

 Producción por habitante de 2,5 por habitante. 

 Talleres artesanales más de dos mil a nivel nacional. 

 En el país existen 870 establecimientos que se dedican a la 

producción de calzado.     

 La Provincia del Tungurahua centra el 50% de la producción nacional, 

la sigue Pichincha, Azuay y Guayas. 

 La venta interna de calzado a nivel nacional representa trecientos 

dieciocho millones de dólares.         

 Las ventas se han triplicado en cuatro años.  

 De las ventas el 20% se exportan.  

 Las exportaciones alcanza setenta millones de dólares  

 De las compras públicas el 70% proviene de la micro, pequeña y           

mediana empresa del calzado. 

 Chile, Uruguay importa más del 40% y más del 80% calzado 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

                                                             
1 Ministerio de industria y Productividad. Boletín de Prensa, DSC-B20123-047.MONTEVIDEO, 
26.12.2013. 
2 Revistas Lideres , informe semanal, Lunes 22/10/2012, El telégrafo 20/06/2013 
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1.1 . LEYES A FAVOR DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

ECUATORIANO 

 

La industria del calzado ecuatoriano se encuentra amparada en leyes 

decretadas en la Constitución del Ecuador en el artículo 283 y en 

concordancia con el artículo 284 con el dictamen favorable del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversión. 

 

El 16 de enero del 2009 en la Sala del Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), se firma un Acuerdo Voluntario entre el Gobierno 

Nacional del Econ. Rafael Correa Delgado y varios grupos de 

importadores a nivel nacional para salvaguardar la Balanza de Pagos. 

 

El Pleno del Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) reconoce un déficit 

austero en la Balanza de Pagos del Ecuador para el año 2009, para lo 

cual es necesaria una inmediata reducción de las importaciones por un 

monto de dos mil ciento sesenta y nueve millones de dólares americanos. 

 

De conformidad con el artículo XVIII de la Ley de Comercio Exterior e 

Inversión, el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversión de 

acuerdo a los informes técnicos de los Ministerio de Industria y 

Competitividad (MIC) y Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

(MRECI) recomienda la adopción de una salvaguardia de Balanza de 

Pagos, de acuerdo a los convenios internacionales de comercio del cual 

el Ecuador es parte: 

 

 En ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley de Comercio Exterior 

e Inversión. 

 

 RESUELVE: 
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Artículo Primero.- Establecer una salvaguardia por Balanza de Pagos, de 

aplicación general y no discriminatoria a todas las importaciones  

provenientes de todos los países, estarán dentro de esta medida los 

países con que el Ecuador tiene acuerdo comercial vigente que 

reconocen preferencia arancelaria, por el periodo de un año y de carácter 

temporal en los siguientes términos: 

 

a). Aplicar un recargo advalorem adicional al arancel nacional para las 

importaciones de mercancías que constan en el Anexo I presente 

resolución. 

b). Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las 

Importaciones de mercancías destinadas  que constan en el Anexo II de 

la presente resolución; y 

c). Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de 

mercancías que constan en el Anexo III de la presente resolución. 

La aplicación de esta salvaguardia por Balanza de Pagos incluye a todos 

los bienes y servicios provenientes de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) de acuerdo a la aplicación del programa de liberación vigente en el 

marco de la Comunidad Andina, así como de las preferencias 

arancelarias acordadas en  el marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) y a los acuerdos de complementación Económica y 

alcance parcial suscritos por el Ecuador, a todas estas importaciones se 

le aplicara no solo la salvaguardia, sino también el arancel nacional 

vigente. 

Se aplicara de acuerdo a la Resolución 466 del COMEXI a los siguientes 

anexos: 

En el anexo I se aplicara  un recargo advalorem adicional al arancel 

vigente se cobrara un impuesto del: 
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 30 al 35% del valor de todos los productos importados como: Dulces, 

confitería, pastas, licores, vinos, whisky, cosméticos general, artículos 

de cuidado personal e higiene personal, artículos de cocina, teléfonos 

móviles, muebles de diferente calidad, reproductor de sonido y música 

etc, estas mercancías estaban divididas en 73 subpartidas o ítems. 

En el anexo II se aplicara el arancel específico adicional al arancel 

nacional vigente este impuesto se cobrara. 

 US $10 dólares americanos por cada par de calzado, para todo tipo de 

calzado, la importación de estas mercancías estarán divididas en 26 

ítems o subpartidas. 

 US $10 dólares americanos por kilo neto para diferentes clases de 

cerámica importadas, estas clases de cerámicas importadas estarán 

divididas en 2 ítems o subpartidas. 

 US $12 dólares americanos por kilo neto a diferente tipo de telas 

importadas, estas tipos de telas importadas estarán divididas en 255 

ítems o subpartidas. 

En el Anexo III se aplicara para: 

 Restringir la cantidad y valor de las mercancías importadas entrara 

dentro de este anexo: Todo tipos de carnes, agua minerales, 

cosméticos, artículos para el cuidado personal, diferentes fragancias 

de perfumenes, sopas, semipreparadas, implementos de 

computadoras, prendas de vestir, accesorios de vestir, implementos 

utilizados para la práctica del deporte, equipos de gimnasia, 

electrométricos, estas mercancías importadas estarán divididas en 248 

ítems o subpartidas. 

De acuerdo a la presente resolución 466 del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversión sobre salvaguardia en Balanza de Pagos  se aplicara 

un arancel específico para veintiséis  subpartidas para el sector calzado. 

Como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 1 

26 SUBPARTIDAS CON APLICACIÓN DE RECARGO ARANCELARIO ESPECÍFICO ADICIONAL AL 
ARANCEL NACIONAL POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS, DEL ANEXO 2, 
RESOLUCION 466, COMEXI, 22 DE ENERO 2009 

SECTOR CALZADO 

   Medida 

No Nandina Descripción Recargo arancelario 
específico de $10 x 
par de calzado  

1 6401100000 Calzado con puntera metálica de protección  $10 

2 6401920000 Que cubra el tobillo sin la rodilla  $10 

3 6401990000 Los demás $10 

4 6402120000 Calzado de esquí y calzado para la práctica 
de tabla para la nieve 

$10 

5 6402190000 Los demás $10 

6 6402200000 Calzado con la parte superior de tiras o 
bridas fijas a la suela por tetones (espigas) 

$10 

7 6402910000 Que cubran el tobillo $10 

8 6402991000 Con puntera metálica de protección $10 

9 6402999000 Los demás $10 

10 6403120000 Calzado de esquí y calzado de práctica para 
la nieve 

$10 

11 6403190000 Los demás $10 

12 6403200000 Calzado con suela de cuero natural y parte 
superior de tiras de cuero natural que pasen 
por el empeine rodeen el dedo gordo 

$10 

13 6403400000 Los demás calzados con puntera metálica de 
protección  

$10 

14 6403510000 Que cubran el tobillo $10 

15 6403590000 Los demás $10 

16 6403911000 Calzado con palmilla o plataforma de 
madera, sin palmilla  

$10 

17 6403919000 Los demás $10 

18 6403991000 Calzado con palmilla o plataforma de 
madera, sin palmilla ni puntera metálica 

$10 

19 6403999000 Los demás $10 

20 6401110000 Calzado con palmilla o plataforma de 
madera, sin palmilla ni puntera metálica de 
protección 

$10 

21 6404112000 Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzado similar 

$10 

22 6404112000 Los demás $10 

23 6404200000 Calzado con suela de cuero natural o 
regenerada 

$10 

24 6405100000 Con la parte superior o cuero regenerado $10 

25 6405200000 Con las partes superior del material textil $10 

26 6405900000 Los demás $10 
Fuente: Suplemento, Registro Oficial No 512, Jueves 22 de Enero del 2009 
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Elaboración: Rina Reyes Franco  

1.2. LA POLÍTICA COMERCIAL COMO INSTRUMENTO 

La Política Comercial es uno de los instrumentos más utilizados de la 

Política Económica para claros objetivos como una elevada producción, 

un equilibrio exterior (incremento y diversificación de las exportaciones), 

fortalecimiento de la industria nacional, equilibrio de la Balanza de Pagos. 

Para alcanzar claros objetivos estipulados en la Constitución de la 

República del Ecuador de acuerdo al artículo 283 y en concordancia con 

el articulo 284 y para cumplir con las metas de la Política Económica de 

mantener una estabilidad económica, un máximo nivel de producción y 

empleo sostenible en el tiempo. 

La aplicación de la política comercial en el país está regulada por el  

Consejo de Comercio Exterior e Inversión (COMEXI) que fue creado  el 2 

de octubre de 1997  por la Ley de Comercio Exterior e Inversión (LEXI) 

que es la encargada de ejecutar la política comercial ecuatoriana.   

El Consejo de Comercio Exterior e Inversión (COMEXI) tendrá deberes y 

derechos en:   

1) Definir una Política de Comercio Exterior de bienes, servicios y 

tecnología.  

2)  Formular planes y acciones para las negociaciones Internacionales 

que el país mantiene  en materia de comercio exterior, integraciones 

económicas internacionales, regionales e inversión directa. 

3) Promover  el desarrollo y fortalecimiento de régimen especiales. 

4) Implantar medidas arancelarias para corregir el comercio desleal de 

las importaciones que atente contra la producción nacional. 

5) Determinar las políticas y planes tendientes a lograr mayor 

competitividad de la producción nacional e impulsar las actividades 

productivas. 
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6) Especificar un plan estratégico para promover las exportaciones e 

inversiones directas del país. 

El 22 de enero del 2009, el Consejo de Comercio Exterior e Inversión en 

conjunto con el ejecutivo mediante la Resolución 466 impone medidas 

arancelarias mediante los aranceles específicos y advalorem para 

proteger la Balanza de Pagos del Ecuador, cuando sus importaciones  

representaban un déficit en su Balanza Comercial y amenazaban a la 

producción nacional  especialmente a la del calzado ecuatoriano. 

Se define a los aranceles como medidas arancelarias proteccionistas 

adoptadas por el estado mediante una política económica que busca 

proteger a la producción nacional o industria nacional cuando los 

productos extranjeros o importaciones amenazan a la local. 

Se define al arancel específico, como  una cantidad monetaria exigida por 

cada unidad  o cantidad de mercancía importada.   

Y al arancel advalorem  como un porcentaje que se impone al valor de la 

mercancía importada.                                                               

Efectos del Arancel: 

Al aplicarse el arancel a un bien importado este traerá múltiples y 

simultáneos efectos en la economía de un país. 

 Subida del precio del bien o producto importado. 

 Disminución de las importaciones. 

 Disminución en el consumo del bien importado dentro del mercado     

nacional. 

 Disminución del ingreso del producto extranjero. 

 Aumento de la producción nacional. 

 Aumento del ingreso nacional. 

 Aumento del ingreso del gobierno. 

 Aumento en la demanda nacional del producto nacional 
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  dentro del mercado interno3 

1.3. LA LEY ORGANÍCA DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIÓN 

Tiene como finalidad regular el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

De acuerdo al Artículo 284 el objetivo de la Política Económica es 

incentivar la producción nacional, su competitividad, productividad y 

demás actividades productivas para poder insertar la economía del país 

de una forma estratégica dentro de la economía mundial e integrarla a 

una integración regional, para lo cual se sujetara a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, producción metódica, valoración del trabajo y con 

una eficiencia económica y social de acuerdo al Artículo 320 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

El Código Orgánico de la Producción e Inversión se aplicara para los que 

desarrollen una actividad productiva de acuerdo a los siguientes artículos. 

Artículo 1. El Ámbito.- “Se rigen por la presente normativa todas las 

personas naturales o jurídicas y demás formas asociativas que 

desarrollen una actividad productiva en cualquier parte del territorio 

nacional”. 

Se aplicara para aquellas personas sean naturales o jurídicas y demás 

formas de asociaciones que desarrollen una actividad productiva dentro  

del territorio nacional. 

Este proceso productivo es la  transformación productiva, distribución, 

intercambio comercial, el consumo e impulsará toda actividad productiva a 

nivel nacional. 

                                                             
3 Krugman Paul, Economía Internacional. Limusa, 8ava edición, México 2008. 
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Serán  las diversas formas de organización productiva en la economía, y 

se regirá por los principios que permita una inserción estratégica 

internacional a través de la Política Comercial, utilizando sus instrumentos 

de aplicación para que faciliten el Comercio Exterior en un Régimen 

Aduanero moderno y transparente y eficiente. 

Artículo 2. Actividad Productiva. “Se considerara  actividad  productiva 

al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otros que generen 

valor agregado”. 

Es en donde el proceso de producción o productivo mediante la actividad 

humana o fuerza de trabajo trasforma bienes y servicios necesarios para 

sustentar a la sociedad, así como las actividades comerciales y otros que 

aporten valor agregado. 

Artículo 3. Objeto. “El presente Código tiene por objeto regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir” 

El presente Artículo tiene por objeto establecer normas o reglas para el 

proceso productivo en las etapas de producción de un bien o servicio, 

para la distribución, intercambio, comercio, consumo, problemas externos 

e inversiones productivas para cumplir las metas de las políticas del Buen 

Vivir. 

Busca también crear, fortalecer y establecer reglas que aumenten, 

estimulen, fomenten la producción con mayor valor agregado y 

establezcan los medios para incrementar la productividad que promuevan 

la transformación de la matriz productiva de los diversos sectores 

productivo de la economía ecuatoriana, mediante la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permita generar empleo de 
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calidad y un desarrollo equilibrado, sostenible con el cuidado de la 

naturaleza. 

Para el desarrollo, fomento y regulación de la inversión productiva. 

Artículo 13. Para efectos de la presente normativa, se tendrá las 

siguientes definiciones:  

a)  Inversión Productiva.- Se entiende por inversión productiva al flujo de 

diferente clase de recursos destinado a producir bienes y servicios, para 

desarrollar la capacidad productiva, y crear fuentes de trabajo en la 

economía nacional. 

b) Inversión Nueva.- Es el flujo de recursos destinados a aumentar el 

acervo del capital de la economía, mediante una inversión segura en 

activos productivos, para aumentar la capacidad productiva en un futuro, 

para crear un mayor nivel de producción, fuentes de trabajos, de acuerdo 

a los requisitos que se encuentran planteados en este reglamento. 

c)  Inversión extranjera.- Es toda propiedad controlada por una persona 

natural o jurídica extranjera domiciliada en el extranjero, cuyo capital no 

se hubiera formado en el territorio nacional. 

d) Inversión nacional.- Es aquella inversión que es de propiedad y es 

controlada por persona natural o jurídica ecuatorianas o de propiedad de 

personas extranjeras dentro del territorio nacional, cuyo capital se ha 

generado en el Ecuador. 

 e) Inversionista nacional.- Es toda persona natural o jurídica propietaria 

o que controla una inversión realizada en territorio nacional, también se 

incluirá a sectores de cooperativas, asociaciones comunitarias y a las 

personas naturales ecuatorianas que gocen de doble nacionalidad o los 

extranjeros residentes en el país. 
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 Artículo 14. La aplicación de la inversión productiva.- Las nuevas 

inversiones productivas no requerirán autorización alguna, solo aquellas 

que señale la ley y de acuerdo al ordenamiento territorial del Ecuador, 

debiendo cumplir con los requisitos correspondientes para beneficiarse de 

los incentivos que establece la ley. 

La aplicación de los incentivos será de acuerdo a los parámetros que se 

establece en este código y será para todos los sectores que lo soliciten.  

De los incentivos para el desarrollo productivo. 

Artículo 24. Los incentivos fiscales para el desarrollo productivo se puede 

deducir en: 

 Disminución del impuesto a la renta en un 3%. 

 Descuento adicional del cálculo del impuesto a la renta, para incentivar 

la productividad, innovación y que el proceso de producción utilizado 

respecte el medio ambiente. 

 Que las salidas de divisas estén exentas del impuesto a la renta, 

cuando sean utilizadas para operaciones de financiamiento exterior.  

 La exoneración anticipada del impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva y productiva, se aplicara este artículo cuando se 

invierta fuera del área urbana de la ciudad de Quito y Guayaquil en 

sectores considerados prioritarios por el estado como: Producción de 

alimentos industrializados, Cadena forestal y agroforestal y sus 

productos derivados, Industria metalmecánica, Industria petroquímica, 

Industria farmacéutica, Turismo, Energía renovable, Servicio de 

Comercio Exterior, Biotecnología y Software aplicados y los sectores 

de sustitución de importaciones y fomentos a las exportaciones. 

1.4. LAS PYMES 

Definición de las PYMES.- Se define  como al conjunto de  pequeñas, 

medianas empresas,  que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, números de trabajadores y nivel de producción muestran 
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características particulares de estos tipos de unidades económicas y se 

dedican a diferentes actividades económicas. 

Las PYMES se clasifican según la Superintendencia De Compañías del 

Ecuador se rigen por  la normativa de la Comunidad Andina (CAN), de la 

Resolución 1.260 y la legislación interna del 5 de noviembre del 2.010, los 

empleados no deben sobrepasar los doscientos trabajadores y cuyos 

activos no pase los US $ 4’000.000 dólares americanos, de acuerdo a la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador las PYMES se clasifican de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro No 2 

CLASIFICACION DE LAS PYMES SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑIAS 

Clasificación Microempresa Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

Personal 
ocupado 

1-9 10-49 50-199 Más de 200 

Ventas 
anuales 

Menos de 
$100.000 

$100.001-
$1’000.000 

$1’000.001-
$5’000.000 

Más de 
$5’000.00 

Valor de  
activos 

$100.000 $100.001-
$750.000 

$750.000-
$3’999.999 

Más de 
$4’000.00 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador,  Resolución                   

               1260, 5 de Noviembre del 2010       

Elaboración: Rina Reyes Franco 

En nuestro país estas unidades económicas productivas se dedican a 

diferentes tipos de actividades económicas con un volumen de ventas de 

entre cien mil dólares hasta cinco  millones de dólares  anuales y entre las 

actividades productivas a la que se dedican se destacan las siguientes: 
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 Comercio al por mayor y menor 

 Agricultura, silvicultura y pesca 

 Industria manufactura 

 Construcción 

 Trasporte, almacenamiento y comunicación 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a la empresa 

 Servicios comunales, sociales y personales 

 Microempresas 56% 

 Pequeñas empresas 30% 

 Medianas empresas 10%4 

Origen de las PYMES.-Son pequeñas y medianas empresas que se 

caracteriza  por una organización y estructura única, en donde el dueño 

es el propietario de la firma, con un trabajo remunerado, el que posee el 

mayor  capital, el cual  desarrolla sus actividades de trabajo dentro del 

sector formal. 

Las PYMES  por lo general son de origen familiar, nos les preocupa la 

inversión futura, ni la especialización en una determinada actividad 

económica o productiva que les permita un crecimiento futuro.  

En nuestro país para determinar la dimensión de una empresa sea 

pequeña, mediana y grande se toma en cuenta los siguientes parámetros: 

 Número de personal  

 Monto y volumen de la producción  

 Monto y volumen de las ventas 

 Capital productivo 

En algunos países para que funcionen las pequeñas, medianas y grandes 

empresas se toma en cuenta el número del personal que va desde 

cincuenta a quinientas personas. 

                                                             
4 Servicio de Rentas Internas. 
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Esto depende del país, de la producción de bienes y servicios el que 

realice sus actividades productivas o económicas, estos límites depende 

de  la realidad económica y social de cada país. 

Las  características de   las PYMES de otros países y su similitud con 

las PYMES del Ecuador. 

Sector industrial 

 Personal ocupado con trecientas personas. 

 Con ventas anuales de dieciocho mil dólares. 

 Activos productivos de  diez mil dólares. 

Sector Comercial y Servicios 

 Personal ocupado de cien personas. 

 Ventas anuales doce mil dólares. 

 Capital neto doce mil quinientos dólares. 

Sector Minero 

 Personal ocupado trecientos empleados. 

 Ventas anuales dieciocho mil dólares. 

 Activos productivos diez mil dólares. 

Sector transporte 

 Personal ocupado de trecientas personas. 

 Ventas anuales quince mil dólares. 

Sector agropecuario 

 Ingreso anual mil dólares. 

 Capital productivo quince mil dólares. 

Importancia de las PYMES.- Existen a nivel internacional, son micro, 

pequeñas  y medianas  empresas  son innumerables, están dedicadas  a 
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diferentes ramas productivas, estas  no están relacionadas a un sector de 

actividad económica productiva, tampoco tienen  una área específica para 

funcionar, y en la economía de  los países no se le exigen un determinado 

nivel de actividad para que se conforme una empresa. 

En la actual  economía mundial que abarca a diferentes países, potencias 

económicas, los que se agrupan en grandes bloques económicos y  se 

negocian cada año en sus mercados la compra, venta de bienes 

industriales, primarios, servicios, las PYMES responden a este proceso y 

de aquí cobra importancia por qué son necesarias en la economía de los 

países actuales. 

Las PYMES, responde a toda forma de competencia económica o 

productiva, es decir son capaces de responder a todos los cambios en el 

comercio internacional, a que tipos de bienes se pueden producir, la 

cantidad, calidad de mano de obra, insumos, etc. 

Son organizaciones capacitadas para adaptarse a cualquier cambio sea 

tecnológico, productivo, comercial para poder generar empleo, la que 

representa un factor importante para los ingresos de la clase media y 

baja, por lo cual fomenta el desarrollo económico de un país. 

De aquí cobra importancia de porque son necesarias las PYMES en la 

economía de un país en que: 

 Asegura el mercado de trabajo en que la mano de obra no está 

concentrada en una sola rama productiva y la mano de obra asegura 

el funcionamiento del mercado laboral. 

 Permite la concentración de la renta y la capacidad productiva desde 

un número reducido de empresas. 

 Las relaciones laborales son más personales entre el empleador y el 

empleado, ya que son unidades productivas familiares. 
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 Fortalezas de las PYMES en el mercado ecuatoriano. 

 En el Ecuador  las PYMES en la economía representan más del 90% 

de las unidades productivas, el 60% del empleo, participan en la 

producción con un 50% y generan casi el 100% de los servicios que 

ofrecen como: tienda, restaurantes populares, copiadoras, cybers y 

cooperativas de buses y taxis. 

 Son unidades productivas con capacidad de adaptación y 

redistribución: Al no tener muchos trabajadores ya que son unidades 

familiares, en que los cargos principales tienen sueldos más cercanos 

a los del resto de la empresa, lo que la diferencia de las grandes 

empresas ayudan a una mejor redistribución de la riqueza de una 

economía. 

 

Debilidades de las PYMES en el mercado ecuatoriano. 

Las debilidades de las PYMES son principalmente la falta de 

conocimiento en el mundo empresarial, la falta de capital o circulante. 

Insuficiencia de tecnología para el proceso productivo, falta de 

conocimientos contables y administrativos, asesoría negativa para 

competir con grandes empresas dentro del mercado nacional y falta de 

programas para seguir expandiéndose en el mercado.5 

Importancias de las PYMES según el Servicio de Rentas Internas. 

Las PYMES según el Servicio de Rentas Internas se encuentran en la 

producción de bienes y servicios, constituyéndose en la base del 

desarrollo social del país, produciendo, demandando o comprando 

productos o añadiendo valor agregado, convirtiéndose en un factor 

importante en la generación de riqueza y empleo.6 

 

                                                             
5 Servicio de Rentas I internas. 
6 Servicio de Rentas Internas 
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Participación de las PYMES en el Ecuador. 

 Esta corresponde al 96% en el mercado y el 4% a empresas grandes. 

 Las PYMES representan el 95% de las unidades productivas, y el 60% 

en el empleo. 

 De las empresas registradas en el Ecuador, el 95.4 corresponde a las  

PYMES y un 4.6% a empresas grandes. 

 

Las PYMES en la economía actual del  Ecuador. 

De acuerdo a los datos proporcionado  por el Servicio de Rentas Internas 

del Ecuador (SRI) existen 27.646 PYMES en el Ecuador de las cuales 

13.332 pertenecen a pequeñas y medianas empresas, el 65,04% es decir 

8.671 son pequeñas empresas y el 34,96% que en cifras son 4.661 son 

medianas empresas.  

Las provincias que concentran la mayor cantidad de PYMES son 

Pichincha con un 43,29% y Guayas con un 40,26%  esta  concentración 

se debe a la mayor cantidad de población en las dos provincias y de 

grandes empresas.  

Las PYMES para el 2012 existen 200 empresas entre pequeñas y 

medianas empresas, según la revista EKOS de los datos proporcionados 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI), las pequeñas y medianas 

empresas se localizan en las dos provincias principales del país y el resto 

de estas en las otras provincias del país, como se demuestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE  LAS  PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS  (PYMES) DEL ECUADOR 

PEQUEÑAS EMPRESAS  MEDIANAS EMPRESAS 

Provincias % dentro de las 

PYMES 

Provincias % dentro de las 

PYMES 

Pichincha 43,2 Pichincha 43,3 

Guayas 41,02 Guayas 39,9 

Otras provincias 15,5 Otras provincias 16,8 

Fuente: Revista EKOS 2012 

Elaboración: Rina Reyes Franco  

De las 200 empresas que pertenecen a las Pymes, de las pequeñas 

empresas la mayoría de estas el 43.2% están situadas en la provincia de 

Pichincha, la sigue con el 41,02 %  la provincia del Guayas y el 15, 5%  

las provincias restante del país. 

De igual forma sucede con las medianas empresas de las PYMES, la 

mayor parte de estas, se encuentras localizadas en la provincia de 

Pichincha con el 43,3%, con el 39,9%  están situadas en la provincia del 

Guayas y el 16,8%  en las diferentes provincias del país. 

Y este análisis  lo demostramos con el siguiente gráfico: 
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Gráfico No 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS (PYMES) EN EL ECUADOR 

 

     Elaboración: Rina Reyes Franco 

     Fuente: Revista EKOS 2012 

En los últimos nueve años el aporte a la economía ecuatoriana por parte 

de las PYMES o sea de las micros, pequeña y medianas empresas, 

según el Servicio de Rentas Internas ha aportado con un 26% de las 

ventas locales y un nivel de empleo del 68% de acuerdo al censo 

económico del 2010. 

Y los sectores más movidos fueron los de construcción y metalmecánico, 

textil, calzado y tecnología  de la información y comunicación debido a la 

inversión pública  y la imposición de medidas gubernamentales. 

Pero el mercado de las PYMES todavía se concentra en el mercado 
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informe de Coyuntura del Observatorio de la PYME (segundo cuatrimestre 

del 2012),7y con un incremento de sus ingresos del 7,41%. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), el ingresos de las pequeñas empresas, bordean un ingreso anual 

de cien mil hasta un millón de dólares, y de las consideradas medianas 

estos ingresos van desde un millón hasta cinco millones de dólares. 

En base a la codificación de la CIIU (Clasificación  Internacional Industrial 

Uniforme) fue posible clasificar  qué lugar ocupan las empresas que se 

dedican a diferentes actividades económicas  en las PYMES y los 

ingresos dentro de esta, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro No 4 

UBICACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS  Y PORCENTAJE  DE 

INGRESOS EN LAS PYMES 

Actividad económica de 

LAS empresas 

Ubicación porcentual 

de las empresas 

Porcentaje de Ingresos  

Comercio 36,3 41,3 

Informática, Publicidad. 18,1 15,5 

Servicios 15,7 13,1 

Manufactura 10,8 11,7 

Fuente: Revista EKOS 2012    

Elaboración: Rina Reyes Franco 

Las empresas que se dedican a la actividad del comercio dentro de las 

PYMES, ocupan el primer lugar con un 36,3%, seguida con un segundo 

lugar  las empresas que se dedican  a la actividad informática, publicidad 

                                                             
7  Revistas Lideres, informe semanal, 03/09/2014 
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y asesoramiento empresarial con un 18,1%, y con un menor lugar las 

empresas que se dedican a diferentes servicios con un 15,7%  y por 

último la que se dedican a la manufactura con un 10,8%. 

Las empresas que se dedican a diferentes actividades económicas y de 

acuerdo a sus ingresos económicos el lugar que ocupan dentro de las 

PYMES, en primer lugar con un 41,3% las que se dedican a la actividad 

del comercio, en un segundo lugar las que se dedican  a la actividad 

Informática, publicidad y asesoramiento empresarial y con menor ingresos 

las empresas que se dedican a diferentes servicios con un 13,1% y la 

manufactura con un 11,7%,  este análisis  lo demostramos en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico No 2 

UBICACIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS  Y EL PORCENTAJE 

DE INGRESOS EN LAS PYMES 

 

Fuente: Revista EKOS 2012       

Elaboración: Rina Reyes Franco 

36,3 

18,1 
15,7 

10,8 

41,3 

15,5 
13,1 

11,7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Comercio Publicidad,
Informatica,

asesoramiento
empresarial

Servicios Manufactura

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

 

%  de
ubicación
dentro de
las PYMES
% de
ingresos
dentro de
las PYMES



25 
 

CAPÍTULO 2 

LAS PYMES DEL CALZADO EN EL ECUADOR. 

2.1. ANTECEDENTES 

Antes que los incas conquistara el Reino de Quito, sus habitantes  usaban 

calzado de cuero de venado y que tuvieron de dejar para usar las 

sandalias denominadas ojotas o usutas que eran fabricadas de cuero del 

cuello de la  llama y sus tiras de cuero de agaves. 

En la conquista española fueron introducidas las alpargatas en américa 

del sur, el nombre “alpargate/a” proviene del vocablo árabe “albargat” o 

del hispano árabe “parget”. 

En los primeros años de la conquista las primeras mujeres españolas que 

llegaron a la región interandina de américa  usaban alpargatas, las que 

estaban confeccionadas de algodón y después de fique, estas eran muy 

utilizadas entre las mujeres ricas campesinas de la colonia. 

Años después su fabricación cambio por una suela de hierbas trenzadas 

con capellada de tela gruesa o lona, las preferencias de las alpargatas se 

justificaba porque su confección era fácil y rápida, estas provenían de las 

ciudades de Guayaquil y Lima. 

El calzado de cuero en esta época era muy costos y difícil de obtenerlo, 

en las colonias habían materia prima para elaborarlo, el cuero de los 

animales provenientes de américa, lo que no existían eran oficiales o 

mano de obra que elaboren el calzado por lo cual su fabricación era 

escasa.8 

En la época de la colonia se desarrolla la industria del cuero, cuando el 

medio de transporte utilizado eran los coches o carruajes guiados por los 

                                                             
8 Revista de Artes No 7, Julio 2007, Buenos  Aires, Argentina. 
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caballos, los materiales necesarios para este medio de transporte eran de 

cuero consistía en asientos, baúles, monturas, sillas y botas. 

A principios del siglo XIX los artículos de cuero utilizados para los coches 

y el caballo desaparecen, surge los primeros vehículos y la  industria del 

calzado se consolida. 

En estos primeros talleres artesanales de calzado aparecen entre 1.885 y 

1.890 en donde el proceso para obtener la materia prima del calzado, se 

curtía en forma rudimentaria la piel y suela. 

Después este proceso se fue mejorando, del cuero se obtenía la gamuza, 

con la utilización de un cuchillo que pulía la piel.       

Las pequeñas fábricas de calzado aparecen antes de la primera mitad del 

siglo XX donde se confeccionaban calzado y prendas similares en la 

ciudad de Guayaquil,  fueron en  las primeras cinco décadas de este siglo 

cuando predominaron los productos del calzado y se desarrolla de 

manera artesanal cuando entra en vigencia el modelo de sustitución de 

importaciones donde la mano de obra artesanal se ubica en la rama textil, 

vestido y calzado, aparecen los establecimientos donde se vendía la 

producción de calzado de estas primeras fabricas que fueron reconocidas 

a nivel nacional. 

En estas fábricas el proceso de fabricación de calzado era manual, los 

cortes, el cocido, los moldes eran de papel, el cuero con la suela se 

unían, y se daba forma de un pie a un pedazo de madera, para acabar 

con el terminado del calzado se pulía y teñía con tinta.  

Unas de las primeras fábrica de calzado fue la de Calzado Nacional de 

Evangelista Calero, y pocas fueron las marcas de que le hicieron 

competencia, entre los prestigiosos talleres y de nombrados artesanos del 

calzado citaremos a don Rodríguez Macías, Estrada Jara, Pacifico, 

Salinas, La Mota, Tapia, Mera, Rapidol, Tamayo, González, Aragón, 

Salazar y más  nombres con  una lista  indeterminable  de nombrar. 
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Los primeros artesanos del calzado proveniente de la ciudad de 

Guayaquil fundaron la Sociedad Unión de calzado de Auxilio Mutuo este 

gremio se constituyó en abril 1906, sus miembros se caracterizaban por 

cumplir los pedidos a tiempo a sus clientes, de confeccionar un buen 

producto que dure lo necesario, y para  esto los maestros y oficiales 

(cortadores, aparadores, etc.), buscaban calidad en el cuero, suela y el 

resto de materiales que ofrecían las  tenerías de esa época en la estaban: 

la Iberia, Ecuador, La Palma, Vilaseca, Guayas, Duran, La Uruguaya y 

demás almacenes vinculados con la rama del calzado. 

Pero las fábricas de calzado y talleres del calzado también enfrentaron los 

cambios y preferencias de los clientes, cuando tuvo en auge los calzado 

de lona y caucho para hacer gimnasia y jugar pelota, así se dio a conocer 

la marca Venus, que todavía se mantiene, los de paja de totora y de 

plásticos para mujer, esta clase de competencia, tuvo que enfrentar las 

primeros productores del sector del calzado,9 del siglo pasado. 

En el presente siglo, en el año 2008 la industria del cuero y calzado  

nacional casi desaparece por el ingreso masivo de calzado importado 

proveniente de los países asiático, las pequeñas y medianas empresas 

del calzado tuvieron que enfrentar la crisis, uno de estos caso fue  la 

empresa de Gonzalo Toro Manufactura Rey, asegura que este año estuvo 

a punto de quebrar cuando solo operaba con diez trabajadores, la medida 

arancelaria fijada en el año 2009 de diez dólares por cada par de calzado 

importado, hizo que de mil doscientos de pares de calzado que producía a 

la semana pasara a producir cuatro mil ochocientos pares, con un 

incremento de sus ingresos de cien mil dólares a doscientos cincuenta 

dólares mensual. Esto género en el sector en el surgimiento de más de 

novecientos microempresarios, y el trabajo para unas cien mil personas, 

con un aumento de más de tres mil productores.10 

                                                             
9 El Universo, 9 de Agosto del 2010. 
10 Expreso, 27 de Mayo del 2010. 
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En la provincia del Tungurahua donde la producción de calzado, 

empresas de curtiembre, teñido de cuero y producción de artículos de 

cueros que comienzan  desde la década de los sesenta, una de muchas 

empresas de calzado de la ciudad de Ambato, es la fábrica de Calzado 

ambateña Lady Rose la que funciona desde 1986, desde el año 2009 

ofrece sus productos en sus propios locales, los cuales son fabricados 

artesanalmente y se producen mil doscientos pares al mes, casi toda la 

producción se hace a mano. 

Otra caso es de la fábrica Marcia, que fabrica, la marca industrial de 

calzado Búfalos la que promociona su producción a través del internet en 

la página web. 

Esta empresa  tiene pedido a base de los requerimientos de los clientes 

en internet, entre los tipos de zapatos que se entrega están las botas para 

usarse en las fábricas de petróleo, calzado protector o botas cubiertas de 

lana de borrego para cuartos fríos, 

La producción mensual tiene un tiraje de catorce mil pares de calzado, 

asegura Patricio Cherrez Gerente General de la Fabrica Marcia, nuestros 

calzado cumplen con la normas internacionales, esto se demuestra con la 

maquinaria sostificada en la que trabajamos.11  

2.2. UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Ubicación  de los principales talleres del calzado en el Ecuador 

 En el año 2008 en el país por la importación masiva de calzado 

especialmente asiático, pequeñas empresas, talleres de calzado  

estuvieron a punto de cerrar, pero con la adopción de las medidas 

arancelarias  proteccionistas de salvaguardias advalorem y Específico en 

el año 2009, no desaparecieron. 

                                                             
11 Revistas Líderes. Ambato, 15 de mayo del 2013.  
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A partir desde ese año surgen nuevos  productores con la apertura de 

pequeñas fábricas y talleres artesanales en donde la producción se 

diferencia de las grandes fábricas por ser mínima, estos talleres se ubican 

en la zona central del país en la provincia de Tungurahua en la ciudad de 

Ambato y parroquias rurales como Ambatillo, Atahualpa, Huachi, Izamba, 

Martínez, Picahua, Quizapincha, Totora y en el cantón Cevallos. 

En el sur del país en la provincia del Azuay con quinientos talleres  de: 

unidades familiares, medianas y grandes, encontramos a productores y 

empresarios dueños de fábricas, en los cuales se especializan en 

distintas áreas, unas para cortar el material, para arma las hormas, 

locales para armar el calzado y otros para venderlos, la producción en 

estos talleres es de treinta y cinco mil pares de calzado al mes.12 

En el cantón de Gualaceo con doscientos talleres artesanales de calzado 

y quince talleres de materiales y accesorios de calzado, en los talleres se 

produce siete mil pares de calzado a la semana y en tres grandes 

fábricas, Sherina, Litargmode y Fassiony, el 52% de la población se 

dedica a la elaboración y comercialización del producto.13 

En el cantón de Chordeleg se ubican alrededor de trecientos talleres 

artesanales de calzado y la mayoría de las fábricas de calzado tienen una 

producción semanal de veinticinco mil pares de calzado.  

Este sector está compuesto por dos mil cuatrocientos dieciocho talleres 

artesanales que se ubican  en su mayoría en las ciudades de la región 

interandina y el resto en la ciudad de Guayaquil de la región costa. 

Como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                             
12 El universo, 27, 7, 2013. 
13 El comercio, 1 de julio 2013. 
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Cuadro No 5 

TALLERES NACIONALES 

PERIODO 2009-2013 

                            

                 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua (CALTU) 

             Elaboración: Rina Reyes Franco 

Ubicación de los principales productores del calzado del Ecuador 

Los productores de calzado aglutinan a la mayor cantidad de micro, 

pequeñas, medianas y grandes industria de calzado del país, están 

situadas la mayoría en la región de la sierra ecuatoriana, en la provincia 

de Tungurahua están localizados el 50% de los productores a nivel 

nacional con dos mil empresas entre pequeñas, medianas y grandes, la  

provincia del Azuay en la ciudad de Cuenca junto con los cantones 

Gualaceo y Chordeleg, se encuentran seiscientos productores de calzado 

y en la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil donde hay 

Ciudad Talleres 

Ambato 750 

Cevallos 500 

Guayaquil 222 

Quito 286 

Cuenca 180 

Gualaceo 200 

Chordeleg 280 

Total 2.418 
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alrededor de novecientos productores de calzado y la fabricación de la 

mayor cantidad de sandalias que se comercializa en el país con la marca  

Manufactura Rey. 

Los productores nacionales son cinco mil a nivel nacional y se distribuyen 

en las ciudades y cantones del Ecuador de la siguiente manera de 

acuerdo al siguiente cuadro:  

Cuadro No 6 

PRODUCTORES NACIONALES  

PERIODO 2009-2013 

                  

          

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU) 

                Elaboración: Rina Reyes Franco 

Además de los  productores de calzado a nivel nacional, existen tres mil 

micros productores, ochocientos setenta establecimientos y más de cinco 

mil artesanos del calzado en el país. 

 

Ciudad Productores 

Ambato 2.500 

Quito 600 

Cuenca 400 

Gualaceo 400 

Chordeleg 200 

Guayaquil 900 

Total 5.000 
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Las fábricas de calzado en el Ecuador 

En el Ecuador existen dos mil quinientas empresas entre pequeñas, 

medianas y grandes fábricas, en  la Provincia de Tungurahua en la ciudad 

de Ambato es la principal productora de calzado del país, cuenta con las 

mayorías de las fábricas, el resto de estas fábricas se localizan en las 

ciudades principales del país y en cantones que surgieron como 

productores a partir del año 2009, en donde la producción es de gran 

escala. 

Mencionaremos a las principales fábricas: 

Las fábricas de la Provincia del Tungurahua 

Cuidad de  Ambato: 

 Luigi Valdini 

 Lady Rose 

  Marcia 

  GOB Shoes 

  Dovian  

 Gamos  

 Zopo 

  Plásticos Industrial 

  Gaymo 

  Martha’s 

  Armandyni  

  Luis Carry 

 Eliam’s shoes 

  entre otras.14 

Cantón Cevallos: 

 Guifer 

 

                                                             
14 Revista es.Shildeshare.net, Ambato, 20 de octubre 2012. 
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 Gusmar  

Las fábricas de la Provincia del Azuay 

Cantón Gualaceo: 

 Deteico 

 Sherina 

  Litargmode  

  Fassiony.15 

Las fábricas de la Provincia del Pichincha 

Ciudad de Quito: 

 Manufacturas de cueros Buestan Cía. Ltda. 

  Indulcasa 

 Calzado Best 

 Tecnocalza S.A 

 Las fábricas de la Provincia del Guayas 

Ciudad de Guayaquil: 

 Lie Miranda 

  Firma Zocos  

 Anabel Pérez  

 Karla Maquiavelo  

  Verónica Salem   

  Sandalias Manufacturas Rey. 

 D’Aron 

La cantidad de trabajadores o empleados utilizados en la producción 

mensual de calzado en estas fábricas es: 

 

 

                                                             
15 Diario El Comercio, 1 de Julio 2013. 
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 De 10 a 15 trabajadores, con una producción mensual de 8.000 pares 

de calzado al mes. 

 Con 30 trabajadores arroja una producción de 14.000 pares de 

calzado al mes.  

 Con 400 trabajadores con horario rotativo tiene una producción 

aproximada al mes de 60.000 pares de calzado al mes. 

 

La mayor cantidad de empresas del calzado se la encuentra en la ciudad 

de Ambato con un porcentaje del 45%, Quito con un 16,7%, Guayaquil 

12,7% y el 24,9% restante en las diferentes ciudades del país. 

Las provincias que producen calzado a nivel nacional son: 

 Tungurahua con el 50%, Guayas  el 18%, Pichincha 15%, Azuay 12% 

y el Oro con el 3% y el 2% resto del país.16 

Estas industrias o fábricas tienen en la actualidad un gran desarrollo para 

producir diferentes tipos de calzado, el calzado que producen estas 

fábricas son: 

 Calzado de hombre casual 

 Calzado de mujer casual 

 Calzado industrial (botas industriales para empresas) 

 Calzado infantil 

 Calzado para diabéticos  

 Calzado escolar 

 Calzado de adultos para oficina 

 Calzado deportivos 

La industria actual ecuatoriana cuenta con diseñadores para producir  una 

gran variedad de diseño de diferentes modelos en donde se combina los 

diferentes cueros como lona, gamuza, cueros lisos y corrugados con lo 

cual mejora su calidad entre los diseñadores ecuatorianos tenemos a Lie  

 

                                                             
16 Diario La Hora Nacional, jueves 6 de junio 2013. 
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Miranda, María Paula Aguilar, Carlos Molina, Elisa Martínez, Silvia Ruiz, 

Paulina Anda, Catalina Navia entre otros. 

La producción del calzado se especializa en diferentes tipos de modelo 

como el industrial, casual, deportivo, montaña entre etc., para lo cual 

cuentan con procesos tecnológicos más avanzados, estos procesos 

tecnológicos son la adquisición de maquinaria para mejorar el proceso 

productivo del calzado, como maquinas troqueadoras industriales, 

cerradoras de talones, hornos reactivador, máquinas para producir suelas 

de calzado. 

Para la elaboración del calzado se requiere de la adquisición de cueros, 

fibras, materiales sintéticos, suelas, plantillas y accesorios. 

Los productores del calzado obtienen casi todo el cuero para la 

elaboración del calzado, de las principales curtiembres del país, que es el 

cuero extraído del ganado pero  curtido listo para su utilización. 

Estas curtiembres producen trescientos cincuenta mil cuero al año, 

atiende el 90% de  la demanda de cuero para el mercado nacional, esta 

demanda se encuentran situada en las provincias de Tungurahua, 

Pichincha, Azuay y Guayas. 

El cuero y piel sin curtir se la obtienen del ganado serrano, mientras que 

el 20% al 30% se lo importa. 

El 85% de las curtiembres del país se concentran en esta provincia, 

veinticinco curtiembres de Tungurahua  proporcionan el cuero a pequeños 

y medianos productores del calzado, mientras que menos del10% se 

importa. 

2.3.  CONSUMO NACIONAL DEL CALZADO. 

El consumo nacional del calzado  se caracteriza por la demanda de los 

bienes y servicios consumidos en el país. 
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Desde el año 2009 el consumo per cápita de calzado en el Ecuador de 

acuerdo a la Cámara del  Calzado de Tungurahua (CALTU) se situó en 

2.3 por habitante (13’927.650)  lo que dio como resultado un consumo 

nacional de calzado de 33’426.650 de pares de calzado anual, en donde 

la oferta total de calzado en el país fue de 21’788.026,3 de pares de 

calzado anual y cubrió solo el 65%, del consumo nacional de calzado  a 

pesar del incremento de la producción nacional que paso de 15’000.000  

de pares de calzado anual en el año 2008 a 21’000.000 de calzado anual 

en el año 2009 por el efecto de las medidas arancelarias aplicadas por el 

gobierno. 

El consumo promedio per cápita de calzado desde el año 2010 hasta el 

2013 es de 2,5 por habitante (14’302.876) de acuerdo a los datos 

proporcionados por   la Cámara del Calzado de Tungurahua (CALTU), lo 

que sitúa al  consumo nacional del calzado en 35’757.190 de pares de 

calzado anual. 

En el año 2010 la oferta total del calzado fue de 29’050.873,04 de pares 

de calzado cubriendo solo el 81% del consumo nacional del calzado, 

existiendo un déficit del 19% para cubrir este consumo del calzado en el 

Ecuador. 

La oferta total en el año 2011 fue de 29’374.485,64 de pares de calzado 

anual está compuesta en su mayoría por la producción nacional del 

calzado, esta cubrió solo el 82% del consumo nacional del calzado, 

faltando un 18% para cubrir el total del consumo nacional del calzado. 

Las importaciones de calzado a partir del año 2012 al 2013 se 

incrementaron dentro de la oferta total del calzado en un 32%, y esta 

oferta cubrió todo el consumo nacional de calzado, pero con un 

incremento de la producción nacional que se mantuvo a pesar del 

aumento de las importaciones, que fue el resultado de la vigencia del 

arancel mixto en el 2010, en donde los países vecinos no pagaban este 

impuesto, como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 7 

LA OFERTA TOTAL Y EL CONSUMO NACIONAL DEL CALZADO EN 

EL ECUADOR  PERIODO  2009-2013 

AÑOS PRODUCCION 

NACIONAL 

IMPORTACIONES OFERTA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

DE OFERTA 

NACIONAL 

  

CONSUMO 

PERCAPITA  

CONSUMO 

NACIONAL 

DEL 

CALZADO 

(CONSUMO 

PERCAPITA 

X HAB) 

2009 21’000.000 788.026,73 21’788.026,73 96,0 2.4 33’426.360 

2010 28’000.000 1’050.873,04 29’050.873,04 96,0 2.5 35’757.190 

2011 28’800.000 574.485,64 29’374.485,64 98,0 2.5 35’757.190 

2012 30’000.000 14’000.000 44’000.000 68,0 2.5 35’757.190 

2013 32’000.000 15’050.000 47’050.000 68,0 2.5 35’757.190 

Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua (CALTU) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  

La demanda de calzado hecho en el Ecuador comienza a incrementarse a 

partir del  2009 cuando entra en vigencia la aplicación de los aranceles de 

salvaguardias al calzado importados. 

En el año 2009 la demanda del producto nacional crece en un 30% y la 

demanda más alta del calzado nacional es en el año 2012 con un 90%, 

decayendo en el año 2013 en un  66% cuando entran en vigencia el 

arancel mixto que sustituyo a las salvaguardias arancelarias y no afecto a 
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los países vecinos de Ecuador, que tienen tratado de libre comercio por 

pertenecer a la Comunidad Andina en que el país es miembro. 

2.4. LAS IMPORTACIONES DE CALZADO EN EL ECUADOR. 

Desde el año 2009 con la vigencia de las medidas arancelarias de 

salvaguardias las importaciones de calzado se redujeron de 5’269.183,18 

de pares de calzado anual que  fue en el año 2008 a 788.026 pares de 

pares de calzado anual en el año 2009, las importaciones para ese año 

represento solo el 4% de la oferta total y la oferta nacional o sea lo 

producido localmente se situó en un 96%. 

En el año 2010 las importaciones de calzado disminuyeron más, en este 

años la importación de calzado fue de  574.485,64 pares de calzado anual  

represento solo 2% de la oferta total del calzado y la oferta nacional creció 

en un  98% o sea la producción nacional se fortaleció.  

En el año 2012 al 2013 la producción nacional se sigue manteniéndose  

en un porcentaje del 68%  pero con un incremento de las importaciones 

en el país, de 14’000.000 de pares de calzado anual  a 15’050.000 de 

pares de calzado anual  y con un incremento del 32% de la oferta total 

nacional, este repunte de las importaciones se debe a la aplicación del 

arancel mixto a la importación de textiles y calzado en el año 2010, el cual 

no afecto a países, con que el Ecuador tiene tratado de libre comercio. 

Como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 8 

PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN  LA OFERTA TOTAL  

DEL CALZADO EN EL ECUADOR PERIODO  2009-2013 

Años Producción 

nacional 

Importaciones Oferta total Porcentajes de las 

importaciones 

2009 21’000.000 788.026,73 21’788.026,73 4,0 

2010 28’000.000 1’050.873,04 29’050.873,04 4,0 

2011 28’800.000 574.485,64 29’374.485,64 2,0 

2012 30’000.000 14’000.000 44’000.000 32,0 

2013 32’000.000 15’050.000 47’050.000 32,0 

Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua (CALTU) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 

Según de datos obtenidos del Banco Central del Ecuador las 

importaciones de Calzado en el Ecuador  oscilaron desde el año 2009 en  

6.342,20  en toneladas de calzado a 8.634 toneladas de calzado en el año 

2013, las mayorías de las  importaciones de calzado en estos años 

provinieron de la República Popular de China y de la República de 

Panamá. 

En el año 2009 las importaciones de calzado en toneladas importadas 

fueron 6.342,2 con un valor US $61.247,88 de estas importaciones la 

mayoría proviene de la República Popular de China con un 39,6%, de un 

total de 2.514,176 toneladas de calzado con un valor total del CIF US 

$9.445,378 y en el año 2010 las toneladas de calzado importado fueron  

8.480,06 con un valor CIF de US $104.459,54 el 23% de estas 

importaciones de calzado fueron adquiridas de la República Popular de 
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China de un  total de 1.941,922 toneladas de calzado   y con valor total 

del CIF de US $6.994,979. 

En el año 2011 de un total de toneladas de calzado importado que fueron 

8.088,73 con un valor CIF de US $131.589,83 el 15% de estas 

importaciones provinieron de la República de Panamá de un total de 

1.294, 066 toneladas de calzado  y con valor CIF de US $58.436,816.   

En el año 2012 de un total de 8.472 toneladas importadas de calzado  con 

un valor de US $ 151.250,39 el 29% de las importaciones de calzado 

fueron  de La República de Panamá de un total de 2.486,92 toneladas de 

calzado  y con valor CIF US $53.248,67 y finalmente en el año 2013 de un 

total de 8.634,19 toneladas importadas de calzado  con un valor CIF US $ 

173.614,36 el 23% se importaron de la República de Panamá  un total de 

4.638,47 toneladas de calzado con un valor total CIF de US $55.890,96,el 

siguiente análisis lo demostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 9 

PAISES CON MAYORES IMPORTACIONES DE CALZADO 2009-2013 

Años País Toneladas Toneladas importadas del año 

2009 República Popular China 2.514,176 6.342,2 

2010 República Popular China 1.941,922 8.480,0 

2011 República de Panamá 1.294,066 8.088,73 

2012 República de Panamá 2.486,92 8.472 

2013 República de Panamá 4,638,47 8.634,19 

Fuente: Volumen de importaciones de calzado, Banco Central del 

              Ecuador 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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CAPÍTULO  3 

IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS DE SALVAGUARDIAS 

EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DEL CALZADO. PERIODO 

2009-2013. 

3.1. ANTECEDENTES. 

En el Ecuador en el modelo de industrialización sustitutiva de 

importaciones en la década de los años cincuenta del siglo xx, se 

aplicaron los aranceles  como una política comercial proteccionista de 

carácter temporal para que se desarrolle una industria nacional,  estos 

instrumentos de política comercial se lo utilizaron para facilitar la 

importación de productos suntuarios para la población, materias primas o 

productos casi elaborados, productos agrícolas e industriales necesarios 

para la producción nacional  de la industria ecuatoriana. 

En los años setenta los aranceles  solo se implementaron para que la 

industria ecuatoriana fuera solo una industria de bienes de consumo y no 

una industria de bienes intermedios o de materias primas. 

La industria se apoyó en los recursos naturales que tenía el país a su 

disposición, la producción se basó en los productos tradicionales que se 

producía en esa época  en los que estaba el café, cacao, banano se 

explotó la madera, y se inició la industria del  tabaco, caucho y productos 

del mar como el atún, sardina, camarones. 

En la década de los ochenta ante el fracaso del modelo de 

industrialización sustitutiva de importaciones  los gobiernos de la época 

junto con los organismos internacionales sustituyeron este modelo por 

una política comercial de apertura al libre comercio,  la industria nacional 

que estaba  protegida por  aranceles hasta finales de la década de los 

setenta, quedo desprotegida con la eliminación paulatina de estos  y la 

derogación definitiva de la ley de fomento industrial, hizo que la industria 

nacional quedara  desprotegida y prácticamente la producción nacional. 
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La década de los noventa con las devaluaciones monetarias continuas del 

sucre al dólar, los productos nacionales se hacían más competitivos que 

los extranjeros en el mercado internacional, pero las materias primas, 

maquinarias e insumos que se utilizaban para producir los productos 

nacionales  tenían un costo monetario demasiado alto que  perjudicaba a 

la industria nacional. 

A principios del presente siglo en el año dos mil con la imposición del 

dólar como moneda oficial, entraron en el mercado nacional  productos 

importados a bajos precios provenientes de países especialmente 

asiáticos que tenían  un sistema monetario devaluado, que lo hacían  más  

baratos que los se producían en el país, uno de los principales productos 

que salieron perjudicados fue el calzado nacional, él tuvo que soportar la 

competencia de calzado especialmente asiáticos, para el año 2008 el 

calzado importado en el país se vendía en el mercado interno del país 

ocho de cada diez de un par de calzado a un precio de cinco dólares, y en 

ese año entraron 23.516,34 toneladas de calzado con un valor CIF de US 

$153.516,3417 según fuentes del Banco Central del Ecuador de acuerdo al 

volumen de importaciones de calzado. 

Los productores del calzado nacional se veían afectados totalmente, 

cuando un  par de calzado  chino  tenía un costo implícito de importación 

de un dólar con veintidós centavos (US$ 1,22), con ese precio le eran 

imposibles competir al calzado hecho en Ecuador. 

En el año 2008 existían tres mil doscientos productores de calzado 

nacional, dos mil doscientos productores cerraron y ello toda la cadena 

productiva  relacionada con el sector cuero y calzado (cuero curtido, cuero 

sin curtir, cauchos sintéticos, materiales sintéticos y artificiales), además  

pequeños talleres artesanales, pequeñas y medianas fábricas, las que 

estaban situadas en la ciudades de Ambato, Cuenca, Quito, Cuenca, el 

cantón Gualaceo, Guayaquil y en menor importancia las ciudades de 

                                                             
17 Banco Central del Ecuador, Volumen de importaciones de calzado del 2008. 
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Guaranda, Latacunga y el cantón rural de Chordeleg, unas cien plazas de 

trabajos desaparecerían y toda la producción nacional de calzado en un 

corto plazo.  

3.2. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS DE 

SALVAGUARDIA 

El Ministro Coordinador de la Política Económica  Diego Borja del año 

2008 opino que “dentro de la Balanza de Pagos lo que más preocupa era 

la balanza comercial, por ello se ha implementado una política de 

restricción de las importaciones”
18

, cuando la Balanza Comercial no 

petrolera cayo de -US $ 4’366.037 en el año 2007 a -US $ 7’565.722 en el 

año 2008, lo que significaba que la Balanza Comercial disminuyo de US $ 

1’414.205 en el 2007 a US $ 880.837 en el año 2008 en donde las 

exportaciones de productos no petroleros junto con las exportaciones 

petroleras disminuyeron significativamente y las importaciones casi 

igualaron a estas. 

Se implementan estas medidas el 16 de Enero del 2009 en la sala del 

Consejo de Comercio Exterior en una reunión entre varios grupos de 

importadores y el Gobierno Nacional firman un acuerdo común para 

salvaguardar la Balanza de Pagos, en que reconocen la necesidad de 

restringir las importaciones para que la economía nacional no se viera 

afectada por la crisis mundial, ante la subida de los precios del petróleo. 

El Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversión da a conocer un 

déficit severo en la Balanza de Pagos del Ecuador para lo cual se 

requiere la disminución inmediata de las importaciones por un monto de 

US $ 2.169’000.000 y se resuelve la adopción de una salvaguardia de 

Balanza de Pagos,   

                                                             
18 El Universo, Jueves 5 de Marzo del 2009 
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De acuerdo a los términos establecidos del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1.947 se aplicara el artículo 

XVIII “Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico”, literal b. 

Se aplicara restricciones a las importaciones, cuando la parte contratante 

tenga dificultades en su Balanza de Pagos y este ejecutando un programa 

de desarrollo económico. 

Estas restricciones de preferencias arancelarias tendrían vigencia solo por 

un año, seria temporal y no discriminatoria, incluiría a las todas las 

importaciones provenientes de diferentes países y de aquellos con que el 

Ecuador tiene convenios comerciales  de acuerdo a la Resolución 466 del 

Consejo de Comercio Exterior e Inversión en los siguientes términos: 

1. Aplicar un recargo advalorem adicional al arancel nacional vigente, 

este impuesto se cobrara como un porcentaje del 30 al 35% del valor 

de las mercancías importadas que estará especificado en el anexo I 

dividido en 73 ítems. 

2. Aplicar un arancel específico adicional al arancel nacional vigente este 

impuesto  se cobrara para: 

 Toda clase de calzado importado, US $10 dólares americanos por 

cada par, especificado en el anexo II dividido en 26  subpartidas. 

 Todo tipo de cerámica, US $10 dólares americanos por kilo neto 

especificado en el anexo II dividido en 2 subpartidas 

 Toda clase de telas importadas se cobrara un impuesto por US $12 

dólares americanos por kilo neto especificado en el anexo II dividido 

en 255 subpartidas. 

3. Se restringirá la cantidad y valor de mercancía importadas 

especificado en el anexo III dividido en 248 subpartidas. 

A todas estas importaciones no solo se le aplicara la salvaguardia sino 

también el arancel nacional vigente. 
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A la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) le corresponde la 

aplicación del anexo I, II y III de la Resolución 466 del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversión. 

En el anexo I y II se apicararían a todos los bienes o mercancías de 

consumo importadas y el anexo III se aplicara para todas los bienes o 

mercancías importadas de cualquier régimen aduanero y no se incluirá a 

los tramites de nacionalización con régimen aduaneros precedentes,  al 

de régimen de maquila y deposito industrial.   

Para la aplicación de la restricción de las mercancías importadas  y  sus 

respectivos valores, de acuerdo al anexo III y de conformidad a lo 

estipulado en el artículo XIII “Aplicación no discriminatoria de las 

restricciones cuantitativas” del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

(GATT) de 1947, la Comisión Ejecutiva del COMEXI tendrá a cargo la 

distribución de los cupos de estos bienes o mercancías. 

No se incluirá en esta medida arancelaria, las importaciones para ayuda 

de socorro, donaciones provenientes del exterior para entidades 

autorizadas para recibir dichas mercancías. 

3.3. EFECTOS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DEL 

CALZADO 

Analizaremos si las medidas arancelarias tomadas por el Gobierno de 

turno del Economista Rafael Correa Delgado han tenido resultado 

positivos  o negativos  en la pequeña y mediana industria del calzado a 

partir del 2009 cuando se impuso esta Política Comercial arancelaria para 

proteger la Balanza de Pagos y que beneficio a varios sectores 

productivos en el que estaba incluido el calzado ecuatoriano. 

 

 

 



46 
 

3.3.1. LA PRODUCCIÓN  

La producción nacional de calzado del país entre los años 2009 al 2013  

se incrementó en un 52% que en cifras fue de 11’000.000 de pares de 

calzado, la recuperación de la producción comienza en el año 2009 

cuando los aranceles se imponen como medida arancelaria contra las 

importaciones de calzado, la producción nacional de calzado se situó en 

21’000.000 de pares de calzado es decir se incrementó en un 40%   en 

relación con e el año 2008 en que la producción nacional de calzado fue 

de 21’000.000 de pares de calzado, en la oferta total del calzado  

represento  el 96%  y las importaciones de calzado solo represento un 4% 

de toda la oferta total del calzado en el Ecuador. 

En el año 2010 la producción nacional de calzado se incrementó en un 

34% es decir en un 28’000.000 de pares de calzado anual, en la oferta 

total del calzado fue de un 96% y las importaciones tuvieron una 

representación de un 4% en la oferta total. 

En el año 2011 la producción nacional de calzado tuvo una producción de 

28’800.000 que represento un incremento del 2% en relación al año 2010, 

pero en la oferta total del calzado esta represento el 98%  y las 

importaciones alcanzaron su nivel más bajo con un 2% en la oferta total 

del calzado. 

En los años 2012 y 2013 la producción de calzado alcanza su máxima 

producción, pero recae en la oferta total del calzado tomando fuerza las 

importaciones de calzado, la producción nacional del calzado en el año 

2012 fue de 30’000.000 de pares de calzado anual, la producción 

aumento en un 4% en relación al año 2011, pero su participación en la 

oferta total del calzado cayó en un 68% incrementándose las 

importaciones en 32% y para finalmente incrementándose en apenas en 

un 6% en el 2013 que en cifras fue 32’000.000 de pares de calzado anual, 

para mantenerse en un 68% en la oferta total del calzado del país y las 

importaciones igualmente con un 32%. 
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El siguiente análisis lo demostraremos en el siguiente gráfico: 

Gráfico No 3 

PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA  NACIONAL E IMPORTACIONES EN 

LA OFERTA TOTAL DEL CALZADO PERIODO 2009-2013 

 

Fuente: Cámara del Calzado de Tungurahua (CALTU)  

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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3.3.3. EL EMPLEO  

El empleo en la pequeña y mediana industria del calzado desde el año 

2010 comienza a crecer en este sector, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC)del censo económico del 2010, en las actividades económicas que 

corresponde al sector calzado que se ubica en el subsector fabricación de 

cueros y productos conexos, la población ocupada o empleada es de 

3.934 personas que representa solo el 2% del personal ocupado de la 

manufactura nacional. 

En el comercio al por mayor la población ocupada o empleada en las 

ventas de textiles, prendas de vestir y calzado fue de 1.890 personas que 

fue apenas el 1% de la población empleada en el comercio mayorista y en 

el comercio al por menor la población empleada es de 3.631 personas 

que fue el 6% en la población empleada para el comercio minorista en 

este año. 

La provincia de Tungurahua de acuerdo al censo económico del año 2010 

tiene la mayor parte de la producción del calzado nacional, existiendo 169 

establecimientos que generan empleo  3.110 personas. 

La población ocupada total directa e indirectamente en la producción de 

calzado, comercio al por mayor y menor fue de 9.455 personas de 

acuerdo a los datos del censo económico del 2010. 

Desde el año 2011 hasta el año 2013 El Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) presenta los resultados nacionales de los índices de 

empleo de trabajadores ocupados, índices de sueldos, salarios y 

remuneraciones totales nominales y índices de horas totales trabajadas, 

de dos periodos del año 2011 al 2012 y del año 2012 al 2013. 

Estos índices miden en el tiempo la cantidad de mano de obra ocupada, 

remunerada y horas trabajadas, para ser elaborados partieron de la 

información proveniente de las encuestas anuales económicas  del año 
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2001, donde se registraron los más grandes establecimientos del país  

con una ocupación de más diez personas, estos establecimientos según 

su actividad económica fueron codificados de acuerdo a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de la tercera revisión (CIUU3).  

Del índice de empleo de los trabajadores ocupados de la manufactura 

nacional en la industria o subsector de Curtido, adobo de cuero, 

fabricación de maletas, bolsos de manos, artículos de talabartería, 

guarnicionería y calzado, donde está incluido el sector calzado del periodo 

de diciembre del 2011 a noviembre del 2012 fue de 164,3% a 186,7%, en 

estos dos periodos el empleo aumento en un 22,45% variando el nivel de 

empleo en el sector en un 13,63% en los dos periodos, este análisis los 

demostramos en el siguiente gráfico: 

Gráfico No 4   

ÍNDICE DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS DEL 

SUBSECTOR CURTIDO, ADOBO CUERO, FABRICACION DE BOLSOS  

Y CALZADO DE  DICIEMBRE DEL 2011 A NOVIEMBRE DEL 2012 

 

Fuente: Índice General de empleo 2011-2012 

               Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 

164,3 

170,9 
173,9 174,1 

176,2 175,4 
173,6 

176,1 176,4 

180,9 
182,3 

186,7 

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

180,0

185,0

190,0

P
O

R
C

EN
TA

JE
S 

Series1



50 
 

En la manufactura nacional, el índice de empleo de los trabajadores 

ocupados del periodo de diciembre del 2011 a noviembre del 2012, de los  

subsectores o industrias que tuvieron la mayor cantidad de empleo, está 

en primer lugar la industria o subsector de fabricación de metales con un 

índice de empleo de 187,7% a 207,8%, en segundo lugar la industria o 

subsector fabricación de otros productos minerales no metálicos con un 

índice de empleo de 173,6% a 175,4%  y en ultimo con un cuarto lugar la 

industria o subsector curtido y adobo de cuero y fabricación de maletas, 

bolsos de manos, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado 

(industria del cuero y artículos de cueros), con un índice de empleo de 

164,3% a 186,7%. 

El subsector que incremento la cantidad de empleo en estos dos periodos 

fue la industria o subsector Curtido y adobo de cuero y fabricación de 

maletas, bolsos de manos, artículos de talabartería, guarnicionería y  

calzado (industria del cuero y artículos de cuero) en un 22,4% variando el 

nivel de empleo en el sector en un 13,63%, en segundo lugar la industria 

o subsector fabricación de metales comunes con un 20,1% con una 

variación del empleo en un 10,70% y en tercer lugar la industria o 

subsector fabricación de productos de caucho y plástico con un 5,8% con 

una variación del empleo de un 3,4% y cuarto lugar la industria o 

subsector  Fabricación de otros productos minerales no metálicos con un 

1.8% en donde el nivel de empleo no vario y se mantuvo en un 1,03%. 

El análisis lo demostramos en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

 

 

 

 



51 
 

Cuadro No 10 

ÍNDICE DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS   DE LOS 

SUBSECTORES DE LA MANUFACTURA NACIONAL DE DICIEMBRE 

2011 A NOVIEMBRE 2012 

Subsector  Porcentaje de 
Índice de empleo 
Diciembre2011 

Porcentaje de Índice 
de empleo Noviembre 

2012 

Fabricación de metales 
comunes 

187,7 207,8 

Fabricación de  otros 
Productos minerales no 
metálicos 

173,6 175,4 

Fabricación de 
productos de caucho y 
plástico 

168,5 174,3 

Curtido y adobo de 
cuero y fabricación de 

maletas, bolsos y 
calzado 

164,3 186,7 

Fuente: Índice de Empleo 2011-2012 

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  

 

 

 

 

 

 



52 
 

Gráfico No 5 

ÍNDICE DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS DE LAS 

PRINCIPALES INDUSTRIAS DE LA MANUFACTURA NACIONAL DE  

DICIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE 2012 

 

Fuente: Índice General de Empleo 2011-2012  

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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bolsos de manos, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado 

(industria del cuero y artículos de cuero) en diciembre del 2012 fue de 

186,5% y en noviembre del 2013 fue de187,5% manteniéndose el número 
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Gráfico No 6 

ÍNDICE DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS DEL 

SUBSECTOR CURTIDO Y ADOBO DE CUERO Y FABRICACIÓN DE 

MALETAS, BOLSOS Y CALZADO DE DICIEMBRE 2012 A 

NOVIEMBRE 2013 

  

Fuente: Índice General de Empleo 2012-2013 

               Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  
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manos, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado (industria de 

cuero y artículos de cuero), con un índice de empleo de 186,5 en 

diciembre del 2012 y 187,5 en noviembre del 2013 manteniéndose el 

empleo en este sector y solo vario en un 1%, manteniéndose constante el 

nivel de empleo en un 0,5%.    

En tercer lugar la industria o subsector Fabricación de productos de 

caucho y plásticos  con un índice de empleo de 175,1% en diciembre del 

2012 y de 182,5% en noviembre del 2013  donde las plazas de trabajo 

solo aumentaron en un 7,4% y  el empleo vario  tan solo en un 4,22%. 

Este análisis lo demostramos en el siguiente cuadro y gráfico: 

Cuadro No 11 

ÍNDICE DE EMPLEO DE TRABAJADORES OCUPADOS  DE LOS 

SUBSECTORES DE LA MANUFACTURA NACIONAL DE DICIEMBRE 

2012 A NOVIEMBRE 2013 

Subsectores de la 
manufactura nacional 

Porcentaje de índice 
de Diciembre del 

2012 

Porcentaje de índice de 
empleo Noviembre del 

2013 

Fabricación de metales 
comunes 

207,8 214,6 

Curtido y adobo de cuero, 
fabricación de maletas, 
bolsos de manos, artículos 
de talabartería , 
guarnicionería y calzado 

186,5 187,5 

Fabricación de productos 
de caucho y plástico 

175,1 182,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2013 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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Gráfico No 7 

INDICE DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS DE LAS 

PRINCIPALES INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA NACIONAL DE 

DICIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE DEL 2013 

 

Fuente: Índice General de Empleo 2010- 2013 

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  

De los índices de empleos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) el sector o industria del Curtido y adobo de 

Cuero, fabricación de maletas, bolsos de manos, artículos de talabartería, 

guarnicionería y calzado (industria del cuero y artículos de cuero) donde 

está ubicada la industria del calzado, el empleo en este sector poco se ha 

incrementado  y  ha permanecido constante entre los años 2011 y 2013. 
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3.3.4.- LA INVERSIÓN  

La Formación bruta de capital fijo es la inversión por parte de los  sectores 

productivos para incrementar su capacidad productiva para poder generar 

más empleo y mayor producción. 

Está inversión en un sector determinado de una industria o manufactura 

es la adquisición de activos fijos durante un periodo productivo,  en donde 

la inversión cubre la depreciación de todos los activos existentes, estos 

activos pueden ser reutilizados en otros procesos productivos. 

La formación bruta de capital fijo en Ecuador está reconocida de acuerdo 

al manual de Sistema de Cuentas Nacionales del 2008 de Naciones 

Unidas. 

En el censo económico de manufactura y minería del año 2010 del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) , la Formación bruta de 

capital fijo de la industria manufacturera nacional fue de US $887’922.000 

y la formación bruta de capital fijo del subsector Fabricación de cueros y 

productos conexos donde se ubica la pequeña y mediana industria del 

calzado  fue de US $ 7’351.000 que solo represento el 0,8% junto con la 

fabricación de madera y fabricación de muebles que representaron más 

del 1% en la formación bruta de capital fijo de la manufactura nacional. 

Este análisis  lo demostramos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No 8 

PARTICIPACIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL 

SUBSECTOR CUERO Y PRODUCTOS CONEXOS EN LA FORMACIÓN 

BRUTA CAPITAL FIJO TOTAL DE LA MANUFACTURA NACIONAL 

DEL AÑO 2010 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010 

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco   
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capital fijo  en el subsector Fabricación de cueros y productos conexos  la 
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en la Formación bruta de capital fijo de la industria nacional que fue de US 

$1.329’414.307, este análisis lo demostramos en el siguiente gráfico: 

Gráfico No 9 

PARTICIPACIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL 

SUBSECTOR FABRICACIÓN DE CUERO Y PRODUCTOS CONEXOS 

DEL AÑO 2013 

 

Fuente: Censo Económico de Manufactura y Minería 2013 

               Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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La inversión en la formación bruta de capital fijo en el subsector de 

Cueros y productos conexos, donde se ubica la pequeña y mediana 

industria del calzado en el año 2010 y  2013 fue de US $7’351.000 y  US 

$5’027.552 que en comparación con la formación bruta de capital fijo de la 

industria manufacturera nacional en el año 2010 y 2013 fue de US 

$887’922.000 y US $1.329’414.307, la relación de estas cifras 

demuestran que la inversión en activos fijos fue escasa en este sector 

desde que se lo protegió juntos con otros sectores en el año 2009 con las 

medidas arancelarias. 

En lo que se refiere a inversiones en dólares, no se registra aportaciones 

concretas en la industria del calzado en inversiones extranjera y nacional, 

lo que se registra son inversiones extranjera directa en la industria 

manufacturera ecuatoriana, desde el año 2009 hasta el  2013 la inversión 

extranjera directa fue de US $117.73’000.000 a US $134.35’000.000, en 

donde la inversión extranjera se incrementó en un  14,11%. 

La inversión nacional por parte del gobierno central en la industria 

manufacturera en febrero del año 2011 fue de US $8’192.937 y en febrero 

del año 2013 fue de US $3’694.132 es decir se disminuyó en un 40%. 

En el año 2013 El Ministerio de Productividad (MIPRO) con una inversión 

de US $136.000 para la construcción de un laboratorio de pruebas físicas 

del calzado en la provincia de Tungurahua.19 

Las inversiones registradas  ha sido por parte del propio sector, con los 

créditos que las instituciones financieras privadas le han concedido a los 

sectores productivos del país, en abril del 2012 se registra un 19,7% de 

crédito  que se le concedió a este sector aumentando en un 23,8% en 

abril del 2013 para este sector. 

 

 

                                                             
19 El Telégrafo,21, 11,2014 
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3.3.5 LAS EXPORTACIONES EN EL SECTOR CALZADO 

Las medidas arancelarias de salvaguardia tuvieron su efecto en  las 

exportaciones  de calzado desde el año 2009 al 2013 se exportaron 

46383,76 toneladas de calzado, alcanzando la mayor exportación de 

calzado en el año 2011 con 11.328,94 toneladas de calzado en relación 

con el año 2009 que fueron 9.912,56 toneladas de calzado, en estos dos   

se incrementaron en un 14,28%, y  en valor FOB  aumentaron su valor en 

un 27,46%. 

En el año 2013 las exportaciones de calzado fueron 7.608,45 toneladas 

de calzado  disminuyendo en 3.720,49 toneladas exportadas en relación 

con el año 2011 que fueron 11.328,94 toneladas de calzado, las 

exportaciones decrecieron en un -32,84% y reduciendo su precio  

$9.809,73 en valor FOB este análisis se lo demuestra en los siguientes 

gráficos: 

Gráfico No 10 

    EXPORTACIONES DE CALZADO DE ECUADOR 2009- 2013 

 

 Fuente: Volumen de exportaciones de calzado, Banco Central del   

               Ecuador 

 Elaboración: Rina Reyes Franco    
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Gráfico No 11 

VARIACIONES DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE 

ECUADOR 2009-2013

 

      Fuente: Volumen de Exportaciones de calzado, Banco Central del 

                    Ecuador 

     Elaboración: Rina Reyes Franco               
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 En el año 2011  se  exportaron 8.093,816 toneladas que represento el 

71% de 11.328,94 toneladas de calzado exportadas en el año, el valor 

de exportaciones de calzado fueron US $32.894,9 en valor FOB  que 

representaron el 76% de US $42.894,69 en valor FOB que tuvieron las 

exportaciones de calzado del país.   

 Desde el año 2012  las exportaciones de calzado disminuyen, se 

exporto 4.716,211 toneladas que represento el 61% de 7.611,01 de 

toneladas de calzado exportado, y el valor de las exportaciones de 

calzado fueron US $21.183,133 que representaron el 70% de US 

$29.880,33 en valor FOB que tuvieron  las exportaciones de calzado 

del país. 

 El año 2013  las exportaciones de calzado hacia fueron 5.292,043 

toneladas de calzado que representaron el 69,55% de 7.608,45 

toneladas de calzado exportadas del país, y el valor de las 

exportaciones de calzado hacia este país fueron US $25.850,709 en 

valor FOB que representaron  el 78% de US $33.084,96 en valor FOB 

que  tuvieron  las exportaciones del país.   

Las exportaciones de calzado  de Ecuador hacia Perú fueron:   

 En el año 2009 se exportaron 2.000,2 toneladas de calzado que 

representaron  el 20% de las toneladas exportadas del país que fueron 

9.912,56, y el valor de las exportaciones de calzado hacia ese país 

fueron US $5.404,881 en valor FOB que representaron el 16,33% de 

US $33.652,85 en valor FOB de las exportaciones de calzado del país.  

 En el año 2010 se exportaron 1.941,775 toneladas de calzado que 

represento el 19,57% de 9.922,81 de toneladas de calzado exportadas 

en ese año, y el valor de las exportaciones de calzado fueron US 

$5.404,881 en valor FOB que representaron el 15,46% de US 

$34.937,85 en valor FOB de las exportaciones de calzado del país.    

 En el año 2011 en calzado se exportaron  2.659,141 en toneladas de 

calzado que represento el 26,12% de  11.328,94 toneladas de calzado 

exportadas, y el valor del calzado exportado fue de US $7.799,311 en 
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valor FOB que represento el 18,18% de US $42.894,69 en  valor FOB 

de las exportaciones de calzado del país. 

 En el año 2012 se exportaron 2.563,956 toneladas de calzado  que 

represento el 33,68% de 7.611,01 de toneladas de calzado exportado 

en el país, el valor de las exportaciones de calzado fueron US 

$7.255,932 en valor FOB que represento el 24,28%  del valor de las 

exportaciones de calzado del país que fueron US $29.880,033 en valor 

FOB. 

 En el año 2013 se exportaron 1.750,745 toneladas de calzado que 

represento el 23.30% de toneladas de calzado exportadas y el valor de 

las exportaciones de calzado fueron US $4.494,196 en valor FOB que 

representaron el 13,58% de US $33.084,96 de valor FOB  de las 

exportaciones de calzado de ese año, las demás exportaciones de 

calzado fueron hechas a países de centro y Suramérica, como lo 

demostramos en el siguiente gráfico: 

Gráfico No 12 

PRINCIPALES PAÍSES DE EXPORTACIONES DE CALZADO DE 

ECUADOR  2009-2013 

   

   Fuente: Volumen de exportaciones de calzado, Banco Central del  

                  Ecuador 

  Elaboración: Rina Reyes Franco 
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Las ventas de la producción de calzado del país en los años 2009-2013 

hacia el exterior no fueron una exportaciones en cantidad, más bien se 

distinguieron por ser mínimas, en estos años las variaciones de 

exportaciones de calzado del país,  fueron de: 

 Entre el año 2009 al 2010 estas se incrementaron  en 0,1034%. 

 Entre el año 2010 al 2011 se incrementaron en 14,175% 

 Entre el  año 2011 al 2012 disminuyeron en un 32,81% 

 Entre el  año 2012 al 2013 disminuyeron e apenas en un 0,033% 

Las importaciones de calzado del país del exterior se mantuvieron, 

aunque se le aplicaron medidas arancelarias, su variación en las 

importaciones de calzado del país en estos años fueron de:  

 Entre el año 2009 al 2010 se incrementaron en 33,7% 

 Entre el año 2010 al 2011 se disminuyeron en 4,6% 

 Entre el año 2011 al 2012 se incrementaron en 4,745% 

 Entre el año 2012 al 2013 se incrementaron en un 1,90% 

Las exportaciones de calzado de Ecuador entre los años 2009 al 2013, no 

han aumentado como lo indican  los porcentajes entre los años 

comparados, y las importaciones de calzado en el Ecuador se han 

reducido en relación con años anteriores, pero han permanecido 

constantes 

Este análisis lo demostramos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No 13 

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

DE CALZADO DEL ECUADOR EN PORCENTAJES 2009-2013 

 

 Fuente: Volumen de exportaciones e  Importaciones de calzado,         

               Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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3.4.1 LA PRODUCCIÓN  

Entre los años 2010 al 2013, el valor de la producción de este sector fue 

positivo de US $168’701.351 a US $ 209’129.460 es decir aumento en un 

23,96% de acuerdo al siguiente cuadro: 

La variación porcentual del valor de la producción de este subsector  en 

estos años fue:  

 Desde el año  2010 al 2011 creció en un 16,70%. 

 Desde el año  2011al 2012 decreció en -13,14 

 Desde el año  2012 al 2013 creció en un 23,52% 

La variación porcentual del  valor de la producción de este subsector en 

dólares dentro del valor total de  la producción de la manufactura nacional 

tuvo un crecimiento de: 

 Desde el año 2010 al 2011 creció en 0,72% al 1,0128%. 

 Desde el  año 2012 al 2013 creció en 0,648% a 0,73%. 

Estos valores porcentuales indican que el valor de la  producción  del 

subsector Fabricación de cueros y productos conexos donde está incluida 

la pequeña y mediana industria del calzado ha tenido un leve crecimiento 

dentro de la manufactura nacional. 

Este análisis se lo demuestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No 14 

VARIACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR 

FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 2010-2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013 del  

               Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,7 

-13,94 

23,52 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2010 -2011 2011-2012 2012-2013

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

S

 

Porcentajes de
crecimiento del
valor de la
produccion del
sector



68 
 

Gráfico No 15 

COMPORTAMIENTO  DE LA PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR 

CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS EN LA PRODUCCIÓN DE LA 

MANUFACTURA NACIONAL 2010- 2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013  del 

               Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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 EL VALOR AGREGADO 

El valor agregado o valor añadido es el valor que se adiciona al producto 

durante el proceso productivo como la materia prima y el consumo de los 

activos fijos o el valor económico que adquiere un bien o servicio en el 

proceso productivo. 

El valor agregado entre los años 2010 al 2013 en el sector Fabricación de 

cueros y productos conexos donde está incluida la pequeña y mediana 

industria del calzado su comportamiento fue: 

 Desde el año 2010 al  2011 el valor agregado aumento su valor en 

US$ 4’449.188 es decir  creció su valor en un 7,11% 

 Desde el año  2011 al 2012 el valor agregado sufrió una disminución 

en su valor en US $25’330.6664 sufrió un decrecimiento en su valor en 

un -37,795% 

 Desde el año  2012 al  2013  el valor agregado aumento su valor en 

US $14’708.411, su valor creció en un 35,28% 

En el valor agregado dentro de la producción total en dólares del sector 

calzado tuvo un moderado comportamiento de: 

 Desde el año 2010 al 2011 creció en un  37,089% 

 Desde el año 2011 al 2012 creció en un 34,665%  

 Desde el año 2012 al 2013 creció en un 26,96% 

La variación de este indicador es que tiende a crecer en el primer año y 

después comienza a decrecer en los demás años en la producción total 

en dólares del subsector fabricación de cueros y artículos conexos. 

Este análisis lo demostramos en  el siguiente  gráfico: 
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Gráfico No 16 

COMPORTAMIENTO DEL VALOR AGREGADO Y COMPORATMIENTO 

DEL SECTOR EN LA PRODUCCIÓN EN DÓLARES 2010-2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013 del  

               Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  
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TASA DE APERTURA EXPORTADORA 

La tasa de apertura exportadora mide el porcentaje de la producción del 

sector que se destina a las exportaciones. 

El valor de  las exportaciones dentro del valor de la producción  en este 

sector, no tuvo mucha representación desde el año 2010 hasta el 2013  

estas fueron 0,020% a 0,015% estas no alcanzan ni siquiera el 1% en 

estos años, como lo demostramos en el siguiente cuadro y gráfico: 

Cuadro No 12 

REPRESENTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN LA  

PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR EN  DÓLARES 2010-2013 

Años Exportaciones 
de calzado en  
dólares 

Producción en 
dólares  

Porcentajes de 
las 
exportaciones 
de calzado en la 
producción en 
dólares 

2010 US $34.937,85 US $168’701.381 0,020% 

2011 US $42.894,69 US $196’739.746 0,021% 

2012 US $29.880,33 US $169’306.765 0,017% 

2013 US $33.084,96 US $209’129.460 0,015% 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010- 2013, 

               Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

               Volumen de exportaciones, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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Gráfico No 17 

PORCENTAJES DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO EN  LA 

PRODUCCIÓN EN DÓLARES 2010-2013 

       

      Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013, 

                    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  

                    Volumen de exportaciones de calzado, Banco Central del     

                    Ecuador 

        Elaboración: Rina Reyes Franco 
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PORCENTAJES DE INSUMOS IMPORTADOS DE LA INDUSTRIA 

Este indicador mide la cantidad de insumos o materias primas importadas 

en el proceso de producción de la industria nacional, si la industria 

nacional todavía depende de insumos importados o de los insumos  o 

bienes intermedios producidos en el país, de los insumos importados  de 

calzado: Partes superiores de calzado, suelas, tacones, plantillas de datos 

registrados del volumen de importaciones de calzado del Banco Central 

del Ecuador, en miles de dólares en valor CIF, estos  no representa ni 

siquiera el 1% del valor total del consumo intermedios del subsector de 

fabricación de cueros y productos conexos donde está situada la pequeña 

y mediana industria del calzado, desde el año 2010 hasta el 2013 este 

valor se sitúa entre el 0,019% a 0,0893%, estos porcentajes indican que 

se depende menos de insumos importados para producir calzado y se 

utilizan más materias primas producidas en el país, estos valores se lo 

demuestran en el siguiente cuadro 

Cuadro No 13 

PORCENTAJES DE INSUMOS IMPORTADOS DEL SUBSECTOR  

     FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 2010-2013 

Años Consumo 
intermedio en la 
Fabricación de 
cueros y 
productos 
conexos 

Insumos de 
calzado 
importados 

Porcentajes de 
insumos 
importados en el 
consumo 
intermedio del 
sector 

2010 US $106’131.000 US $20.765,412 0,019% 

2011 US $129’719.853 US $13.362,907 0,010% 

2012 US $127’617.536 US $14.025,901 0,010% 

2013 US $152’713.819 US $13.638,938 0,089% 

Fuente: Volumen de exportaciones de calzado del Banco Central del  

              Ecuador, Censo Económico de manufactura y minería 2010 -   

              2013 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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Gráfico No 18 

PORCENTAJES DE INSUMOS IMPORTADOS EN EL CONSUMO 

INTERMEDIO DEL SECTOR CALZADO 2010-2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013 del  

              Instituto Nacional de Estadistas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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3.4.2 PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Es la capacidad del trabajador para generar bienes y servicios de una 

empresa en el menor tiempo posible, es la eficiencia o eficacia que se 

obtiene para crear este valor, también es  la cantidad de valor agregado 

de una empresa en relación  a sus números de trabajadores. 

La productividad laboral en el sector desde el año 2010 al 2013, su 

comportamiento se situó en: 

 En el año 2010 con un personal ocupado de 3.934 empleados   la 

productividad laboral fue de US $15.905,11. 

 En el año 2011 con un personal ocupado de 3.915 empleados alcanzo 

la productividad más alta con US $17.118,746 en donde la mano 

laboral tuvo la mejor eficiencia de rendimiento. 

 En el año 2012 con un personal ocupado de 4.249 empleados la 

productividad laboral disminuyo en US $9.811,5389  la mano laboral 

no  tuvo el mejor rendimiento  

 En el año  2013 con un personal ocupado de 4.169 empleados en 

donde la productividad laboral se recuperó con US $13.527,857 

Este análisis lo demostramos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 14 

PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE  

CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 2010 - 2013 

Años Valor agregado  

en dólares 

Personal 

ocupado 

Productividad Laboral 

(Valor agregado/personal 

ocupado) 

2010 US $62’570.705 3.934 US $15.905,11 

2011 US $67’019.893 3.915 US $17.118,746 

2012 US $41’689.229 4.249 US $9.811,5389 

2013 US $56’397.640 4.169 US $13.527,857 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010 – 2013 del  

               Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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La productividad laboral de este sector vario entre los años 2010 al 2011 

la productividad laboral  se incrementó en un  7,08%, entre los años 2011 

al 2012 la productividad laboral sufrió una disminución en  -42,68%, y 

entre los años 2012 al 2013 la productividad laboral se incrementó en un 

37,87% este análisis lo demostramos en el siguiente gráfico: 

Gráfico No 19 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL 

SUBSECTOR FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 

2010-2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013 del   

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Elaboración: Rina Reyes Franco 
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COSTO LABORAL UNITARIO   

El costo laboral son aquellas remuneraciones que percibe el obrero o 

trabajador que comprende el sueldo y salario, horas extras y aportes al 

seguro social, el costo laboral unitario representa la variación del costo 

laboral frente al valor total de la producción. 

 En el año 2010 en este sector el costo laboral unitario fue de 18,63 % 

en cada unidad producida, tuvo una producción en dólares de 

US$168’701.351 

 En el año 2011 el costo laboral unitario disminuyo en un 16, 24% por 

cada unidad producida, reduciéndose este costo en 2,39 % y la 

producción en dólares aumento en US $196’739.746. 

 En el año 2012 el costo laboral  unitario aumento en 21,89%  por cada 

unidad producida aumentando en un 5,65%  y la producción en 

dólares disminuyo en US $169’306.765.   

 En el año 2013 el costo laboral unitario disminuyo en 19,11% por cada 

unidad producida disminuyendo en un 2,78% y la producción en 

dólares aumento en US $209’129.460.   

En este sector con un elevado costo laboral unitario la producción en  

dólares disminuyo, y un bajo costo laboral unitario aumento la producción 

en  dólares. 

Este análisis se lo demuestra en el siguiente cuadro y gráfico: 
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Cuadro No 15 

PORCENTAJES  DEL COSTO LABORAL UNITARIO EN EL 

SUBSECTOR FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 

2010-2013 

Años Costo laboral 
(Remuneraciones) 

Producción total 
en dólares  

Costo laboral 
unitario en 
porcentajes (Costo 
laboral/Producción 
total ) 

2010 US $31’433.000 US $168’701.351 18,53% 

2011 US $31’961.560 US $196’739.746 16,24% 

2012 US $37’077.395 US $169’306.765 21,89% 

2013 US $39’968.714 US $209’129.460 19,11% 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013,  

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC        

Elaboración: Rina Reyes Franco   
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Gráfico No 20 

EL COSTO LABORAL UNITARIO EN LA VARIACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN EN DÓLARES DEL SECTOR 2010-2013 

 

Fuente: Censo económico de manufactura y minería 2010-2013 

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Elaboración: Rina Reyes Franco 
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COMPETITIVIDAD LABORAL 

La competitividad del costo laboral mide la eficacia laboral, mediante la 

variación entre el valor agregado y el costo laboral, que cantidades de 

unidades producidas genera la inversión del costo laboral. 

El comportamiento de la competitividad laboral en estos años se situó en: 

 En el año 2010 tuvo la mejor representación de un 1,99%., 

 En el año 2011 el  sector calzado tuvo la competitividad laboral más 

alta con 2,096% 

 En el año 2012 la competitividad laboral disminuyo en un 1,12%  

 En el año 2013 la competitividad laboral aumento solo en un 1,41%. 

 El valor agregado de este sector se ha mantenido desde el año 2010 al 

2011, cuando  las remuneraciones o costo laboral no aumentaron y el 

valor agregado disminuyo en los años 2012 al 2013 cuando las 

remuneraciones o costo laboral aumentaron su valor, este análisis lo 

demostramos en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 16 

COMPETITIVIDAD LABORAL EN EL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 2010-2013 

Años Valor Agregado Remuneraciones Competitividad 
Laboral 

2010 US $62’570.705 US $31’433.000 1,99% 

2011 US $67’019.893 US $31’961.560 2,09% 

2012 US $41’689.229 US $37’077.395 1,12% 

2013 US $56’397.640 US $39’968.714 1,41% 

Fuente: Censo Económico de Manufactura y Minería 2010-2013   

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaboración: Rina Reyes Franco  
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CAPÍTULO 4  

4.1 CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada para este tema de investigación, “La aplicación de 

las  medidas arancelarias de salvaguardias contribuyeron a la reactivación 

de la pequeña y mediana industria entre el periodo 2009 al 2013 “, se 

confirma para este sector. 

 De acuerdo a la información de la Cámara del Calzado de Tungurahua 

(CALTU) entre los años 2009 al 2013 el sector está compuesto por 

2.418 talleres de calzado, 5.000 productores y 2.500 empresas, las 

mayorías de las empresas estas localizadas en la ciudad de Ambato y 

la provincia que produce la mayor cantidad de calzado es Tungurahua. 

 

 La producción de calzado nacional en el año 2009 fue de 21’000.000 

de pares de calzado, en el año 2013 fue de 32’000.000 de pares de 

calzado,  entre este periodo La producción  nacional de calzado se 

incrementó en un 52%, que en cifras fue de 11’000.000 de pares de 

calzado, pero en el año 2013 su participación en la oferta total del 

calzado se redujo en un 68% y aumentando las importaciones de 

calzado en el país en un 32%. 

 

 Desde el año 2009 hasta el  2013 se exportaron 46.383,76 toneladas 

de calzado, alcanzado la mayor exportación de calzado en el año 

2011con 11.328,94 toneladas de calzado y la menor exportación  de 

calzado en el año 2013 con 7.608,45 toneladas de calzado de acuerdo 

a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador en el 

Volumen de Exportaciones de Calzado. 

 

 De acuerdo al índice general de empleo del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el empleo en el sector de diciembre del 

2011 a noviembre del 2012  aumento en un 22,4% y se mantuvo en un 

1%  entre el periodo de diciembre del 2012 a noviembre del 2013. 
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 La formación bruta de capital fijo del sector en el año 2010 y el año 

2013 solo represento el 0,8% y el 0,38% de la inversión bruta de 

capital fijo de la manufactura nacional según estos porcentajes la 

inversión en activos fijos de este  sector fue mínima, de acuerdo a los  

datos proporcionados por el censo económico de manufactura y 

minería 2010 al 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

 En los  indicadores económicos  de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) que componen la formación del sector 

calzado, el valor de la producción entre el año 2010 al 2013 creció en 

un 23,95% es decir aumento en US $209’129.460, el valor agregado  

entre el año 2012 al 2013 aumento su valor en US $14’708.411 es 

decir creció su valor en un 35,28%, la productividad laboral o 

rendimiento del trabajador aumento en un 37,87%% que en cifras fue 

de US $3.716,319, el costo laboral unitario en el año 2010 y el 2013 

tuvo una representación de 18,53% y 19,11% y la más alta 

competitividad laboral del sector  fue en el año 2009 con un 1,99% y la 

más baja fue en el año 2013 con un 1,41%. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

 Que permanezca la política comercial arancelaria adoptada sobre el 

calzado importado, que favorece a la pequeña y mediana industria del 

calzado. 

 

 Que la producción de calzado se expanda a otras ciudades y 

provincias del país. 

 

 Que se invierta más el Formación Bruta de Capital, para mejorar el 

proceso productivo del sector. 

 

 Que se busquen más mercados para las exportaciones de calzado 

ecuatoriano y no los tradicionales de este periodo. 

 

 Que se invierta más en la capacitación de mano de obra calificada  del 

trabajador por parte de parte de profesionales de la rama y asesoría 

técnica, administrativa hacia los nuevos productores  que mejorara la 

calidad de la producción del calzado ecuatoriano. 

 

 Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) de los Censos Económicos de Manufactura y Minería 

desde los años 2010 hasta el 2013 pueden servir de información del 

comportamiento productivo del sector Manufacturero del Ecuador y de 

los subsectores que la componen.  
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ANEXO 1 

INDICADORES PRODUCTIVOS DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS 2010 - 2013 

Años Personal 

ocupado 

Remuneraciones Producción Total  Consumo Intermedio Valor Agregado 

2010 3.934 US $31’433.000 US $168’701.381 US $106’131.000 US $ 7.643’918.270 

2011 3.915 US $31’961.560 US $196’739.746 US $129’719.853 US $ 6.230’605.697 

2012 4.249 US $37.077.395 US $169’306.765 US $127’617.536 US $11.385’864.374 

2013 4.169 US $39’968.714 US $209’129.460 US $152’713.819 US $10.260’023.835 

Fuente: Censo Económico de manufactura y minería 2010- 2013  

              Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)  

Elaboración: Rina Reyes Franco  
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ANEXO 2 

MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS DE CALZADO EN EL SECTOR 

CALZADO 2010 - 2013 

Años Partes superiores de 
calzado y sus partes 

excepto contrafuertes y 
punteras 

Suelas y tacones 
(tacos) de caucho y 

plástico 

De madera Plantillas Los demás 

2010 US $ 6.840,673 US $11.559,738 US $    14,396 US $2.148,518 US $1.952,694 

2011 US $    918,166 US $ 2.121,419 US $2.121,419 US $2.206,891 US $1.028,482 

2012 US $    477,734 US$10.565,257 US $       0,843 US $2.201,893 US $   798,777 

2013 US  $    39,477 US $  9.683,51  US $2.677,554 US $1.062,31 

Fuente: Volumen de importaciones de calzado del Banco Central del  

               Ecuador 

Elaboración: Rina Reyes Franco 


