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RESUMEN 

La Industria de Calzado muy renombrada en el Ecuador, tiene un origen artesanal y un 

aumento de los pequeños productores a partir de los años 90, el análisis planteado indica 

que mediante la elaboración del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas se pueda 

determinar los efectos que las políticas arancelarias han tenido sobre la competitividad 

de la industria de calzado, los resultados obtenidos de los análisis de la aplicación de las 

diferentes políticas arancelarias a favor de este sector, demostró que los problemas que 

existen en esta industria son más estructurales que por falta de aplicación de medidas 

proteccionistas o de tipo arancelaria, las conclusiones a las que se llegaron con esta 

investigación indican que la Industria de Calzado debe fortalecerse desde diferentes 

ámbitos, ya que las políticas arancelarias no resuelven los problemas de competitividad 

de está. 
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ABSTRACT 

Industry very renowned footwear in Ecuador, it has an artisan origin and an increase of 

small producers from the 90s, analysis indicates that posed by the development of 

Revealed Comparative Advantages Index can determine the effects of tariff policies 

have had on the competitiveness of the footwear industry, the results of the analysis of 

the implementation of the various tariff policies for this sector, it showed that the 

problems that exist in this industry are more structural tan for lack of protectionist 

measures or tariff type, the conclusions that were reached with this investigation 

indicate that the footwear industry should be strengthened from different areas, since 

tariff policies do not solve problems of competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

La Industrialización por sustitución de importaciones genero mecanismos de protección 

en la Industria de Calzado, a partir de la apertura comercial que se originó en la década 

de los años 90 el calzado ecuatoriano no pudo competir con el producto que provenía 

del exterior ya que este era mucho más barato y de mejor calidad en ocasiones. El 

incremento de las importaciones fue producto de la disminución paulatina de las 

barreras arancelarias, que como objetivo tenían volver dinámicos a los sectores 

productivos, pero el resultado para algunos sectores como el del calzado fue desastroso, 

ya que productores pequeños y medianos desaparecieron. 

En el año 2002, el COMEXI, inicia una investigación para determinar la aplicación de 

medidas de protección ante el ingreso indiscriminado de calzado tipo sandalias que 

provoco efectos perjudiciales para el calzado ecuatoriano. 

La crisis que se originó en el 2008 afecto al Ecuador con la disminución de las 

exportaciones, los envíos de remesas y la caída del precio del petróleo. El Gobierno con 

el objetivo de reactivar la producción en el año 2009 impone barreras arancelarias a la 

importación de algunos productos.  

En la reactivación de los sectores productivos se incluyó el sector calzado por lo que se 

adoptó un arancel mixto compuesto por un arancel ad valorem y un arancel específico 

por par de zapatos importados.  

Esta investigación pretende explicar los efectos de las políticas arancelarias en la 

competitividad de la Industria de Calzado, en el período 1990 – 2013 y describen 

algunas de las medidas tomadas a lo largo de este período. 

El primer capítulo presenta conceptos, teorías necesarias para poder realizar un análisis 

de lo que es competitividad. 
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El segundo capítulo se enfoca en las teorías sobre la competitividad de la industria del 

calzado, el cálculo del índice de ventajas comparativas reveladas para el calzado con 

suela de cuero natural o regenerado.  

El tercer capítulo analiza los efectos de las políticas arancelarias en el sector del calzado 

en el período 1990 – 2013. Basándonos en la teoría que se expone sobre la 

competitividad podemos determinar mediante los flujos comerciales la competitividad 

de la industria ya que parte de esta teoría indica que si las exportaciones son mayores 

que las importaciones se es competitivo y viceversa. 

La investigación indica que los efectos de las políticas arancelarias sobre la 

competitividad de la industria necesaria no son esenciales, ya que existen problemas 

estructurales más fuertes dentro de la Industria del Calzado, que impiden que se 

desarrolle una competitividad en este sector. 
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CAPITULO I 

 

1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

  Antecedentes 

En la actualidad las empresas que se dedican a la elaboración del calzado deben poseer 

una estructura aparentemente sólida como para sobrevivir a los problemas que son 

generados por el propio mercado, como por ejemplo: competencia desleal, rivalidad 

entre productos, aparición de nuevos productos, entre otros; y de cómo estos problemas 

afectan o no a su competitividad. 

Los aranceles son impuestos que se gravan a los diferentes bienes que son exportados o 

importados por las diferentes naciones. Como lo afirman Naranjo & Burgos (2010): 

Probablemente, los aranceles sean los instrumentos de política comercial y fiscal más 

antiguos y de mayor aplicación. La mayoría de países ahora desarrollados, por no 

decirlo todos, los utilizaron con la finalidad de proteger sus actividades industriales o 

manufactureras y agrícolas. (p.3) 

La utilización de los aranceles con fines proteccionista, ha servido a lo largo de la 

historia para que las diferentes naciones potencien sus industrias o empresas, por tal 

motivo como lo afirman Naranjo y Burgos (2010), “los países que actualmente 

promueven el libre cambio en el mundo y el desarme arancelario, utilizaron a los 

aranceles con finalidades protectivas” (p.3). 

A lo largo del tiempo es muy conocida la Ley de los Granos en el Reino Unido, que 

impedía la importación de granos, debajo de un precio determinado, lo que daba a los 

agricultores locales una especie de monopolio. Adicionalmente, fueron Alemania y 

Estados Unidos quienes impusieron medidas arancelarias para la protección de sus 

industrias. 
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Los aranceles representan uno de los mayores ingresos que posee una nación, por 

ejemplo, para el Ecuador significaban el 90% de los ingresos del presupuesto del estado 

en 1900, por tal motivo antes del surgimiento del impuesto a la renta este era la 

principal fuente de ingresos para el fisco (Naranjo & Burgos, 2010, p.3). 

La importancia de estos radica en que apartir de la implementación del modelo de 

Industrializacion sustitutiva de importaciones (ISI) en la década de los 50, los aranceles 

fueron utilizados por su principal objetivo que es el de proteger la industria nacional.  

Alrededor de la década de los 90, las devaluaciones permitían una especie de protección 

a la industria, pero encarecían la importación de las materias primas y maquinarias que 

estás requerían.  

La aparición de la dolarización en los años 2000, provoca la desaparición de las 

devaluaciones, por lo que la industria ecuatoriana soporto una competencia de todo tipo 

de productos, muchos de los cuales tenían una fuerte protección en sus países de origen 

(Naranjo & Burgos, 2010, p.3). 

Como indica el “Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad – 

MCPEC, 2009” citado en (Naranjo & Burgos, 2010): 

Un sector particularmente afectado fue el del calzado, el cual tuvo que soportar la 

competencia china y de los países vecinos a tal extremo que para el año 2008, de 

cada 10 pares de zapatos vendidos en el Ecuador, más de 8 pares eran importados. 

(p.4) 

Como explican Naranjo y Burgos (2010): 

Estos antecedentes provocaban la seria advertencia de que si no se tomaban medidas 

protectivas urgente, la producción de zapatos en el corto plazo desaparecería 

provocando efectos especialmente desfavorables en toda la cadena productiva, en la 

cual particularmente se encuentra el cuero. (p.4) 
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Si este sector llega a desaparecer sería grave para las micro y pequeñas empresas de 

calzado, en Tungurahua y Azuay, donde tienen mayor presencia. Según indica la 

Cámara de Industrias del Tungurahua, la industria de cuero y calzado ocupa alrededor 

de 100.000 trabajadores, por lo que aproximadamente medio millón de ecuatorianos en 

esta actividad están en riesgo de quedarse sin empleo.  

Tabla 1. Disminución de las importaciones de calzado en valores y volúmenes 

Años 

 

Importaciones de calzado 

en valores 

Importaciones de calzado en 

volumen 

2008 US$ 133’491.760, 00 22080 toneladas 

2009 US$ 61’247.520,00 6341 toneladas 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información de Comercio Exterior, Quito, febrero 

del año 2010 

Elaborado por: Los autores 

La Tabla 1, nos indica los efectos de la aplicación de un arancel específico en el año 

2009, y que según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), provocaron una 

sustancial disminución de las importaciones de zapatos, tanto en dólares como en 

cantidad. Por lo que para el año 2008 la importación corresponde a 22.080 toneladas por 

un valor de US $ 133’491.760,00 y para el año 2009 un total de 6341 toneladas a un 

valor de US $ 61’247.520,00. 

Esto indica que las importaciones de calzado en valores se redujeron en un 55% y las 

importaciones en volúmenes se redujeron alrededor del 70%. Gracias a la ayuda del 

arancel específico de 10 dólares a la importación por cada par de zapatos. 

Las medidas arancelarias aplicadas en el 2009, tenían como objetivo lograr un equilibrio 

de la balanza comercial reduciendo las importaciones, lo cual se logró, como se 

demostró en la Tabla 1, los efectos de esta aplicación también fueron la recuperación de 

la productividad y el empleo en algunos sectores. 
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Según datos del BCE, la mayor concentración de producción de calzado de cuero se 

encuentra en la ciudad de Ambato con el 35%, seguida de la ciudad de Quito con el 

23% y de Guayaquil con el 18%. Adicionalmente la sierra sur Cuenca y Gualaceo con el 

20%, y con menos del 4% de empresas las ciudades de Guaranda, Latacunga y 

Chordeleg. 

Ilustración 1. Producción de calzado de Cuero 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaborado por: Los autores 

La Industria del Calzado siempre está expuesta a competencia de diferente tipo, que 

puede incluir actividades relacionadas con el cuero, la elaboración de calzado, cuero 

curtido, especialmente con productos que provengan de China, Colombia, Estados 

Unidos y Brasil.  

Adicionalmente, de los efectos que provocó la aplicación de las medidas arancelarias 

del 2009, que permitieron el desarrollo de las actividades en diferentes sectores, 

permitieron el desarrollo del cuero y calzado; el éxito de este desarrollo dependerá de la 

ayuda que reciba del gobierno, lo que permitirá que las industrias tengan una mejor 

Ambato; 35%

Quito ; 23%

Guayaquil; 

18%

Cuenca; 15%

Gualaceo; 5%

Latacunga y 

Chordeleg; 3%

Guaranda; 1%

Ambato Quito Guayaquil

Cuenca Gualaceo Latacunga y Chordeleg



7 

 

retroalimentación de su entorno y así competir por calidad en segmentos específicos del 

mercado mundial.  

En 2004, el consumo promedio de calzado era de 2,5 pares de zapatos por habitante al 

año, según datos de la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU). Lo que 

corresponde a un total de 33 millones de pares de zapatos anuales, correspondiente a un 

45% de calzado de cuero, un 25% entre botas llaneras y lonas, 15% de calzado 

deportivo y 15% calzado de plástico.  

Ilustración 2. Distribución de la demanda de calzado por tipo de calzado (2004) 

 

Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua.  

Elaborado por: Los autores 

Las medidas tomadas por el gobierno para proteger la Industria del Calzado, lograron un 

incremento de la producción en un 30%. Mientras que en el año 2008 se producía 15 

millones de pares de zapatos a nivel nacional, en el año 2009 se produjo 22 millones de 

pares de zapatos. Pero estas cifras son insuficientes ya que se necesitan alrededor de 32 

millones para satisfacer la demanda (Oleas, 2011, p.14). 

CALZADO DE 
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Uno de los principales entes que tratan de fomentar la industria de calzado es la 

Asociacion Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), esta indica que el 68% de la 

producción, está mediante procesos sostenidos y armonicos, pretende desarrollar la 

indusria del cuero, como programa estrategico para la exportación de calzado (Oleas, 

2011, p.19).  

 Justificación  

En el Ecuador la Industria de Calzado históricamente después de la segunda etapa del 

modelo de Industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que se origina a 

mediados y finales de los años 50, pudo consensuar un conjunto de instrumentos 

proteccionistas. Es por eso que con la transformación de los pequeños artesanos en la 

década de los sesenta, a pequeños empresarios en la década de los setenta por la 

industrialización del calzado, se logra una inserción del calzado en el mercado 

internacional esto ocurre en la década de los ochenta, ya para la década de los años 

noventa y con la globalización se introduce calzado importado en el país; es por esto 

que se destruyen los talleres artesanales, las pequeñas empresas y las grandes debido a 

los precios por debajo de los costos nacionales de producción (Cubillo, 2014, p.6-7).  

El modelo antes mencionado que “fue desmantelado a partir de los años 80, cuando los 

gobiernos de turno y los organismos internacionales plantearon una estrategia de 

desarrollo basada en el oportunismo y el libre comercio, lo cual generó un desarme 

arancelario atentatorio a la producción nacional”. (Naranjo & Burgos, 2010) 

Es por eso que con la publicación del Registro Oficial N° 446, en el año 1986, con la 

Ley de Fomento Artesanal, donde se manifiesta el apoyo a los pequeños artesanos. 

En la Ley de Fomento Artesanal, se manifiesta lo siguiente: 

Art. 1.- Esta ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de             

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes 

o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamental manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas (p.1) 
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En la década de los 90, el desorden monetario especialmente las devaluaciones 

monetarias, generaban alguna protección en la industria nacional, aunque encarecían, 

las importaciones de las maquinarias, materias primas e insumos que requería la 

industria; gracias a la Ley de Fomento Artesanal, a partir de este año se empiezan a 

fundar gremios, asociaciones, organismos de cooperación y escuelas de capacitación. 

Para los años siguientes el COMEXI, realiza un intento de protección a la industria 

nacional, pero es a partir del año 2009 donde se implementan las principales políticas 

públicas de protección a la Industria del Calzado, con el Decreto Ejecutivo N° 466, que 

permitió la disminución de las importaciones de calzado, el Decreto Ejecutivo N° 367, 

que grava un arancel mixto, entre otras que se puede mencionar1, están las del Consejo 

de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). 

En el Ecuador existen alrededor de 900 microempresarios de calzado distribuidos en 

todo el Ecuador, según una encuesta realizada en el 2009,  ejecutada por la CALTU, 

quienes llevan las estadísticas a nivel nacional, este mismo sector genera plazas de 

empleo, de manera directa e indirecta, para 100.000 personas, mientras que se 

contabiliza aproximadamente 4.500 productores en total, según una encuesta realizada 

en el año 2013 por la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(CORPEI). 

Para poder realizar un análisis de los efectos de las políticas públicas en la Industria del 

Calzado en el Ecuador, tomaremos como referencia bibliográfica, el caso elaborado 

para la Industria de Calzado de México según lo demuestra (Rendón & Morales, 2006), 

quien elabora un Índice de ventajas comparativas reveladas, por lo cual esta 

investigación permite analizar el impacto de la apertura comercial en la competitividad 

de la industria. Para cumplir este objetivo se pretende calcular un Índice de ventajas 

comparativas reveladas, construido bajo un enfoque de la teoría de ventajas 

comparativas reveladas de balanza – flujos, denominada (Vij) donde V representa el 

índice de ventajas comparativas, el índice i representa la rama industrial y j representa el 

país. 

                                                 
1 Las Resoluciones N° 367-372,466, 533, 549, 566, 580; entre otras. 
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Esta investigación tiene como objetivo conocer la situación actual de la competitividad 

de la Industria del Calzado en el Ecuador. Y se podrá conocer como el gobierno impulsa 

el crecimiento de este sector para la economía del país. 

Además es de carácter, cuantitativo y exploratorio, ya que el tema que se desarrolla en 

este Proyecto de Investigación (cálculo de la competitividad) no ha sido desarrollado 

anteriormente a nivel nacional, por lo cual no se tiene identificados estudios a 

profundidad de cómo funciona la competitividad en la Industria del Calzado, ni de 

cuales han sido los efectos de las políticas públicas que han ayudado al desarrollo del 

sector, si bien es cierto existen otras investigaciones sobre el calzado, ninguna se centra 

en la falta de competitividad del sector frente a los productores del exterior, por lo que 

esta servirá como base de investigación, para aquellos que deseen conocer la situación 

de la Industria del Calzado, las teorías existentes sobre competitividad, las necesidades, 

entre otros, para lograr un desarrollo adecuado.  

 Planteamiento del Problema 

El problema de no conocer la competitividad de la Industria de Calzado, impide la 

generación de estrategias que permitan la formación de organizaciones que promuevan 

la economía de escala como mejora a la productividad, así como una inversión por parte 

del gobierno central que ayude a dinamizar este sector, generando una pérdida de 

mercado frente a los productos importados. 

Por consiguiente nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo afecta la Política Arancelaria en la Competitividad de la Industria de Calzado? 

 Delimitación de la Investigación  

Los niveles de investigación a los que se pretende llegar, están enmarcados con el 

tamaño de la Industria Nacional de Calzado en el Ecuador, para lo cual se tendrá:  
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Alcance geográfico: el estudio pretende ser a Nivel nacional, ya que la información 

obtenida corresponde a toda la Industria de Calzado en el Ecuador. 

Delimitación temporal: la información que se utilizara corresponde al Banco Central del 

Ecuador (BCE2), World Trade Organization3 y de las Naciones Unidas, los datos con 

los que se realizará la investigación son del período comprendido entre 1990 al 2013, el 

análisis que se pretende realizar es de toda la Industria de Calzado. 

 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los efectos de la Política Arancelaria en la Competitividad de la Industria de 

Calzado en el Ecuador. 

1.5.2 Objetivo Específico  

 Conocer las principales teorías acerca de la Competitividad de la Industria (en forma 

general) y las teorías acerca de la Competitividad de la Industria de Calzado. 

 Elaborar un Índice de Ventajas Comparativas Reveladas a fin de determinar los 

factores que contribuyen a la competitividad de la Industria de Calzado. 

 Realizar un análisis que explique los efectos de las Políticas Arancelarias en la 

Industria del Calzado en el Ecuador. 

 

 

                                                 
2 (Ecuador, Series Históricas 1990 - 2013, 2015) 
3 (Organization, 2015) 
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 Metodología 

1.6.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio, ya que permite la manipulación 

de una o más variables de estudio, y el control del aumento o la disminución de estas, 

así como el efecto en las conductas observadas. Este método es adecuado para poner a 

prueba la hipótesis de relaciones causales4, que se planteó. 

La investigación, estudia la variación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas y 

los posibles efectos de las políticas arancelarias en la Industria del Calzado en el 

Ecuador. 

1.6.2 Método 

El método cuantitativo, tiene su base epistemológica en el positivismo y funcionalismo, 

teniendo énfasis en la medición objetiva, demostración de la causalidad y la 

generalización de los resultados de la investigación, por medio de la recolección de 

información siendo está estructurada y sistemática, para generar un análisis estadístico 

con un alcance de sus resultados mediante la búsqueda cuantitativa de leyes generales 

de la conducta.  

Este método es aplicado debido a la implementación del cálculo del Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas, que pretende analizar los efectos de las políticas públicas en la 

competitividad de la Industria del Calzado.  

1.6.3 Técnicas cuantitativas 

Análisis estadístico: es aquel que se realiza con un conjunto de datos o enumeración de 

hechos, o con procedimientos de tipo descriptivo destinados a recoger, organizar y 

presentar la información relativa a un conjunto de casos. 

                                                 
4 Según manifiestan (Puente, Sobrino, & Olivas, 2016), “(…) las relaciones causales son una manera 

típica de generar conocimiento y aportar explicaciones.” 
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Es por eso que este tipo de análisis, nos permitirá, exponer y detallar las variables, y la 

forma de cómo serán presentadas.  

Las características del tema de investigación, implica la utilización de métodos 

econométricos para el análisis de relación o variación de las variables indicadas. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la información que se utilizará corresponde a 

la Memoria Anual del BCE, las bases de datos de Comercio Exterior consulta por 

NANDINA series de 1990-2013 del BCE, para la obtención de las exportaciones e 

importaciones de manufacturas y de la Industria; las bases de datos de Comercio 

Exterior de la World Trade Organization y Naciones Unidas, para la obtención de las 

exportaciones e importaciones de calzado a nivel mundial. 

1.6.4 Procesamiento de la Información 

La información obtenida para el desarrollo del cálculo del Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas, será procesada con el Microsoft Excel. 

1.6.5 Índice de ventajas comparativas reveladas 

El cálculo del Índice de ventajas comparativas reveladas como se indicó anteriormente 

se basa en la Teoría de las ventajas comparativas reveladas o Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas Vij, donde se demuestra, las diferentes participaciones en el 

mercado sean estos a nivel mundial, a nivel de la industria y a nivel de producto 

estudiado. 
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A continuación se representa la construcción del índice Vij: 

El índice es: 

𝑉𝑖𝑗 =
(𝑥 − 𝑚)𝑖𝑗

(
𝑋 + 𝑀

2 )
𝑗

(
(

(𝑥 + 𝑚)𝑖

2 )
𝑤

(
𝑋 + 𝑀

2 )
𝑤

)
 

Dónde:  

 i representa una rama o clase industrial. 

 j indica el país (Ecuador). 

 w denota el total mundial. 

 mi importación total del producto i. 

 xi exportación total del producto i. 

 M importación total manufacturera. 

 X exportación total manufacturera. 

El índice se construye con el saldo comercial de la rama o clase industrial analizada, el 

cual se pondera con el producto del promedio de flujo de comercio exterior del sector 

manufacturero del país y el peso relativo del flujo comercial mundial de la misma rama 

o clase industrial. 
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El resultado corresponde a la posición comercial de la industria del país para el bien 

definido, éste puede ser positivo o negativo, en el primer caso refleja una posición de 

ventaja comparativa, en el segundo de desventaja. 

 Marco de Referencia 

1.7.1 Marco Teórico  

En los siguientes párrafos se describirán las principales teorías sobre Competitividad, 

dividendo el contenido primero en forma general, para posteriormente describir las 

principales teorías sobre la competitividad a nivel de industria y del calzado.  

En particular los aportes teóricos sobre la competitividad a nivel industrial se los 

describirá en el siguiente capítulo, ya que a criterio de los autores es importante realizar 

una distinción de estas.  

Una idea predominante, en las Industrias o las Empresas, es que si estás, quisieran 

lograr una mayor competitividad, lo harían a través de un crecimiento continuo de sus 

inversiones y de una mayor apertura comercial. Como manifiesta Suñol (2006), 

“conseguir una auténtica competitividad sostenible a través del tiempo exige de la 

implementación de una diversidad de políticas que permitan la superación de los 

obstáculos existentes para lograrla” (p.180). 

Han existido un sin número de autores que han tratado de definir e interpretar el término 

competitividad, pero al mismo tiempo aquellos que lo intentaron fracasaron en el 

alcance del concepto. Así es como podemos realizar una primera aproximación, como lo 

hace Moreno (2012) afirmando que, “la competitividad es la capacidad de una empresa, 

sector o país de ofrecer bienes y servicios en iguales o mejores condiciones que el resto 

del mundo en los mercados internacionales” (p.1). 

En los siguientes párrafos se presentan las teorías más relevantes sobre competitividad a 

nivel general (país, o nación), para luego describir las teorías a nivel de industria y de 

calzado. 
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Teorías acerca de la competitividad a nivel de país o nación. 

Teoría de ventaja absoluta 

En el marco de las nuevas concepciones teóricas, surgidas a partir del siglo XVIII, 

donde la economía artesanal era dominante hasta entonces en Europa, iba siendo 

reemplazada de a poco por una incipiente economía industrial, conjuntamente con el 

poder hegemónico de los Estados, que hacía imposible el pensamiento liberal, pese a 

este contexto histórico, las relaciones internacionales así como el comercio cobro una 

mayor relevancia. 

Adam Smith (1776), con su Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 

las naciones, plantea que cada nación debe especializarse, en la producción de las 

mercancías que tengan una ventaja absoluta (en los cuales es más eficiente su 

producción que otros países), misma que se encuentra medida por el coste medio de la 

producción en términos de trabajo con respecto a los demás países, es decir, producir al 

menor costo por unidad de producto e importar aquellos bienes en los cuales tiene una 

desventaja absoluta. Lo fundamental de esta idea consistió en trasladar la división del 

trabajo, al comercio internacional, por lo que se cree que los países con un más alto 

nivel de industria y cultura, tienen una mayor perfección en la producción de distintos 

bienes.  

Un aspecto destacado en la teoría de Smith, consiste en la incorporación del bienestar 

que pueda reportar a los ciudadanos, pero sin renunciar a los intereses de la nación, lo 

que indicaría que si es bueno para los individuos es bueno para la nación.  

Para Smith, el mercado estaba regulado por la mano invisible (sistema de precios), que 

regulaba de forma natural y sin intervención del estado los desequilibrios producidos en 

la Economía. 
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Como ya se manifestó anteriormente, el concepto clave del análisis de Smith, de la 

división del trabajo, consistía en la fuente del crecimiento de la productividad de los 

trabajadores y de la generación de riqueza. Lo que indica también que cada individuo se 

especializa en la producción de ciertos bienes para los que es más eficiente, y lograra 

cambiarlos posteriormente por aquellos para los que no lo es. Si bien esta teoría indica 

un abaratamiento en los costos de producción, los beneficios se ven limitados por el 

tamaño del mercado. Las limitaciones naturales de los mercados locales permitieron a 

Smith el sugerir liberar el comercio internacional, lo que mejoraría la relación entre 

naciones, al mismo tiempo que se generaría una división internacional del trabajo. La 

apertura del comercio internacional, permite que los excedentes producidos en una 

nación sean colocados en una diferente, con un nuevo valor. 

A continuación se muestran, las conclusiones de la teoría de la ventaja absoluta de 

Smith: 

Tabla 2. Ventajas comparativas absolutas 

 

Unidades de Trabajo País 1 País 2 

No. de Trabajadores 20 20 

Horas mensuales por 

trabajador 160 160 

Horas en zapatos 4 8 

Horas en botas 12 9 

Elaborado por: Los autores 

Donde se muestra que el país 1 tiene ventaja absoluta en la producción de zapatos que el 

país 2, por lo tanto esté importara zapatos que no puede producir; y también indica que 

el país 2 tiene ventaja absoluta en la producción de botas que el país 1, por lo que esté 

importara botas que no puede producir.  
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Teoría de ventaja comparativa 

Según manifiesta Laguna (1996): 

David Ricardo da mayor precisión al análisis de Smith, al demostrar que el comercio 

mutuamente beneficioso es posible aun cuando solamente existen ventajas 

comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso 

especial de un principio más general que es el de las ventajas comparativas. (p.2) 

Así como Smith, Ricardo introduce su teoría del valor, para formular los postulados 

sobre la ventaja competitiva. Con base en las ideas planteadas por Adam Smith, en el 

año de 1817, David Ricardo; logra superar estas concepciones, con su teoría de la 

ventaja comparativa, según Escobar (1996), “el modelo Ricardiano se explica y se 

entiende mejor, por medio de los precios relativos de los bienes.” (p. 48). Como 

también explica Escobar (1996), la diferencia de “(…) los precios relativos de los bienes 

entre dos países constituye la base de las actividades comerciales entre ellos con 

beneficios mutuos” (p.48). 

De igual manera Escobar (1996), explica de forma clara y sencilla el modelo de 

Ricardo, afirmando que: 

Aquel País que tenga menor precio relativo de un bien (x) comparado con otro país, 

tiene ventaja comparativa en dicho bien (x) y por consiguiente debe especializarse en 

la producción y exportación del bien (x) de su ventaja comparativa. Pero a medida 

que el país se especializa en la producción del bien (x) de su ventaja comparativa, y 

aumente su producción, incurrirá en costos de oportunidad crecientes, lo que hará 

que los precios relativos del bien (x) tiendan a igualarse en ambos países. (p.48) 

Para la ventaja comparativa relativa, que consiste en la optimización de los recursos, es 

decir en el sacrificio que se debe hacer para obtener una unidad más de un determinado 

bien.  
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Tabla 3. Ventajas comparativas relativas 

Costos relativos País 1 País 2 

No. de Trabajadores 20 20 

Horas mensuales por 

trabajador 160 160 

Precio en zapatos 0,33 0,89 

Precio en botas 3 1,13 

Elaborado por: Los autores 

Si representamos en forma matemática las horas requeridas para la producción de un 

bien, como se indica en la Tabla 3, tendremos qué, para producir el Bien 1 (B1) se 

necesitará de hz1 (horas en zapatos) y hb1 (horas en botas), y para producir el Bien 2 

(B2) se necesitará de hz2 (horas en zapatos) y hb2 (horas en botas), por lo tanto 

tendemos que hz1/hb1 < hz2/hb2, esto indica que antes del intercambio comercial el 

Bien 1 es menor en el País 1 que en el 2, por lo tanto la ventaja comparativa indica un 

modelo de especialización. 

Como indica la Tabla 3, el cálculo de la ventaja comparativa se la realiza a partir de las 

horas empleadas en las ventajas absolutas como se presentó en la Tabla 2, por lo que 

para determinar los valores, se realiza un cálculo sencillo. 

Tabla 4. Cálculo del precio relativo 

Precio bien (mercancías) País 1 País 2 

Precio zapatos/ botas 4/12 0,33 8/9 0,89 

Precio botas/ zapatos 12/4 3 9/8 1,13 

Elaborado por: Los autores 

Los resultados presentados en la Tabla 4 nos indican que para el País 1 resulta menor el 

costo de producir zapatos que botas, para el País 2 resulta menor producir botas que 

zapatos, con esto se evidencia el modelo de especialización, que se mencionó 

anteriormente.  

 



20 

 

La teoría de David Ricardo, se centraba en que el comercio internacional, depende de 

las diferencias entre la productividad del trabajo, en la elaboración de distintos bienes en 

los diferentes países.  

Modelo Heckscher-Ohlin 

Pero la competitividad no se basa únicamente en el trabajo como factor de producción, 

como se manifiesta en el modelo de Ricardo. Moreno (2012) afirma: 

Un planteo diferente en el intento de encontrar una explicación de las razones del 

comercio internacional es la llamada teoría de las dotaciones relativas de factores 

productivos. (…) se resumen en el modelo Heckscher-Ohlin (1919-1933), mediante 

el cual se demuestran que un país se especializará en la producción de bienes 

intensivos en el empleo de los factores más abundantes y, como contrapartida, 

adquirirá en el mercado internacional aquellos bienes que emplean factores de 

producción que le son escasos. (p.2) 

Este modelo se basa en las dotaciones de factores, diferentes para cada país. Según 

manifiesta Lombana (2016), “Heckscher – Ohlin, -(…) suponen fronteras tecnológicas 

entre países, en los cuales existen productos con similares cualidades-, se postula la 

intensidad (abundancia) de los factores de producción como variable que hace la 

diferencia en cuanto al establecimiento de la ventaja comparativa” (p. 4). 

Este modelo explica, según Lombana (2016), la existencia de “intensidad (abundancia) 

de los factores de producción como variable que hace la diferencia en cuanto al 

establecimiento de la ventaja comparativa” (p.4). Es por eso que a este modelo también 

se lo conoce como de Las Proporciones Factoriales. 

Heckscher, afirmaba que para qué el comercio internacional se inicie, debe existir 

diferente escasez relativa, y diferentes proporciones de los factores productivos para 

distintos bienes; mientras que para Ohlin, es la distinta dotación factorial, la causante de 

los costos comparativos. 
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Como consecuencia de esta interacción, surgen dos conceptos fundamentales para 

entender el modelo, según manifiesta (Ponce, s, f): 

 La intensidad factorial. La intensidad con que los factores son requeridos o 

empleados en cada actividad, establecida por la tecnología. 

 La abundancia factorial. La cantidad de factor que posee cada economía (p.3). 

Los supuestos fundamentales de esta teoría, según detalla “Salvatore, 1999, p.118, 119 

y 171”, citado en (Romero, 1998), son: 

 Existen dos: bienes, países, factores de la producción (trabajo y capital) 

 Existen otras teorías que se basan en el análisis del ciclo del producto, las economías 

de escala y la competencia imperfecta. 

 Ambos países usan la misma tecnología. 

 En ambos países el bien X es de fuerza laboral intensiva; y, el bien Y es de capital 

intensivo. 

 En los dos países ambos bienes se producen con base en rendimientos constantes a 

escala (si estos rendimientos fueran crecientes, la producción crecería más que el 

incremento en los insumos o factores de la producción. 

 En ambos países existe especialización incompleta en la producción. 

 En ambos países se dan preferencias iguales. 

 En ambos países se da la competencia perfecta en los ambos mercados de bienes y de 

factores o insumos de la producción. 
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 En cada país existe movilidad perfecta de los factores de la producción; pero, en el 

ámbito internacional no se da la movilidad de esos insumos. 

 No existen costos de transporte ni aranceles u otro tipo de obstáculos al libre flujo del 

comercio internacional. 

 El comercio internacional entre los dos países se encuentra en situación de equilibrio 

(p.59). 

El modelo Heckscher –Ohlin (H – O), como también se lo conoce, expone dos teoremas 

según los cuales (Salvatore, 1995), son: 

 Teorema H – O, trata y predice el patrón de comercio. 

 Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el efecto del 

comercio internacional sobre los precios de los factores. 

Como se indicó en párrafos anteriores, el modelo H – O, indica que cada país exportara 

el bien en el cual utiliza abundantemente el factor del cual está bien dotado, y por el 

cual asume un menor costo de producción. Por lo que según manifiesta (Krugman & 

Obstfeld, 2006): 

Debido a que la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que 

los diferentes factores están disponibles en diferentes países, y la proporción en que 

son utilizados para producir diferentes bienes, también se la conoce como teoría de 

las proporciones factoriales. (p.55) 

Existe un complemento a esta teoría, llamado teorema de igualación de los precios de 

los factores, se lo conoce como teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S), como 

manifiesta (Romero, 1998): 
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(…) ya que este economista, (…), señalo que el libre comercio en el mercado (junto 

a los demás supuestos del modelo H-O), conduce a que el pago o remuneración a un 

mismo factor de producción en los dos países sea igual tanto en términos absolutos 

como relativos. (p.60) 

Lo que indicaría que el comercio internacional dará lugar a la igualación de las 

remuneraciones, tanto relativas como absolutas, de los diferentes factores que posee 

cada nación. La igualación absoluta de los diferentes factores dentro del libre comercio 

internacional, igualaría de la misma manera el salario real para el mismo tipo de trabajo 

en las diferentes naciones. En la realidad, esto no se puede observar debido a las 

grandes diferencias de recursos entre naciones, las barreras comerciales existentes, y las 

diferencias tecnológicas. 

Paradoja de Leontief 

Si bien el desarrollo de esta teoría (modelo H-O), dio fundamentos a las causas del 

comercio internacional, fue Wassily Leontief, quien explicó que el factor productivo 

mano de obra no es homogéneo, con lo que dio lugar a la Paradoja de Leontief, que 

expresa que existen exportaciones intensivas en mano de obra de profesionales, 

científicos y técnicos, y otras, intensivas en mano de obra de menor calificación o 

intensivas en capital. 

La estructura básica del comercio internacional según Leontief, se basa en términos de 

ventaja comparativa; donde cada país se especializa en las actividades económicas para 

las cuales se encuentra mejor situado (dotación de factores), por lo que comercia 

aquellos bienes donde tiene cierta ventaja comparativa. 

Es por eso que Leontief, se basa en este supuesto para poder realizar, uno de los 

estudios empíricos más conocidos sobre el modelo H-O, mismo que fue realizado por 

Leontief en (1953), a quien se le otorgó el premio nobel en 1973. Basándose en la 

información disponible de la matriz insumo producto de 1947 de los Estados Unidos; 

mediante la utilización de la metodología input-output, y basándose en los 

requerimientos de cada factor productivo por unidad de producto sectorial, los cuales se 
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aplican en flujos de importaciones competitivas y de exportaciones de cada sector. 

(López, 2003, p.213). Leontief, basa su estudio en el supuesto de que Estados Unidos, 

mantiene una ventaja comparativa, en la producción de bienes intensivos en capital, ya 

que se encuentra mejor dotado de este factor, que el de trabajo. Por lo que los resultados 

esperados son los siguientes, como asegura Bajo (1991): 

En efecto, Leontief (1953) sugería que sus resultados indicaban que en realidad los 

Estados Unidos eran un país relativamente abundante en trabajo (y no relativamente 

abundante en capital, como se creía tradicionalmente) y ello era debido a que la 

productividad de la mano de obra estadounidense era muy superior (él la cuantificaba 

en el triple) a la del resto del mundo; a su vez, las raíces de esta superior 

productividad deberían buscarse en la mejor organización y el espíritu empresarial 

que prevalecían en la economía norteamericana. (p.51) 

No obstante el estudio realizado no puede contrastar la relación existente entre capital y 

trabajo, entre las exportaciones e importaciones, ya que estos componentes pueden 

diferir entre países con similares disponibilidades de factores. No obstante una de las 

explicaciones al parecer más coherentes con el estudio que realizo Leontief, es aquel en 

el que según Bajo (1991), consiste en el “conjunto de las habilidades creadas por medio 

de la educación y el aprendizaje” (p.52). 

Es por esto que puede decirse que Estados Unidos, tiene una determinada ventaja sobre 

la producción de nuevos productos o bienes, que son producidos con una tecnología 

diferente, por lo que los constituye en productos con alto contenido de mano de obra 

cualificada5 y una alta capacidad empresarial basa en tecnificación6, estos productos 

pueden ser menos intensivos en capital, por lo que Estados Unidos puede ser exportador 

de bienes que utilizan abundante trabajo. 

Teorías acerca de la competitividad a nivel de industria. 

                                                 
5 Se aplica a la persona que posee la cualificación necesaria para realizar un trabajo. Cualificación, es la 

preparación necesaria para el desempeño de una actividad, en especial de tipo profesional. 
6 Dotación de recursos técnicos para una actividad. Los recursos técnicos son aquellos que constan de 

varios procedimientos, y que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación o 

ejecución de otros recursos. 
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La perspectiva del Ciclo de Vida del Producto 

Según las teorías antes mencionadas en párrafos anteriores indican que el comercio 

internacional, supone una determinada tecnología dada y por lo tanto no cambia. Y que 

las bases más claras para que exista el comercio internacional radica en la diferencia 

existente en la dotación de factores, o a la utilización intensiva de algún de estos sea 

trabajo o capital. Pero la realidad es que en las diferentes naciones ocurren cambios 

tecnológicos, que permiten fabricar productos existentes con nuevos métodos; está 

diferenciación en la utilización de nuevos métodos podrían afectar la ventaja 

comparativa y posiblemente el patrón comercial. 

Con base a las condiciones cambiantes de las naciones y de sus dinamismos, Raymond 

Vernon en 1966, publica su obra, en la cual trata de explicar la Paradoja de Leontief, su 

teoría llamada La perspectiva del Ciclo de Vida del Producto, sugiera que la 

competitividad para cualquier industria no es constante a lo largo del tiempo, en una 

teoría más desarrollada por el mismo autor se indica cuatro fases: Introducción, 

Crecimiento, Madurez y Declive. Según manifiesta Moreno (2012), “este modelo 

permite asociar algunas situaciones con la Paradoja de Leontief dado que en la etapa de 

introducción, la producción de bienes puede ser intensiva en trabajo, (…), mientras que 

la etapa de maduración se hace más intensivo en capital” (p.3). 

Esta teoría se basa en la innovación y en los cambios tecnológicos, como el 

determinante principal para los patrones comerciales de los productos manufacturados. 

Como indica Carbaugh (2009), “muchos productos manufacturados, (…), pasan por un 

ciclo comercial predecible” (p.92). En este caso el país que primero realice sus 

exportaciones a lo largo del tiempo, puede perder su ventaja competitiva frente a las 

demás naciones. Esta teoría indica diferentes etapas por las cuales pasa un producto 

manufacturado, entre las cuales Carbaugh (2009), constan las siguientes: 

 El producto manufacturado se presenta al mercado de origen. 

 La industria nacional muestra una fortaleza de exportación. 
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 Comienza la producción para el extranjero. 

 La industria nacional pierde ventaja competitiva. 

 Comienza la competencia de importación (p.92). 

Esta teoría consta de cuatro fases, que se diferencian en función de las ventas en el 

tiempo, que se explican a continuación. 

Ilustración 3. Ciclo de vida del Producto 

Introducción Crecimiento Madurez Declive

Tiempo

Ve
nta

s

Elaborado por: Los autores 

 Introducción. Es un producto innovador. Se descubren nuevos métodos innovadores 

para la producción de un producto manufacturado, lo que implicara la utilización de 

trabajadores de alta capacidad relativa, su producción se ubicara cerca de los 

mercados para ganar retroalimentación para el desarrollo del producto, por lo que la 

producción en masa no será factible.  

  Crecimiento. El producto ya existe en el mercado innovador; pero su producción se 

incrementa ya que el productor empieza a exportar, pequeñas cantidades. En esta 

fase el productor, puede identificar los métodos de producción ineficientes.  
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 Madurez. El producto existente deja de ser innovador, y al ser producido en masa, la 

preocupación principal son los costos, lo que podría corregirse con la utilización de 

mano de obra más barata (salarios bajos), lo que llevaría la producción a naciones 

con esas características, y en un inicio la nación innovadora será suministrada vía 

importaciones.  

 Declive. Generado por la producción en las naciones con mano de obra más baratas, 

lo que lleva a que las exportaciones de las naciones innovadoras entren en una fase 

de declinación, ya que el producto cuenta con una demanda pequeña en el mercado 

original. 

Economías de Escala 

Alrededor de los años 1979 y 1980, Krugman y Lancaster, desarrollan modelos de 

comercio internacional, centrando su idea principal en productos diferenciados en una 

estructura monopolista. Su principal argumento es que al existir economías de escala, 

dos países con ventajas en la producción de un determinado bien pueden beneficiarse si 

se especializan en algún tipo, modelo o tamaño de dicho bien. Pero según manifiesta 

Moreno (2012), “la tendencia general es que, si existen economías de escala, las 

empresas grandes tendrían ventajas sobre las pequeñas y esto atenta contra la perfección 

de los mercados” (p.3). 

Como manifiesta Moreno (2012): 

(…) las corrientes de comercio internacional no se desenvuelven en un mercado 

competitivo, no solo por la existencia de economías de escala a nivel de la 

producción sino por la magnitud de la organización necesaria para poder participar 

en los mercados internacionales. La imperfección de los mercados otorgó a las 

empresas el poder para la fijación de precios diferenciados de los bienes, (…) que 

procuran ganar mercados destruyendo industrias locales de los países compradores. 

(p.3) 
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Krugman para desarrollar su teoría se basó en el concepto de economías de escala7, el 

cual permite una mayor oferta de productos a menor costo y con un beneficio mayor a 

los consumidores. Concluyendo su teoría en la especialización y producción a gran 

escala con bajos costos y una mayor diversidad de productos. Esta teoría se basa en la 

competencia imperfecta de los mercados donde cada industria puede diferenciar sus 

productos del de sus rivales, y también estas aceptan el precio de las demás como dados, 

por lo que ignoran el efecto de sus propios precios sobre el de sus rivales. Los 

comportamientos de las industrias y las naciones, respecto a sus intercambios tienen que 

ver con naciones o industrias que posean similares características en dotación de 

factores (materia prima, trabajo, capital), y con la diversidad de productos, costos de 

transporte de los que pueden beneficiarse mutuamente. Los beneficios de estos 

intercambios son mercados y consumidores con una mayor diversidad de productos y 

sus precios bajos.  

Ilustración 4. Economías de Escala 

Costo medio LP

Producción
0 Q2Q1

C1

C2

C
os

to
 M

ed
io

Elaborado por: Los autores 

 

 

                                                 
7 Se refiere al beneficio, que una empresa consigue por su expansión, lo que permite que en el largo plazo 

el costo total medio disminuya, a medida que la producción aumenta.  
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La teoría desarrollada por Krugman, denominada geografía económica, le permitió 

desarrollar una nueva conceptualización que trata de explicar el crecimiento económico, 

su nueva teoría se basada en los conceptos anteriormente desarrollados por Raúl 

Prebisch y Celso Furtado alrededor de 1947 acerca de las desigualdades, de un centro 

(se desarrollan las actividades más avanzadas) y una periferia (excipiente mano de obra 

y capital). El modelo ubica dos sectores, la manufactura y la agricultura, cada uno con 

trabajadores y agricultores respectivamente, en el caso de la manufactura la utilización 

de economías de escala es predominante lo que les permite una producción diversificada 

donde su único insumo son los trabajadores; la agricultura no puede utilizar economías 

de escala lo que provoca una producción homogénea, así mismo su insumo principal 

son los agricultores.  

Según indica (Bertinat, Calvette, Sauval, & Villamil, 2012) el modelo planteado por 

Krugman, “a través de un modelo teórico y matemático” (p.10), indica que esta 

diferencia entre centro-periferia, depende de los costos de transporte, la utilización de 

economías de escala para la producción y la influencia que estas tienen en el consumo 

de las familias (Bertinat et al., 2012). 

El sector de la manufactura se ubica en el centro, caracterizado por ubicarse cerca de la 

demanda, la manufactura se diferencia por menores costos de transporte, uso no 

indispensable de la tierra, y elaboración de producción de mayor innovación, estas 

características provocan que las poblaciones se ubican cerca de estos centros, lo que 

genera mayor empleo con mejores salarios, y que los productos sean más baratos. El 

sector agrícola, se caracteriza por el uso intensivo de la tierra los altos costos de 

transporte, poca diversificación, baja utilización de economías de escala, lo que provoca 

que se ubiquen en la periferia.   

Lancaster alrededor de 1980 demostró que las economías de escala permiten un 

comercio mucho más amplio de productos diferenciados siempre y cuando el tamaño 

del mercado sea mayor.  
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Ventaja Competitiva Michael Porter 

Porter alrededor de 1990, publica su libro La ventaja competitiva de las Naciones, en el 

cual publica una investigación basada en un estudio empírico de alrededor de 100 

empresas de 10 diferentes países, esta investigación indica las causas del éxito y el 

fracaso de las empresas, para lo cual argumenta cuatro características: la dotación de 

factores, las especificaciones de la demanda, las industrias conexas y las estrategias, la 

estructura y la competencia de las empresas.  

A las características antes mencionadas se las denomina Componentes del Diamante de 

Michael Porter, aunque este no sea el único nombre con el que se las conoce, cuentan 

con la misma aceptación otras mucho más fáciles de memorizar, como son: estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas; condiciones de la demanda; sectores afines y 

auxiliares; condiciones de los factores. 

Porter también reconoce dos factores importantes que refuerzan su teoría los cuales son 

el azar y el gobierno. La competitividad según Porter, para que sea mantenida en el 

largo plazo debe ser realizada por medio de una inversión en los factores esenciales, en 

los que una nación tiene ventaja, por lo que a esto sumado una mayor innovación, con la 

utilización y mejoramiento de tecnologías, productos, con el incremento en las 

capacidades humanas, una adaptabilidad a los mercados y las necesidades de los 

consumidores, se conseguirá mucho más fácil.  

Cada punto del diamante como un sistema afecta a los factores esenciales para lograr el 

éxito competitivo internacional: la disponibilidad y experiencia adquirida por la 

producción de un producto determinado, la retroalimentación que dispongan las 

empresas y la forma actúan con la utilización de sus recursos y experiencia, que son 

determinados por los objetivos específicos de los propietarios, directivos y los propios 

empleados, a esto debe sumarse la presión por invertir e innovar. El sistema de los 

cuatro factores funciona de tal forma que cada uno de estos se refuerza y depende 

mutuamente de los demás factores.  
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Ilustración 5. Diamante de la Competitividad de Michael Porter  

Industrias  Conexas y 

las Estrategias 

La Estructura y la 

Competencia de las 

Empresas

Las Especificaciones 

de la Demanda
Dotación de Factores

Azar

Gobierno

 

Fuente: Porter (1990) 

Elaborado por: Los autores 

Como lo señala “Porter, 1990”, citado por (Suñol, 2006), “la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela 

del nivel de vida de la población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el 

aumento de la productividad” (p.181). En la postulación anterior se hace referencia al 

factor humano como clave para poder alcanzar la competitividad, pero comúnmente se 

omite la idea de elevación del nivel de vida, pilar fundamental para que se incremente la 

productividad y posteriormente la competitividad, para lo cual afirma “Porter, 1990”, 

citado por (Suñol, 2006): 

La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un 

país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos 

determina los salarios, y la productividad proveniente del capital determina los 

beneficios que obtiene para sus propietarios. (p.181) 
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Es por eso que la competitividad se logrará en ocasiones por los siguiente aspectos que 

deben ser desarrollados o que deben ser pre-existentes para que la empresa obtenga 

ventaja competitiva, el gobierno permita la acumulación de destrezas y recursos en los 

que se especializó; los mercados permiten una retroalimentación adecuada de los 

productos y de la forma de cómo estos se producen; cuando las condiciones del mercado 

influyen en la innovación e inversión.  Como el mismo Porter manifestó, la 

competitividad en un solo factor no es sostenible, pero también es claro que para que 

una empresa tenga éxito no es necesario que exista ventaja en cada uno de los puntos 

del diamante. Para tener una visión más clara de los puntos que conforman el Diamante, 

se realiza a continuación una breve descripción. 

Dotación de Factores 

Como dice la teoría económica clásica, los factores de producción (trabajo, tierra, 

recursos naturales, capital e infraestructura), son los determinantes de los flujos 

comerciales. Según estas teorías las naciones exportan las mercancías que utilizan todos 

estos factores al máximo, o aquellos en los que estén mejor dotados. Pero como la teoría 

de la ventaja competitiva de las naciones afirma que estos factores no se heredan, más 

bien se crean produciendo así los más importantes. Es por eso que la ventaja 

competitiva que se deriva de los factores depende de la eficiencia y efectividad con que 

se utilicen. Se distinguen dos tipos de factores: los factores básicos y los factores 

avanzados.  

 Factores básicos. Consideramos como los tradicionales, dentro de estos se 

encuentran los recursos naturales, el clima, la geografía o localización y la 

demografía. Estos factores se heredan por la creación y requieren de una inversión 

privada. La importancia de estos se encuentra en actividades extractivas, la 

agricultura y en aquellos donde la tecnología y la mano de obra puede encontrarse en 

cualquier lugar.  

 Factores avanzados. Son consideramos como los factores especializados, aquellos 

que comprenden una infraestructura moderna, con una tecnología y un personal 

altamente calificado, además incluyen las comunicaciones, la investigación y las 
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capacidades avanzadas. Estos, resultan los más importantes para la ventaja 

competitiva, ya que al ser especializados resultan difíciles de imitar, estos provienen 

de las diferentes inversiones que realiza, la empresa o los gobiernos.  

Por lo que los factores más importantes son aquellos que implican una inversión 

continua y fuerte, ya que esta debe estar relacionada con las estrategias de la empresa, 

estos factores ayudan a la generación de productos diferenciados y en ocasiones con 

tecnología propia, lo que origina una ventaja competitiva.  

Dentro del diamante, se hace una agrupación de los factores los cuales se encuentran 

dentro de cinco categorías, como lo indica Ramos (2001): 

 Recursos humanos. Conformado por la cantidad y la capacidad de la mano de obra 

así como el costo que estos representan en una jornada normal de trabajo.  

 Recursos físicos. Representa la cantidad, calidad y accesibilidad de los recursos 

naturales, así como el costo de la utilización de los mismos dada las condiciones 

geográficas y climáticas. La localización afecta las relaciones de intercambio tanto 

cultural como empresarial. 

 Recursos del conocimiento. Formado por las técnicas, conocimientos científico y 

técnico, que se tiene sobre productos o servicios en una nación. Estos recursos 

provienen de aquellas instituciones que son capaces de formar información, sea 

públicos, privados, o de cualquier índole que puedan generar información.  

 Recursos de capital. Indica la cantidad y los costos de obtener capital para la 

utilización y realización de inversiones. 

 Infraestructura. Representa la utilización de comunicación (correo, envió de 

mercadería), transporte, servicios financieros, la infraestructura, determinados por la 

calidad y los costos que implican su utilización, también puede afectar a la 

competencia. (p. 48) 
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La dotación de factores difiere entre las diversas naciones, por lo que la industria de 

cada una de estas va a ser diferente en funcionamiento como en utilización.  

Las especificaciones de la Demanda 

El segundo punto del diamante se refiere a las condiciones de la demanda interior para 

un producto o servicio de un sector.  

Al basar la ventaja competitiva en el mejoramiento de los factores esenciales, como se 

mencionó anteriormente, deben ser entendidos dentro del entorno nacional que conduce 

a estas inversiones. Debido a que la demanda interior causa en las empresas el efecto de 

innovación y de mejora continua, Porter recalca que lo que realmente importa es la 

calidad de la demanda interior antes que la cantidad de la demanda interior al momento 

de determinar una ventaja competitiva, con esto una nación puede tener una ventaja 

competitiva en aquellos sectores donde la demanda interior informe de manera oportuna 

a las empresas de las nuevas necesidades que se deben cubrir. Los factores antes 

mencionados hacen que las empresas prevean tendencias y que estén mejor preparados 

para responder retos difíciles, estos factores podrían en un determinado momento 

otorgar una ventaja competitiva en costo y diferenciación, por lo que podrían desarrollar 

economías de escala, al innovar en los factores esenciales que se mencionó 

anteriormente.  

Porter (1990), realiza una descripción de los atributos que debe tener la demanda 

interior: 

 La composición de la demanda. La demanda de las industrias en su mayoría esta 

segmentada, pero estas pueden ser competitivas en el segmento en el cual la 

demanda interior represente una participación importante. Por lo que las empresas 

que pertenecen a una nación pequeña, conducen sus esfuerzos a estos mercados 

significativos. La sofisticación y exigencia de los compradores lleva a que las 

empresas puedan obtener ventajas si estos anticipan necesidades a las de otras 

naciones. Esta situación provoca que las empresas puedan ofrecer nuevos productos, 

ubicándose en nuevos segmentos o mercados emergentes, por lo que pueden tener 
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una mejora continua en sus productos.  

 El tamaño de la demanda y el patrón de crecimiento. El tamaño del mercado interior 

puede ocasionar ventajas competitivas en aquellas empresas donde existan 

economías de escala lo que provoca que las empresas inviertan para producir a gran 

escala, tecnología y mejoras en la productividad. El tamaño de la demanda es más 

significativa, si esta es interna ya que puede considerarse más segura y fácil de 

pronosticar, que la demanda exterior que puede ser incierta y difícil de predecir. 

Además la demanda interna puede ser o no una ventaja competitiva siempre y 

cuando la empresa tenga una demanda en otras naciones. El tamaño de la demanda 

interna es una ventaja siempre y cuando esta permita la inversión, la adopción de 

nuevas tecnologías. 

 La internacionalización de la demanda. La demanda interior es el pilar fundamental 

para afianzar las estructuras de una empresa, debido a que esta determina las pautas 

de crecimiento, y las ventajas competitivas que pueden obtenerse. Por estas 

circunstancias, la demanda puede internacionalizarse, lo que provocara mayores 

ventajas competitivas en las empresas locales. Si los compradores se encuentran en 

diferentes naciones, la demanda interna también se vuelve en demanda externa, lo 

que les daría una mejor percepción de la demanda y disminuir el riesgo al momento 

de pronosticar alguna necesidad, este afianzamiento puede originar que la empresa se 

traslade de forma física a uno de estas nuevas naciones donde ya tiene demanda. Los 

inicios de operaciones en las nuevas naciones surgen aun manteniendo las relaciones 

con los compradores originarios, lo que puede reducir el riesgo.  

Las características antes mencionadas de la demanda interna dependen de otros puntos 

del diamante, por ejemplo, la rivalidad y el tamaño de la demanda interna ayudan al 

incremento de la inversión. Además, la existencia de industrias proveedoras 

competitivas a escala mundial, las empresas locales no podrían responder 

anticipadamente a las necesidades surgidas dentro de la demanda. Es por eso que las 

empresas no deben centrarse únicamente en este punto si desean ser competitivas a 

nivel mundial.  
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La estructura y la competencia de las empresas 

El tercer punto del diamante, indica que deben existir competidores que provean 

productos similares o complementarios. La existencia de sectores donde las diferentes 

empresas comparten sus estrategias, conlleva a lo que Porter denomina cluster, de la 

formación de clusters se benefician las empresas locales ya que posiblemente sus 

aliados sean competidores a nivel mundial.  

También Porter, argumenta que es perjudicial para las empresas de un país crear 

proveedores que dependan únicamente de la industria nacional, ya que las imposibilita 

de satisfacer una demanda exterior. Es por eso que el éxito no se fija en ser competitivo 

en todas las industrias proveedoras. Pero la cercanía tanto de proveedores como 

consumidores finales, permite un mejor flujo de información mucho más rápido para 

ambos, al mismo tiempo que comparten ideas e innovaciones. La proximidad de las 

empresas, sirve como influencia para que sus proveedores innoven e mejoren sus 

procesos técnicos, estos factores pueden servir en un futuro para nuevos desarrollos 

tecnológicos lo que conllevaría a la obtención de ventajas competitivas. Es por eso que 

la presencia de empresas relacionadas e internacionalmente competitivas constituye una 

importante ventaja competitiva.  

La ubicación de los clusters, permite que una ciudad, estado, nación o cualquier otra, 

donde se localicen resulten beneficiados del desarrollo que estos tengan, las 

agrupaciones o cluster, tienden a formarse por las cercanías que tienen con 

compradores, proveedores y distintas organizaciones, al mismo tiempo que pueden 

formarse por características comunes o complementarias.  

Los efectos que produce este punto del diamante resultan beneficiosos ya que las 

empresas al tener vínculos con otras empresas, pueden adoptar o utilizar tecnologías o 

productos para incorporarlos en sus procesos de producción. La retroalimentación que 

las empresas tienen con sus proveedores, les permite a estos diseñar nuevos productos. 

Además que los proveedores locales son más fáciles de acceder que los proveedores 

extranjeros. 
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Las ventajas de los clusters, se pueden identificar, según lo señala Suñol (2006) como: 

(…) la selección de sectores de punta que a través de encadenamientos hacia adelante 

y hacia atrás, impulsen el desarrollo de complementariedades interindustriales y de 

sectores de servicios, así como actividades de ciencia y tecnología, educación y otras, 

que se desarrollen en forma especializada para servir a los sectores de punta en 

cuestión. (p.185-186) 

Las estrategias de los clusters pueden incurrir en la generación de economías 

interconectadas, con encadenamientos y con niveles de inversión muy elevados, que 

incluso pueden superar las de pequeñas naciones en vías en desarrollo.  

Los efectos que provocan los clusters sobre las demás empresas, pueden resumirse 

como: 

 Aumento en la productividad de las empresas e industrias a las cuales pertenecen. 

 Mejora de la capacidad de innovación y por lo tanto de la productividad de las 

empresas e industrias. 

 Permiten la formación de nuevas empresas lo que aumenta las ventajas originadas 

por el cluster. 

La formación debe ser entendida en un sentido amplio, que puede provocar efectos en 

diferentes sectores, para lo cual Suñol (2006), afirma que: 

Si se entiende la estrategia de formación de cluster o aglomerados como una 

alternativa de desarrollo, se podrían conformar sectores fuertes con efectos de 

arrastre en toda la economía o en partes de ella, que si bien no constituye una 

solución a toda la problemática de subdesarrollo, si podría ser importante para dar 

solución a escenarios de desempleo, escasa disponibilidad de divisas y necesidad de 

generación de recursos para fortalecer las economías. (p.186) 
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Ilustración 6. Industrias Italianas proveedoras de la Industria del Calzado 

Calzado de Piel

Partes del Calzado

Piel Procesada

Servicios de diseño

Maquinaria de trabajo de 

piel
 

Elaborado por: Los autores basados en Porter (1990) 

La ilustración 4 indica como las empresas proveedoras que tienen una ventaja 

competitiva, influyen en el éxito de la industria Italiana de calzado, ya que estas 

producen varios insumos que luego son utilizados para la elaboración del producto final, 

esto también les permite tener una ventaja competitiva ya que pueden innovar o 

internacionalizar sus productos.  

Las empresas proveedoras pueden incluir, compañías de productos finales o servicios, 

de insumos, maquinaria o componentes especializados, también pueden formar parte del 

cluster las instituciones financieras, empresas que a las cuales se contrate para la 

elaboración de una parte o fase del proceso de producción, proveedores de 

infraestructura, también pueden contener instituciones gubernamentales y otras que 

presten capacitación, apoyo técnico, entre otros. 
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Ilustración 7. El cluster del calzado Italiano 

Maquinaria para el 

trabajo de la piel

Piel Elaborada

Partes del calzado

Bota vaquera exótica

Calzado de Piel

Bolsos y guantes de 

piel

Vestuario de piel

Servicio de diseño

Modelos

Hormas

Maquinas, 

herramientas 

especializadas

 

Elaborado por: Los autores basados en Porter (1990) 

La ilustración anterior muestra como la proximidad de empresas que conforman el 

cluster permite una mejor comunicación entre estos, y como se manifestó anteriormente 

permite el intercambio de ideas o estrategias para la innovación o el mejoramiento de 

los procesos de elaboración de la piel, al mismo tiempo que pueden identificarse las 

nuevas tendencias, lo que permite utilizar nuevos diseños. En la realidad la teoría de 

cluster difiere al punto de que esta no ocurre automáticamente si los directivos no están 

dispuestos a relacionarse entre sí.  

Industrias conexas y las estrategias 

Conformado por el ambiente en el cual se van a desarrollar las empresas, sea así su 

creación, organización y gestión, y por ende las estrategias de cada una para sobresalir 

en el medio que se desarrollan. Es por eso que el buen acoplamiento de estas 
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características determina la competitividad en un sector. El atributo relacionado con las 

estrategias, tiene que ver con la rivalidad interna, lo que genera que las empresas o 

industrias deban competir de forma más agresiva, innovadora, lo que los llevara a una 

expansión mundial. La ventaja generada por las estrategias que conllevan a una 

competitividad mayor, permiten a las empresas o industrias a expandirse mucho más 

rápido a países en los cuales estas características estén presentes, que a aquellos en los 

cuales no se estén presentes.  

La existencia de rivales fuertes dentro de cualquier sector, es un estímulo importante 

para que cualquiera de las empresas o industrias que lo compongan, deseen ganar un 

mayor mercado mediante innovación e inversión. No obstante ante esto, se decía que la 

existencia de competencia interna dentro de un mismo sector, ya que sugiere duplicidad 

de esfuerzos y provoca que aquellas que estén surgiendo no puedan obtener economías 

de escala. Pero aquellos que logran tener una economía de escala no son competitivos 

automáticamente, sino que pueden ser eficientes, puesto que el volumen de un producto 

indica poco dinamismo y flexibilidad. Además la rivalidad interna provoca que las 

empresas que están dentro de un sector, inviertan, reduzcan costos, innoven servicios, 

productos y procesos, para que su calidad aumente.  

Pero lo anteriormente expuesto no indica que las naciones pueden alcanzar el éxito, sí 

no que estas tenderán a ser competitivas en los sectores en que la organización de las 

empresas o industrias sea adecuada.  

La rivalidad interna no es exclusivamente producto de la competencia de quien se queda 

con la mayor parte del mercado, sino más bien algunas estrategias se basan en la 

captación de mano de obra, recursos, mejoramiento continuo de procesos internos de las 

empresas y la clientela. Anteriormente se expuso los aspectos que provoca la rivalidad 

interna dentro de un sector, estos aspectos se ven potenciados por la posición 

(concentración geográfica) que mantiene la empresa o la industria dentro de la nación, 

esto es beneficioso ya que potencia a las demás empresas a la obtención de los mismos 

niveles de competitividad.  
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A continuación se describirán los dos puntos que complementan el diamante de Porter, 

los cuales son el Gobierno y la innovación. 

El Gobierno 

Porter, afirma que el papel que debe desempeñar el gobierno es de estimulador o 

catalizador, generando en las empresas una mayor confianza lo que les permite elevar 

sus aspiraciones y niveles de competitividad. Los mecanismos por los cuales el 

gobierno debe estimula a las empresas es a través de las adecuadas políticas, las mismas 

que si alcanzan el éxito esperado, puede generar ventajas competitivas dentro de las 

empresas. El conflicto que existe entre las políticas aplicadas por el gobierno y las 

empresas radica en el tiempo que están duren, los objetivos de las empresas están 

determinados o construidos para que su tiempo de duración sea mayor, obteniendo así 

una ventaja competitiva a largo plazo, los periodos transitorios del gobierno implican 

que las políticas adoptadas sean de un periodo menor al que requerirían las empresas 

para poder alcanzar sus objetivos.  

Entre los aportes que el gobierno puede hacer para lograr una especialización dentro de 

las empresas, es el de garantizar una educación de calidad primaria y secundaria, así 

como el de dotar de la infraestructura básica necesaria. De igual manera el gobierno 

debe incidir en la reducción de algunos factores, aún más cuando las condiciones del 

mercado no son favorables, así como formar políticas que permitan la conservación 

ambiental, para que no exista riesgos en la producción al igual que la seguridad.  

Las medidas estrictas y adecuadas tomadas a tiempo por el gobierno, permiten que las 

empresas innoven y realicen una fuerte inversión para mejorar los procesos de 

producción, lo que les otorgara a las empresas una ventaja competitiva. Adicionalmente 

el gobierno puede aplicar medidas antimonopolio o mediadas que eviten la innovación 

en las diferentes empresas, por lo general las empresas no comparten sus mejores 

recursos, por lo que se necesita de un impulso por parte del gobierno para que estas 

inviertan constantemente. Los principales aportes por parte del Gobierno son las 

políticas públicas enfocadas en leyes que beneficien a las empresas, impuestos o ayudas 

financieras.  
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Azar 

Considerados como eventos que nos pueden ser controlados por las empresas o los 

gobiernos, pueden ser causalidades como cambios en los mercados financieros 

mundiales o en los tipos de cambios, guerras, terrorismo, decisiones de gobiernos 

extranjeros, inflaciones inesperadas en productos o bienes como el del petróleo.  

Los efectos causados por estas causas, pueden provocar incluso que algunas empresas 

desaparezcan o pierdan una parte significativa de su cuota de mercado, lo que repercute 

en su ventaja competitiva. La situación del azar, puede generar reciprocidad, pero esta 

no puede ser determinada o planificada, lo que puede o no garantizar ventaja 

competitiva en una empresa.  

No obstante en algunas circunstancias lo que resulta beneficioso para una nación es 

perjudicial para la otra, la importancia radica en saber aprovechar, los eventos 

esporádicos o azar en ventajas competitivas, que pueden ser explotadas.  

Las siguientes teorías expuestas son una breve descripción de un estudio realizado por 

el Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Competitividad a nivel Firma-Industria-Nación 

La competitividad a nivel de firma puede ser bastante clara y directa, ya que puede 

identificarse mediante las ventas, la participación en el mercado o por su propio 

rendimiento. Los niveles de competitividad pueden aumentarse siempre y cuando se 

incurran en algunas modificaciones entre las cuales pueden desarrollarse integración 

vertical8, está permite reducir costos; una mayor innovación en productos y procesos; 

una gestión de recursos más eficiente; incorporación de tecnología que aumente la 

productividad, y la descentralización de parte de la producción a empresas 

especializadas y de menores costos.  (Otero, Salim, & Carbajal, 2006, pág. 12) 

                                                 
8 Consiste en que una sola industria disponga de los mecanismos y actividades necesarias, que antes 

contrataba o delegaba a otra industria, en este campo existen tres niveles, que son hacia atrás, hacia 

adelante y la integración vertical equilibrada. 
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La competitividad a nivel de industria, depende explícitamente de la productividad de 

las firmas que la integran, así como del ambiente competitivo de la misma industria. 

Según Otero et al., (2006), “la conformación de clusters o agrupamientos industriales da 

lugar al desarrollo de ventajas competitivas por el surgimiento de externalidades 

positivas entre las empresas que lo conforman” (p.13).  

La competitividad a nivel de nación puede considerarse como la sumatoria de la 

competitividad de las firmas dentro de la industria, así como también el de generar un 

ambiente propicio para la competitividad industrial. Según manifiesta Otero et al., 

(2006) “se asume que el valor económico es creado dentro del contexto empresarial, y 

que la contribución de las naciones consiste en llevar a cabo políticas que determinen un 

entorno propicio a esa creación de valor a nivel microeconómico” (p. 13) 

Competitividad Amplia-Restringida 

Tiene como ideas principales, en sentido restringido se basa en el desempeño comercial 

de la firma o los balances externos de una nación. Según manifiesta Otero et al., (2006) 

existen algunos indicadores que permiten medir la competitividad como son, “la 

participación en las exportaciones mundiales de manufacturas en general o de algún 

bien clave en particular, o bien el saldo en el balance comercial de productos 

manufacturados o de productos específicos que sean relevantes” (p.13). En sentido 

amplio, se refiere al mejoramiento del estilo de vida de la población, que consume estos 

productos, lo que estaría relacionado con el bienestar social.  

Competitividad Precio-Tecnológica 

Está fundamentada en la posibilidad de realizar cambios tecnológicos que permitan 

incrementar y mejorar la productividad, al punto que permita la elaboración de 

productos diferenciados o innovadores, como se mencionó anteriormente. Los puntos 

fundamentales de esta teoría contemplan el aumento de la productividad, la innovación, 

el desarrollo, la investigación, la industria de alta tecnología, etc. 
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Competitividad Espuria-Auténtica  

Como señala Otero et al., (2006), “se considera competitividad genuina o autentica a 

aquella que representa una mayor productividad, mayor eficiencia, una mejor calidad, 

una diferenciación del producto, un sistema de distribución más adecuado” (p.14); lo 

que tiene relación con el bienestar social como se mencionó en el párrafo anterior, pero 

esto ocurre únicamente con un esfuerzo continuo de innovación y desarrollo. La 

competitividad espuria, tiene relación con los objetivos de corto plazo, que a nivel de 

industria serian una mejor posición en el mercado tanto nacional como internacional, el 

incremento de la rentabilidad, y un beneficio para un determinado sector de la 

población.  

Competitividad Sistémica-No Sistémica  

Algunos aspectos manifestados sobre la competitividad No Sistémica, según 

manifiestan “Sánchez y Acosta, 2001”, citado en (Otero, Salim, & Carbajal, 2006) son:  

a) la macroeconómica, la cual ve a la competitividad como resultante de las 

condiciones de variables macro y su influencia en los costos de producción y los 

precios de los factores; b) la neoliberalista, según la cual la mano de obra calificada 

es determinante de la ventaja competitiva de un país y, a raíz de esto, asigna un papel 

primordial a la inversión y capacitación del capital humano; y c) la 

neoinstitucionalista, que considera cruciales a los aspectos institucionales en la 

gestión , innovación capacitación y aprendizaje. (p.15) 

En conclusión la competitividad no sistémica está enfocada en algunos factores, que 

pueden influenciar en la competitividad de la firma. 

La visión sistémica consiste en los ámbitos que se generan cuando una firma pasa a un 

agregado mayor, estos ámbitos son aquellos que pueden regular al agregado o el marco 

en que desarrolla sus actividades. 
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Competitividad Ex Post-Ex Ante 

La competitividad ex post, indica que se debe generar una mayor participación en el 

mercado sea este nacional o internacional, ya que en cualquiera de estos dos la firma 

deberá enfrentar a los competidores externos.  

La competitividad ex ante, consiste en producir determinados bienes mejorando la 

eficiencia que presenten otras firmas, por lo que la competitividad se reflejaría en las 

exportaciones. 

Competitividad Estática-Dinámica 

Según indica “Pyke y Sengenberger, 1992”, citado en Otero (2006), conocidos como “la 

vía baja y la vía alta” (p.16).  

La competitividad estática consiste en reducir costos, al mismo tiempo que se mantiene 

la tecnología y la dotación de factores, para poder competir en precios; la 

competitividad dinámica, es aquella en la cual se lleva a cabo constantemente, 

diferentes estrategias para la diferenciación, para la adquisición de nueva tecnología, de 

adaptación y así mejorar la posición competitiva. 

1.7.2 Marco Conceptual 

Para darle un conocimiento más real a nuestra investigación, se describirá en la 

siguiente sección algunas nociones importantes que deben ser conocidas, para entender 

la lógica de la competitividad, explicada ampliamente desde diferentes puntos de vista 

tanto teóricos, ideológicos u otro apelativo con el que se los pretenda conocer. 

Para ubicar la investigación en una realidad más próxima explicaremos los siguientes 

conceptos. 
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Globalización 

No es un concepto nuevo, sino que es la consecución, de las interrelaciones, así como de 

la intensificación de las transacciones entre las diferentes naciones. Como señala 

Bodemer (1998), “(…) el núcleo globalizador es tecnológico y económico, abarcando 

las áreas de finanzas, comercio, producción, servicios e información” (p.54). Es por 

estas causas que la globalización marca el futuro de una nación. Adicionalmente, los 

patrones de vida de una nación cada vez se ven más afectados por el incremento de la 

comunicación que mantiene con otras, al punto que la información determina el 

desarrollo de las naciones, como sugiere Mateus & Brasset (2002), “el mundo se ha 

transformado en una aldea global y que el conocimiento será el mayor recurso de las 

naciones” (p.66).  

La globalización no es un posible hecho teórico sino más bien es el presente en el cual 

vive cada una de las naciones, el cual cambia las estrategias de cada una de estas, 

mismo echo que cambia o modifica las relaciones que mantienen las diferentes naciones 

entre sí, a su vez se generan nuevos grupos de naciones tan poderosos que pueden 

cambiar los patrones culturales, en aquellas naciones donde estos tengan influencia.  

Como los mismo Mateus & Brasset (2002), indican: 

El propósito económico que inspiro la globalización es, sin lugar a duda, el de 

crecimiento económico de la clase empresarial, pero no hay evidencia de que la 

cuestión de desarrollo del ser humano tiene parte importante en el movimiento, ahora 

precipitadamente a flote en todas partes del mundo. Como tal la globalización puede 

ser una buena estrategia para la acumulación de riquezas, pero esas riquezas son ante 

todo para unos pocos y no integra ninguna política proyectada para el desarrollo 

integral de una comunidad o una población. (p.66) 
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Otros conceptos indican que la globalización tiene que ver con el incremento de las 

relaciones entre los países y su población, por lo que incluiría un incremento de los 

flujos de productos y servicios entre los mercados, sean estos por migración de las 

población o la inversión de las naciones en otras donde les resulte menos costoso la 

producción de sus bienes.  

La dependencia con la tecnología actualmente ha facilitado, que la globalización sea 

mucho más directa con lo población de las diferentes naciones, ya que estos pueden 

adquirir productos de otras naciones o comunicarse por medio de equipos tecnológicos 

(computadores, celulares, otros) con personas que se encuentran en otras naciones 

distantes.  

A continuación se presentan algunas de las características relevantes sobre los efectos 

de la globalización:  

 El individualismo desvinculado a su parte social o comunitaria, que tiene por objeto 

prevalecer los derechos del individuo y no de la sociedad.  

 La libertad de mercado, que provoca la creación de empresas, sugiriendo así una 

libre iniciativa.  

 La competitividad como factor de éxito total y triunfo individual. (Si mi empresa 

tiene éxito a quien le importa que la otra fracase).  

 Culto sobre el dinero, originado por la importancia que la sociedad le da a la 

acumulación y a las personas o instituciones que lo manejan. Se valora a la gente por 

lo que tiene más no por lo que es.  

 Beneficio y rentabilidad económica, puede originarse por la degradación de la 

humanidad tanto como del medioambiente, también se incluye la marginación social, 

lo que excluye a naciones y personas del desarrollo económico. 
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 Prevalece la idea, donde el más fuerte sobrevive, por lo que la globalización incluiría 

la eliminación de aquellos que no se adapten a las condiciones del mercado.  

Ilustración 8. Globalización 

 

Fuente: recursos.salonesvirtuales.com 

La globalización como se mencionó en la característica anterior, es el aprovechamiento 

de naciones en desventaja, utilizando sus recursos para satisfacer las necesidades 

exteriores con la única razón de obtener y acumular dinero como una obsesión.  
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Otras características más teóricas se las puede presentar en la siguiente ilustración: 

Ilustración 9. Características de la Globalización  

Características de la 

Globalización

Permite la libre movilidad 

de insumos e 

infraestructura, a diferentes 

naciones

Beneficios proporcionales a 

los riesgos que se presentan

Busca la integración con los 

modelos adoptados en cada 

nación y así integrar sus 

mercados y expandirlos a 

nuevas naciones
 

 Elaborado por: Los autores  

 

La importancia de la globalización radica en que las naciones se pueden especializar en 

aquellos productos que les es más fácil elaborar, y mediante las ganancias de estos 

comprar a otras naciones los productos que les resultan más caros producir.  

Economía Internacional 

Tienen sus fundamentos y métodos de análisis igual que en la economía tradicional, 

basada en las motivaciones y las conductas de los individuos así como el de las 

empresas (Krugman & Obstfeld, 2006, p.3).  

La economía internacional, estudia la relación política, social, financiera, productiva y 

monetaria de una nación con el resto del mundo. Estas relaciones de existentes 

determinan o influyen en las economías de una nación con las demás en las cuales tiene 

influencia.  
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Comercio Exterior 

Se hace referencia al intercambio de bienes o servicios entre las diferentes naciones. 

Una nación exporta los bienes en los cuales tiene una ventaja, hablando del desarrollo 

de una nación, y las importaciones que son aquellos bienes que no puede producir, pero 

también tienen que ver con la inversión y la tecnología.  

Una de las ventajas del comercio exterior es el de comercializar bienes a naciones donde 

el precio de producción es mucho mayor, pero también esto provoca que la exportación 

de estos bienes en algún momento pueda reducir el precio en la nación original, hasta el 

punto que la diferencia de precios desaparezca. 

Además, las naciones se ven beneficiadas ya que cada una de estas se especializa en los 

bienes que hacen bien, utilizando la ventaja comparativa que posee puede llegar a 

incurrir en economías de escala logrando de esta forma una ventaja competitiva, con 

una optimización de los recursos y factores que posee.  

Proteccionismo 

Difiere conceptualmente del comercio exterior, ya que esta consiste en que el gobierno 

establezca impuestos a las importaciones o más conocidos como aranceles, la finalidad 

de estas medidas es el de proteger a la industria nacional de la competencia externa. 

Cualquiera que fuese el mecanismo implementado por el gobierno este puede proteger a 

su industria nacional, sea por impuestos a las importaciones o por subsidios a la 

producción nacional. 

Existe dos posibilidades con la protección a la industria la, la primera radica en la 

posibilidad de volver competitivas a las industrias nacionales con los subsidios 

otorgados, mientras que la segunda indica que se puede llevar a la ineficiencia de la 

industria por la protección que están tienen de sus competidores externos.  
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Pero se pueden describir algunos argumentos a favor del proteccionismo, como son: 

 Protección al empleo: el bajo costo de los bienes externos, provoca una reducción de 

la producción nacional, generando una pérdida de empleo.  

 Protección de la mano de obra barata extranjera: los salarios bajos en naciones menos 

desarrollados provoca que los productores nacionales no puedan competir con 

aquellos que contratan esta mano de obra. 

 Equidad en el comercio: tanto empresas como competidores, afirman que compiten 

con empresas extranjeras que mantienen reglas diferentes, como son regulaciones 

ambientales, salarios, seguridad, impuestos entre otros. 

 Mantener estándares nacionales de vida: la producción nacional provoca un 

dinamismo nacional, que fomenta el consumo interno así como el incremento de las 

fuentes laborales y los ingresos, a su vez que disminuye las importaciones. 

 Costos de producción iguales: las medidas proteccionistas aplicadas por los 

gobiernos buscan igualar las ventajas de costos de los productores externos, por lo 

que los impuestos son iguales a la diferencia de costo de producción en otra nación.  

 Industrias incipientes: el gobierno debe proteger a las empresas o industrias que están 

en desarrollo de las extranjeras, por lo menos en los primeros años. (Fajardo, 2012, 

p.4-5) 

Barreras Arancelarias 

Son impuestos gravados a las mercancías importadas del extranjero. Estos instrumentos 

son utilizados por parte de los gobiernos como mecanismo de control del comercio. 

Adicionalmente, se espera que con la imposición de los aranceles los precios de los 

productos importados, lleguen a tener el mismo precio de los productos nacionales o 

que estos sean superiores, provocando de esta forma un efecto sustitución a los 



52 

 

productos importados con los nacionales. 

Según el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones - Pro Ecuador (2016), 

los aranceles son: 

(…) son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y exportadores en 

las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En el caso de 

Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es 

decir por la salida del territorio nacional. (Ecuador, 2016) 

Existen tres tipos de aranceles: 

1. Ad valorem: es el porcentaje que se fija sobre el valor monetario de una unidad del 

bien importado, son los más utilizados ya que mantienen una relación proporcional 

con el precio sobre el bien que se importa, estos son aplicados siempre y cuando los 

efectos se perciban en sus precios.  

Para su cálculo, se utiliza el valor en aduana de la mercancía (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI) o el valor CIF9 del bien que ese 

importa, o la sumatoria del valor FOB10, más el valor del seguro, y el flete 

internacional.  

2. Específicos: es aquel que se calcula bajo en valores monetarios por el total de una 

unidad de medida con el que se registre el bien importado. Las desventajas de utilizar 

este arancel radican en que a medida que incremente el precio del bien importado el 

efecto se pierde ya que este se aplica sobre la unidad en la que esta medida el bien 

importado, tampoco existe una relación directa sobre el precio de los bienes y el 

impuesto pagado.  

 

                                                 
9 Valor de la mercancía, seguro y flete. Por sus siglas en inglés CIF cost-insurance-freight 
10 Libre a bordo. Por sus siglas en inglés FOB free on board. Equivalente al valor facturado por el 

exportador.  
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3. Mixtos: también conocido como compuesto, constituido por un arancel ad valorem y 

un arancel específico.  

Barreras no Arancelarias 

Constituyen las decisiones tomadas por el gobierno, las mismas que obstruyen el 

ingreso de bienes al país, para lo cual se ponen determinados requisitos de ingreso a los 

bienes o servicios.  

Existen dos tipos de barreras no arancelarias: sanitarias, técnicas. 

Según indica Pro Ecuador (2016): 

 Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas que puedan 

dañar la salud de la población debido al posible contenido de elementos nocivos de 

tipo físico, químico o biológico. 

 Barreras Técnicas: se refiere a los requisitos que debe reunir determinado producto 

en cuanto a su estructura en general y componentes que pueda ingresar a un 

determinado mercado.  

Existen otras barreras que son aplicadas por los diferentes países, las cuales pueden ser: 

1. Cuotas de importación: consiste en limitar físicamente las importaciones de un bien, 

estas pueden ser durante un tiempo específico. Para lo cual el gobierno puede 

requerir una licencia de importación11. (Carbaugh, 2009, p.150) 

2. Requerimiento de contenido nacional: licencia que se concede siempre y cuando el 

bien a exportarse tenga un determinado porcentaje de insumos nacionales en su 

fabricación. Estas medidas son utilizadas para detectar el outsourcing también 

                                                 
11 La licencia de importación es un proceso administrativo, como condición previa a la importación de un 

bien al territorio.  
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conocido como tercerización. Estas medidas son aplicadas como presión a los 

empresarios nacionales o extranjeros que comercializan sus ventas en un país a 

utilizar insumos nacionales en su fabricación, (Carbaugh, 2009, p.160) 

3. Subsidios: consideramos como ayudas para mejorar la situación o posición de un 

mercado. Estas medidas pueden ayudar en costos, desembolsos de dinero por parte 

del gobierno, seguros, préstamos a tasas inferiores que las del mercado. Se puede 

distinguir dos tipos de subsidios: 

 A la producción nacional, permite la competencia de los fabricantes de los productos 

que compiten en las importaciones. 

 A la exportación, otorgado a los fabricantes que venden en el extranjero 

4. Dumping: es la discriminación de precios internacionalmente, ocasionado por la 

fijación de precios más bajos a los productores extranjeros que a los productores 

nacionales por el mismo producto. Se distingue dos formas de dumping.  

 Esporádico: sucede cuando una empresa vende en el extranjero a un precio menor, 

por lo que tiene un exceso de inventarios. Puede disminuirlas ventas y existir una 

perdida en el corto plazo. 

 Depredador: como lo describe Carbaugh (2009), “ocurre cuando un productor reduce 

temporalmente los precios en el extranjero para sacar del negocio a los 

competidores” (p.165). 

5. Políticas de adquisición gubernamental: como efecto de esta política se da 

preferencia a la adquisición de bienes fabricados en el país y de proveedores 

nacionales, aun cuando el precio de estos sea mayor al de los extranjeros.  
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6. Regulaciones sociales: descrito por Carbaugh (2009), “aplica a un tema en particular, 

la calidad ambiental y afecta el comportamiento de las empresas” (p.175). 

Nomenclatura Arancelaria 

Según indicá la Comunidad Andina, la nomenclatura común NANDINA, es aquella que 

facilita la identificación y clasificación de los diferentes bienes comercializados entre 

naciones, esta clasificación e identificación permite un mejor control, así como 

simplificar la tarea de exportadores, importadores, productores, transportistas y 

administradores de aduanas.  

Esta nomenclatura está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera. Este sistema entro 

en vigencia a partir de 1991, siendo cada vez actualizado y desarrollado a las 

necesidades de los productores de los países miembros. Adicionalmente, en la 

actualidad se encuentra armonizado a 8 dígitos.  

Incoterms 

Son aquellas que facilitan las negociaciones internacionales, estos definen obligaciones 

y derechos de comprador y vendedor, así como describen tareas, costos y riesgos que 

implican la entrega de bienes de empresas vendedoras a compradores. Estas fueron 

establecidas por la Cámara de Comercio Internacional. 

1.7.3 Marco Legal 

La insipiente protección a la Industria del Calzado en la década de los años 90 permitió 

que la competencia externa tenga una gran acogida debido al bajo precio de los bienes 

importados que se comercializaban, generando una competencia desleal con respecto a 

los bienes nacionales.  
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Las protecciones que tenía la industria eran provocadas únicamente por las 

devaluaciones existentes en esa época, pero estas ocasionaban el encarecimiento de los 

insumos necesarios para la producción (Naranjo & Burgos, 2010, p.3).  

Un ejemplo en particular que se menciona con respecto a la competencia desleal y la 

aplicación de medidas arancelarias tuvo lugar en el año de 1998, que la compañía 

ARCASOL S.A. y la Asociación de Fabricantes de Calzado (ASOFACAL), solicitan al 

COMEXI instaurar una medida arancelaria, en contra de la importación de sandalias 

que en la década de los años 90, tuvo variaciones en los volúmenes de importación, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Pesca acepta esta solicitud mediante la Resolución 

No. 980006-A, donde se da inicio a una investigación para determinar la conveniencia 

de la aplicación de una medida de salvaguardia. Según como se manifiesta en la 

Resolución No. 510 de fecha 13 de noviembre de 2002, emitida por el Tribunal 

Constitucional.  

El COMEXI, omite las medidas solicitadas y viola los derechos constitucionales 

instaurados en los Artículos 23, 24, 242, 243, 244 de la Constitución política del 

Ecuador, además de los Artículos 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, por 

estos hechos ARCASOL, cierra sus puertas, luego de alrededor de dos años aún no ha 

instaurado alguna medida de protección, por lo que en la Resolución No. 510 se le 

obliga a emitir de forma urgente cualquier medida de protección. 

Nuestra investigación la podemos basar en las siguientes Resoluciones aplicadas por el 

COMEXI, de las cuales citaremos las más destacadas. 

Resolución del COMEXI No. 466, publicada en el Registro Oficial Suplemento 512 del 

22 de enero del 2009, (COMEXI, 2009) indica que: 

Que el artículo No. 11, literal j), de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

(LEXI), publicada en el Registro Oficial No. 82 de 9 de junio de 1997, faculta al 

COMEXI a aplicar temporalmente medidas de salvaguardias para corregir 

situaciones anómalas de las importaciones, en observancia de las normas y 

procedimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC); 
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Que el 16 de enero del 2009 en la sala de sesiones del Consejo de Comercio Exterior 

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

Nacional de la República del Ecuador y varios grupos de importadores 

representativos a nivel nacional, a fin de Salvaguardar la Balanza de Pagos. En este 

documento las partes reconocen la necesidad de restringir las importaciones para 

aplacar las secuelas de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la economía 

nacional; 

Que el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) conoció el 

informe del Banco Central del Ecuador (BCE), que establece la existencia de un 

déficit severo en la balanza de pagos del Ecuador para año 2009, situación que 

requiere una inmediata reducción de las importaciones por un monto de dos mil 

ciento sesenta y nueve millones 00/100 dólares americanos (US $ 2.169´000.000,00), 

para equilibrar el sector externo y conservar el equilibrio macroeconómico necesario 

para mantener un crecimiento suficiente y sustentable de la economía ecuatoriana. 

(p.7) 

Resolución del COMEXI No. 578, publicada en el Registro Oficial Suplemento 247 del 

30 de julio del 2010, (COMEXI, 2010) indica que: 

Que mediante Decretos Ejecutivos Nros. 367 y 372, publicados en el Segundo 

Suplemento al Registro Oficial No. 203 de 31 de mayo de 2010, se reformó el 

Arancel Nacional de Importaciones adoptando un arancel mixto para la importación 

de calzado (…). 

Que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, en sesión de 14 de julio de 2010, 

conoció y aprobó el Informe Técnico N° 073 SCI-MIPRO, en el que recomienda 

reformar el Arancel Nacional de Importaciones aclarando el cobro de aplicación del 

arancel mixto para dos subpartidas de calzado (…). (p.5) 
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Donde dice: 

Código  

NANDINA 

Subp. 

ARIAN 

Designación 

de la 

Mercancía 

Un. 

Fis. 

% 

Arancel 

ad-

valorem 

Arancel 

Específico 

Nota  

Explicativa 

6406.10.00 .00 

Partes 

superiores de 

calzado y sus 

partes, 

excepto los 

contrafuertes 

y 

punteras 

duras 

1 

par 
10% 

USD 6 

POR  

PAR 

Solamente: 

Para las 

partes 

superiores 

de calzado 

"capelladas" 

6406.99.90 .00 Los demás 
1 

par 
10% 

USD 6 

POR  

PAR 
 

Fuente: Registro Oficial N°. 247, p.7  

Debe decir: 

Código  

NANDINA 

Subp. 

ARIAN 

Designación 

de la 

Mercancía 

Un. 

Fis. 

% 

Arancel 

ad-

valorem 

Arancel 

Específico 

Nota  

Explicativa 

6406.10.00 .00 

Partes 

superiores de 

calzado y sus 

partes, 

excepto los 

contrafuertes y 

punteras duras 

u 10% 

USD 3 

POR 

UNIDAD 
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6406.99.90 .00 Los demás u 15% 
 

Solamente: 

para 

contrafuertes, 

punteras, 

cambrillón, 

polainas 

y taloneras 

6406.99.90 .00 Los demás u 10% 

USD 3 

POR 

UNIDAD 
 

Fuente: Registro Oficial N°. 247, p.7  

Resolución del COMEXI No. 550, publicada en el Registro Oficial 135 del 23 de 

febrero de 2010, (COMEXI, 2010) indica que: 

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

febrero de 2010, aprobó el Informe Técnico No. 024, que recomienda aplicar un 

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

consiste en un arancel mixto (…).  

Resuelve: 

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

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

de 2007, en los siguientes términos. 

Cód.  

NANDINA 

 

ARIA

N 

Designación 

de la Mercancía 

Un. 

Fis. 

% 

Arancel 

ad-

valore

m 

Arancel 

Específic

o 

Nota  

Explicativ

a 

64011000 .00 
Calzado con 

puntera  
1 par 10% 

USD 6 

/POR   
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metálica de 

protección 

PAR 

64019200 .00 

Que cubran el 

tobillo sin 

cubrir la rodilla 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64019900 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64021200 .00 

Calzado de esquí y 

calzado para la 

práctica de 

<<snowboard>> ( 

Tabla para 

nieve) 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64021900 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64022000 .00 

Calzado con la 

parte 

superior de tiras o 

bridas fijas 

a la suela por 

tetones(espigas) 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64029100 .00 
Que cubran el 

tobillo 
1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64029910 .00 

Con puntera 

metálica de 

protección 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64029990 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
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64031200 .00 

Calzado de esquí y 

calzado para la 

práctica de 

<<snowboard>> ( 

Tabla para 

nieve) 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64031900 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64032000 .00 

Calzado con suela 

de cuero 

natural y parte 

superior de 

tiras de cuero 

natural que 

pasan por el 

empeine y 

rodean el dedo 

gordo 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64034000 .00 

Los demás 

calzados, con 

puntera metálica 

de 

protección 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64035100 .00 
Que cubran el 

tobillo 
1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64035900 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64039110 .00 

Calzado con 

palmilla o 

plataforma de 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
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madera, sin 

plantillas ni 

puntera metálica 

de protección 

64039190 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64039910 .00 

Calzado con 

palmilla o 

plataforma de 

madera, sin 

plantillas ni 

puntera metálica 

de protección 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64039990 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64041110 .00 Calzado de deporte 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64041120 .00 

Calzado de tenis, 

baloncesto, 

gimnasia, 

entrenamiento y 

calzado 

similares 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64041900 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64042000 .00 

Calzado con suela 

de cuero 

natural o 

regenerado 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
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64051000 .00 

Con la parte 

superior de 

cuero natural o 

regenerado 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64052000 .00 

Con la parte 

superior de 

materia textil 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64059000 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

64061000 .00 

Partes superiores 

de 

calzado y sus 

partes, excepto 

los contrafuertes y 

punteras 

duras 

1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 

Solamente: 

Para las 

partes 

superiores 

de calzado 

"capelladas" 

64069990 .00 Los demás 1 par 10% 

USD 6 

/POR  

PAR 
 

Fuente: Registro Oficial N°. 135, p.19.20 

El arancel mixto detallado en este artículo, deberá entrar en vigencia a partir del 01 

de junio de 2010. (p.19-20) 

Por las circunstancias antes mencionadas, podemos destacar que en la década de los 

años 90, las medidas arancelarias eran muy deficiente, por lo que la industria de calzado 

se vio perjudicada ante la competencia de bienes importados de bajo precio.  

Cabe recalcar que el ejemplo antes mencionado, sirvió como experiencia para que el 

COMEXI, cree de forma oportuna medidas arancelarias que permitan el desarrollo de la 

Industria en el Ecuador. 
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Si bien las resoluciones anteriores con respecto a la protección de la Industria del 

Calzado demuestran claramente los intentos por parte del COMEXI y posteriormente 

del Comité de Comercio Exterior (COMEX), en proteger este sector para salvaguardar 

la producción nacional y mantener una balanza comercial positiva, al mismo tiempo que 

genere más empleo. Adicionalmente, se pretende potenciar este sector volviéndolo más 

competitivo y productivo. 
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CAPITULO II 

 

2 ALCÚLO DE LA COMPETITIVIDAD 

 Aspectos teóricos sobre la competitividad a nivel de Industria de Calzado 

La competitividad Industrial para la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial ONUDI (2016), se define como “la capacidad de los países para 

aumentar su presencia en los mercados nacionales e internacionales al tiempo que 

desarrollan sectores y actividades industriales con mayores niveles de valor agregado y 

contenido tecnológico” (p.39). 

Los países pueden aprender de los mercados externos para hacerse competitivos en el 

sector industrial si estos se desarrollan en tecnología y expanden su producción e 

invierten en infraestructura (ONUDI, 2016, p.39-40). 

Según indica Cruz & Álvarez (2014): 

Incrementar la competitividad de una organización, en términos territoriales y 

sectoriales es una condición para no rezagarse a otras organizaciones competidoras, 

para mejorar el nivel de bienestar de sus trabajadores por medio del incremento de la 

productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que representen 

mayor valor agregado. Es pertinente destacar que la competitividad es un término 

relativo temporalmente hablando, ya que una organización puede ser competitiva en 

la actualidad y, tal vez en el futuro ya no serlo y viceversa. (p.5) 

Para Villegas & Zapata (2007), la competitividad está determinada por algunos 

indicadores los cuales son: “Participación internacional de mercado, Contribución, 

Balanza de comercial relativa, Especialización, Transabilidad, Grado de apertura, Grado 

de penetración de las importaciones” (p.25). 
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El indicador de la Balanza Comercial Relativa o también conocido como Indicador de 

Ventajas Comparativas Reveladas (ICVR), se calculará a fin de obtener una descripción 

de la competitividad de la Industria de Calzado, para nuestro caso de análisis el calzado 

con suela de cuero natural o regenerado. 

La competitividad a nivel de industria esta determinado por los procesos de avance de la 

globalización e integración económica como lo inidicaron (Jiménez, 2010),  (Montoya, 

s, f) y (Carbaugh, 2009), que son los que causan efectos que permiten el desarrollo 

continuo de las industrias. La retroalimentación generada por los proveedores y 

consumidores,  que tengan las industrias les permitirá a estas desarrollar mejores 

productos que se adelanten o cubran las necesidades presentadas por la demanda. 

Resulta primordial el estudio de la competitividad ya que este permite desarrollar 

mejores explicaciones del comportamiento y de las causas de esté. 

Como lo detalla Villegas et al. (2007), “la Competitividad Internacional (CI) es muy 

utilizado en la discusión corriente para referirse al desempeño de una firma, una 

industria o un país en la economía internacional” (p.25).  

La competitividad puede referirse a diferentes ámbitos, a la productividad de la mano de 

obra calificada o no calificada, la dotación de factores, la habilidad para vender un bien, 

o el éxito que tenga un bien al ser comercializado en el mercado, entre otros.  

La competitividad de una Industria esta determinada por el éxito que esta consigue en 

los mercados interno o externo mediante sus productos con los que enfrentana sus 

competidores. 

Según indica Oleas (2012): 

A pesar de que las manufacturas con cuero se remontan a antiguas tradiciones, y a 

que comporta importantes elementos culturales, durante las dos últimas décadas la 

industria del cuero y del calzado tiende a globalizarse, lo que conlleva serios retos 

para los núcleos de este tipo de actividad en los lugares del globo donde las 

condiciones tecnológicas, de infraestructura e institucionales suelen ser menos 
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apropiados para la competencia en los mercados globalizados. (p.2) 

La producción de calzado a partir de cuero curtido ha estado caracterizada por el uso de 

mano de obra no calificada y el efectos ambientales que esto provoca, debido a que en 

los países en desarrollo esta se encuentra gran cantidad de mano de obra no calificada y 

prohibiciones ambientales menos fuertes, lo que condujo a que países en desarrollo 

compitan con países desarrollados, como producto de esto la producción en países 

desarrollados se redujo notablemente por los altos costos de mano de obra (Villegas & 

Zapata, 2007). 

Las teorías del desarrollo se vinculan con el concepto de competitividad, donde se 

considera al factor tecnológico como una variable endógena, que puede ser modificada 

según los requerimientos necesarios de los agentes económicos, esta puede variar en 

base a decisiones de inversión en tecnología (Banco de la República, s, f ).  

La inversión en la Industria del Calzado se destina principalmente en la adquisición de 

maquinaria y equipos, y en menor proporción a la adecuación de locales, instalaciones y 

edificios.  

Uno de los problemas existentes en el calzado nacional es la innovación y diseño, que 

se ve afectada por los altos costos de las materias primas, la mano de obra no calificada 

y la competencia desleal de aquellos que contrabandean calzado desde Perú o 

Colombia, que luego es etiquetado en Ecuador (Universo, 2015).  

La deficiente innovación de la Industria del Calzado en el Ecuador, indica que no se 

cuenta con un sector del calzado altamente especializado, por lo que se puede 

determinar un bajo nivel de exportaciones, por lo que si este sector no mantiene un 

constante desarrollo tecnológico, de diseño, calidad, entre otros, resulta complicado que 

este sector del calzado aumente su participación en las exportaciones a nivel mundial. 

García et al., (2013) describen seis factores determinantes para la competitividad de la 

Industria de cuero calzado, donde analizan las limitaciones y potencialidades de la 

competitividad de este sector: 
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Tabla 5. Factores determinantes para la competitividad de la Industria de cuero 

calzado 

Factores 

Determinantes 

Desempeño 

Limitaciones Potencialidades 

Producción, medio 

ambiente y 

Disponibilidad de 

materia prima. 

Procesos inadecuados de 

manejo de ganado, 

almacenamiento y transporte 

que reducen la calidad de las 

pieles. 

Altos costos ambientales por 

la baja inversión en tecnología 

que reduzcan el impacto de la 

curtiembre. 

Falta de innovación en diseño, 

ocasionada por la baja 

tecnología que también 

provoca una mala calidad.  

Escases de materia prima de 

buena calidad. 

 

 

Inversión en mejoramiento 

de procesos de certificación 

de calidad y medioambiente. 

Tecnificación de procesos de 

curtiembre. 

Mejora de procesos de 

manejo de pieles. 

Estructura y 

Capacidades 

Industriales. 

Competencia desleal 

ocasionada por el contrabando 

de manufacturas y calzado. 

Sector desfragmentado, 

provoca la falta de esquemas 

asociativos, economías de 

escala y disminución de la 

cadena de valor. 

 

 

Experiencia de las firmas en 

el sector del calzado. 

Gestión, Estrategia, 

políticas, programas e 

Falta de innovación 

especialmente en las firmas 

Aumento de los participantes 

en las asociaciones que 
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innovación. pequeñas, provocando la 

ausencia de nuevos productos 

y mercados. 

Falta de apoyo gubernamental 

para desarrollar trabajo con 

Universidades para la 

investigación.  

 

 

 

 

 

permiten mejorar la 

competitividad y 

productividad. 

Fomento de ferias donde se 

presenten los productos de 

esta industria a nivel 

nacional. 

 

Creación de políticas de 

productividad y 

competitividad12. 

Recursos Humanos. 

Mano de obra no calificada, 

afecta los niveles de 

productividad y 

especialización.  

El conocimiento artesanal les 

impide el manejo de nuevas 

tecnologías, genera una baja 

capacitación.  

Obtención de mano de obra 

no calificada en los lugares 

donde se elaboran los 

productos. 

Mercado y 

competencia (nichos de 

mercado). 

Competencia internacional por 

calidad y diseño. 

 

 

Contrabando de productos, 

productos de bajo costos 

provenientes del Asia.  

La demanda interna 

desplazada por productos 

importados. 

 

 

Incremento de la producción 

de calzado tipo industrial.  

                                                 
12 El Gobierno pretende desarrollar una carrera de tecnologías de calzado e implementar un laboratorio 

para realizar pruebas que permitan determinar la durabilidad (Universo, 2015) 
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Comunicaciones, 

servicios tecnológicos 

e innovación. 

Dificultad para promocionar 

los productos a través de 

internet. 

Deficiente desarrollo de 

páginas web, venta de 

productos en línea. 

 

Adaptación de las firmas 

grandes a nuevas 

tecnologías. 

Fuente: Basados en (García & Maldonado, 2013) 

Elaborado por: Los autores 

Los cambios que deben sufrir las firmas para aumentar sus niveles de competitividad, 

pueden estar determinados por la gestión de la producción y las tecnologías aplicadas, 

que deben ser incorporadas por los nuevos niveles de competencia debido a la 

globalización de los mercados, provocando que las firmas generen puestos de empleo al 

incrementar los flujos de comercio, lo que incentiva la inversión (Cruz et al., 2014, 

p.14). 

Existen otros factores que generan competitividad dentro de la Industria del Calzado 

que corresponden a: 

Diferenciación del producto 

La diferenciación tiene que ver con la marca, diseño, calidad, distribución y promoción, 

factor que debe ser potencializado mediante la asignación de recursos en el corto y largo 

plazo.  

Además las firmas que cuentan con una marca registrada se ven amenazadas por 

aquellas que realizan copias de los productos originales debido a estas las firmas que se 

dedican a realizar copias se ahorran recursos al no innovar, en ocasiones el precio de las 

copias es un 40% menor al original. El diseño debe ser integrado a la firma, ya que esto 

se logra con una gran asignación de recursos. La calidad tiene que ver con la utilización 

de materiales, que pueden ser nacionales o importados, esto depende del tipo de 

acabado que se le quiera dar al producto. La promoción puede mejorarse con la 
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contratación de empresas de publicidad, que pueden promocionar los productos en 

diferentes medios sean gráficos, audiovisuales y relaciones públicas como en ferias 

(Fuster et al., 2008, p.84).  

Distribución 

Las firmas indican que la distribución es un factor esencial para lograr una mejor 

posición en el mercado local o internacional, además indican que un incremento en la 

asignación de recursos para mejorar la distribución ya que estas generan una ventaja.  

La creación de tiendas propias que les permitan distribuir sus productos de manera 

directa, esto se justifica ya que a través de esto se pueden incrementar las cuotas de 

mercado, ya que al estar más cerca del consumidor se puede brindar un mejor servicio 

(Fuster et al., 2008, p.86). 

Internacionalización 

El incremento de las exportaciones resulta primordial para el crecimiento de las firmas, 

esto puede lograrse gracias a un producto diferenciado, generando de esta forma más 

ingresos si los volúmenes de ventas aumentan. Las economías de escala resultan 

beneficiosas ya que puede aprovecharse de estas la reducción de los costos al aumentar 

la compra de materia prima.  

El incremento puede darse primero a nivel local, para luego pasar al mercado 

internacional con nuevos productos diferenciados y de mejor calidad, esto puede ser 

beneficioso en el corto plazo ya que puede obtenerse una mayor proporción del mercado 

(Fuster et al., 2008, p.86). 

La innovación y la moda permiten generar nuevos productos, que a través de la 

utilización de nuevas tecnologías, permiten a las firmas y a la Industria de Calzado 

especializarse en productos específicos lo que vuelve a este sector más competitivo. 
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La personalización  

Constituye en la elaboración de calzado exclusivo y en ocasiones único, como lo afirma 

Montiel (2004): 

La personalización de productos nace en los años 90 como una estrategia de 

comercialización más próxima a la demanda y a través de la cual se ha ido 

observando el paso de la producción en masa a una más centrada en las personas y el 

conocimiento que en los recursos materiales.  

(…) las posibilidades que ofrece actualmente la tecnología de diseño 2D y 3D, área 

objeto de investigación y desarrollo (…) desde principios de los 90, (…) en el que se 

plantea la personalización del calzado desde diversas perspectivas. (p.1) 

Las ventajas de la personalización de calzado tienen que ver con: 

 Mejor ajuste: a partir de datos digitalizados, y sobre la base de hormas y 

componentes se elige el mejor modelo que se ajuste al usuario. 

 Ajuste al usuario: se examinan los hábitos y necesidades de los usuarios, se elaboran 

hormas y materiales para cada usuario o grupo de usuarios (Montiel, 2004, p.1). 

Los inconvenientes con los que se cuenta al momento de implementar una 

personalización al calzado según indica Montiel (2004): 

 Los sistemas de medida automatizada (digitalizadores 3D) tienen unos costes 

relativos altos. 

 Los formatos de los datos de salida de los digitalizadores 3D, no son compatibles en 

todos los casos. 
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 Los formatos de salida de los digitalizadores 3D, no son compatibles en muchos 

casos con los de entrada de los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD13). 

 No todos los digitalizadores 3D emplean los mismos sistemas de medida y 

referenciado. En algunos de ellos, es preciso situar marcas en el pie cuya posición 

determina de forma importante la medida realizada. 

 Es necesario definir si son realmente necesarias y útiles todas las medidas en todos 

los casos. 

 La posición del pie durante el proceso de digitalización no es exactamente la misma 

que en el interior del calzado. 

 Se desconocen las reglas de transformación o protocoles de extracción de medidas de 

pie a hormas. (p.11) 

 Método de cálculo de la competitividad 

Se determinara una forma de cálculo de la competitividad, mediante el cálculo del 

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas. 

El posterior cálculo del IVCR permitirá evaluar la competitividad de las exportaciones 

de calzado (García & Maldonado, 2013, p.81).  

2.2.1 Cálculo del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) 

Para Durán y Álvarez (2008), “este índice es utilizado para analizar las ventajas o 

desventajas comparativas de los intercambios comerciales de una país con sus socios 

comerciales o diversos grupos de países” (p.23). 

 

                                                 
13 Por sus siglas en inglés Computer-Aided Design, o diseño asistido por computadora. 
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Este índice se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗𝑡 −
𝑘  𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

|𝑋𝑖𝑤𝑡+ 𝑀𝑖𝑤𝑡| 
 

Donde: 

 𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘  = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

 𝑋𝑖𝑤𝑡= Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w) en el año t 

 𝑀𝑖𝑗𝑡
𝑘 = Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mercado j en el 

año t  

 𝑀𝑖𝑤𝑡= Importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo (w) o un 

mercado específico en el año t. 

El índice puede tomar valores positivos o negativos reflejando un déficit-superávit en el 

total del comercio, se expresara como una desventaja-ventaja en el intercambio 

comercial. Es decir si el Índice de ventajas comparativas reveladas es mayor que cero 

será un sector competitivo viable y si es negativo será un sector no competitividad. 

(Durán & Álvarez, 2008, p.23) 

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas de Balassa 

El índice de ventajas comparativas más relevante14 es aquel propuesto por Balassa, el 

cual utilizaremos para calcular el IVCR15, el índice propuesto permite realizar un 

análisis al mismo tiempo que describe las asociaciones entre liberación comercial y 

desempeño comercial internacional, “Balassa, 1965, p.99-123” citado en ( (Valenciano 

& Giacinti, 2011). 

                                                 
14 Es utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para presentar 

estadísticas de comercio. 
15 Índice de Ventajas Comparativas Reveladas 
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El índice presentado por Balassa, permite analizar un producto en particular en 

comparación con el peso relativo de la industria nacional y la industria mundial. 

Además que permite determinar el patrón de especialización y las ventajas 

comparativas. (Valenciano & Giacinti, 2011) 

Existen algunos autores “Chudnovsky y Porta, 1900” citado en (Valenciano & Giacinti, 

2011), que “recomiendan utilizarlo simplemente como un indicador de la 

especialización de una economía en el comercio internacional en un determinado 

momento” (p.55). 

Es dificil determinar la competitividad de una industria, un sector o una nación en un 

determinado momento, para nuestro estudio nos centramos en analizar la competitividad 

a través de un determinado producto.  

Como anteriormente ya se ha señalado la competitividad tiene un sinfín de conceptos de 

diversos tipos y de diversas doctrinas, por lo que resulta complicado determinar de una 

manera precisa como debe ser calculada la competitividad. En nuestro caso utilizamos 

el índice propuesto por Balassa, que nos permite analizar la competitividad desde un 

producto en particular y los saldos de la balanza comercial.  

Durán & Álvarez (2008) indican que, “mide el grado de importancia de un producto 

dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia de las 

exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto hacia el 

mundo” (p.24). 

El índice de Balassa se expresa así: 

𝐼𝐵𝑖𝑗     
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗 
𝑘 ∕ 𝑋𝑇𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑤 
𝑘 ∕ 𝑋𝑇𝑖𝑤
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Dónde: 

 Xij 
k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

 XTij= Exportaciones totales del país i al país j. 

 Xiw 
k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w) 

 XTiw= Exportaciones totales del país i al mundo (w) 

Para nterpretar este indicador se consideran las siguientes escalas: 

 Entre +0.33 y +1 → Existe ventaja para el país. 

 Entre -0.33 y -1 → Existe desventaja para el país. 

 Entre -0.33 y +0.33 → Existe tendencia hacia un comercio intraproducto. 

Las ventajas comparativas reveladas pueden indicarse a través del flujo de comercio de 

las mercancias objeto de estudio. Sánchez (s, f), indica que “las ventajas comparativas 

tiene como propósito asignar de forma eficiente los recursos escasos que dispone un 

país” (p.5). 

El indice permite de igual forma evaluar el desempeño productivo y comercial en un 

tiempo determinado de un país.  

Sánchez utiliza el IVCR propuesto por Balassa, el cual es el siguiente: 

𝐼𝑉𝐶𝑅 =  

𝑋𝑎
𝑖

𝑋𝑤
𝑖

𝑋𝑎
𝑡

𝑋𝑤
𝑡
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Donde: 

 X: representa las exportaciones 

 i: un producto identificado por su código arancelario. 

 a: el país sujeto de análisis. 

 t: el total de productos exportados por dicho país. 

 w: un conjunto de países, siendo generalmente utilizado el mundo por lo tanto: 

 𝑋𝑎
𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del país (a). 

 𝑋𝑤
𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del mundo (w). 

 𝑋𝑎
𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del país (a). 

 𝑋𝑤
𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del mundo (w). 

Sánchez, para facilitar la compresión del ICVR realiza un ejemplo para el caso de El 

Salvador, tomando los siguientes datos:  

𝑋𝑎
𝑖 = US$ 162.9 (Exportaciones de El Salvador de Café Oro). 

𝑋𝑤
𝑖 = US$ 880.4 (Exportaciones Mundiales de Café Oro). 

𝑋𝑎
𝑡= US$ 16,644.9 (Exportaciones Totales de El Salvador). 

𝑋𝑤
𝑡 = US$ 2, 500,000 (Exportaciones Mundiales Totales). 



78 

 

𝐼𝑉𝐶𝑅 =  
162.9

880.4
16644.9

2500000

= 
0.1850

0.00066
= 27.79 

La ecuación y sus resultados pueden indicarse de la siguiente manera, el 0.1850 indica 

la participación del producto nacional en el mercado mundial el valor de 0.00066 

representa las exportaciones totales del país en el mercado mundial, por lo que el IVCR 

indica una relación de participaciones. 

El resultado final de la ecuación es decir el valor de 27.79 indica un IVCR mayor a 1, lo 

que representa que la participación de El Salvador en el mercado mundial  de café oro 

es 27.79 veces más que su participación del total de exportaciones mundiales de todos 

los productos. 

El ejemplo antes indicado sirve para determinar el grado de participación de un 

producto especifico en el mercado mundial, pero de la misma forma se puede establecer 

una relación que permita realizar una comparación entre dos países, para lo cual 

tenemos que una de aplicación del índice es comparar la competitividad entre dos 

países. 

Sánchez  indica una relación para el caso de El Salvador y Estados Unidos, para lo cual 

se utiliza la siguiente nomenclatura Sánchez, (s, f):  

 VCE: índice de ventajas comparativas de Exportaciones. 

 VCI: índice de ventajas comparativas de Importaciones. 

 IVCR: Índice de Ventajas comparativas Reveladas (VCE - VCI). 

Para el índice de VCE se parte de la relación: 

𝑉𝐶𝐸𝐸𝑆𝐴

𝑈𝑆𝐴
  = 

𝑉𝐶𝐸𝐸𝑆𝐴
𝑉𝐶𝐸𝑈𝑆𝐴

 (1) 
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Donde: 

𝑉𝐶𝐸

𝐸𝑆𝐴=

𝑋𝐸𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝑤
𝑖

𝑋𝐸𝑆𝐴
𝑡

𝑋𝑤
𝑡

      (2) 

𝑉𝐶𝐸

𝑈𝑆𝐴=

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝑤
𝑖

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑡

𝑋𝑤
𝑡

    (3) 

Al reemplazar las formulas (2) y (3) en (1) se tiene: 

 

𝑉𝐶𝐸

𝐸𝑆𝐴/𝑈𝑆𝐴=

𝑋𝐸𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝐸𝑆𝐴
𝑡

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑡

  (4) 

La fórmula (4) establece la ventaja comparativa de exportaciones de un producto de un 

país frente a otro país, mientras que para las importaciones es: 

𝑉𝐶𝐼

𝐸𝑆𝐴/𝑈𝑆𝐴=

𝑀𝐸𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑖

𝑋𝐸𝑆𝐴
𝑡

𝑋𝑈𝑆𝐴
𝑡

  (5) 

Por último para establecer el IVCR se usa: 

 

 𝐼𝑉𝐶𝑅𝐸𝑆𝐴

𝑈𝑆𝐴
=𝑉𝐶𝐸𝐸𝑆𝐴/𝑈𝑆𝐴 −  𝑉𝐶𝐼𝐸𝑆𝐴/𝑈𝑆𝐴

  (6) (p.8) 
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Sánchez (s, f), afirma que: 

La incorporación del VCI sirve para obtener el saldo neto de las ventajas 

comparativas, esto es por el hecho que un país puede ser competitivo a nivel de 

exportaciones de un producto, pero es necesario incluir las importaciones para 

obtener el saldo neto y real de su competitividad. (p.9) 

Aplicación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) 

La aplicación de un índice de ventajas comparativas tiene como objeto, determinar los 

recursos limitados de una manera eficiente. 

La aplicación del ICVR, permite evaluar la situación productiva y comercial del sector 

analizado, mediante la aplicación de estrategias adecuadas se pueda aprovechar estas 

oportunidades. 

Como indica “Balassa, 1965” citado en Sánchez (s, f), “las ventajas comparativas entre 

naciones pueden ser reveladas por el flujo del comercio de mercancías, por cuanto el 

intercambio real de bienes refleja costos relativos y también diferencias que existen 

entre los países, por factores no necesariamente de mercado” (p.3). 

La mejor situación de un país es exportar aquellos productos que le son más fáciles de  

producir y por los cuales obtiene un mayor valor agregado e importar aquellos que no le 

generan este valor.  

Un país que exporte aquellos bienes en los cuales tiene una desventaja, esta 

desperdiciando un costo de oportunidad. Lo mismo sucede cuando el mismo país 

importa bienes en los cuales tiene una ventaja.  

El indice utiliza las exportaciones e importaciones, lo que permite comparar las ventajas 

entre dos bienes, sectores, países u otros objetos de estudio, para nuestro caso el 

calzado. Para este caso si el indice es mayor que 1.0 indica una mayor ventaja para el 
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calzado nacional, mientras que si fuera menor que 1.0 indica una ventaja para el calzado 

externo. 

Si bien la Subpartida NANDINA 64.04.20.00 correspondiente al calzado con suela de 

cuero natural o regenerado nos permite realizar un estudio del sector calzado, no 

representa a toda la Industria de Calzado pero nos sirve para determinar el grado de 

competitividad como lo señalo (Otero, Salim, & Carbajal, 2006) 

Para calcular la competitividad se utilizara el IVCR, como ya se lo había señalado 

anteriormente, se construye mediante: 

 

𝑉𝑖𝑗 =
(𝑥 − 𝑚)𝑖𝑗

(
𝑋 + 𝑀

2 )
𝑗

(
(

(𝑥 + 𝑚)𝑖

2 )
𝑤

(
𝑋 + 𝑀

2 )
𝑤

)
 

Como lo indica Rendón & Morales (2006): 

El índice supone que el patrón comercial de los productos refleja los costos relativos, 

así como las diferencias en calidad y servicio. El índice se construye con el saldo 

comercial de la rama o clase industrial analizada, el cual se pondera con el producto 

del promedio de flujo de comercio exterior del sector manufacturero del país y el 

peso relativo del flujo comercial mundial de la misma rama o clase industrial. (p.4) 

Los valores positivos o negativos depende de los saldos de la balanza comercial del 

sector que se analiza. Para un superávit el índice será positivo y para un déficit será 

negativo, lo que indicaría una ventaja competitiva y una desventaja competitiva 

respectivamente. 
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La estructura del índice esta conformada por tres relaciones económicas: 

𝑉𝑖𝑗 =
𝐴

𝐵      𝐶
 

1. A: Saldo de la balanza comercial de la clase industrial analizada 

𝐴 = 𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗 

2. B: Promedio de flujo comercial del sector manufacturero nacional. 

𝐵 = (
𝑋 + 𝑀

2
)

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑜
 

3. C: Peso relativo del comercio mundial de la industria analizada en el comercio 

mundial de manufacturas. 

𝐶 =

(
(𝑥 + 𝑚)𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑜

2 )
𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙

(
𝑋 + 𝑀

2 )
𝑀𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙

 

El IVCR para el calzado con suela de cuero natural o regenerado en el Ecuador es: 

Exportación de manufacturas  

Para representar está variable utilizaremos los datos que se encuentran en las bases de 

comercio exterior del BCE, correspondientes a la serie historica señalada y la 

Subpartida NANDINA 64.04.20.00 antes señalada. 

Las exportaciones de manufacturas indican una constante tendencia a disminuir, lo que 

pondría en evidencia que las políticas arancelarias aplicadas, no han servido de mucha 

ayuda.  
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Las exportaciones representarían una desventaja en la producción de calzado ya que 

estos no alcanzan niveles necesarios para ser exportados en grandes cantidades, lo que 

ocaciona que en este tipo de bienes se tenga una balanza comercial deficitaría.  

Tabla 6. Exportación en el Ecuador, calzado con suela de cuero natural o 

regenerado, en miles de dólares de 2007, 1990-2013 

Año 

Calzado con suela de 

cuero natural o 

regenerado 

 Año 

Calzado con suela 

de cuero natural o 

regenerado 

1990 0,00 
 

2002 0,05 

1991 0,21 
 

2003 3,09 

1992 3,04 
 

2004 1,13 

1993 10,89 
 

2005 0,38 

1994 0,45 
 

2006 0,00 

1995 0,00 
 

2007 0,01 

1996 0,00 
 

2008 0,01 

1997 7,69 
 

2009 1,64 

1998 1,18 
 

2010 2,60 

1999 8,28 
 

2011 0,09 

2000 4,28 
 

2012 0,66 

2001 56,36 
 

2013 9,38 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaboración por: Los autores  

Además tiene una relación directa con el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas, 

por lo que indica una contribución favorable para el aumento del Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas. 

Según indica  la Tabla 7, los mejores niveles de las exportaciones ocurren antes de la 

etapa de dolarización, lo que concuerda con lo mencionado en el capitulo anterior 

referente a las devaluaciones permitían a la industria nacional protegerse de las 

importaciones de productos baratos.   
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Importación de manufacturas  

Se representaran con los valores correspondientes a la Subpartida NANDINA 

64.04.20.00, los datos que se utilizaran indican un crecimiento para todos los años, lo 

que indica una pérdida de la competitividad de la manufactura nacional frente a las 

importaciones de la misma clase. 

Tabla 7. Importación en el Ecuador, calzado con suela de cuero natural o 

regenerado, en miles de dólares de 2007, 1990-2013. 

 

Año 

Calzado con 

suela de cuero 

natural o 

regenerado 

 
Año 

Calzado con 

suela de cuero 

natural o 

regenerado 

1990 12,94 
 

2002 73,93 

1991 37,30 
 

2003 99,34 

1992 59,90 
 

2004 45,84 

1993 113,78 
 

2005 122,78 

1994 155,41 
 

2006 39,78 

1995 52,11 
 

2007 87,83 

1996 119,17 
 

2008 493,95 

1997 113,84 
 

2009 55,93 

1998 43,36 
 

2010 74,75 

1999 95,76 
 

2011 93,94 

2000 166,78 
 

2012 84,39 

2001 46,69 
 

2013 114,74 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaboración por: Los autores  

Las importaciones en la mayoría de casos han sido superiores a los niveles de 

exportaciones, por lo que se demuestra la baja protección al sector por parte del estado, 

o la falta de creación de politicas arancelarias que permitan esto. 
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Los datos presentan una tendencia a disminuir, pero no obstante las exportaciones 

nacionales son menores que las importaciones del mismo producto.  

Exportación de la industria 

La Industria del Calzado a tenido un desarrollo en materia de diseño, variedad y 

especialización. Además que cuenta con ayuda por parte del Estado para evitar posibles 

problemas dentro del sector como se menciono en apartados anteriores. 

Está variable indica el total de las importaciones de calzado, por lo que dentro de los 

datos utilizados se encuentran un sinfín de tipos de calzado que se producen en el 

Ecuador.  

Tabla 8. Exportaciones totales de la Industria del Calzado en el Ecuador, en miles 

de dólares de 2007, 1990-2013. 

Año 
Exportación 

de Calzado  
Año 

Exportación 

de Calzado 

1990 4,62 
 

2002 15.822,32 

1991 90,09 
 

2003 14.540,49 

1992 256,73 
 

2004 18.338,30 

1993 696,39 
 

2005 21.069,90 

1994 2.135,51 
 

2006 25.901,19 

1995 2.630,87 
 

2007 32.482,34 

1996 3.960,99 
 

2008 33.497,77 

1997 4.660,91 
 

2009 33.652,85 

1998 5.872,48 
 

2010 34.937,86 

1999 6.706,59 
 

2011 42.894,69 

2000 10.638,21 
 

2012 29.880,33 

2001 12.261,20 
 

2013 33.065,68 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaboración por: Los autores  
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Importación de la Industria 

Si bien los datos de las exportaciones de calzado del Ecuador indican una tendencia a 

aumentar, posiblemente por las políticas arancelarias aplicadas a partir del 2009, sirven 

como ejemplo a nivel de la región para que estas impidan el ingreso indiscriminado de 

productos similares que pueden en detrimento de este sector, importante para la 

economía nacional. La Industria de Calzado en el Ecuador resulta importante por la 

cantidad de fuentes de trabajo que esta genera ya que son más de 100.000 puestos de 

trabajo que genero en alrededor de los años 2011 – 2013 (Productividad, 2014).  

Las medidas arancelarias tienen como objetivo frenar el ingreso principalmente de 

productos asiáticos como indica la Resolución del COMEXI No. 320.  

Tiene una relación inversa, por lo que si las importaciones de calzado en general 

aumenta, la producción nacional se ve afectada, por lo que el índice de competividad se 

ve reducido. 

Los datos indican un tendencia a incrementarse, lo que ayudaría a demostrar que la 

Industria del Calzado en el Ecuador no es competitiva. 
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Tabla 9. Importaciones totales de la Industria de Calzado en el Ecuador, en miles 

de dólares de 2007, 1990-2013. 

Año 
Importación 

de Calzado  
Año 

Importación 

de Calzado 

1990 299,74 
 

2002 59.230,00 

1991 861,39 
 

2003 64.500,94 

1992 2.007,81 
 

2004 85.551,68 

1993 6.173,58 
 

2005 90.834,03 

1994 14.303,52 
 

2006 99.361,83 

1995 13.791,06 
 

2007 125.018,27 

1996 16.570,13 
 

2008 142.695,84 

1997 26.573,11 
 

2009 59.181,78 

1998 32.558,03 
 

2010 100.826,16 

1999 13.892,10 
 

2011 127.863,58 

2000 22.037,89 
 

2012 146.876,72 

2001 43.955,56 
 

2013 166.942,87 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaboración por: Los autores  

 

Exportación de calzado a nivel mundial 

Para está variable se utilizan los datos presentados por la Naciones Unidas en el Anuario 

internacional de estadisticas de comercio, este anuario nos da información a nivel 

mundial de la Industria del Calzado. La información presentada por está organización 

reune la información de más de 180 países.  

Los datos son presentados de una forma sencilla y permiten su fácil interpretación y 

análisis. 

Mantiene una relación directa, ya que indica el aumento del nivel de exportaciones de la 

industria de calzado nacional en el resto del mundo, por lo que el Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas puede aumentar. 
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Tabla 10. Exportación mundial de la Industria de Calzado, en miles de dólares de 

2007, 1990-2013. 

Año 

Exportación 

Mundial de 

Calzado  
 

Año  

Exportación 

Mundial de 

Calzado 

1990 26.182.161  2002 48.035.600 

1991 28.218.310  2003 53.933.000 

1992 31.369.396  2004 59.611.300 

1993 32.858.626  2005 64.134.600 

1994 36.801.311  2006 72.554.400 

1995 40.409.478  2007 81.224.400 

1996 43.649.397  2008 90.421.000 

1997 44.543.100  2009 80.626.900 

1998 40.567.100  2010 95.952.900 

1999 39.735.600  2011 112.706.900 

2000 42.391.000  2012 114.702.200 

2001 46.918.400  2013 116.881.540 

Fuente: Series históricas para comercio exterior ONU 

Elaboración por: Los autores  

 

Importación de calzado a nivel mundial 

Los datos corresponden a los presentados por las Naciones Unidas en su Anuario 

internacional de estadisticas de comercio, estos datos corresponden a las importaciones 

de calzado a nivel mundial. 

Aun cuando los datos representan estadísticas mundiales estos indican el predominio de 

las importaciones sobre las exportaciones demostrando el grado de competitividad que 

tienen algunos países por la dotación de factores que estos realizan en sus industrias  

Además el aumento de las importaciones refleja la disminución de las exportaciones 

nacionales, por lo que el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas puede disminuir. 
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Tabla 11. Importación mundial de la Industria de Calzado, en miles de dólares de 

2007, 1990-2013. 

Año 

Importación 

Mundial de 

Calzado 
 

Año 

Importación 

Mundial de 

Calzado 

1990 31.653.325 
 

2002 54.494.600 

1991 34.788.609 
 

2003 60.001.700 

1992 34.456.923 
 

2004 65.850.600 

1993 36.757.248 
 

2005 72.213.700 

1994 38.722.514 
 

2006 79.365.400 

1995 42.587.155 
 

2007 86.911.200 

1996 47.424.555 
 

2008 95.768.800 

1997 47.894.700 
 

2009 84.280.800 

1998 44.243.000 
 

2010 100.311.200 

1999 44.564.600 
 

2011 114.344.500 

2000 46.112.900 
 

2012 114.065.000 

2001 52.726.900 
 

2013 111.783.700 

Fuente: Series históricas para comercio exterior ONU 

Elaboración por: Los autores  

La ecuación antes indicada del IVCR, y mediante la presentación de los datos en forma 

estructurada para cada año del período analizado, se pudo obtener los siguientes 

resultados para el calzado con suela de cuero natural o regenerado, representados en la 

tabla que se muestra a continuación: 
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  Tabla 12. Industria del Calzado en el Ecuador: Índice de ventajas comparativas 

reveladas, 1990-2013 

Año 

Índice de 

Ventajas 

Comparativas 

Reveladas 

 
Año 

Índice de 

Ventajas 

Comparativas 

Reveladas 

1990 -0,107394611 

 

2002 -0,00248189 

1991 -0,097846686 

 

2003 -0,00305361 

1992 -0,065531626 

 

2004 -0,00112327 

1993 -0,04159644 

 

2005 -0,00303813 

1994 -0,023713443 

 

2006 -0,00079982 

1995 -0,007953185 

 

2007 -0,00139771 

1996 -0,015146977 

 

2008 -0,00731364 

1997 -0,009434855 

 

2009 -0,00162298 

1998 -0,002764031 

 

2010 -0,00133666 

1999 -0,010650494 

 

2011 -0,00137702 

2000 -0,01336799 

 

2012 -0,00121305 

2001 0,000460542 

 

2013 -0,00146047 

Fuente: Cálculos propios 

Elaboración por: Los autores  

El IVCR calculado para cada año representa una tendencia al comercio intraproducto, 

que indica que las grandes cadenas pueden estar realizando intercambios entre ellas, es 

decir se compran y venden así mismas, o que pueden ser productos ensamblados a nivel 

nacional ya que estas industrias buscan utilizar recursos más baratos como la mano de 

obra. 

Los datos empleados para calcular el IVCR indican que los niveles de exportaciones 

presentados por el BCE, son muy bajos para todos los años considerados para realizar 

este estudio. Adicionalmente estos datos  indicarían  que las importaciones de calzado 

han sido siempre mayores a las exportaciones. 
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Las índices de ventajas comparativas reveladas no pueden ser actualizadas a años 

posteriores debido a la falta de data presentada para los años 2014 y 2015 ya que el 

BCE al momento de realizar está investigación cuenta únicamente con información a 

partir de junio de 2016. 
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CAPITULO III 

 

3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ARANCELARIA SOBRE 

LA COMPETITIVIDAD 

 Efectos de las políticas arancelarias en la década de los noventa 

La inexistente aplicación de reformas arancelarias para la protección de la industria de 

calzado impedia el desarrollo de está industria, ante el incremento de las importaciones 

de calzado, como lo demuestra la Tabla 8 que se presentó en el capítulo anterior.  

 La falta de protección a la industria a fines de los años 90 se debe según Tamayo 

(1996) a que: 

El proceso de reforma arancelaria parte de la aprobación del Protocolo de Quito, 

modificatorio del Acuerdo de Cartagena (18 de junio de 1987). Esta normativa 

contempló el Programa de Liberación, que pretendía eliminar los gravámenes y las 

restricciones a la importación de productos originarios del territorio de cualquier país 

miembro, y el compromiso de aplicar el Arancel Externo Común (AEC) en los 

plazos y modalidades que aprobare la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo n. 587, de abril 25 de 1989, se puso en 

vigencia la Decisión N° 243 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que aprobó el 

Punto Inicial de Desgravación del Ecuador (PIDE). 

De acuerdo con dicha normativa, el Ecuador establecería una rebaja anual y sucesiva 

del 5% (durante tres años) de los niveles arancelarios, de los recargos arancelarios y 

estabilización monetaria a las importaciones originarias y procedentes de países 

miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela). (…). 

(p.8-9) 

La reducción paulatina de los aranceles sumada a la eliminación de otras restricciones a 

las importaciones, permitio que los niveles de las importaciones aumenten, como indica 

Tamayo (1996), “la disminución de los niveles arancelarios fue de casi el 50%” (p.11). 
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En la década de los noventa las recaudaciones fiscales aumentan por concepto de 

ingresos arancelarios, esto debido al incremento de las importaciones y a la reduccion 

del sacrificio fiscal que comprendia excenciones para incentivar determinadas 

actividades económicas. (Tamayo, 1996, p.15-16) 

Los procesos de liberalización de mercado en la década de los noventa, ocacionados por 

los acuerdos adquiridos en el Grupo Andino, provocaron un incremento en las 

recaudaciones fiscales pero estas se disminuyeron como porcentaje de las 

importaciones, debido al tipo de cambio implementado y el crecimiento de las 

importaciones excentas de aranceles que provienen del Grupo. (Tamayo, 1996, p. 18) 

El aperturismo pretendía incrementar la competitividad de la Industria Nacional, pero el 

Consejo Nacional de Productividad y Competitividad nunca instauro mecanismos 

adecuados para reconvertir, y modernizar la industria que le permitan a está competir 

con los productos importados.  

Las políticas arancelarias en está década fueron más fuertes para los bienes de consumo, 

mientras que las más bajas políticas arancelarias se aplicaban para materia prima y 

bienes de capital de la industria y agricultura.  

Las políticas que se implementarón en está década estaban encaminadas a proteger otros 

sectores tradicionalmente más significativos para la economía del país como son el 

banano, camarón y cacao. 

Adicionalmente, el tipo de cambio pretendía lograr una promoción del comercio 

exterior, esto debido a la libre convertibilidad y acceso de moneda circulante. Pero la 

existencia de controles cambiarios afectaba negativamente a las actitividades 

productivas de la industria, ya que por lo general el tipo de cambio para el comercio 

exterior era menor al del resto de transacciones de la economía nacional. Este tipo de 

desequilibrios se pretendian corregir mediante restricciones arancelarias o 

prohibiciones, que se sumaban a los largos tramites que debian realizarse tanto para 

importar como para exportar, lo cual restringía el flujo de comercio y la producción. 
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Los comercios de otros países para esta década pretendían globalizarse para que sus 

economías esten envueltas en un contexto mundial, por lo que los países redujeron las 

barreras que mantenian para realizar sus operaciones de comercio exterior lo cual ocurre 

gracias a las negociaciones que se mantuvieron en la Organización Mundial del 

Comercio. Esta liberalización de los mercados permitio la libre movilización no solo de 

bienes, también de servicios y capitales. 

Los efectos provocados por la protección a un sector en especifico le resta 

competitividad a esté y afecta a los demás si no se ejecutan medidas que pretendan 

contrarrestar los problemas que se puedan originar, para nuestro caso de estudio la 

Industria del Calzado, se ve afectada por el incremento de importación de productos de 

menor calidad, como antes se señalo ampliamente los efectos proteccionistas que tiene 

la industria de calzado están determinos por los procesos de devaluación. La fuerte 

imposición que mantenía la banca privada sobre los creditos imposibilitó al aparato 

productivo renovar, e innovar sus mecanismos de producción. 

La teorias referentes a la competitividad señaladas con amplitud anteriormente indican 

que la competitividad puede lograrse por el incremento de las exportaciones esto puede 

ser alcanzado por el mejoramiento de la calidad de los productos elaborados a nivel 

local, los cálculos de la competitividad nos permitieron demostrar cual es el índice de 

ventajas comparativas que tiene la Industria del Calzado a través de la utilización de un 

producto en especifico como indica (Rendón & Morales, 2006). 

Desde está perspectiva los niveles de exportación e importación tienen un 

comportamiento acorde a las políticas aplicadas en esa época ya que el incremento de 

las importaciones genera que un IVCR negativo es provocado por la liberalización del 

mercado como se señalo anteriormente.  

La aplicación de estas póliticas provocó una grave afectación sobre la competitividad de 

la Industria del Calzado que puede determinarse por los bajos niveles de exportación, 

siendo el más alto en el año 1993 con 10.89 mil dólares seguido por las exportaciones 

en el año 1997 de 7.69 mil dólares, lo que indica que en apenas 4 años las exportaciones 

se redujeron en un 29.38%, en los años siguientes las exportaciones caen totalmente.  



95 

 

Con estos antecedentes puede determinarse que la falta de protección hacia la industria 

provocó que esta no sea competitiva al mismo tiempo que se originó un ingreso masivo 

de productos de menor precio con los que no se pudo competir. 

Ilustración 10. Exportaciones e importaciones, saldo de la balanza comercial de 

calzado con suela de cuero natural o regenerado, en miles de dólares de 2007, 

1990-1999 

 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaborado por: Los autores 
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Como se señaló las políticas aplicadas no fueron lo suficientemente efectivas para 

alcanzar los objetivos deseados en la industria nacional, como indica la Ilustración 12, 

las importaciones en la década de los noventa son muy superiores, lo que indica los 

bajos niveles de producción nacional que no pueden competir contra los productos 

extranjeros y que tampoco pueden cubrir la demanda nacional de este tipo de calzado. 

Para el año 1994 la balanza comercial respecto al calzado con suela de cuero natural o 

regenerado es deficitaria llegando a 154,96 mil dólares, lo que coincide con que en el 

mismo año se presenta el nivel más alto de las importaciones de calzado de este tipo, 

para el año 1995 la balanza comercial respecto a este producto es equivalente al nivel de 

las importaciones debido a que los datos para este año presentados por el BCE son 

iguales a cero lo que nos puede indicar que no hubo exportaciones de este tipo de 

calzado o no se cuenta con información disponible para este año.  

Para la década de los años 90 el saldo de la balanza comercial menos deficitario para el 

calzado con suela de cuero natural o regenerado se registra en el año de 1998 llegando 

este a 42,18 mil dólares, mismo año donde nuestra exportaciones equivalen apenas al 

2,72% de las importaciones totales, indicando una vez más la deficiente producción 

nacional y una competencia desleal con los productos provenientes del exterior. 

Los efectos provocados en la industria de calzado en el Ecuador, a lo largo de la década 

de los años 90 indican que las grandes empresas multinacionales y los efectos de la 

globalización llevaron en su mayoría a la desaparición total de los pequeños artesanos y 

medianos productores que se encontraban en las provincias de Tungurahua, Imbabura y 

Cotopaxi (Oleas, 2011, p.3).  

La misma tendencia antes indicada se presenta también para toda la Industria del 

Calzado, para lo cual se indica la siguiente gráfica.  
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Ilustración 11. Exportaciones e importaciones, Saldo de la Balanza del total de la 

Industria de Calzado en el Ecuador, en miles de dólares de 2007, 1990-1999 

 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaborado por: Los autores 

 

La Ilustración 13 indica que las importaciones son superiores a las exportaciones 

nacionales, aun cuando las exportaciones tienen una tendencia a aumentar y las 
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nacionales. 
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exportaciones nacionales siguen siendo menores en un 48,28%, indicando una vez más 

los bajos niveles de competitividad de la Industria del Calzado, así como la mala 

aplicación de las políticas arancelarias que como se indicó para está década se estaban 

retirando para lograr una liberalización del mercado que tenía como objetivo volver 

competitivo al mercado, lo cual no funciono. 

Este crecimiento de las importaciones se debe principalmente a la liberalización del 

mercado como lo indica Tamayo (1996): 

Es necesario precisar que el cambio en la estructura de las importaciones, resultante 

de la reducción de los niveles arancelarios, ha operado a partir de la dinámica de los 

bienes de consumo, que elevaron su participación en el total importado debido al 

crecimiento observado a partir de 1991 y en especial en 1994, (…). Este 

comportamiento está asociado al desmantelamiento de las limitaciones y 

prohibiciones a la internación de ese tipo de bienes, que mantuvieron reprimida su 

demanda. A partir de entonces, el mercado ha eliminado las distorsiones y 

paulatinamente se ha ajustado a los requerimientos reales de consumo, 

comportamiento que se refleja en la atenuación de su crecimiento, a partir de 1975. 

(p. 13) 

Según informes del BCE, para el año 1996 las importaciones generales representaban el 

20% del PIB, hasta alcanzar el 23% en el año 2000. De igual manera se esperaba una 

mayor participación de productos provenientes de los países del Grupo Andino, 

especialmente de Colombia y Venezuela. 

El saldo de la balanza comercial para la Industria del Calzado en el Ecuador sigue la 

misma tendencia que el estudio realizado para el tipo de calzado con suela de cuero 

natural o regenerado, siendo está deficitaria para la década de los años 90. En el año 

1994 donde las importaciones de calzado tienen su primer incremento la balanza 

comercial es deficitaria en 12168,01 miles de dólares para este año nuestra 

exportaciones representan el 14,93% del total de las importaciones, para el año de 1997 

ocurre un caso similar y las importaciones de calzado tienen su segundo incremento en 

apenas 3 años incrementándose en 12269,59 miles de dólares hablando en términos 



99 

 

monetarios y un incremento de 85,78% en términos porcentuales lo que indica que las 

importaciones en apenas 3 años llegaron a duplicarse, estos incrementos desmedidos de 

las importaciones redujeron nuestra balanza comercial aún más llegando a 21912,20 

miles de dólares provocando un aumento de nuestro déficit comercial en alrededor de 

80,08%, lo que demuestra una vez más que la inapropiada aplicación de la 

liberalización de los mercados acabo con la industria de calzado en el Ecuador, y no 

solo de esta industria sino de muchas otras que no pudieron competir adecuadamente 

contra los productos provenientes del exterior a un menor precio.  Para el año de 1998 

este déficit se incrementa aún más llegando a 26685,55 miles de dólares significando un 

incremento de 22% en nuestro déficit comercial.  

Los antecedentes antes señalados demuestran el inexistente nivel competitivo de la 

Industria del Calzado, en el año 1999 las exportaciones se recuperan pero no obstante 

no es lo suficientemente fuerte para ocupar toda la demanda nacional por lo que las 

importaciones siguen siendo superiores a pesar de la gran disminución que ocurre en 

este año que representa el 57,33% de las importaciones del año 1998. Nuestra balanza 

comercial sigue siendo deficitaria al terminar este periodo. 

Así también la baja calidad, la falta de innovación hace que estos productos no tengan 

mucho valor agregado, estos factores son claves para que los productos puedan 

competir en mercados internacionales.  

En la década de los noventa la inexistente protección a la industria de calzado, así como 

la falta de políticas arancelarias que la beneficien, destruyeron a la Industria del Calzado 

en el Ecuador, como se señaló en el caso de ARCASOL S.A, donde solicita la 

generación de medidas de protección que impidan el ingreso indiscriminado de calzado 

tipo sandalias pero estás no fueron creadas sino hasta el año 2002, cuando la empresa ya 

había cerrado por la competencia desleal. 

Está realidad se puede observar mejor en el capítulo anterior donde se demuestra 

mediante el cálculo del IVCR, la inexiste competitividad de está industria.  
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Ilustración 12. Índice de Ventajas Comparativas correspondiente al calzado de 

calzado con suela de cuero natural o regenerado, 1990-1999 

 

Fuente: cálculos propios 

Elaborado por: Los autores 
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falta de recursos en la población, efecto que provocó grandes perdidas a nivel nacional 

para diferentes sector económicos.  

Pese a estas adversidades la Industria de Calzado en el Ecuador pudo sobrevivir. 

 Problemas económicos a comienzos de la década de los 2000 

La economía del Ecuador para la década de los 2000 comienza con problemas que se 

acarrean desde finales de la década de los años 90, como lo señala Cerdas, Jiménez & 

Valverde (2006): 

En la década de los años 90, la situación ecuatoriana empeoró por diversos factores, 

entre ellos el fenómeno del Niño de 1998 y la caída de los precios del petróleo de 

1998-1999. Entre 1999 y el año 2000 el sistema financiero se vio afectado por el 

cierre de más de la mitad de los bancos del país, lo que repercutió en la estabilidad 

económica. Esta situación ha repercutido en un elevado costo social, en términos de 

incremento en la desigualdad y persistencia de la pobreza y desempleo. (p.1) 

Los problemas provocados por estos fenómenos provocaron un aumento del desempleo, 

subempleo y la pobreza generalizada en todo el territorio ecuatoriano.  

Uno de los acontecimientos más importantes que marcaron la trágica historia del 

Ecuador fue el cierre del principal Banco del país, alrededor de 1998 Filanbanco 

presenta problemas de liquidez, solvencia; el estado Ecuatoriano asumió esa deuda por 

más de 540 millones de dólares, demostrándose así la fragilidad del sistema financiero a 

nivel nacional, esto causo desconfianza en la población lo que les llevo a retirar sus 

fondos del sistema financiero a lo que se sumó la salida de capitales, la depreciación del 

sucre. El cierre definitivo en 2001junto a otros bancos como El Progreso, provocaron 

una crisis económica que tuvo como fin el congelamiento de los depósitos lo que acabo 

con las actividades productivas.  
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La tasa de desempleo se incrementó del 8% en 1998 al 17% en 1999, la pobreza urbana 

pasó de 36% al 65%. Además alrededor de 700.000 ecuatorianos migraron a partir del 

año 1998 (Cerdas, Jiménez, & Valverde, 2006, p. 2). 

El gobierno de turno optó por tomar medidas para estabilizar la economía del país: 

 Declara un feriado bancario, donde se congelan las cuentas de depósitos para evitar 

una fuga de capitales. 

 Se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a la que le correspondía 

estabilizar el sistema financiero nacional. 

 En enero de 2000 se dolariza la economía ecuatoriana. 

Estas medidas no tuvieron un efecto inmediato, pero sirvieron paulatinamente al 

mejoramiento de la economía nacional, como lo indica Cerdas, Jiménez, & Valverde 

(2006): 

Las medidas tomadas durante la crisis produjo resultados, aunque lentos, en la 

reactivación del crecimiento económico a partir de 2001. El crecimiento del PIB de 

Ecuador mejoró sustancialmente de -6,3% en 1999 a 3,2% en 2005 y la inflación 

bajó desde 29,2% a 4% en el mismo período. Sin embargo, la recuperación post-

dolarización fue en parte resultado del alza en los precios del petróleo y las remesas 

de los emigrantes. (p. 4) 

Los efectos que siguieron a la dolarización provocaron por muchos años una gran 

desconfianza en el sistema financiero nacional, perjudicaron a cientos de cuenta 

ahorristas que perdieron todo su dinero y cientos de pequeñas empresas, o pequeños 

artesanos terminaron en la quiebra. 
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Esta sección indica cuales fueron los problemas económicos por los que tuvo que pasar 

el Ecuador, mismos problemas que llevaron a la quiebra a muchas empresas entre estas 

las de pequeños y medianos artesanos productores de calzado, este cierre masivo de 

industria provoco una perdida irremediable de miles de recursos que no pudieron ser 

recuperados por un largo tiempo, la falta de inversión en la industria en general y la 

industria de calzado imposibilito la renovación de procesos tecnológicos, la utilización 

de mejores insumos, y de mano de obra más calificada que permitan el mejoramiento de 

la calidad de los productos, que de ser mejorados hubiesen incrementado la 

competitividad en la Industria de Calzado 

 Efectos de las políticas arancelarias en la década de los 2000 

En el apartado anterior se pudo exponer un poco de la problemas económicos del 

Ecuador a comienzos de esta nueva década.  

Las impresiones políticas no terminaron ahí, la falta de ética por parte de estos produjo 

una gran pérdida de cientos de negocios artesanales de calzado, además las políticas 

arancelarias para esta década todavía no son las necesarias como se pudo demostrar 

anteriormente el caso de ARCASOL. S.A, que a partir del año 2002 tienen una 

respuesta del COMEXI. 
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Ilustración 13. Exportaciones e importaciones y Saldo de la Balanza Comercial del 

calzado con suela de cuero natural o regenerado en miles de dólares de 2007, 2000 

– 2013. 

 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaborado por: Los autores 

En la década del 2000 las políticas arancelarias a favor de la Industria de Calzado no 

son las adecuadas, esto se puede demostrar mediante la Ilustración 15, que nos indica 

que la mejor situación para las exportaciones de calzado con suela de cuero natural o 

regenerado fue en el año 2001 donde se registra un total de 56,36 miles de dólares 

mientras que las importaciones un total de 46,69 miles de dólares indicando de esta 

manera que el único año donde la Industria de Calzado fue competitiva es el 2001, 

debido a esto nuestra balanza comercial tiene un superávit de 9,67 miles de dólares.  
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Desde el 2005 al 2008 son años donde las exportaciones de calzado son poco 

significativas y generan una grave problema  debido a la falta de implementación de 

políticas por parte del Gobierno y permitir ingresar del exterior productos de menor 

costo causando una desorganización en el mercado de cuero y calzado. Para el año 2005 

las importaciones tienen un fuerte repunte desde el año 2001 siendo estas superiores en 

un 162,97%, las exportaciones de calzado disminuyen alrededor de 99,33%, lo que 

provoca que el déficit de la balanza comercial aumente hasta 122,4 miles de dólares, en 

el año 2008 ocurre un efecto mucho más devastador donde nuestras exportaciones 

representan menos del 0% de las importaciones para este tipo de calzado que se ubican 

en 493,95 miles de dólares, lo que demuestra que en apenas 3 años estas importaciones 

se incrementa en un 302,30%, siendo este mismo año el déficit más grande de la 

balanza comercial para este producto llegando a 493,94 miles de dólares.  

Del 2009 al 2013 las exportaciones presentan un aumento gracias a las medidas 

arancelarias realizadas en la Resolución 466 del COMEXI en el 2009 donde aplica 

temporalmente medidas de salvaguardias para corregir situaciones anómalas de las 

importaciones. 

Reconocen en esta Resolución la necesidad de restringir las importaciones para aplacar 

las secuelas de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la economía nacional.  

En el artículo del diario El Telégrafo (2013), señala que: 

(…) la presidenta de la CALTU Lilia Villavicencio, en el 2008 la industria del cuero 

y el calzado nacional casi desaparece por el ingreso de calzado asiático al país. Por 

poco queda reducida por los bajos precios que llegaban estos productos ya que 

nuestros productos eran poco competitivos. (Telégrafo, 2013) 

Resolución del COMEXI No. 320 publicada en el Registro Oficial No. 105 del 16 de 

septiembre del 2005, (COMEXI, 2005) indica que: 
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Al COMEXI le corresponde aplicar medidas de salvaguarda para corregir prácticas 

desleales y situaciones anómalas en las importaciones que lesionen la producción 

nacional (…). 

El COMEXI adopta la Resolución 320, publicada en el Registro Oficial 105 del 16 

de septiembre del 2005, donde se establece un mecanismo de salvaguardia destinado 

a evitar que productos originarios y provenientes de la República Popular de China 

causen o amenacen causar una desorganización de mercado para los productores 

nacionales de productos similares o directamente competidores. 

Al amparo de la Resolución 320, la Subsecretaria de Comercio e Inversiones, del 

Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) en su calidad de Autoridad 

Investigadora , mediante Resolución No. 06-018 publicada en el Registro Oficial No.  

215 de 22 de febrero de 2006 dio inicio a la investigación, a efecto de determinar la 

existencia de una desorganización del mercado, ocasionada por las importaciones de 

productos textiles provenientes de China. 

La Autoridad Investigadora del MIC presento al COMEXI el Informe Técnico, No. 

IT/SCI/MIC/001 de 14 de enero de 2008, que contiene los resultados de la 

investigación, (…). 

En el análisis presentado en el Informe Técnico, No. IT/SCI/MIC/001, se ha 

detectado un incremento de importaciones de textiles (…). (p.22-26) 

    El diario El Telégrafo (2013) indica que: 

Para Miguel Gutiérrez, gerente de Calzado Gamos, la mayor ayuda que recibieron 

del Gobierno Nacional fue cuando controló el ingreso del producto extranjero. 

“Hasta 2005 había datos del Banco Central del Ecuador (BCE) que indicaban que al 

país ingresaban alrededor de 20 millones de pares de zapatos, pero que entraban con 

el valor de uno o dos dólares.  
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Señaló también que aproximadamente en 2006 producíamos entre 300 y 400 pares 

diarios, y teníamos alrededor de 70 trabajadores. Hoy producimos 900 pares diarios, 

a veces 1000 y damos empleo a 180 trabajadores en nuestra empresa. (Telégrafo, 

2013) 

En el 2013 las medidas adoptadas por el Ministerio de Industrias y Productividad según 

indico la Ex ministra Verónica Sión, se basan en la creación de escenarios adecuados 

que permitan al sector cuero y calzado producir y competir eficientemente.  

Una de ellas fue la aplicación temporal de políticas de corte comercial sustentadas en 

medidas arancelarias a los productos extranjeros, respetando los principios permitidos 

por la misma Organización Mundial de Comercio. (Productividad, Noticias, 2013) 

Como lo señala la Ex ministra Verónica Sión, Productividad (2013): 

Otras de las acciones articuladas entre los sectores público y privado de Ecuador, 

son  el acceso a créditos blandos de la banca pública, fortalecimiento de la industria 

de curtiembres para atender la demanda interna, registro para importadores y 

exportadores de calzado a fin de controlar las condiciones de competencia, 

mejoramiento de las normas de certificación de origen como política 

pública,  construcción de infraestructura productiva que permita aumentar los niveles 

de conocimiento, actualización de 115 normas técnicas de estandarización para 

garantizar bienes de calidad e impulso a la certificación de productores en buenas 

prácticas de manufactura y sanitarias. (Telégrafo, 2013) 

La ex ministra, explicó que Ecuador percibió un aumento de su producción, de 15 

millones de pares en el 2008 a 28 millones en el 2011. Las ventas en el sector se 

incrementaron de USD 45 millones en 2006 a más de USD 151 millones en 2011. 

Mientras que las exportaciones en ese mismo período pasaron de USD 27 millones a 

USD 70 millones. (Productividad, Noticias, 2013) 
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En el enlace ciudadano Nº 304 realizado en la parroquia de Quisapincha de la ciudad de 

Ambato se destaca la producción manufacturera industrial de la provincia de 

Tungurahua, donde se señala que el sector del cuero y calzado ha logrado un desarrollo 

importante. 

Además la Ministra Sión señaló a manera de ejemplo que en materia de exportaciones 

de calzado, se ha logrado un crecimiento en ventas externas que supera el 152%. Este 

desarrollo de las cadenas productivas ha sido posible dijo Sión, gracias a inversiones 

realizadas por el Gobierno de aproximadamente 68 millones de dólares en el 

fortalecimiento de las capacidades productivas. (Productividad, 2013) 

Se logra alcanzar todo esto gracias a la aplicación del arancel mixto que entro en 

vigencia el 1 de junio 2010 en la Resolución del COMEXI No. 550, publicada en el 

Registro Oficial 135 del 23 de febrero de 2010 que esta explicado en el Marco Legal de 

esta investigación. 

Cifras del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) muestran que, en el 2008, la 

venta interna de zapatos nacionales representó USD 165, 7 millones. Para el 2011 la 

cifra escaló a 318 millones. (Líderes, 2012) 

Según indica el MIPRO (2015): 

La presidenta de CALTU Lilia Villavicencio sostuvo que, “gracias a las medidas 

comerciales aplicadas por el Gobierno Nacional, el sector calzado está recuperando 

la fortaleza de su tejido productivo, al pasar de aproximadamente 600 unidades 

registradas en el año 2008, a cerca de 5.000 unidades en el 2013, principalmente en 

el área artesanal”. (Productividad, 2015) 

Según cifras de la Subsecretaria de Comercio y Servicios del MIPRO entre el 2012 y 

2014, la inversión de las empresas del sector se incrementó en el 49.6%, tanto a nivel de 

curtiduría como de calzado, inversión orientada a la adquisición de maquinaria para 

mejora productiva. (Productividad, 2015) 
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Se afirma que en los últimos años los sectores más dinámicos fueron los de la 

construcción y metalmecánico, textil y calzado, y tecnologías de la información y 

comunicaciones TIC, impulsadas por la inversión pública y las medidas de protección 

gubernamental (Líderes, 2012).  

Alex Vinueza, Gerente de Marketing de Buestan, indica que no hay un fuere competidor 

en el calzado ejecutivo y escolar. Por su parte una empresa que reservó su nombre 

afirma que no aspira a aumentar su producción, puesto que en el mercado no hay a 

quien más vender, también recalco que para exportar requieren de más tecnología, por 

lo que requieren mayor inversión. Mario Aguirre, presidente de los importadores de 

calzado, explica que los costos de producción que manejan los fabricantes se han 

elevado, y al importar materias primas para armar el calzado hacen más caro al 

producto. Por su parte Lilia Villavicencio presidenta de CALTU sostiene que la 

Industria Nacional de calzado recién se despierta y le falta capacitarse e invertir más en 

mejor maquinaria (Líderes, 2012). 

Se demuestra que las políticas arancelarias creadas por el COMEXI ayudaron de alguna 

manera a reducir las importaciones, pero estas no son lo suficientemente fuertes para 

que la Industria del Calzado en el Ecuador crezca.  

Como se puede observar los principales aportes respecto a políticas arancelarias se 

desarrollan a partir del año 2009, mismo año donde las importaciones se reducen hasta 

59181,78 miles de dólares, también este año es el menos deficitario para la balanza 

comercial de la Industria del Calzado, esto se puede observar en la Ilustración 16 que se 

muestra a continuación.  

El proteccionismo generado a partir del año 2009 permite a la Industria de Calzado 

desarrollarse, pero la falta de inversión en este sector impide la especialización en 

calzado que tenga un mayor valor agregado, es decir que sea innovador en diseño, 

acabado o calidad.  
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Ilustración 14. Exportaciones e importaciones, Saldo de la Balanza del total de la 

Industria de Calzado en el Ecuador, en miles de dólares de 2007, 2000-2013 

 

Fuente: Series históricas para comercio exterior BCE 

Elaborado por: Los autores 

La Ilustración 16 nos muestra que los niveles de exportación de la Industria de Calzado 

se han incrementado, no son representativos a comparación de los niveles de 

importaciones, lo que indica que la producción nacional en la década de los 2000 

tampoco puede cubrir la demanda nacional de calzado. 

El proteccionismo no desmejora la Industria de Calzado en este año, funcionan como 

una barrera de ingreso de las importaciones de calzado provenientes del exterior, como 

se indica en la Ilustración 16, los niveles de importaciones a partir del año 2010 vuelven 

a incrementarse.  
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Es importante ser competitivo a través de la industrialización como afirma el director 

general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONUDI, Li Yong (2015) “desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 

de calidad; promover una industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación implica que, sin tecnología e innovación, la industrialización no tendría 

lugar, y sin industrialización, no habrá desarrollo” (p.9). 

El sector cuero y calzado ha experimentado un desarrollo importante gracias a las 

políticas gubernamentales de sustitución de importaciones y a los estímulos de 

promover la producción nacional de calzado con calidad. 

Tabla 13. Indicadores Financieros de la Industria del Calzado en el Ecuador, 2014 

Indicadores 2014 

Número de empresas 29 

Ingreso Total USD 202´298.900,00 

Ingreso Promedio USD 6´975.824,00 

Utilidad Total 14´631.520,00 

Utilidad Promedio USD 504.535,00 

Crecimiento -2,40% 

Rentabilidad (utilidad/ ingresos) 3,80% 

 

Fuente: Servicio de rentas internas SRI 

Elaborado por: Los autores 

Según indica el Servicio de Rentas Internas SRI, el ingreso promedio de las empresas en 

el sector son de alrededor de USD 6,98 millones y pese a que su rentabilidad es del 

3,8% el sector ha experimentado una reducción de sus ingresos del 2,4% entre el 2013 

al 2014. 

El mercado nacional de calzado en el Ecuador es bastante restringido comparado con 

otros países, debido a que Ecuador tiene un consumo per cápita bajo, de 2,3 pares por 

año/persona frente a Colombia, Chile tiene 3,5 pares, Brasil 3,3 pares, Paraguay de 3,4. 

Los países líderes son Estados Unidos de Norteamérica con 7,9 pares, Francia 6,7 pares 
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e Italia con 6,6 pares. La dependencia de insumos importados del sector, encarece la 

producción, y disminuye sus posibilidades de competitividad (Zabala & Proaño, 2016, 

p.64). 

Zabala et al., (2016) consideran algunos elementos claves para que la Industria del 

Calzado pueda acceder al mercado internacional: 

 Innovación, funcionalidad, forma y durabilidad del producto. 

 Condiciones de entrega a tiempo. 

 La confiabilidad de producto pasa por la adherencia a nuestras especificaciones, la 

coherencia del concepto que se oferta, y la calidad del producto. 

 El servicio no es menos importante, como rango de elección, marca, certificación del 

producto, tratamiento de los reclamos. 

 Precio, con la consideración de condiciones de pago, flexibilidad de temporada, 

descuentos y promociones (p.64). 

Actualmente el aumento del impuesto al valor agregado IVA, el contrabando y la falta 

de demanda han sido factores que han afectado a la Industria del Calzado según 

indicaron algunos productores de la Cámara Nacional de Calzado (CALTU), durante la 

Feria Internacional de Calzado y sus Componentes Ecuador (FICCSE 2016).  Lilia 

Villavicencio, presidenta de la CALTU manifestó que en los últimos meses del año 

2016, las ventas se redujeron en un 30% provocado por el contrabando. En otra 

instancia el Gerente de Emicalza, indica que la falta de circulante afecta las ventas, 

afirma que hace dos años producía 2500 pares en su empresa actualmente no llega a los 

1000 pares, lo que le llevo a reducir personal. Se ha sugerido al gobierno el retiro de las 

salvaguardias ya que estas encarecen la materia prima, además el Ministro Coordinador 

de la Producción Vinicio Alvarado reconoce que la apreciación del dólar resta 

competitividad (Universo, 2016). 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

1. La elaboración del proyecto nos permitió adquirir mayor conocimiento sobre temas 

más específicos acerca de la competitividad de la Industria del Calzado, que aporten 

al conocimiento general de este importante sector, mismo que servirá de apoyo para 

futuras investigaciones.  

2. La falta de entidades públicas y la deficiente aplicación de medidas proteccionistas a 

favor de la Industria de Calzado en la década de los años noventa provocó una 

pérdida irremediable de cientos de pequeñas y medianas empresas que en su mayoría 

eran de origen artesanal, desaparezcan por la apertura comercial, lo que causó el 

ingreso de productos de menor precio. 

3. Las políticas arancelarias en la década de los años noventa provocaron una 

destrucción de la industria de diversos tipos a nivel nacional debido a la protección y 

fomento de sectores de productos tradicionales petroleros y no petroleros como son 

el banano, cacao y camarón.  

4. La aplicación de políticas arancelarias con mayor relevancia a partir del año 2009 

permitió que la Industria de Calzado se desarrolle de alguna manera, logrando un 

incremento de las exportaciones, pero estas no cubrian la demanda necesaria ya que 

seguian siendo insuficientes. 

5. En base a los datos tomados de varias fuentes podemos ver que las importaciones 

siguen siendo superiores a las exportaciones y que estas no demuestran ningún 

aumento en el transcurso de los años por lo que este sector no llega a ser competitivo 

a pesar de las medidas tomadas a partir del año 2009. 
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6. La falta de interés en innovar y mejorar la producción de calzado de la industria local 

se debe a la gran competencia que se tiene frente a productos provenientes del 

exterior a un menor precio, o de mejor calidad.  

7. El deterioro de las agrupaciones de la Industria de Calzado generan que esta sea muy 

fragmentada por lo que no puede generarse una competitividad local en el sector. 

8. Con relación a los precios del producto del calzado importado estos se elevaran a 

medida que aumentan los aranceles debido a las restricciones, provocando que en el 

mercado nacional el consumidor elija el calzado nacional al de afuera. 

9. La produccion deficitaria de la Industria de Calzado en el periodo analizado 

determina que los niveles de consumo no pueden ser corregidos por medidas o 

politicas arancelarias, ya que estas unicamente se corrigen por el incremento de la 

producción nacional lo que puede obtenerse gracias a la dotación de factores, por lo 

que los importadores ofreceran productos de mejor calidad a los que pueden subir los 

precios ya que provenien del exterior. 

10. La aplicación de políticas arancelarias que frenen la competencia desleal con 

productos de menor costo, encarecen de igual manera la producción nacional ya que 

materias primas como cuero y sinteticos son importados 

11. Existen pocos datos para realizar un mejor análisis  sobre los efectos de las 

politicas arancelarias sobre la competitividad de la Industria del Calzado, ya que la 

dificultad para obtener datos para la elaboración del IVCR no siempre son 

publicados por los organismos de control del comercio. 

12. La aplicación del ICVR permite demostrar en términos matemáticos cual es el 

grado de especialización de una industria a través de un determinado producto por lo 

que debe desarrollarse a profundidad estudios de este tipo. 

13. Los efectos que provocan las políticas arancelarias en la competitividad de la 

Industria de Calzado, son muy bajos ya que está industria tiene problemas 
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estructurales mucho más graves que le impiden desarrollar la competitividad, 

14. Las políticas arancelarias que se utilizan para proteger a esta la volvieron menos 

competitiva debido al alza del precio de los insumos que esta requiere se vuelven 

más caros al ser importados. 
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 Recomendaciones 

1. La administración actual ha generado condiciones que mejoren el comercio exterior, 

a través de medidas que estabilicen la economía del país, reformas legales e 

institucionales que favorecen a la Industria del Calzado, es necesario que se adopten 

nuevas medidas que asistan a las reformas realizadas. 

2. Elaborar estrategias que permitan el mejoramiento de la producción, mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías que permitan obtener un producto más diferenciado 

con mayor valir agregado que permita obtener más competitividad a nivel local 

posteriormente a nivel internacional, lo que generara una mayor participación en el 

mercado de calzado. 

3. Se debe mejorar la innovación dentro de las firmas, para lo cual debe incrementarse 

los niveles de inversión que permitan la obtención de productos que cuenten con 

certificacciones tanto en calidad como ambientales. 

4. Se debe implementar nuevas técnicas que permitan la obtención de mejores pieles, 

tales como: procesos menos nocivos con el ambiente en la curtiembre, 

almacenamiento y transporte de ganado que permita que las pieles no se fracturen ni 

pierdan su resistencia. 

5. Mejorar las relaciones de las asociaciones que permitan desarrollar economías de 

escala, incrementando los niveles de producción que permitan aumentar los 

volúmenes de las exportaciones. 

6. El Gobierno debe incentivar a la Industria del Calzado a incrementar sus niveles de 

producción, ya que existe falta de interés por parte de este sector, esto provoca que la 

demanda local no pueda ser cubierta por la producción existente.  

7. Se debe mejorar la estructura sea esta: infraestructura, utilización de materias primas 

de calidad, mano de obra calificada que permita la mejora del producto final, 

incentivos para inversión, facilidad de importación de materia prima de mejor 
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calidad, tecnificación de procesos, y utilización de tecnología de punta, mejora de 

canales de distribución, promoción en diferentes medios que le permita a la Industria 

de Calzado, obtener una mayor ventaja en cuanto a la producción de calzado, debido 

a que los intentos de protección por parte del Gobierno no han sido un gran aporte y 

esta industria sigue relegada a la formación artesanal. 

8. Al ser un sector que emplee a más de 100.000 personas de forma directa, debe 

implementarse medidas que permitan el desarrollo constante de estos sea mediante 

capacitación y formación especializada.  
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