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Resumen 

 

El presente trabajo enuncia una visión de la situación del sector metalmecánico en el 

Ecuador, el objetivo es la determinación de factores que influyen en el sector para la 

optimización e incremento de exportaciones a los países de la Comunidad Andina de 

Naciones-CAN. Los factores encontrados servirán para estandarizar la cadena 

productiva del sector metalmecánico ecuatoriano a todos los empresarios 

industriales, necesaria para su tecnificación y propuestas de inversión que impulsen 

al sector a exportar con expectativas de sostenibilidad a los mercados de Bolivia, 

Perú y Colombia, países de la Comunidad Andina de Naciones. Se iniciará con 

analizar los sectores de la economía ecuatoriana, la importancia del sector 

metalmecánico entre ellos, la influencia que tiene el sector en los demás sectores 

para su actividad, analizando los países de la Comunidad Andina de Naciones con 

respecto al Ecuador y a otros países latinoamericanos. 
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Al identificar los factores es necesario pronunciar estrategias que fortalezcan el 

sector a nivel que los empresarios ecuatorianos, con apoyo del gobierno y otras 

institucioes gremiales, identifiquen nuevos mercados o incremente ventas en los 

mercados ya existentes, la importancia de analizar el potencial exportador del sector 

hacia el mercado de la Comunidad Andina de Naciones es uno de los principales 

puntos, significando que se realizará un estudio imparcial e inicial de los mercados 

que se encuentran como miembros, ellos son Bolivia, Colombia y Perú, sin dejar de 

analizar holgadamente a los competidores extranjeros, al no ser el punto esencial del 

presente trabajo, enfocando a los que exportan también a los países de la Comunidad 

Andina de Naciones. 

 

Las estrategias planteadas estarán fundamentadas con la información dada por los 

empresarios del sector, evidenciarán la necesidad actual, las estructuras de los 

administradores y las decisiones que están siendo tomadas por ellos, siendo el 

siguiente paso la implementación y seguimiento de las mismas en la continuación del 

presente trabajo.  

 

 

Palabras claves 

 

Metalmecánico, sectores productivos, Comunidad Andina de Naciones, exportación, 

cadena productiva. 

 

 

Abstract 

 

This paper presents an overview of the situation concerning the metalworking 

industry of Ecuador.  The goal is to determine the factors that influence the industry 

for the purpose of optimization and increased exports to the countries of the Andean 

Community of Nations - CAN.  The discovered factors will serve to standardize the 

production chain of the Ecuadorian metalworking industry for all industrial 

entrepreneurs. This is necessary for modernization and investment proposals to boost 

the export sector with sustainability expectations in the Bolivian, Peruvian and 
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Colombian markets; countries of the Andean Community of Nations.  We'll begin 

with an analysis of Ecuadorian economic sectors, the importance of the 

metalworking industry, including the influence of the industry on other industries 

activities, an analysis of the countries of the Andean Community of Nations with 

respect to Ecuador and other Latin American countries. 

 

To identify the factors, it's necessary to list the strategies which strengthen the 

industry, so that employers, with the support of both government and worker's 

unions, can identify new markets and increase sales in existing markets. The 

importance of analyzing the industry's export potential to the Andean Community 

market is one of the main points; meaning that a preliminary and impartial study will 

be conducted to the markets of the member countries, such as Bolivia, Colombia and 

Peru, without overlooking other foreign competitors, which even though they aren't 

the main focus of this paper, however will require an extensive analysis, specially the 

ones that export to the Andean Community of Nations. 

 

The proposed strategies will be based upon the information provided by the business 

sector and will demonstrate the current need, the methods of management and the 

decisions they make.  The next phase will be the implementation and monitoring of 

the proposed strategies of this study.  

 

Key words 

 

Metalworking, productive sectors, Andean Community, export 
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Introducción 

 

El sector metalmecánico es de gran importancia para el desarrollo de nuestro país 

debido a que su actividad fortalece a la economía, genera plazas de empleo y aporta 

con el cambio de la nueva matriz productiva, es por ello que el gobierno ha centrado 

su apoyo para impulsar el desarrollo productivo en dicho sector y lograr tener una 

mayor participación en el mercado internacional. 

 

Su crecimiento se ha sostenido en los últimos años, debido en parte a las inversiones 

que realizan las empresas del sector y al respaldo del gobierno lo que permitirá 

trabajar en el desarrollo de su actividad de escala, mejorando su competitividad, con 

el objetivo de incentivar sus exportaciones con mejores productos. 

 

De ahí parte la importancia del estudio de la cadena productiva del sector 

metalmecánico ecuatoriano, del cual se puede identificar las fortalezas amenazas y 

debilidades de los factores que intervienen con el fin de proponer estrategias que 

permitirán impulsar las exportaciones hacia los países de la CAN. 

 

El enfoque hacia los países de la Comunidad Andina de Naciones es en base al 

acuerdo de integración firmado con esta organización, en el cual todos sus países 

miembros podrán exportar todos sus productos con la liberación de aranceles y 

restricciones, lo cual es beneficioso para nuestro país porque los precios se 

conservarán competitivos y  su participación en el intercambio comercial aumentará. 

 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se desarrolla el 

diseño de la investigación en el cual se describe el planteamiento del problema, la 

justificación del presente trabajo de investigación y los objetivos generales y 

específicos. 

 

En el capítulo 2 se detalla el marco referencial en donde se analiza el sector 

metalmecánico del mundo, en el cual se dará a conocer los aspectos generales y el 

contexto internacional, se analizará las importaciones y exportaciones mundiales el 

cual nos permitirá conocer los países con mayor participación en el año 2013. 
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Dentro del mismo capítulo se analiza el sector metalmecánico ecuatoriano, en donde 

se determinará sus subsectores, la ubicación geográfica de las principales empresas 

del sector en nuestro país y los productos ecuatorianos más destacados, y se evaluará 

la producción total en toneladas y en valor FOB  (miles de dólares) de las 

exportaciones del sector metalmecánico ecuatorianas. 

 

Se describe la Comunidad Andina, las áreas de integración, y las exportaciones 

ecuatorianas hacia los países de la CAN, se realizará un estudio del sector 

metalmecánico de los países que forman la CAN como un mercado potencial 

comprador del sector metalmecánico ecuatoriano. 

 

Se planteará la hipótesis, con las variables independientes y dependientes del tema de 

investigación, seguido con la descripción de los indicadores de cada variable, además 

de presentar la base legal del tema. 

 

En el capítulo 3 se desarrolló el marco metodológico, en el cual se describe el nivel y 

el tipo de investigación que se aplicará para el desarrollo del presente trabajo, 

además del enfoque, los métodos y técnicas que se requirió para obtener información 

las cuales fueron entrevistas a las tres empresas que lideran el mercado del sector en 

el Ecuador. 

 

En el cuarto capítulo se describe  la cadena productiva del sector metalmecánico 

ecuatoriano el cual  permitirá conocer sus principales características y los factores 

que influyen los cuales son: la calidad, el talento humano, los recursos financieros, la 

tecnología, los insumos o materias primas; se establece el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del sector. 

 

Culminando el presente trabajo de investigación con las propuestas de estrategias que 

estarían desarrolladas para la integración de todos los procesos productivos de la 

cadena productiva del sector para incrementar las exportaciones ecuatorianas hacia 

los países de la Comunidad Andina de Naciones. 
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Antecedentes 

 

Actualmente en el Ecuador el sector metalmecánico está dividido en siete sectores: 

Metálicas básicas, productos metálicos, maquinarias no eléctricas, maquinarias 

eléctricas, material de transporte y carrocería y bienes de capital, siendo sus campos 

de aplicación dentro de la organización las etapas de producción y distribución. 

 

Y es de gran importancia en el mundo por lo que ofrece en su cadena productiva en 

el proceso de fabricación, materia prima para muchos procesos de todas las 

industrias, elaborando gran variedad de artículos como productos metálicos, 

maquinarias eléctricas y no eléctricas, material de transporte y carrocería entre otros, 

generando empleo directo a 23,600 personas y empleo indirecto a 50,000. 

 

El Sector Metalmecánico actualmente abarca un gran número de actividades 

productivas, que van desde la fundición hasta la transformación y soldadura, así 

como también el tratamiento químico de diferentes superficies. (PROECUADOR, 

2013). 

 

Dentro del sector se encuentran los productos considerados como bienes de capital. 

Estos se definen como aquellos que se incorporan a la formación bruta de capital fijo 

y se utilizan directamente o a través de funciones auxiliares, en la realización o 

mejoramiento de los procesos productivos, así como en la prestación de un servicio1 

 

Sin embargo, una de sus debilidades en nuestro país es la ausencia de industrias 

mineras que explote el hierro para obtener la materia prima, adicionando la 

inexistencia a gran escala de acereras o siderúrgicas para producir y abastecer la 

demanda actual del mercado, hecho que determina  una ligera disminución en  las 

exportaciones del sector. 

                                                
1 CEBCA, 1985 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Diseño de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La importancia de realizar el presente estudio se da porque la industria 

metalmecánica es la proveedora de los bienes de capital: maquinarias, equipos e 

instalaciones a los demás sectores industriales del Ecuador, siendo su crecimiento 

parte del crecimiento de todos los sectores. 

 

La necesidad de identificar medios para impulsar el sector para la demanda interna y 

externa hace necesaria analizar los puntos importantes, iniciando la investigación con 

la cadena productiva que tiene el sector en el medio ecuatoriano, para dar posibles 

mejoras o propuestas que optimicen su crecimiento en el país y que este tienda a 

internacionalizarse, permitiendo difundir el potencial que tiene el país exportando a 

países de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

1.2. Justificación 

 
 

El sector metalmecánico es de vital importancia en la economía ecuatoriana, 

representa el 14% del PIB y ha tenido un crecimiento promedio anual de 7% desde el 

año 2000 hasta el 2011. (PROECUADOR, 2013) 

  

Acerías Nacionales del Ecuador es una de las empresas más reconocidas en la 

industria metalmecánica del Ecuador, a través de la fabricación y comercialización 

de sus productos; esta compañía aporta significativamente a la economía del país. 

 

La creciente apertura de la economía en el entorno se da por los procesos de 

globalización creando cimientos para desarrollar el nivel de competitividad y 
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complejidad; Y con ello la internacionalización de muchas de las actividades del 

país, siendo el sector metalmecánico uno de los propulsores para el crecimiento del 

Ecuador, es necesario establecer cuáles son las variables que afecta el crecimiento 

del sector. Identificando posibles estrategias de mejora, que vincularían el sector 

privado con el sector público, iniciando esta gran evaluación con el análisis de la 

cadena productiva del sector metalmecánico para difundir el potencial e incremente 

sus exportaciones inicialmente para la Comunidad Andina de Naciones.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar la cadena productiva del sector metalmecánico ecuatoriano, con la finalidad 

de obtener la información necesaria que permita elaborar estrategias para difundir el 

potencial exportador para la Comunidad Andina de Naciones. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los componentes de la cadena productiva del sector metalmecánico 

ecuatoriano para identificar las variables que inciden positiva o negativamente en 

el crecimiento del sector. 

 

 Analizar a la Comunidad Andina de Naciones como un mercado potencial 

comprador del sector metalmecánico ecuatoriano. 

 

 Establecer estrategias que difundan las exportaciones del sector metalmecánico 

ecuatoriano a la Comunidad Andina de Naciones. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Sector metalmecánico y su perspectiva exportadora 

 

El sector metalmecánico en el mundo tiene reconocida trayectoria, comprende un 

conjunto de actividades manufactureras en donde sus principales insumos son 

productos de la siderurgia y sus derivados a los cuales les aplica la transformación o 

ensamblaje y los distribuye a otros sectores de la economía, este sector es el eje que 

impulsa a los demás sectores.  

 

Se puede definir a este sector de la siguiente manera: “La industria metalmecánica 

comprende la producción de artículos metálicos mediante la manipulación mecánica 

de los metales y la fabricación de máquinas eléctricas para usos industriales mediante 

el ensamble de piezas metálicas” (Villarreal, 2007).  

 

En el presente capítulo se desarrollará el marco referencial teórico del sector que 

ayudará a identificar los factores de este sector que se encuentran involucrados en el 

crecimiento económico de un país. 

  

Imagen 2.1: Representación del sector metalmecánico 

 

  Fuente: PROECUADOR, recuperado el 11 de junio del 2013 de  

  http://www.proecuador.gob.ec.
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2.1. Aspectos Generales 

 

La industria metalmecánica constituye un punto importante en el sistema productivo 

de un país, no sólo por la tecnología que pueda aportar, más allá está el valor 

agregado que da a los distintos sectores industriales, en definitiva todos los países 

que cuentan con un desarrollo industrial poseen sectores metalmecánicos que 

consolida a todos los demás sectores.  

 

Un concepto de economía podría explicar cómo una menor expansión del mercado 

mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros 

internacionales, repercutirá en América Latina y el Caribe, siendo así que según la 

CEPAL (CEPAL, 2013) – Comisión Económica para América Latina y el Caribe - la 

leve disminución del crecimiento de América Latina en función de sus actividades 

productivas en Enero l de 2012 fue del 3.7%, luego de alcanzar 4,3% en 2011, 

debiéndose a esas variables internacionales.  

 

El organismo regional de las Naciones Unidas indica que durante la mitad del 2011 

el crecimiento de la industria metalmecánica mejoró con respecto al 2010, 

favoreciendo a la economía de los países, sin embargo en lo que respecta la 

finalización del año la incertidumbre provocó desaceleración en su crecimiento. Los 

países latinos que hacen frente a este sector en América son México, Brasil y Chile. 

En México las cifras de la Secretaría de Economía señalan que el sector 

metalmecánico representa aproximadamente 2,9% del PIB nacional y 14% del PIB 

manufacturero.  

 

La dependencia indica que las empresas del sector metalmecánico están dedicadas a 

la fabricación, reparación, ensamble y transformación de metales. Hay también 

empresas de inyección de plástico y forja, de servicio galvanizado, trabajo de lámina, 

estampado, ensamblado, mecanizado, troquelado y fundición. Dentro de las empresas 

registradas aproximadamente 2000 son compañías grandes (entre ellas las 

automotrices), mientras que el resto son pequeñas y microempresas. La mayor parte 

de las empresas se encuentran concentradas en Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, San 

Luis Potosí, estado de México, Querétaro y Puebla.  
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De acuerdo con el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del INEGI2, el 

número de Establecimientos Económicos del sector (31-33) Industrias 

Manufactureras es de un total de 104.416.  

 

Chile experimentó un crecimiento mayor al esperado en el sector metalúrgico-

metalmecánico durante 2011. Así lo dio a conocer el presidente de ASIMET3, 

Ernesto Escobar E., al informar que el sector metalúrgico y metalmecánico percibió 

durante diciembre pasado un aumento en sus niveles de producción de 7,7%. Con 

este índice, el sector cerró 2011 con un crecimiento de 13,2%, cifra mayor a la 

proyectada a mediados de año. Esto, según el dirigente gremial, demuestra que la 

actividad del sector está retomando los niveles alcanzados antes de la crisis de 2008. 

 

Los subsectores de mayor dinamismo durante el año 2011 fueron industrias básicas 

de hierro y acero, que registró un crecimiento acumulado de 37,7%, con lo cual 

aportó 6,6 puntos porcentuales de crecimiento, seguido por la fabricación de 

productos metálicos, con un aporte de 3,6 puntos porcentuales. El único sector que 

registró un retroceso durante el año pasado fue el de fabricación de artículos de 

metal, el cual restó 1,6 puntos de crecimiento al sector. 

 

Pese a los buenos resultados exhibidos por la industria durante 2011, Ernesto 

Escobar (Presidente de ASIMET) señaló que es importante recordar que estas cifras 

se dan en un escenario de una baja base de comparación, producto del terremoto de 

2010. No obstante lo anterior, sostuvo que es destacable que el sector haya registrado 

durante el segundo semestre de 2011 un crecimiento de 8,4%, el que se compara con 

un período cuando la actividad se había recuperado de los efectos del terremoto. 

 

Además indica que en materia de ventas físicas, el sector metalúrgico-metalmecánico 

registró en el año 2011 un aumento de 11,7% en relación con el año 2010. Según este 

indicador, no se observan variaciones significativas en los inventarios de productos 

del sector. En cuanto al empleo, en el año 2011 la ocupación en el sector aumentó 

0,8%. Cabe señalar que durante el segundo semestre se observó un importante 

                                                
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
3 Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. 
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repunte en cuanto a la contratación de trabajadores, lo cual revirtió la tendencia 

negativa exhibida en el primer semestre del año pasado. 

 

La importancia de este sector en la economía radica en que provee de maquinarias y 

productos claves para la gran mayoría de las actividades económicas de un país, los 

demás sectores necesitan de insumos para su reproducción, entre los sectores que se 

abastecen del metalmecánico están: 

 

 La industria manufacturera. 

 La industria de la construcción. 

 La industria automotriz. 

 La minería. 

 La agricultura y otros. 

 

El sector metalmecánico es denominado para muchos como la industria de industria, 

por ser eje en mucho de los otros sectores para su eficiente desenvolvimiento, al no 

ser su único fin el estar también presente en los consumidores finales - la sociedad - 

proveyendo con insumos durables esenciales para la vida cotidiana como heladeras, 

cocinas, artefactos, equipos de refrigeración y electrónicos; y muchas otras cosas más 

necesarias. 

 

La optimización e integración de diferentes procesos como girado, calado, perforado, 

punzante se debe complementar con soluciones inteligentes para mejorar la cadena 

de producción, que es nuestro objeto de estudio y dependiendo de las condiciones 

que se da en las empresas de este sector, se ofrecerán diferentes estrategias al 

finalizar el trabajo según la necesidad de los clientes, que son el mercado de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

 

Por todo lo expuesto el sector metalmecánico incide de manera decisiva sobre la 

generación en todos los sectores claves de una economía, un motor de empleo que 

requiere operarios especializados, en mecánica, en herrería, soldadores, electricistas, 

técnicos industriales, y otras ramas, integrando la cadena de valor, su existencia 
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define el crecimiento y sustentabilidad de un país convirtiéndose en un sector 

estratégico para el desarrollo sostenible. 

 

2.1.1. Sectores Metalmecánicos 

 

En dependencia del desarrollo de un país, el sector metalmecánico puede tener varios 

sectores, la industrialización de un país determina qué sectores existen en el mismo, 

para establecer una estandarización se tomará en consideración el siguiente esquema: 

 

 

 Industrias metálicas básicas. 

 Fabricación de productos de acero. 

 Termomecánica. 

 Producción de máquinas y equipos. 

 Preparación de productos para la industria. 

 Industria Automotriz. 

 Construcciones metálicas. 

 Instalaciones y servicios metalúrgicos. 

 Electromecánica y servicios técnicos industrial. 

 

 

Todas aquellas industrias dedicadas a la fabricación, reparación, ensamble y 

transformación del metal sugieren la división que se presenta, a ello se destinan las 

siguientes actividades: 

 

Para las industrias metálicas básicas incluye los modelos de fundición, las industrias 

básicas del aluminio e industrias básicas de otros metales no ferrosos. Para las 

industrias de fabricación de productos de acero están formadas por forjados y 

troquelados, elaboración de herramientas de mano, carpintería metálica, herrería, 

alambres y resortes, fabricación de tornillos y otros productos metálicos.  



11 
 

 

La termomecánica la conforman los sistemas de aire acondicionado, calefacción, 

refrigeración todas estas de forma industrial y comercial, también se incluye las 

instalaciones térmicas como los conductos, cañerías de vapor, hornos, quemadores 

industriales y otros.   

 

En la producción de máquinas y equipos están las calderas, tanques y envases 

metálicos, la maquinaria agrícola e industria extractiva, la maquinaria y equipos para 

la industria metalmecánica, máquinas y equipos para el comercio de servicios, 

motores de combustión interna, turbinas y trasmisiones, y cualquier otra maquinaria 

y equipamiento industrial en general. En la preparación de productos para la industria 

se encuentran el corte y plegado de chapa y perfilería, la prensa y matricería y los 

recubrimientos y terminados metálicos. En la industria automotriz están la 

fabricación de vehículos, la fabricación de autopartes, de acoplados, remolques, 

vagones, carrocerías y otros insumos para el transporte.  

 

En instalación y servicios metalúrgicos se encuentran tuberías para perforaciones de 

profundidad, tendido de redes sanitarias, de gas de vapor y el servicio que se brinda a 

la actividad petrolera.  

 

En la electromecánica y servicios técnicos industriales están la reparación de 

maquinaria industrial, el servicio de mantenimiento industrial y del transporte, el 

servicio al sector automotriz y la automatización industrial. 

 

2.1.2. Contexto internacional de Sector Metalmecánico 

 

De acuerdo a estimaciones Marketline Global Metals and Mining durante el 2010 

(Metals, 2013) el sector minero y de metales a nivel internacional tuvo un 

crecimiento en el 2010 de 27.6% pasando de 1.661.1  a 2.119.0 billones de dólares, 

al  2011 llegó a 2.997.1 billones representando una tasa anual de crecimiento del 

11.6% con la expectativa que al 2016 el valor llegue a 4.988.5 billones con una tasa 

anticipada desacelerada anual de 10.7% , formando así un aproximado del 30% del 

total de la producción a nivel mundial lo que pertenece al sector de la metalúrgica, en 

donde aproximadamente el 40% corresponde al sector de bienes de capital, 20% a la 
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industria automotriz y el restante a los sectores que corresponden a electrónicos, 

eléctricos, y demás que pertenecen al sector metalmecánico. 

 

2.1.3. Importaciones mundiales del Sector metalmecánico 

 

Para el análisis del comercio internacional es importante definir la demanda exterior, 

según el estudio realizado por el centro de comercio internacional Trademap, 

organización internacional que proporciona indicadores de desempeño exportador y 

otros documentos fundamentales para las compañías e instituciones de apoyo al 

comercio (IAPS), los principales mercados importadores a nivel mundial del sector 

metalmecánico y sus derivados en el período 2013 fueron Estados Unidos que 

presentó una participación del 12.40%, seguido de China con 12.08%, H o n g  

K o n g  c o n  6 , 5 4 %  y  Alemania c o n  6.26%, entre otros países, que se 

encuentran detallados en el gráfico 2.1.  

 

Gráfico 2.1 Principales mercados importadores a nivel mundial del sector 

metalmecánico. 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2014. 
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Los mercados de los países indicados tienen una alta participación en el comercio 

mundial de los productos metalmecánicos debido al gran desarrollo industrial que 

poseen sus economías, esto ocasiona que este sector se desarrolle al ser uno de los 

prioritarios para el crecimiento de muchos sectores en un mismo país.  

 

En la tabla 2.1 se detallan las cifras de los principales países importadores mundiales 

del sector metalmecánico, mostrando la TCPA4 del período evaluado y la 

participación que representaron durante el estudio que realizó esta institución a nivel 

mundial. 

 
 

En el período 2008-2013 las importaciones mundiales de este sector tuvieron un 

crecimiento promedio de 2.10%, siendo así que en el año 2013 los valores de las 

importaciones ascendieron a USD 5.9 billones, lo cual se prevé que siga 

aumentando por el proceso de globalización que permite el crecimiento moderado 

de las economías avanzadas, como son el caso de Estados Unidos y otros, como 

también de los mercados emergentes. 

 

Continuando el análisis la tabla 2.1 muestra que el punto más bajo de las 

importaciones fue en el año 2009 con un valor de USD 4.1 billones, para los 

siguiente dos años las cantidades fueron creciendo siendo así que en el año 2010 su 

cifra ascendió a USD 5.1 billones y para el año 2011 USD 5.8 billones,  en cuanto 

al año 2012 las cifras de importaciones presentaron un ligero decrecimiento 

llegando a importar la cantidad de USD 5.7 billones y para el año 2013 se 

demuestra que hubo crecimiento llegando a importar la cantidad de USD 5.9 

billones siendo éste el punto más alto de importaciones dentro del análisis del 

periodo 2008-2013  

 

 

                                                
4 Tasa de crecimiento promedio anual 



 

 
 

1
4
 

Tabla 2.1   Importaciones mundiales del sector metalmecánica cap. 72 al cap. 85 en miles de dólares. 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TCPA 

2008-2013 

% Part. 

2013 

Estados unidos de América 641,217,581 500,197,105 616,760,406 696,194,954 735,518,985 733,308,999 2,72% 12,40% 

China 484,826,347 453,897,672 589,498,978 669,115,704 674,723,799 714,309,647 8,06% 12,08% 

Alemania 371,411,511 292,265,266 352,179,285 410,321,294 370,257,324 370,391,041 -0,06% 6,26% 

Hong Kong (China) 218,504,507 200,706,450 258,188,454 281,179,899 300,395,117 386,820,739 12,10% 6,54% 

Japón 177,710,645 132,632,603 175,217,302 196,981,130 196,199,617 190,759,653 1,43% 3,23% 

Francia 200,447,661 147,562,338 167,015,498 190,100,897 172,196,865 174,382,153 -2,75% 2,95% 

México 137,133,482 110,117,880 142,654,280 159,105,210 170,583,578 176,690,900 5,20% 2,99% 

Reino Unido 177,630,927 130,480,360 150,846,990 167,482,277 162,441,686 167,985,520 -1,11% 2,84% 

República de Corea 161,792,073 123,721,642 157,986,123 174,146,651 161,807,394 165,231,744 0,42% 2,79% 

Singapur 149,093,036 116,543,506 145,827,322 153,164,973 156,300,898 159,006,236 1,30% 2,69% 

Canadá 130,506,075 100,313,205 123,438,997 140,384,449 144,990,812 141,649,650 1,65% 2,40% 

Países bajos (Holanda) 145,863,866 147,596,476 177,652,097 196,625,188 182,799,682 178,462,897 4,12% 3,02% 

Italia 155,875,321 101,020,726 133,088,596 146,268,154 116,776,152 115,134,202 -5,88% 1,95% 

Federación de Rusia 91,392,049 56,311,959 77,683,531 102,448,406 115,679,301 115,949,711 4,88% 1,96% 

Tailandia 77,803,256 60,269,064 82,346,998 92,608,880 105,265,877 99,027,430 4,94% 1,67% 

Demás países 200,688,1308 1,509,831,294 1,799,861,382 2,067,623,922 2,013,834,212 2,023,182,011 0,16% 34,22% 

Mundo 5,328,089,645 4,183,467,546 5,150,246,239 5,843,751,988 5,779,771,299 5,912,292,533 2,10% 100,00% 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2014. 
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2.1.4. Exportaciones mundiales del Sector metalmecánico 

 

Según un estudio de Trademap, en el gráfico 2.2 se presentan las exportaciones 

mundiales del sector metalmecánico, en el cual se observa que en el año 2009 

registraron su cifra más baja con USD 3,973 millones y en el año 2011 registraron 

su cifra más alta con USD 5,531 millones, mientras que en los siguientes dos años 

registraron un leve decrecimiento obteniendo en el año 2012 USD 5,454 millones y 

en el 2013 USD 5,348 millones. 

 

 

Gráfico 2.2 Exportaciones mundiales del Sector Metalmecánico. 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI., (Año 2013). 

Elaborado por: Las autoras 
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control internacional que están pendientes de distorsiones que afectaría al mercado 

de los demás países miembros.  

 

El sector metalmecánico al igual que otros sectores de la economía ecuatoriana se 

basan en la optimización e integración de los diferentes procesos que tienen en la 

producción de bienes y de servicios, que para el sector de análisis sería los de 

torneado, perforado, fresado, y afilado de acero los cuales complementan con las 

estrategias que se plantearán para mejorar la cadena de producción del sector.  

 

Continuando con la evaluación del comercio exterior del sector metalmecánico se 

tiene los principales exportadores a nivel mundial en donde según la tabla 2.2 y el 

gráfico 2.3 China representa el 20,59% de participación en el año 2013, Alemania 

con el 9,50% , Estados Unidos con el 8,57%, Japón con el 5,81%, y otros países 

como Hong Kong, Italia, República de Corea, Países Bajos con porcentajes 

minoritarios entre un 2 y 5%, teniendo una pequeña representatividad el país de 

México con un 2,78%, se lo menciona parcialmente en el presente párrafo al 

pertenecer al Continente Americano, superando a Brasil de América del Sur.  

(TRADEMAP, 2013). 

 

Gráfico 2.3 Principales exportadores mundiales del sector metalmecánico. 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013. 
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Tabla 2.2 Principales exportadores mundiales del sector metalmecánica en miles de dólares. 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap, CCI 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013. 
 

Sector 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
    TCPA 

2008-2013 

% Partic. 

2013 

China 754,769,595 614,212,858 809,376,632 944,444,231 1,012,638,537 1,101,062,159 7,84% 20,59% 

Alemania 534,092,105 408,113,147 462,125,758 538,002,524 501,724,826 507,958,651 -1,00% 9,50% 

Estados Unidos de 

América 
440,157,366 331,236,213 401,253,009 445,434,441 459,095,283 458,279,323 0,81% 8,57% 

Japón 361,135,513 262,572,716 351,835,281 377,633,517 360,074,914 310,634,870 -2,97% 5,81% 

Hong Kong 214,107,009 192,603,725 246,141,263 268,528,267 284,507,376 23,444,361 -35,75% 0,44% 

República de Corea 184,662,598 158,521,210 202,949,275 230,077,120 228,049,059 240,872,927 5,46% 4,50% 

Italia 213,278,933 152,016,826 163,256,706 192,801,261 179,127,617 184,128,182 -2,90% 3,44% 

Singapur 177,825,968 141,752,101 182,737,633 187,680,127 185,905,946 191,145,129 1,46% 3,57% 

Francia 176,644,890 129,242,367 142,571,047 160,619,258 149,730,828 149,974,281 -3,22% 2,80% 

Taipei Chino 142,258,258 114,435,259 156,631,856 173,770,163 167,247,326 171,266,343 3,78% 3,20% 

Países bajos 159,242,290 164,984,067 199,093,680 220,286,853 205,074,033 205,779,437 5,26% 3,85% 

México 125,051,621 100,002,341 126,846,253 135,787,180 145,225,990 148,580,827 3,51% 2,78% 

Demás países 1,715,248,593 1,246,617,371 1,483,289,934 1,709,158,649 1,631,362,835 1,655,120,332 -0,71% 30,95% 

Mundo 5,198,474,739 3,973,570,965 4,873,762,565 5,531,126,182 5,454,767,004 5,348,246,822 0,57% 100.00% 
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2.2. Sector Metalmecánico en el Ecuador 

 

Según el análisis sectorial metalmecánico realizado por PROECUADOR 

(PROECUADOR, 2013) – Instituto de promociones de exportaciones e inversión – 

indica que el sector metalmecánico integra a muchos sectores productivos del país, al 

formar un segmento en gran medida de partes y piezas producidas por este sector y 

que están destinados para otros sectores, proveyendo de productos básicos y de la 

construcción, subsector de bienes de capital, minería, gas, materiales y equipos 

eléctricos, y otros; además está relacionado con el textil y confecciones, maderero, 

imprentas, e incluso en el alimenticio.  

 

Este sector metalmecánico abarca un gran número de actividades productivas, que 

van desde la fundición a la transformación y soldadura así como también incluye el 

tratamiento químico de diferentes superficies. Los aceros son aleaciones de hierro-

carbono forjables, con porcentajes de carbono variables entre 0.08% y 2.14%.  

 

Además, los aceros se caracterizan por su ductilidad, son deformables en caliente 

utilizando forjado, laminación o extrusión, mientras que las fundiciones son frágiles 

y se fabrican por moldeo. 

 

Gráfico 2.4 Evolución de las exportaciones del Sector Metalmecánico-Ecuador. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (año 2013). 

Elaborado por: Las Autoras 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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En el gráfico 2.4 se encuentra la evolución de las exportaciones del sector en el 

Ecuador desde los años 2008 al 2013, en millones FOB y en toneladas, el valor de las 

exportaciones va creciendo pero los niveles de venta en toneladas disminuyen, en el 

2008 se exportaba 211 miles de toneladas y al 2013 se exportaron 130 miles de 

toneladas. 

 

2.2.1. Subsectores del Sector Metalmecánico 

 

Inicialmente se expuso un listado de sectores que estaban incluidos en el 

metalmecánico, pero esta división dependía del desarrollo que pueda tener un país 

determinado en el sector, es así que según el estudio realizado por PROECUADOR 

en el 2011 incluye en el sector metalmecánico ecuatoriano los siguientes subsectores: 

 

 Metálicas Básicas. 

 

 Productos Metálicos.  

 

 Maquinarias no eléctricas.  

 

 Maquinarias eléctricas. 

 

 Material de Transporte y carrocería. 

 

 Bienes de capital. 

 

2.2.2. Ubicación geográfica del Sector Metalmecánico en el Ecuador 

 

Las principales industrias de metalmecánica en el Ecuador están ubicadas en 

Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, donde se ha desarrollado esta 

actividad con un gran éxito, ofreciendo una gama de productos y servicios a las 

industrias del sector analizado. (PROECUADOR, 2013) 

 

2.2.3. Productos Ecuatorianos más destacados. 

 

Dentro de los subsectores indicados, se destacan los siguientes productos 

Ecuatorianos el sector metalmecánico (PROECUADOR, 2013):  
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 Cubiertas Metálicas. 

 Tuberías. 

 Perfiles Estructurales. 

 Perfiles Laminados. 

 Invernaderos viales. 

 Sistemas Metálicos. 

 Varilla de Construcción. 

 Alcantarillas. 

 Productos viales.  

 Señalización. 

 Línea blanca.  

 

Siendo los productos del sector metalmecánico también insumos para la elaboración 

de maquinarias y equipo para el sector petrolero, eléctrico y agroindustria en general. 

 

2.2.4. Exportaciones del sector metalmecánico del Ecuador 

 

Las cifras indicadas en la biblioteca del Banco Central del Ecuador indican valores 

consolidados sólo hasta el año 2013, es así que para poder tener una tendencia 

referente se ha elaborado la tabla No. 2.3 en donde se puede verificar las cifras de 

exportación totales en toneladas durante los años del 2008 al 2013. 

 

Tabla 2.3 Exportaciones del Sector Metalmecánico Ecuatoriano. 

Valor en Toneladas 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 211.831 163.751 112.568 107.382 117.159 130.668 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (Año 2013). 

Elaborado por: Las autoras. 
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Las exportaciones del sector metalmecánico en toneladas presentan una tendencia 

moderada decreciente entre los años 2009, 2010 y 2011; para el año 2012 sus valores 

tuvieron crecimiento llegando a exportar 117,159 toneladas y para el año 2013 su 

valor fue de 130,668 toneladas.  

 

 

El crecimiento económico de la región depende de la producción y ello de las 

exportaciones, siendo no inmune al entorno de incertidumbre que impera a escala 

global, la probabilidad no menor de una crisis profunda afectaría de manera 

significativa a la economía mundial en su conjunto e impactaría a nuestra región, 

sobre todo a través del canal real sobre las exportaciones, precios, inversión 

extranjera, remesas y turismo, y el financiero sobre mayor volatilidad, posibles 

salidas de capital y dificultades de acceso al crédito. 

           

     Gráfico 2.5 Exportaciones Ecuatoriana del Sector Metalmecánico  

         Valor FOB miles USD. 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (Año 2013). 

       Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Según gráfico 2.5 el valor exportado en el 2008 fue de USD 483,079 mientras que en 

el año 2009 obtuvo un decrecimiento llegando a USD 341,173, seguido de los años 

2010 y 2011 que se obtuvo un notable crecimiento y llegó alcanzar USD 493,629 en 

el año 2012 y en el 2013 USD 497,200. 
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La evolución del crecimiento latinoamericano está influenciada por la magnitud y los 

alcances del deterioro que se observe en la economía mundial. El que las compañías 

disminuyan el nivel de actividad tendría como resultado una caída de la demanda de 

bienes, que implicaría negativamente sobre las exportaciones del sector e influiría en 

los precios de sus principales productos de exportación, procesos que ya se están 

observando, se debe preparar al mercado ecuatoriano para enfrentar lo que se 

aproxima de los mercados internacionales en los procesos de globalización. 

 
 

Imagen 2.2 Empleado del sector metalmecánico Ecuatoriano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: PROECUADOR, recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec/ (Junio 2013). 

 

 

2.2.5. Estructura arancelaria del Ecuador 

 

Al ser el sector de estudio las exportaciones a la Comunidad Andina de Naciones se 

presentará la nomenclatura arancelaria común que se encuentra establecida desde 

noviembre del 2007 para los países de la Comunidad Andina de los sectores 

metalmecánicos del Ecuador que van desde el capítulo 72 al capítulo 85 según tabla 

2.4, es así que según las partidas arancelarias establecidas en la tabla precedente se 

agrupan los productos y se determinan las estadísticas al sector. 

 

Tabla 2.4 Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina. 

 
 

Capítulos Descripción 

72 Fundición, hierro y acero. 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero. 

http://www.proecuador.gob.ec/
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74 Cobre y sus manufacturas. 

75 Níquel y sus manufacturas. 

76 Aluminio y sus manufacturas. 

78 Plomo y sus manufacturas. 

79 Cinc y sus manufacturas. 

80 Estaño y sus manufacturas. 

      81 
Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de 

estas materias. 

 

82 

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos 

de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de 

metal común. 

83 Manufacturas diversas de metal común. 

 

84 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 

(menos la partida 8507). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

Año: 2011 

 

 

Se necesitan reformas estratégicas para impulsar el crecimiento del sector 

metalmecánico, las reformas política, energética, educativa y fiscal son urgentes para 

un crecimiento económico y social.  

 

Los empresarios deben otorgar esfuerzos para encauzar el crecimiento y desarrollo 

de la planta productiva, los aranceles están a favor de los empresarios, las 

necesidades de modernización del país sobre la tecnología utilizada debe ser 

primordial para el empresario, para reactivar el mercado interno de este sector  y 

asegurar el empleo. 

 

En función de estas partidas arancelarias comunes las exportaciones del sector fueron 

según el detalle de la tabla 2.5, los datos fueron obtenidos por el Banco Central del 

Ecuador y la tasa de participación otorgada por información relevante del centro de 

Dirección de Inteligencia de PROECUADOR. 

 

4
9
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Al analiza a las exportaciones por producto principal entre el período 2008 a 2013 

del sector metalmecánico en el gráfico 2.6 se observa que los productos que ganaron 

mayor participación en el año 2013 fueron de manufacturas de fundición, hierro o 

acero pertenecientes al capítulo 73 con el 32.61%; seguido del capítulo 84 calderas, 

máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con el 23.34%; además del capítulo 85 

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con el 12,49%; y capítulo 74 

cobres y sus manufacturas con el 11.71%, representando el 80% de la oferta 

exportable del total de todo el sector. 

 

Gráfico 2.6 Porcentaje de participación de las exportaciones ecuatorianas según 

partida arancelaria del capítulo 72 al 85.   

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013 

 

 

Mientras que los productos de menor participación en el año 2013 son los 

pertenecientes al capítulo 80 de estaño y sus manufacturas con una participación de 

0.00%.  

 

La tabla 2.5 se encuentra en orden de porcentaje de participación los sub capítulos 

que tienen referencia con el mercado de la Comunidad Andina de Naciones, 

actualmente esta entidad del gobierno pretende mejorar las alianzas ya existentes con 

la CAN y ha entregado un detalle de las exportaciones a este sector, no enfatiza la 

descripción de cada mercado, es decir cuánto va al mercado de Colombia, cuánto al 

del país de Perú y cuánto al país de Bolivia, pero indica las cantidades que desde 

Ecuador se dirigen a los países miembros de la CAN. 
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Tabla 2.5 Exportaciones ecuatorianas según partida arancelaria común del Sector Metalmecánico. 

Capítulos 72 al 85 - Valor FOB Miles USD 

Cap. Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TCPA 

2008-2013 

% Partic. 

2013 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 133,344.95 122,688.4 119,581.56 116,691.00 166,555.87 162,152.71 3,99% 32,61% 

84 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos, partes de 

estas máquinas o aparatos 

133,533.67 10,2131.3 147,753.37 111,912.16 148,385.54 116,041.5 -2,77% 23,34% 

85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus 

partes 
69,294.73 34,084.00 33,790.32 52.870.01 42,374.28 62,113.98 -2,16% 12,49% 

74 Cobres y sus manufacturas 50,995.97 24,637.41 38,769.31 53,011.17 58,267.69 58,207.44 2,68% 11,71% 

76 Aluminio y sus manufacturas 26,908.59 12,907.91 17,856.39 28,136.33 32,892.17 45,431.12 11,04% 9,14% 

78 Plomo y sus manufacturas 4,950.61 7,513.14 8,745.65 12,312.41 12,848.34 21,853.83 34,58% 4,40% 

72 Fundición, hierro y acero 52,810.41 23,060.64 16,690.12 22,604.64 17,511.13 17,320.53 -19,99% 3,48% 

83 Manufacturas diversas de metal común 7,227.82 9,497.37 10,001.22 8,683.52 7,751.08 7,457.96 0,63% 1,50% 

82 

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y 

cubiertos de mesa, de metal común; partes de 

estos artículos. 

3,366.14 4,065.44 5,546.68 4,840.49 6,115.03 5,793.72 11,47% 1,17% 

79 Cinc y sus manufacturas 620.66 566.28 638.96 1,409.16 866.31 780.24 4,68% 0,16% 

81 Los demás metales comunes 26.25 10.74 8.25 11.2 14.76 33.18 4,80% 0,01% 

75 Níquel y sus manufacturas 0 10.64 23.75 4.52 47.28 13.82 * 0,003% 

80 Estaño y sus manufacturas 0.02 0.39 4.5 0.07 0 0 * 0,00% 

 
TOTAL 483,079.82 341,173.66 399,410.08 412,486.68 493,629.48 497,200.03 0,58% 100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013. 

2
5
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Al analizar las exportaciones del sector metalmecánico por grupo de productos del 

período 2008-2013 se observa que el capítulo que alcanzó una mayor Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue el 78 en donde tuvo relevancia las 

exportaciones de plomos y sus manufacturas con una TCPA de 34.58%.  

 

En cuanto al análisis de las cifras exportadas se demuestra que en el punto más bajo 

de las exportaciones ecuatorianas fue en el año 2009 con USD 341,173 y su punto 

más alto fue en el año 2013 con USD 497,200. 

 

2.2.6. Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico 

 
 

Tabla 2.6 Principales destinos de exportaciones ecuatorianas del sector      

metalmecánico en valores miles USB FOB. 

 

PAÍS 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

TCPA 

2008-

2013 

% Part. 

2013 

Venezuela 91,840 68,382 93,037 73,200 117,608 82,753 -2,06% 16,64% 

Colombia 126,652 64,044 79,288 94,323 92,952 101,000 -4,43% 20,31% 

Perú 69,811 55,593 72,742 69,110 61,101 74,672 1,36% 15,02% 

China 34,386 20,068 31,054 47,162 52,704 49,714 7,65% 10,00% 

Estados 

Unidos 
34,036 38,759 26,465 37,779 42,930 58,928 11,60% 11,85% 

Chile 6,886 4,676 16,775 18,512 20,744 22,043 26,20% 4,43% 

Panamá 8,599 6,600 7,691 6,673 16,786 8,798 0,46% 1,77% 

Japón 2,227 272 457 2,735 13,084 3,566 9,87% 0,72% 

Bolivia 768 799 1,335 2,269 2,896 5,019 45,56% 1,01% 

Resto de 

países 
107,876 81,980 70,565 61,562 71,894 90,698 -3,41% 18,24% 

TOTAL 483,081 341,173 399,409 413,325 492,699 497,191 0,58% 100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE (Año 2013). 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En la tabla  2.6 se detallan los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas 

en el cual se puede observar que en el año 2013 el país que más importo fue 

Colombia con USD 101,000 millones y el país que menos importo fue Japón con 
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USD 3,566 millones. En cuanto a la TCPA del 2008-2013 el mayor crecimiento fue 

para Bolivia con 45,56%. 

 

El entorno económico actual es incierto y presenta un panorama retador para los 

próximos trimestres, donde una posible recesión o desaceleración económica de 

Estados Unidos, así como los problemas de deuda pública de los países europeos 

impactarán a Ecuador. El sector industrial de la nación se verá afectado muy 

probablemente por una baja en la demanda externa. 

 

Gráfico 2.7 Porcentaje de participación de los principales destinos de 

exportaciones ecuatorianas año 2013. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013 

 

Siguiendo el análisis de los principales mercados a los que se destinaron los 

productos del sector metalmecánico de Ecuador con una mayor participación 

acumulada en el período 2008 a junio de 2013 fueron: Colombia con el 20.31%, 

seguido de Venezuela con el 16.64%; Perú con el 15.02%; Estados Unidos con el 

11,85% que juntos han representado más del 60% de las exportaciones, entre otros 

mercados, la participación de cada uno de ellos se visualiza en la tabla 2.6 donde se 
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demuestra que los países que más importan productos del sector metalmecánico 

ecuatoriano son Venezuela, Colombia, Perú, siendo estos dos últimos países los que 

forman parte de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

El mercado interno debe ser el motor de crecimiento y para robustecerlo se requiere 

de una política que impulse el desarrollo regional del sector metalmecánico, lo 

importante es el establecimiento de las cadenas productivas del sector (J., 1982), uno 

de los objetivos que tiene el presente trabajo, así como reforzar las estrategias de 

financiamiento para mejorar la competitividad de las empresas, es analizar la cadena 

de ese sector que permita la elaboración de las mismas. 

 

2.3. Comunidad Andina de Naciones. 

 

La CAN es una organización subregional con personalidad jurídica internacional, 

con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Sus antecedentes 

se remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido 

como Pacto Andino, iniciando sus funciones en agosto de 1997. (PROECUADOR, 

2013) 

 

Imagen 2.3 Logotipo de la Comunidad Andina de Naciones.

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, recuperado el 14 de                 

             Agosto del 2013 de: http:// www.comunidadandina.org/ 

 

 

http://www.comunidadandina.org/
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2.3.1. Países que forman la CAN 

 

Actualmente está constituida por: 

 

 Bolivia. 

 Colombia. 

 Ecuador. 

 Perú. 

 

Su objetivo es el trabajo vinculado entre los países miembros, profundizar la 

integración subregional andina para promover las economías externas de cada país 

por las relaciones de integración efectivas. Una de sus primeras etapas creadas fue la 

zona de libre comercio (ZLC) (publicaciones, 2012), en donde impulsaban a eliminar 

aranceles entre los países miembros para poder determinar un arancel común ante 

otros países no pertenecientes.  

 

Esta ZLC comenzó en el año 1969 y culminó en el 1993, siempre con el objetivo de 

eliminación de los derechos arancelarios y otros recargos que puedan influir en las 

importaciones, es así que en septiembre de 1990 Bolivia y Colombia abrieron sus 

mercados, en enero de 1993 lo hizo Ecuador, Perú en julio de 1997. 

 

2.3.2. Áreas de integración de la CAN 

 

La Comunidad Andina de naciones se ha caracterizado por ser una zona de libre 

comercio, con aranceles comunes, normas que son originarias del mercado que 

incluyen normas técnicas, sanitarias, instrumentos aduaneros, franjas de precio. En el 

campo de relaciones internacionales mantiene negociaciones con el MERCOSUR5, 

Panamá, Centroamérica, Canadá, EE.UU., participa constantemente en el ALCA6 y 

en la OMC7.  

 

                                                
5 Mercado Común del Sur 
6 Área de Libre Comercio de Latinoamérica 
7 Organización Mundial de Comercio 
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Ha realizado grandes trabajos por conseguir una integración física en materia de 

transporte, infraestructura, también cultura, educativa y social, realizando 

coordinaciones de política macroeconómica, de propiedad intelectual, inversiones 

agropecuarias, siempre en común con todos sus países miembros en beneficio de los 

mismos. Información adicional la podrán encontrar en la pág. web 

www.comunidadandina.org. 

 

Imagen 2.4 Organización de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones, recuperado el 14 de agosto del   

 http:// www.comunidadandina.org/ 
 

 

2.3.3. Comercio Exterior del Ecuador a la Comunidad Andina de Naciones 

 

Para explicar el comercio exterior del Ecuador a la Comunidad Andina es necesario 

establecer los códigos arancelarios que utiliza el país para importaciones o 

exportaciones a este mercado, es así que la tabla 2.4 describe las partidas arancelarías 

que utiliza Ecuador para exportar a la Comunidad Andina de Naciones. 

Los países más desarrollado en el sector de la metalmecánica en el mundo son países 

industrializados entre ellos están Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España, 

las exportaciones a nivel mundial de estos países se la trató en el capítulo 1, estos 

países al ser industrializados y satisfacer la demanda interna se internacionalizan 

http://www.comunidadandina.org/
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manteniendo convenio o alianzas o sucursales en otros países para exportar sus 

productos y tener presente el desarrollo de este sector en sus economías. 

 

El sector metalmecánico a nivel de Latinoamérica, pertenecientes a la Comunidad 

Andina, actualmente se encuentra en expansión, Trademap en su pág. web 

(TRADEMAP, 2013) considera que el panorama de este sector se está revitalizando 

después de la crisis ocurrida en el año 2009, atrayendo a la inversión privada, el 

objetivo es recuperar el mercado perdido por la crisis en la espera que para el 2013 

las demandas internacionales aumenten, y que las exportaciones de este sector en 

América Latina hacia América Central, Europa y Asia mejoren, para consolidar la 

tasa de crecimiento aprovechando oportunidades internacionales de venta, así lo 

afirman en su medio de comunicación TVCAN8.  

 

La CAN en vía de que sus países miembros tengan oportunidades, menciona que 

para garantizar el crecimiento es prioritaria la inversión que pueda darse a este sector 

para mejorar los niveles de competencia y el insumo final por la implementación de 

nuevas tecnología a las fábricas, confirmando que este sector está relacionado 

directamente con los gobiernos requiriendo que los factores económicos ayuden al 

crecimiento del mismo, factores como la tasa de interés del mercado, los impuestos, 

los créditos, y otras. 

 

2.3.4. Ecuador a la Comunidad Andina de Naciones 

 

La Comunidad Andina es un mercado transcendental para Ecuador y para los 

empresarios ecuatorianos por todos los productos que comercian agregando valor a 

las compañías ecuatorianas.  

 

El mercado de la Comunidad Andina de Naciones es el segundo destino de las 

exportaciones del Ecuador y el primero en las exportaciones de bienes 

industrializados no petroleros, así lo afirma el Viceministro de Comercio de Exterior 

durante el 2012, Francisco Rivadeneira Sarzosa, durante este año las exportaciones a 

Colombia, Perú y Bolivia crecieron un 11%  pasando de 2.770 a 3.066 millones de 

                                                
8 Televisión por internet de la CAN- Comunidad Andina de Naciones 
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dólares, la gran mayoría de estas exportaciones fueron productos industrializados o 

manufacturados de Ecuador, la CAN es de suma importancia para Ecuador es el 

cimiento de la política comercial ecuatoriana, forma parte de la transformación de la 

matriz productiva ecuatoriana. (PROECUADOR, 2013) 

 

Para Ecuador la CAN funciona a la perfección porque permite la circulación de los 

bienes sin pagar aranceles, sustentando una normativa común que facilita el 

comercio, promoviendo las inversiones, esta existencia jurídica internacional ha 

permitido la estabilidad del mercado andino de naciones. 

 

Lo importante de las exportaciones entre los países miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones está en el analizar las barreras arancelarias que puedan existir 

entre ellos, es así que de acuerdo a los principales productos que Ecuador puede 

ofrecer a cada uno de las países miembros aplican un arancel del 0% en cada bloque 

comercial que puedan darse entre estos países.  

 

En la tabla 2.7 se detallan los productos y/o insumos que se destinan de Ecuador a 

Colombia, las sub-partidas de los capítulos 73,76, 84 y 85 son los que se dirigen a 

este país, describiendo los aranceles del 0%, sin barrera arancelaria. 

 
 

 Tabla 2.7 Arancel aplicado a productos del Sector Metalmecánico Exportados 

por Ecuador a Colombia. 

Fuente: Centro de Comercio Internacional -CCI y PROECUADOR 

Año: 2013 

Sub-partida Descripción 
Arancel 

Preferencial 

732111 Aparatos de cocción y calientaplatos 0% 

852721 
Receptores de radiodifusión que solo 

funcionen 
0% 

843143 Partes de máquinas o aparatos de sondeo 0% 

760429 Barras de aleaciones de aluminio; perfiles. 0% 

730630 
Tubos de hierro o acero sin alear, soldados, 

de sección 
0% 

760820 Tubos de aleaciones de aluminio. 0% 
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En la tabla 2.8 se detallan los productos y/o insumos que se destinan de Ecuador a 

Perú,  las sub-partidas de los capítulos 73,83 y 84 son los que se dirigen a este país, 

describiendo los aranceles del 0%, sin barrera arancelaria. 

 

El débil desarrollo de las fuerzas productivas materiales del sector ecuatoriano, 

claramente no puede tomarse como la causa del subdesarrollo en su conjunto, puesto 

que a su vez está condicionado por determinantes de orden económico y político, en 

particular por los intereses que corresponden a las relaciones del capital, es de ahí la 

integración a organizaciones internacionales que, con estrategias de integración, 

resuelvan la problemática, muchas veces capitalista del sector. 

 
 

Tabla 2.8 Arancel aplicado a productos del Sector Metalmecánico Exportados 

por Ecuador a Perú. 

Fuente: Centro de Comercio Internacional -CCI y PROECUADOR 

Año: 2013.  

 
 
 

En la tabla 2.9 se detallan los productos y/o insumos que se destinan de Ecuador a 

Bolivia,  las sub-partidas de los capítulos 76 y 74 son los que se dirigen a este país, 

describiendo los aranceles del 0%, sin barrera arancelaria. 

 
 

 

Sub-partida 

 

Descripción 

Arancel 

Preferencial 

732111 Aparatos de cocción y calientaplatos 0% 

841810 Combinaciones de refrigerador y congelador 0% 

732190 
Partes de aparatos no eléctricos, de usos 

doméstico 
0% 

843143 Partes de máquinas o aparatos de sondeo 0% 

730630 
Tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de 

sección 
0% 

830990 Tapas rasgables para envases 0% 
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Tabla 2.9 Arancel aplicado a productos del Sector Metalmecánico Exportados 

de Ecuador a Bolivia. 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional -CCI y PROECUADOR                                  

Año: 2013 

 

 

 

La producción y las actividades no productivas guardan alta relación de dependencia 

tecnológica con la maquinaria y los equipos, fruto del trabajo metalmecánico, se 

debe aprovechar propiedades físicas, químicas y otras que las convierten en aptas 

para el trabajo (Jeri, 2005). Necesidades crecientes hacen que no sólo en la industria 

sino en la agricultura se requieran máquinas y accesorios adecuados para el laboreo 

de la tierra, para el transporte, etc., y los países de la CAN sobresalen en este tipo de 

sectores, debe de ser un objetivo a desarrollar. 

 

2.3.5. Análisis de las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico 

hacia  la Comunidad Andina de Naciones. 

 

En el gráfico 2.8 se detalla el total acumulado de las exportaciones ecuatorianas 

hacia los países de la Comunidad Andina de Naciones, en el cual se puede observar 

que en el año 2009 se registró el punto más bajo de las exportaciones ecuatorianas 

con un valor de $120,434, en los siguientes dos años el valor de las exportaciones fue 

en aumento, por lo que en el año 2010 el valor fue de $153,366 y en el 2011 

$165,701; para el año 2012 hubo un ligero decrecimiento llegando a exportar el valor 

de $156,948; siendo así que en el año 2013 se registró el punto más alto en las 

exportaciones con un valor de $180,698. 

  

Subpartida Descripción 
Arancel 

Preferencial 

760200 Aluminio, desechos y desperdicios 0% 

740821 Alambre de aleaciones a base de cobre 0% 
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Gráfico 2.8 Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico hacia la CAN 

valores acumulados. 

 
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.  

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 

 

Continuando con el análisis en la tabla 2.10 se detallan los valores de las 

exportaciones ecuatorianas según los capítulos que tienen referencia con el mercado 

de la Comunidad Andina de Naciones dentro del periodo del año 2009 hasta el 2013 

en el cual podemos observar que los capítulos que tienen una mayor participación en 

el año 2013 son: capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero con 40,65%, 

capítulo 84 Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas 

máquinas o aparatos con 32,42%, capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas con 

11,61%, formando el 80% de participación.  

 

Los capítulos con menor participación fueron el 80 Estaño y sus manufacturas con 

0.00% seguido del capítulo 81 manufacturas diversas de metal común y 79 cinc y sus 

manufacturas con la participación de 0.00% 

 

Al analizar las exportaciones en el año 2013 según la tabla 2.10 el capítulo que 

mayor concurrencia tuvo fue el 73 (manufacturas de fundición, hierro o acero) 

debido a que el valor exportado fue $73,462, seguido por el capítulo 84 (reactores 

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas 

máquinas o aparatos) con un valor exportado de $58,585.  
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Tabla 2.10 Exportaciones ecuatorianas del Sector Metalmecánico hacia los países de la CAN en valor FOB por capítulos del 72 al 85. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.  

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013  

Capítulos Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 

% 

Participación 

2013 

72 Fundición, hierro y acero $ 2,999.00 $ 5,071.00 $ 8,870.00 $ 5,175.00 $ 4,617.00 2,56% 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero $ 48,628.00 $ 66,008.00 $ 64,506.00 $ 76,362.00 $ 73,462.00 40,65% 

74 Cobre y sus manufacturas $ 605.00 $ 3,433.00 $ 2,160.00 $ 871.00 $ 161.00 0,09% 

75 Níquel y sus manufacturas $ - $ 1.00 $ - $ - $ 8.00 0,00% 

76 Aluminio y sus manufacturas $ 8,833.00 $ 10,987.00 $ 15,294.00 $ 19,058.00 $ 20,972.00 11,61% 

78 Plomo y sus manufacturas $ 3,547.00 $ 3,541.00 $ 8,040.00 $ 4,794.00 $ 2,525.00 1,40% 

79 Cinc y sus manufacturas $ 262.00 $ 363.00 $ 142.00 $ 129.00 $ - 0,00% 

80 Estaño y sus manufacturas $ - $ - $ - $ - $ - 0,00% 

81 Manufacturas diversas de metal común $ 7.00 $ - $ 7.00 $ 6.00 $ - 0,00% 

82 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos 

de mesa, de metal común. 
$ 768.00 $ 1,043.00 $ 987.00 $ 670.00 $ 665.00 0,37% 

83 
Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de 

estas materias partes de estos artículos, de metal común. 
$ 2,420.00 $ 2,863.00 $ 5,215.00 $ 3,995.00 $ 3,189.00 1,76% 

84 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o 

aparatos 

$ 40,257.00 $ 43,821.00 $ 41,060.00 $ 33,783.00 $ 58,585.00 32,42% 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes $ 12,108.00 $ 16,235.00 $ 19,420.00 $ 12,105.00 $ 16,514.00 9,14% 

Total Acumulado $ 120,434.00 $ 153,366.00 $ 165,701.00 $ 156,948.00 $ 180,698.00  100,00%  

3
6
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Tabla 2.11 Exportaciones de Ecuador a países de la Comunidad Andina de 

Naciones en miles de Dólares. 

Países 

miembro 

de la 

Comunidad 

Andina 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TCPA 

2008-

2013 

Perú 69,811 55,593 72,742 69,110 61,101 74,672 1,36% 

Colombia 126,652 64,044 79,288 94,323 92,952 101,000 -4,43% 

Bolivia 768 799 1,335 2,269 2,896 5,019 45,56% 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2013. 

 

En la tabla 2.11 se detallan los valores globales de las exportaciones realizadas desde 

Ecuador a cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, 

en el cual se observar que la participación más importante en el año 2013 la tiene 

Colombia debido a que el valor exportado fue de $ 101,00  miles de dólares,  seguido 

por Perú con $ 74,672  miles de dólares y finalizando con Bolivia por $ 5,019 miles 

de dólares. 

 

La tasa de Crecimiento promedio anual (2008-2013) para Perú fue de 1.36%; para  

Colombia de -4.43% y en Bolivia fue de 45.56%.  

 

Gráfico 2.9 Evolución de las Exportaciones de Ecuador hacia los países de la 

CAN.  

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2014. 
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En el gráfico 2.9 se encuentra la evolución de las exportaciones ecuatorianas hacía 

los países miembros de la CAN, en la cual se puede observar que en el año 2008 las 

exportaciones hacia Colombia llegaron a su punto más alto, sin haber sido superado, 

pero en el año 2009 obtuvo un notable decrecimiento siendo éste el nivel más bajo de 

las exportaciones, seguido del año 2010 el cual un obtuvo crecimiento sostenido 

hasta el año 2013. 

 

En Perú, en el año 2009 las exportaciones llegaron a su nivel más bajo,  para el año 

2010 se observa un mayor crecimiento, pero durante los siguientes dos años  2011 - 

2012 se tuvo un decrecimiento constante; Y en el año 2013 se observa un 

crecimiento siendo éste el nivel más alto de las exportaciones superando al valor 

exportado en el 2010. 

 

En Bolivia, pese a que los valores de exportación son muy bajos en comparación con 

Colombia y Perú, durante los tres últimos años se demuestra que existe un 

crecimiento constante, siendo su nivel más alto en el año 2013. 

 

Tabla 2.12 Evolución porcentual de las exportaciones ecuatorianas hacia los 

países miembros de la CAN. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE. 

Elaborado por: Las autoras. 

Año: 2014. 

 

  

País miembro 

de la 

Comunidad 

Andina 

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011  2011- 2012 2012 – 2013 

Perú -20,37% 30,85% -4,99% -11,59% 22,21% 

Colombia -49,43% 23,80% 18,96% -1,45% 8,66% 

Bolivia 4,04% 67,08% 69,96% 27,63% 73,31% 
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Según la tabla 2.12 detalla la evolución porcentual de las exportaciones ecuatorianas 

hacia los países de la Comunidad Andina de Naciones en el cual se observa que 

durante el periodo 2011 – 2012 hubo un decrecimiento en las exportaciones 

registrando valores porcentuales negativos excepto para Bolivia que obtuvo 

crecimiento de 27,63%; en Perú el valor decrecimiento porcentual fue de -11,59%, 

para Colombia el decrecimiento porcentual fue de -1,45%. 

 

Y en el periodo del 2012-2013 el crecimiento de las exportaciones hacia Perú fue de 

22.21%, para Colombia su crecimiento fue de 8,66% y para Bolivia de 73,31%.  

 

2.3.6. Análisis de los mercados de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Se realizará un análisis introductorio del mercado metalmecánico de los países 

miembros de la CAN, entre las recomendaciones que se darán al finalizar el presente 

trabajo estará el analizar con minuciosidad e inclusive visitar al país potencial para 

exportar. 

 

2.3.6.1. Sector metalmecánico del Perú 

 

Perú es un país minero con una trascendencia metalúrgica de más de 10.000 años 

(Jeri, 2005),   se inició para satisfacer actividades de pesca, caza y recolección que se 

daban en ese entonces siendo una de las actividades minera más antiguas de los 

andes, sofisticando técnicas para fundir, alear, amalgamar, laminar, unir y soldar los 

metales.  

 

En 1945 se inició la producción de los bienes de capital del sector para la minería, 

exclusivos para la naciente de ese entonces industria pesquera, en la década de los 50 

nació la siderúrgica en el Perú en Chimbote y en los años 60 se desarrolla la 

producción de los bienes de capital. 

 

Entre sus características identificadas según el Gerente del Centro de Comercio 

Exterior. Cámara de Comercio de Lima, Carlos García Jeri se encuentra: 
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 Fuertemente vinculada con el sector pesquero. 

 Oportunidad de producir productos con valor agregado. 

 Generado de empleados de la economía peruana. 

 Altos niveles de inversión nacional e internacional. 

 

Ecuador es el tercer lugar de destino de sus exportaciones, del sector metalmecánico, 

representando un 14% de participación, después de Estados Unidos y Chile. Bolivia 

representa un 6.18%, está en cuarto lugar, después de Ecuador y en octavo lugar 

Colombia representando un 3.33% de participación en sus exportaciones. Tiene 

empresas grandes de categoría mundial que exportan maquinarias de alta tecnología 

a China, EE.UU, España y otros, como Indeco S.A., Fundición Callao S.A, Hidrostal 

S.A. y otras. Entre sus productos se encuentran: 

 

 Cables y conductores. 

 Bolas de acero. 

 Cocinas, refrigeradores, congeladores y sus partes. 

 Juegos o surtidores de juntas, juntas metal plásticas. 

  Bombas centrífugas. 

 Eco-transformadores. 

 Hornos rotativos, peladoras de papas. 

 
 

El gobierno en vías de mejorar los procesos de exportación del sector a través de la 

comisión formada para las exportaciones y turismo del país, establecieron un plan de 

exportación para el sector metalmecánico, el proceso se lo indica en el gráfico 2.10, 

donde se encuentra establecido desde el diagnóstico de las empresas, cursos de los 

procesos de exportación, elaboración de los catálogos de los productos a exportar, 

análisis de los mercados  potenciales , participación en ferias y otras agrupaciones 

comerciales importantes a nivel mundial y sobre todo la capacitación permanente en 

el sector. 
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Gráfico 2.10 Proceso de ayuda al empresario Peruano del Sector   

Metalmecánico. 

 

Fuente: Prompex9, recuperado de: http://www.promperu.gob.pe/ 

(25 de Julio de 2013). 

 
  

Entre las importaciones del sector metalmecánico en el Perú, los principales 

productos que necesitan las empresas peruanas están aparatos mecánicos y sus 

partes, vehículos automotores y sus partes y aparatos eléctricos, estos tres productos 

ocuparon el 93% de las importaciones del sector metalmecánico del país del Perú, 

liderando los países proveedores EE.UU., China y Colombia. Ecuador representa 

menos del 1% de sus importaciones en este sector. (PRO ECUADOR) 

 

Durante el 2013 PROECUADOR realizó un seminario de oportunidades para 

exportar a Perú materiales de construcción, como las que indica la imagen 2.5, el 

objetivo es fomentar la capacidad exportadora y fortalecer la capacidad competitiva 

entre las empresas ecuatorianas en estos productos potenciales para el mercado del 

Perú. 

 

Imagen 2.5 Mallas electro soldadas ecuatorianas. 

 

Fuente: PROECUADOR, recuperado de: 

http://www.proecuador.gob.ec/ (25 de junio de 2013) 

                                                
9 Promoción de Exportación y de Turismo del Perú 

http://www.promperu.gob.pe/
http://www.proecuador.gob.ec/
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2.3.6.2. Sector metalmecánico de Colombia 

 

El sector metalmecánico colombiano ha tenido gran trayectoria, es así que el peso 

que tiene la cadena productiva de este sector en la economía de Colombia alcanzó 

7.33%, contribuyendo el sector al casi 14% de empleo de Colombia, el crecimiento 

de este sector se destaca por un 20% entre los productos de tubería metálica, 

estructuras galvanizadas y bienes de capital durante los últimos cinco años, con 

respecto a la participación nacional del sector, la razón entre la producción nacional 

y el consumo fue superior al 70% (Jiménez Archila, 2012). 

 

Entre los principales productos exportados por Colombia del sector metalmecánico 

esta: 

 

 Partes de máquina y aparatos. 

 Moldes para material mineral. 

 Bombas para líquidos. 

 Machetes de metales comunes. 

 Desperdicios y desechos de aluminio. 

 Cocinas empotrables, de combustible gaseoso. 

 Barras y perfiles de cobre refinado. 

 

En Colombia existe una brecha en la productividad en el sector metalmecánico con 

respecto a las industrias del entorno, lo que perjudica a la competitividad de la mano 

de obra que da como resultado que el costo unitario sea superior 33% a los EE.UU. y 

74% a México. (Jiménez Archila, 2012). 

 

Perfiles pesados, barras de acero al carbón, laminados en caliente y frío, revestidos y 

planos aleados e inoxidables  son productos que Colombia importa, que no se 

producen en el país. Entre las proporciones de importaciones están: (Jiménez 

Archila, 2012) 

 

 Productos laminados en caliente 40%. 
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 Aceros especiales 28%. 

 Productos laminados en frío 26%. 

 

Un punto importante sobre las importaciones de Colombia es que se importa lo que 

llaman tubo verde sin costura y con costura ya que no existe producción para este 

tipo de productos. Pudiendo ser una oportunidad para Ecuador. (Avila, 1973)  

 

Las características identificadas del sector metalmecánico colombiano están: 

 

 Crecimiento esperado por el crecimiento nacional de sectores de la 

construcción y el minero energético. 

 Presencia de empresas industriales internacionales para fabricación de tubos. 

 Las empresas colombianas está resistiendo mejor la crisis que las 

multinacionales establecidas. 

 Busca comercio internacional, tratan de relacionarse con otros países para 

lograr crecimiento en el sector, como por ejemplo el TLC10. 

 

Colombia exporta a Ecuador: 

 

 Tubería metálica. 

 Bobinas, hoja y tiras. 

 Placas de laminado. 

 Estructuras metálicas (principal productos de exportación a Ecuador). 

 Material eléctrico. 

 Bienes de capital. 

 

2.3.6.3. Sector metalmecánico de Bolivia 

 

Bolivia tuvo una larga tradición minera, esta confinó al sector de la industria, es por 

ello que la estructura del sector metalúrgico en Bolivia es el resultado de los procesos 

tardíos en la industrialización del país (Arauco, 1997).  

                                                
10 Tratado de libre comercio 
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La demanda del sector va dirigida a las áreas rurales, sobre todo al sector de la 

agricultura, ganadería, producción de alimentos y la construcción, actualmente el 

sector metalmecánico boliviano está ayudando al proceso de la quinua al estar 

procesando algunos accesorios para las plantas procesadoras y trilladoras para el 

cultivo y la cosecha (Arauco, 1997).  

 

El sector metalmecánico boliviano para realizar el proceso de transformación y 

producción necesita importar el 92% de los países vecinos y sostienen que una crisis 

internacional en este sector los afectaría al depender sus procesos de las materias 

extranjeras, importan de los países de Venezuela y Brasil. (J., 1982) 

 

Como efecto de la larga experiencia en la construcción, instalación y mantenimiento 

de equipos de minería el sector metalmecánico colabora con la fabricación y 

reparación de equipos, donde las empresas bolivianas que trabajan en este sector se 

dedican principalmente  en la transformación del hierro (BCE, 2012). 

 

Metalúrgica Vinto y Operaciones Metalúrgicas son unas de las empresas más 

grandes en Bolivia, tiene 43 años en el mercado, es una de las exportadoras de estaño 

metálico, bismuto metálico, plata metálica, peltre aleación estaño antimonio, exporta 

a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Venezuela, Chile.  

     

Imagen 2.6 Presidentes actuales de los países miembros de la CAN 

 

Fuente: Diario Hoy – Ecuador, recuperado de  http://www.hoy.com.ec/ 

 

http://www.hoy.com.ec/
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2.4. Hipótesis 

  

El análisis de la cadena productiva del sector metalmecánico Ecuatoriano demuestra 

que las exportaciones hacia los países de la Comunidad Andina de Naciones tienen 

potencial para crecer.  

 

2.5. Variables y su Operacionalización 

 

2.5.1. Variable Independiente 

 

 Factores de la cadena productiva del sector metalmecánico. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

 

 Aumento de las exportaciones. 

2.6. Indicadores de las variables 

 

2.6.1. Indicadores de la variable independiente 

 

 Nivel de capacitación y motivación de los empleados. 

 Recursos financieros  para realizar las inversiones. 

 La innovación de tecnología dentro de las empresas del sector metalmecánico. 

 

2.6.2. Indicadores de la variable dependiente 

 

 La mejora continua en los procesos de producción. 

 Calidad  en el producto y en el  servicio que ofrece la empresa. 

 Precios competitivos en el mercado internacional. 
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2.7. Base Legal 

 

Marco Institucional 

Esta investigación tiene como base legal el código orgánico de la producción, 

comercio e inversiones (COPCI) 

 

2.7.1. Organismos y leyes reguladores para la promoción de las exportaciones 

y del  sector metalmecánico. 

 

Código de Producción, Comercio e Inversiones 

Como objetivo principal, el COPCI promueve las inversiones Nacionales para 

incentivar la producción nacional.  

 

El artículo 93 del título IV del COPCI, menciona que el estado impulsará a la 

producción Ecuatoriana orientada a las exportaciones a través de mecanismos de 

facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales que se 

establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo. 

 

Así como también de asistencia en áreas de capacitación, información, promoción 

externa, desarrollo de mercados para promover las exportaciones impulsadas por el 

Gobierno nacional. 

 

 El  artículo 24 del título III, libro II del COPCI,  se encuentra incluido el sector 

metalmecánico en el numeral 2, debido a que la matriz productiva va dirigida a 

aquellas industrias que se dediquen a la trasformación de la materia prima en 

productos terminados con mayor valor agregado.  

 

En el artículo 4 del título preliminar del libro del COPCI señala que al participar en 

la transformación se promueve el desarrollo del país y con esto el aumento de las 

exportaciones, puesto que la diversificación de sus productos aumentaría. Es por esto 
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que para potencializar la matriz productiva es necesario que exista la ciencia y la 

tecnología que va de la mano con la innovación.  

 

Glosario de términos. 

 

Sector metalmecánico.- Se define como aquel que se encarga de transformar 

materia prima como hierro, hierro gris (o fundido), aceros, aluminio, bronce, cobre, 

plomo y zinc en: Productos Semi-elaborados que son considerados como un paso 

intermedio entre una materia prima y un bien de consumo. Productos para el uso 

doméstico los cuales son utilizados para el uso diario en los hogares por las amas de 

casa de los que se pueden mencionar los siguientes: televisión, radio, refrigerador 

etc. 

 

Material ferroso.- Se denominan metales ferrosos o férricos a aquellos que 

contienen hierro como elemento base; pueden llevar además pequeñas proporciones 

de otros. 

 

Material no ferroso.- Los metales no ferrosos incluyen a todos los metales excepto 

al hierro. Su utilización no es tan masiva como los productos férreos (acero, hierro, 

fundición), pero tienen una gran importancia en la fabricación de gran cantidad de 

productos. 

 

Cadena productiva.-  es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 

producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un 

cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. Una cadena productiva 

consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren algún 

tipo de transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en 

el mercado. La cadena productiva abarca desde la extracción y proceso de 

manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. 

 

Exportación.- salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado 

exterior. La exportación, como la importación, se halla condicionada para el 

desarrollo de la producción mercantil y por la división internacional del trabajo. Bajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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el capitalismo y, sobre todo, en la época del imperialismo, la realización de las 

mercancías, en los mercados exteriores se convierte en uno de los problemas más 

graves y difíciles, en una de las causas de la lucha entre los países capitalistas por los 

mercados, las esferas de inversión de capitales y las fuentes de materias primas. 

 

Importación.- la acción de ingresar bienes y/o mercaderías procedentes de otros 

países con distintos fines, (comerciales, particulares, etc.) necesarios para el 

desarrollo industrial de un país o personal de los ciudadanos de ese país. También 

con fines comunitarios y de ayuda ante catástrofes naturales o guerras. 

 

Barreras Arancelarias: Derechos de aduana que gravan la importación de 

mercancías procedentes de países extranjeros. 

 

Barreras No Arancelarias: Esta expresión se refiere a todas aquellas medidas de 

carácter administrativo o pecuniario, que los gobiernos implementan para restringir 

el ingreso de importaciones no deseadas. Algunos conocedores de la materia 

prefieren emplear la expresión "discusiones no arancelarias", en la que engloban a 

todas las medias que, aplicadas a través de los aranceles (nomenclatura) restringen 

ciertas importaciones. De entre las más usuales medidas que constituyen barreras o 

distorsiones no arancelarias al comercio internacional, merecen destacarse: 1) 

Regulaciones técnicas y sanitarias 2) Regulaciones antidumping; 3) Políticas 

públicas 4) Gravámenes locales, seccionales o sectoriales, 5) Subvenciones de 

crédito a las exportaciones; y 6) Ajustes de impuestos arancelarios. 

 

Comunidad Andina.- Es un organismo regional de cuatro países que tienen un 

objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. El proceso andino 

de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo 

de 1969.Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996, era 

conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

 

Capital fijo.- Es parte del capital productivo que, participando por entero y 

reiteradamente en la producción de la mercancía, transfiere su valor por partes al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Andino_de_Integraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
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nuevo producto, en el transcurso de varios períodos de producción, a medida que se 

va desgastando. Pertenece al capital fijo la parte del capital desembolsado que se 

invierte en la construcción de edificios e instalaciones, en la compra de maquinaria, 

aparatos y herramientas.  

 

Industria minera.- La Industria Minera es una actividad no agropecuaria, 

secundaria, ya que como toda Industria se encarga de elaborar, y procesar lo extraído 

de la cantera o mina. Es la industria más importante en Venezuela después de la 

petrolera. Es el segundo productos de carbón en Sudamérica, después de Colombia. 

También se extrae Hierro, Bauxita y fosfato. 

 

Siderurgia.-La técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes 

tipos de éste o de sus aleaciones. El proceso de transformación del mineral de hierro 

comienza desde su extracción en las minas. El hierro se encuentra presente en la 

naturaleza en forma de óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Los más 

utilizados por la siderurgia son los óxidos, hidróxidos y carbonatos. 

 

Materia prima.- Aquellos elementos físicos susceptibles de almacenamiento o 

stock. Contablemente se ubicará dentro del rubro de bienes de cambio y su 

naturaleza podrá variar según el elemento a producir pero es el único elemento del 

costo de fabricación nítidamente variable. Para mantener una inversión en existencias 

debidamente equilibrada, se requiere una labor de planeación y control. Un 

inventario excesivo ocasiona mayores costos incluyendo pérdidas debidas a 

deterioros, espacio de almacenamiento adicional y el costo de oportunidad del 

capital. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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CAPÍTULO 3 

 

3. Marco metodológico. 

  

3.1. Nivel de investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, el presente trabajo se 

categorizará como una investigación exploratoria – descriptiva. 

 

Es exploratoria debido a que se recabo información para poder  determinar las 

variables inmersas en la cadena productiva del sector metalmecánico Ecuatoriano, las 

características y los factores que influyen en ella, 

 

Es descriptiva porque a través de la exploración se describe las variables, las 

características y los  factores de la cadena productiva del sector metalmecánico en el 

Ecuador. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo  está orientado a un tipo de investigación documental y de campo 

de nivel exploratorio-descriptivo. 

 

Es de tipo documental, dado que el presente estudio tiene como fuente principal 

documentos  relativos acerca de la cadena productiva del sector metalmecánico en el 

Ecuador y de las exportaciones hacia los países de la Comunidad Andina de 

Naciones, en el cual se analizará su estructura y comportamiento dentro del mercado. 

 

 Es de tipo de investigación de campo porque se realizó visitas a las tres empresas 

que lideran el mercado del sector metalmecánico que son: Adelca, Andec y 

Novacero.  
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3.3. Enfoque de la investigación 

 

El método de la investigación es cualitativo y cuantitativo o mixto. 

 

3.4. Métodos 

 

En esta investigación los métodos que se utilizaron son los analíticos y sintéticos. 

 

Método Analítico debido a que se realizó entrevistas para determinar  los factores 

que influyen en la cadena productiva.  

 

Método Sintético porque con la información recopilada de las entrevistas se elaboró  

conclusiones que contribuyen con el desarrollo de la investigación. 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 

Para desarrollar la investigación se aplicó la técnica de observación directa debido  a 

que se realizó visitas a las tres empresas líderes en el mercado, donde se pudo  

observar todo el proceso de producción de la palanquilla que es la materia prima del 

sector metalmecánico. 

Se aplicó también la técnica de la entrevista en la cual se logró la obtención de 

importante información para el análisis del tema de tesis. 

 

3.6. Análisis de las entrevistas a tres empresas del Sector metalmecánico 

Ecuatoriano. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a las tres empresas que lideran el mercado del 

sector metalmecánico que son Adelca, Andec, Novacero de acuerdo al cuestionario 

de preguntas del Anexo 11. 
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En Adelca se entrevistó al Ing. Diego Cordero Gerente Regional, en Andec S.A. se 

entrevistó al Ing. Diego Romo Gerente de materia prima, y en Novacero se entrevistó 

al Ing. Juan Carlos Villagómez Jefe de sistema de gestión de calidad de ambiente y 

seguridad.  

 

Con respecto a la primera pregunta el Gerente de materia prima de la empresa 

Andec, comentó que existen grandes desafíos en la implementación de calidad 

debido a que en la actualidad no muchas empresas constan con un sistema integrado 

lo cual ocasiona que exista una gran falta de proveedores calificados de materias 

primas; mientras que el Ing. Juan Carlos Villagómez  Jefe de sistema de gestión de 

calidad de ambiente y seguridad de la empresa Novacero menciona que además de 

ser un reto es una necesidad debido a que para poder comercializar productos en el 

mercado local e internacional debe existir calidad en sus procesos y el Ing. Diego 

Cordero Gerente regional de Adelca añadió que el desafío existe cuando las personas 

en nuestro país no aprecian la calidad y por buscar precios más bajos se conforman 

con productos que carecen de un sistema integral de Calidad.  

  

En  la segunda pregunta todas las personas entrevistadas coincidieron e indicaron que 

sus empresas cumplen con las normas INEN y con las normas ISO. El Ing. Juan 

Carlos Villagómez acotó que las normas son las encargadas de la reglamentación 

técnica que deben tener los productos para su fabricación; en conclusión las normas 

INEN y las normas ISO garantizan el sello de calidad del producto y son necesarias 

para que  permanezca dentro de un mercado. 

 

Haciendo énfasis en la pregunta tres todas las empresas entrevistadas coinciden que 

un personal motivado y capacitado realizará sus funciones de una manera más 

eficiente, la empresa Andec S.A. desarrolla planes de capacitaciones anuales para 

todo el personal; Novacero establece su compromiso en su política de sistema de 

gestión integrado, de no solo enfocarse en la capacitación del personal para su 

desempeño dentro de la empresa sino también en capacitaciones de desarrollo 

personal integrando a la familia. Y en Adelca el método con el que trabajan es muy 

motivador, diferente e innovador debido a que cuentan con planes de motivación de 

salario y con planes de motivación de actitudes en el personal. Dentro del plan de 
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motivación del salario, la empresa al momento de obtener buenos resultados, se 

encarga de incentivar su desempeño mediante comisiones a todos sus trabajadores 

sin importar el cargo, y en cuanto a los planes de actitudes los empleados son 

evaluados entre ellos mismos y quien obtenga mayor participación los premian por 

sus buenas actitudes con una bonificación extra.  

 

Analizando la cuarta pregunta el Ing. Diego Romo comentó que para que una 

empresa alcance éxito y cumpla sus metas de producción  el desempeño de los 

trabajadores es directamente proporcional debido a que un personal motivado podrá 

solucionar los problemas que se presentan en el día a día, mientras que el Ing. 

Villagómez añade que quienes forman la empresa son los trabajadores y ellos son 

una pieza fundamental; por otro lado el Ing. Cordero indica que el éxito de una 

organización se encuentra en que sus empleados se sientan comprometidos con la 

empresa y por ende se encuentren motivados.  

 

En cuanto a la quinta pregunta el Ing. Romo y el Ing. Cordero concuerdan en sus 

comentarios debido a que indican que la herramienta más importante para 

incrementar la producción de la empresa es el talento humano; porque son los que 

generan ideas innovadoras y aportan con nuevos proyectos. También mencionan que 

la tecnología es importante debido a que va de la mano con la innovación de 

productos.  Mientras que el Ing. Villagómez indica que la herramienta básica es la 

implementación de las normas ISO debido a que establece un proceso de mejora 

continua en todos los procesos. 

 

En conclusión con respecto al análisis de las preguntas tres, cuatro y cinco las  

empresas entrevistadas coinciden e indican que un personal capacitado y motivado 

desarrolla sus actividades de una manera eficiente, es por ello que consideran que la 

herramienta más importante para alcanzar el éxito dentro de la organización es el 

talento humano. 

 

En la pregunta seis el Ing. Romo nos indica que la tecnología en la producción del 

acero tiene un impacto alto debido a que mediante esta se obtiene un mejor control 

de procesos, disminuye la mano de obra y mejora los costos de producción; y la 
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reacción que tiene ante la competencia es el cambio a nuevos retos tecnológicos 

creando un nivel de competitividad adecuado dentro del mercado. De la misma 

manera el Ing. Cordero comenta que  la tecnología es importante porque permite que 

la producción del acero sea más eficiente;  mejorando los procesos, reduciendo 

costos y a la vez disminuyendo la contaminación.  

 

Acerca de la pregunta siete las tres empresas entrevistadas coinciden y comentan que 

el mercado monetario actual es seguro por el apoyo que realiza el gobierno en 

inversiones de infraestructura, vías, viviendas etc. Lo cual genera motivación a las 

empresas a invertir porque tienen la certeza de que existirá un mercado al cual 

entregar sus productos.  

 

Aunque el Ing. Romo piensa que los tramites pueden ser muy largos y las tasas no 

muy llamativas. El Ing. Cordero argumenta que el mercado se encuentra estable lo 

cual permite tomar decisiones de financiamiento para nuevos proyectos. Y el Ing. 

Villagómez comenta que actualmente la empresa Novacero está realizando una 

inversión para trasladar su planta a la vía Daule la cual será financiada por una 

entidad bancaria.  

 

Con respecto a la pregunta ocho sus comentarios fueron los siguientes: la empresa 

Andec indica que para poder financiar sus proyectos acuden a la banca nacional, 

mientras que la empresa Novacero para el financiamiento de sus proyectos acuden a 

los accionistas los cuales dejan parte de sus utilidades a la empresa, y aclara que si se 

tratan de montos más altos acuden a la banca nacional o a la Comunidad Andina de 

Naciones. Por otro lado Adelca comenta que tiene financiamiento de accionistas y de 

créditos bancarios. 

 

En relación con la pregunta nueve el Ing. Romo indica que para mantenerse en el 

mercado deben de tener una innovación constante, el Ing. Villagómez comento que 

en la empresa Novacero cuentan con una metodología de células de innovación las 

cuales los mismos trabajadores se reúnen constantemente para buscar mejoras que 

puedan beneficiar a la empresa. Y el Ing. Cordero añade que el mercado evoluciona 

y las necesidades de las personas también por lo tanto es necesario que alguien se 
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encargue de la investigación y desarrollo del producto. Llegando a la conclusión de 

que las tres empresas coinciden e indican que la innovación y constancia es muy 

importante para poder mantenerse dentro del mercado local como del internacional. 

 

Para el análisis de la pregunta diez  todas las empresas entrevistadas comentaron que 

la materia prima para el proceso de producción de acero es la chatarra la cual Andec 

mediante el proceso de fundición la forma en palanquillas que a la vez es materia 

prima para la fabricación de otros productos. Mientras que Novacero la convierte en 

bobinas (rollos de acero). Por otro lado Adelca parte de dos materias primas que son 

la chatarra y el alambrón este último se lo importa de varios países como Asia, 

China, Trinidad y Tobago, Rusia etc. aunque este método puede cambiar debido a 

que la empresa está buscando la manera de fabricar ese producto aquí, con el apoyo 

del gobierno.  

 

En la pregunta once las empresas entrevistadas Andec comentaban que el proceso de 

producción del acero consiste principalmente en la recopilación de chatarra que se la 

obtiene de los diferentes centros de acopios, a diferencia de Novacero y Adelca que 

obtiene la chatarra de dos formas la primera es por medio de los centros de acopio y 

la segunda por medio de la importación de chatarra, esto es porque la oferta de 

chatarra es menor que la demanda; luego que obtienen la chatarra la clasifican por 

tipo A, B, Y C. y es procesada por una máquina que la corta en medidas específicas 

para luego ingresarlas a un horno eléctrico y que ésta sea fundida para agregarle los 

demás insumos que son los adicionales para que la chatarra tenga mejores 

características; luego se vacía su contenido en unos moldes y ya está lista la 

palanquilla o bobinas que es la materia prima para otros productos. 

 

En cuanto a la respuesta de la pregunta doce el Ing. Romo respondió  que importan 

ferroaleaciones, ladrillos refractarios, electrodos, antracita, cales dolomíticas de Perú 

y Colombia. El Ing. Villagómez afirmó que importan chatarra desde Europa, India, 

Asia, China, Japón, Bélgica, Rusia y Turquía. Y el Ing. Cordero de Adelca comentó 

que ellos solo importan la chatarra y el alambrón el resto de materiales lo fabrican 

ellos mismos con la chatarra. Es decir son necesarios algunos productos importados 

para la fabricación de los productos del sector metalmecánico Ecuatoriano. 
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En los comentarios de la pregunta trece el Ing. Cordero, el Ing. Romo y el Ing. 

Villagómez concuerdan en que la estrategia que se debe de aplicar para que un 

producto sea aceptado en el exterior es la innovación pero adicional a eso el Ing. 

Villagómez y el Ing. Codero mencionan que se deben aplicar las normas de calidad 

que garanticen los procesos y productos. 

 

Acerca las respuestas que se obtuvo de la pregunta catorce las empresas en conjunto 

concuerdan que tienen el apoyo del gobierno actual ya que brinda varias propuestas 

para incentivar el desarrollo de las empresas e incrementar la producción, el gobierno 

reconoce al sector metalmecánico como prioritario en el país y por ello ofrece su 

apoyo mediante el MIPRO Y PROECUADOR que son dos instituciones que 

promueven el desarrollo industrial. 

 

En la pregunta quince se preguntó a qué países exportan; a lo cual contesto Andec y 

Novacero que ellos exportaban y en la actualidad lo hacen esporádicamente, debido a 

que prefieren abastecer la demanda nacional. Por otro lado Adelca es la única 

empresa que aún sigue exportando, el Ing. Cordero comentó que son conocidos en 

mercados internacionales tales como Venezuela, Colombia, Perú y Chile ya que 

exportan clavos, varillas, alambres etc. Resumiendo las respuestas de las diferentes 

empresas la mayoría se enfoca en el mercado nacional en que ha crecido la demanda 

en los últimos años y que no tienen motivación para exportar. 

 

En la pregunta dieciséis Andec es una empresa comprometida con el medio 

ambiente, dispone sus desechos sólidos industriales de manera que no afecten al 

entorno, mientras que Novacero es una empresa consciente de lo importante que es la 

preservación del medio ambiente  por lo cual cuentan con un sistema de gestión 

integral y otras normas nacionales e internacionales. Y por último Adelca que es una 

empresa que se somete a procesos vigorosos los que garantizan el cumplimiento de 

todas las normas ambientales internaciones.  



 
 

57 
 

CAPÍTULO 4 

 

4. Cadena productiva del sector metalmecánico ecuatoriano 

 

Por los procesos de globalización es necesario establecer los niveles de 

competitividad de los países, Ecuador no se queda atrás, está evaluando e 

implementando estrategias que ayuden a mejorar el nivel de competencia exterior, el 

sector metalmecánico es uno de los sectores que está impulsando PROECUADOR, a 

través de estudios que ayuden a identificar posibilidades internacionales para 

exportación, de ahí la necesidad de estudiar la cadena productiva del sector 

metalmecánico.  

 

Algunas personas no identifican o conocen poco de la cadena productiva de su 

sector, normalmente esto sucede porque no conocen de donde viene sus insumos o 

que hacen con sus insumos. (Ostertag., Sandoval, & Izquierdo, 2011) 

 

El desarrollo del presente capítulo realizará el análisis de la cadena del sector 

metalmecánico ecuatoriano, para establecer variables que ayuden a mejorar las 

exportaciones del sector. 

 

4.1. Organizaciones del sector metalmecánico ecuatoriano 

 

Para determinar la cadena productiva de algún sector es importante establecer un 

concepto sobre esta, es de ahí que varios autores la determinan bajo los siguientes 

conceptos: 

 

"El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo de productos conjuntos 

o ligados por el uso. La cadena identificada permite localizar las empresas, las 

instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociación, las 

tecnologías y las relaciones de producción, el papel de los volúmenes y las 

relaciones de poder en la determinación de los precios, etc.". (Ghersi & Mallassis, 

1992)
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"Entendemos por cadena el conjunto de actividades estrechamente 

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo producto 

y cuya finalidad es satisfacer al consumidor". (Montiguad, 1992) 

 

 

Para iniciar el análisis del sector metalmecánico ecuatoriano se debe analizar las 

organizaciones que hacen uso o se desarrollan en este sector, es así que se comenzará 

nombrando los gremios que se encuentran actualmente en el Ecuador y que se 

desenvuelven muy eficientemente en el sector metalmecánico ecuatoriano.  

 

En consideración que la producción nacional es pequeña pero variada con las 

compañías que se mencionará en apartados continuos, se suple las necesidades de  la 

demanda interna, produciendo principalmente bajo encargo, lo que afortunadamente 

favorece la elaboración del diseño adecuado a las necesidades específicas del 

comprador en cuanto a producción y costo.  

 

La fabricación de las máquinas herramientas es aún más modesta que la de la 

maquinaria general, e incluso han desaparecido empresas consagradas a este renglón, 

aunque es notorio que se continúa con la producción de componentes y la 

autoconstrucción en algunas plantas metalmecánicas, las que, teniendo la capacidad, 

no pueden someterse a las restricciones del mercado. 

 

Los gremios más importantes del sector son FEDIMETAL y CAPEIPI. 

 

 FEDIMETAL: Es la principal Asociación del grupo denominada Federación 

Ecuatoriana de Industrial del Metal, quien agrupa a las principales empresas e 

industrial del sector siderúrgico y metalmecánico, su objetivo es el fortalecer el 

sector, velando por los intereses comunes de todas las empresas e industrias que se 

encuentran asociadas al gremio, la cual siempre está en permanente comunicación 

entre el sector público y el sector privado con la finalidad de dar crecimiento 

sostenible al sector.  

 

Los servicios que ofrecen a todos sus agremiados están desde  una asesoría técnica 

en lo que respecta el comercio exterior, el desarrollo que pueda darse dentro de la 
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industria para mejorar su producción y capacitaciones constantes para el 

mejoramiento de la tecnología entre muchas otras opciones de ayuda constante y 

personalizada para concluir en el descubrimiento de la necesidad de sus miembros.  

 

La información general de esta asociación la pueden ir analizando con detalle en su 

pág. web www.fedimetal.com.ec. (FEDIMETAL, 2013) 

 

 

 Imagen 4.1 Logotipo de Fedimetal 

 

Fuente: Fedimetal, recuperado el 16 de agosto del 2013 de:   

              http://www.fedimetal.com.ec 

 

 

 CAPEIPI: Representa la Cámara de la pequeña Industria de Pichincha, tiene 

entre sus divisiones varios sectores de análisis, entre ellos  el sector metalmecánico, 

eléctrico y electrónico de la CAPEIPI en donde están registras empresas del sector 

metalmecánico, siendo representativa para el estudio de la cadena productiva del 

sector.  

 

Esta división tiene como finalidad el fortalecimiento de todas las empresas asociadas, 

unos de sus principales aportes es la consecución de proyectos que benefician a todas 

las empresas, proyectos que son financiados con el apoyo de organizaciones del 

sector público y privado, todo ello para beneficio de las empresas que pertenecen a 

esta división y en vías de aumentar los niveles de productividad y competencia a 

nivel nacional e internacional.  

 

Información más al detalle de esta Cámara se puede observar en su pág. web 

www.capeipi.org.ec (CAPEIPI, 2013) 
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Imagen 4.2 Logotipo de CAPEIPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CAPEIPI, recuperado el 16 de agosto del 2013  

      de: http://www.capeipi.org.ec 

 

 

4.1.1. Empresas ecuatorianas y sus actividades 

 

Como se explicó en el apartado anterior existen dos gremios importantes que 

agrupan a empresas ecuatorianas, representan una cantidad considerable entre las 

registradas más las no agremiadas, las mismas que contribuyen a la producción y 

servicio tanto para empresas públicas como privadas, se tomará en consideración a la 

FEDIMETAL, al ser un gremio a nivel nacional las empresas que se encuentran 

afiliadas también lo están en CAPEIPI, por lo tanto se tomará como base la 

Federación.  

 

Imagen 4.3 Personal trabajando en el sector metalmecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de exportaciones gestión del Perú, recuperado del 25 de 

            Julio de 2013 de: http://www.promperu.gob.pe/ 
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Entre las empresas del sector metalmecánico se encuentran: 

 

Tabla 4.1 Empresas ecuatorianas del sector metalmecánico. 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

ACERIA DEL 

ECUADOR C.A 

(ADELCA) 

Varillas para construcción, ángulos, perfiles, alambre de 

púas, galvanizado, trefilado y recocido, barras cuadradas, 

ángulos estructurales, platinas, vigas, varillas trefiladas y 

antisísmicas, entre otros. 

AGA  S.A Materiales de corte y soldadura, gases industriales. 

 

ACERÍAS 

NACIONALES DEL 

ECUADOR (ANDEC) 

Varillas de hierro para construcción, platinas, ángulos, 

varillas lisas y cuadradas, varillas  saldables,  alambre  

trefilado,  armaduras  conformadas,  ángulos, alambrón, 

alambre grafilado, mallas electro soldadas, barras 

cuadradas, entre otros. 

 

ARMETCO. 

Fabricación de elementos estructurales, montaje de 

estructuras, preparación de vigas  tipo cajón, variable y 

curvas, virolas, placas de anclaje y conexiones 

empernadas. 

BEITE B & T CIA. 

LTDA. 

Rolado Soldadura, Pruebas Hidrosfotiocas alta presión, 

ingeniería 

CONELSA 

CONSTRUCTORES 

ELÉCTRICOS S.A. 

Fabricación de cables eléctricos y telefónicos de cobre y 

aluminio, Tuberías de PVC para desagüe y presión. 

 

DELTA – DELFINI 

CIA. 

Fabricación de bombas de flujo Axial, flujo mixto, tipo 

francis y turbinas hidráulicas para generación eléctrica, 

equipos de ventilación industrial, equipos de refrigeración 

e intercambio térmico y equipos agrícolas. 
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DIPAC MANTA CIA. 

LTDA. 

Perfiles V y G, planchas laminadas en frío y caliente, 

acero inoxidable, galvanizado y aluzing, ángulos, tuberías 

sin costura, tuberías mueble estructural piso 2, soldadura 

platinas laminadas, accesorios de tuberías, etc. 

ECUATRAN S.A. 
Transformadores Monofásicos, Trifásicos de distribución 

de energía eléctrica. Mantenimiento y reparación. 

ELECTROCABLES 

C.A. 
Conductores Eléctricos y alambre  esmaltado. 

ELECTRO-

ECUATORIANA 

S.A.C.I 

Generadores eléctricos, motores y bombas industriales, 

cabinas insonoras, ascensores, escaleras metálicas, 

energías renovables, cuartos eléctricos, automatización y 

control, shelters, campers, tanques para combustible, 

antenas para telecomunicaciones y proyectos 

hidroeléctricos llave en mano. 

ESTRUCTURAS DE 

ACERO S.A. 

(ESACERO) 

Puentes Metálicos, Puentes Modulares Metálicos, Puentes 

Tipo Bailey, puentes grúas, galpones, edificios, soportes 

para tuberías, torres eléctricas, postes metálicos fijos y 

abatibles. 

FABRI CABLES S.A. Fabricación y comercialización de conductores eléctricos. 

FÁBRICA DE 

RESORTES 

VANDERBILT S.A 

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores. 

 

FERRO TORRE S.A 

Perfiles estructurales, tubería estructural, perfil plegado 

especial, productos planos, planchas, flejes, bobinas, 

canales, correas, ángulos, etc. 

 

FUNDIRECICLAR 

CIA. LTDA. 

Fundición de hierro gris y aluminio., servicio de 

fundición,  maquinados  de piezas fundidas en hiero gris y 

aluminio. Suministro de materia prima. 
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GALVANORTE CIA. 

LTDA. 

Servicios de galvanizado por inmersión en caliente y 

electrolítico zincado, tropicalizado, pintura electrolítica, 

herrajes eléctricos, etc. 

INDUSTRIAS 

METÁLICAS 

ELÉCTRICAS DEL 

ECUADOR – IMELEC. 

 

Fabricación y comercialización de herrajes y material 

eléctrico para alta, media y baja tensión. 

INSELEC CIA LTDA. 

Producción de gabinetes- tableros, Racks y accesorios de 

marca BEAUCOUP 

IDEAL ALAMBREC 

Alambre de acero, mallas para cerramientos, estructuras de 

invernaderos, clavos, Mallas electrosoldadas, vigas,  

columnas,  clavos,  grapas,  alambres,  gaviones,  cercas, 

alambre de púas. 

 

INCABLE S.A. 
Fabricación de conductores eléctricos de cobre y 

aluminio, extensiones eléctricas. 

INDUSTRIA ACERO 

DE LOS ANDES S.A. 

Recipientes de presión tipo salchicha y esferas, tanques 

separadores de producción, separadores de prueba, 

FWKO, treaters, heaters, skimmers, 

INSTRUMENTAL 

INC. 

Prestación de servicios de asesoría, estudios y 

construcción para obras, proyectos de ingeniería eléctrica, 

y redes de telecomunicaciones servicios de ingeniería 

civil, fiscalización metalmecánica y eléctrica. 

INDUSTRIA 

PROCESADORA DE 

ACERO S.A (IPAC) 

Tuberías de acero, planchas y flejes, perfiles estructurales 

de acero, platinas y ángulos laminados, perfilería 

estructural cuadrada y rectangular, acero inoxidable pre- 

pintado blanco y planchas de galvalume,  tubería 

estructural, carpintería metálica, planchas, guardavías  

Servicios: galvanizado, oxicorte, perforación, de doblado. 
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KUBIEC S.A 

 

Paneles de acero galvalume y prepintado, paneles de 

aluminio, planchas de acero galvalume y prepintado para 

techos, frisos, paredes y cielos rasos. 

Transformación de acero en derivados utilizados en la 

construcción y la metalmecánica. 

Transformación de acero en tubería estructural para la 

construcción y la metalmecánica. 

MYRCO. 

Diseño y construcción de proyectos como: edificios, 

casas, puentes, carreteras, plantas industriales, estaciones 

de telecomunicaciones y proyectos hidroeléctricos en todo 

el Ecuador. 

NOVACERO S.A 

Armico, Duratecho, Novalosa, Estilpanel, Imnova, 

cubiertas, tuberías de acero de conducción y 

estructurales, perfiles estructurales y laminados, 

productos viales, invernaderos metálicos, sistemas 

metálicos, varillas de construcción, varillas. 

Servicios: conformado, soldadura y galvanizado. 

 

NUTEC 

REPRESENTACIONES 

Comercialización, distribución y venta de materias primas 

para la industria. Ofrecen suministro de materias primas a 

través de la Importación o Venta Local de metales, 

plástico, papel y químicos. 

PROCOPET – 

PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES 

PETROLERAS. 

Se especializa en obras civiles y montajes 

electromecánicos para facilidades petroleras, industriales 

y de generación eléctrica. 

 

ROOFTEC ECUADOR 

S.A 

Paneles y cubiertas de Acero: SuperTecho, Master 1000, 

Master pro, Master Wall,  Master Deck, Teja Toledo, Zinc 

Acesco. 

TENARIS ECUADOR 

S.A 

Fabricación de tubería y servicios para la industria 

energética. 
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SEDEMI S.C.C 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJE. 

Construcción de Torres y tendido de Líneas de 

transmisión, Edificios Metálicos, Pipe Racks, Shelters, 

Pisos Industriales, Galpones Industriales, Torres y 

Monopolos, Construcción y Montaje de Puentes 

permanentes y modulares de emergencia. 

SERTECPET S.A 

Evaluación y producción de pozos petroleros, 

construcción de equipos de fondo, renta de equipos y 

herramientas para producción de pozos.  Servicios 

técnicos petroleros especializados. 

SIDERTECH 

Montajes mecánicos, eléctricos y estructurales, 

estudios de factibilidad, desarrollo de la ingeniería y 

suministro de plantas, equipos o parte de ellos. 

TREFILADOS DEL 

ECUADOR CÍA. 

LTDA. 

Varilla Trefilada Grafilada y lisa, mallas electrosoldadas, 

Trefilado de alambrón de acero para uso en mallas 

electrosoldadas, clavos, vigas, viguetas triangulares. 

TERNIUM 

INTERNACIONAL 

ECUADOR S.A 

Productos de acero, laminado en caliente, laminado en 

frío, galvanizado, galvalum. prepintados, tubería 

estructural, perfiles estructurales, y vigas I de sus plantas 

de México, Guatemala, Colombia y Argentina. 

TUGALT – TUBERÍA 

GALVANIZADA 

ECUATORIANA S.A 

GRAIMAN. 

 

Tuberías de acero, planchas de zinc, alcantarillas 

metálicas. 

TESCA E 

INGENIERÍA DEL 

ECUADOR S.A 

Montajes Industriales, mecánicos, eléctricos y 

electromecánicos. 

 

VYMSA. S.A 

Perfiles livianos de acero, partes y piezas de 

electrodomésticos, matricería para moldes, troqueles y 

boquillas, inyección de metales y plásticos. 

Fuente: FEDIMETAL                                                                         Elaborado: Autoras 
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4.2. Análisis de la cadena productiva del sector metalmecánico ecuatoriano 

 

Los productos que elabora cada una de estas empresas del sector siderúrgico y 

metálico ayudarán a establecer una cadena productiva estándar que se podrá 

generalizar en cada una de ellas, para explicar los procesos productivos desde la 

explotación del mineral hasta la fabricación de los productos derivados del mismo. 

 

Para estandarizar la cadena de producción del sector metalmecánico,  determinando 

los niveles de producción del sector, se ha verificado la producción y se ha 

clasificado a la materia prima como minerales ferrosos y minerales no ferrosos.  

 
 

Imagen 4.4 Chatarra ferrosa ubicada dentro del centro de acopio de 

ANDEC S.A. 

Fuente y elaborado por: Las autoras, 2013 

 

Entre los minerales ferrosos se encuentra como materia prima la chatarra por su alto 

contenido en hierro, la chatarra se la utiliza en la producción del acero líquido hierro 

y está dividida en cuatro tipos los cuales son:  

 

 Chatarra tipo A: Es la chatarra pesada, sus dimensiones máximas son: largo, 

ancho y alto 40 x 40 x 40 cm; No requiere de procesos de preparación: 

compactación, oxicorte, cizallado. Y esta lista para ser fundida.  
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 Chatarra tipo B: Chatarra pesada y semipesado, sus dimensiones: largo, 

ancho y alto superiores a 40 x 40 x 40 cm. Requiere de procesos de 

preparación: corte y cizallado.  

 

 Chatarra tipo C: Chatarra liviana o de poca densidad, sus dimensiones: largo, 

ancho y alto superiores a 40 x 40 x 40 cm. Requiere de procesos de 

preparación: compactación y cizallado.  

 

 Chatarra Naval: Chatarra procedente de Barcos o embarcaciones. Requiere de 

procesos de preparación: corte y cizallado. 

 

El proceso de producción del acero líquido, empieza con la recolección de la materia 

prima (la chatarra ferrosa) en centros de acopio, luego es clasificada y procesada por 

una máquina la cual corta y cizalla la chatarra en dimensiones de 40 x 40 x 40 cm; 

dejándola con las medidas adecuadas para fundirlas en el horno. 

  

La chatarra es transportada hasta la planta y es manipulada mediante un puente-grúa, 

que es el encargado de coger chatarra con su electroimán y colocarla dentro de la 

cesta de carga.   

 

Imagen 4.5 Planta de Andec - Puente-grúa. 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras, 2013 
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Las cestas son transportadas mediante una grúa aérea para depositar la chatarra 

dentro del horno. 

Una vez que la chatarra ingresa al horno eléctrico empieza el proceso de fusión en el 

cual se derrite y se convierte en acero en estado líquido, dicho proceso se repite hasta 

que la capacidad del horno este completa. 

El acero obtenido se vacía en el “horno cuchara”, que es el horno de afino en el que 

se agregan las ferroaleaciones para conseguir la composición química deseada. 

Finalizado el afino, el horno cuchara sube a torreta y cae en un distribuidor de colada 

continua; en el cual el acero se vierte en un molde de fondo desplazable y se 

solidifica formándose como lingote de palanquilla o como lámina. 

 

     Imagen 4.6 Lingotes de palanquilla de ANDEC S.A. 

 

     Fuente y elaborado por: Las autoras, 2013 

 

En el gráfico 4.1, detalla la cadena productiva del acero derivado del lingote y la 

lámina, el lingote sólo se puede procesar en caliente al ser puro, de donde se 

derivarán los perfiles, los alambrones y las barras, los perfiles estarán listos para 
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vender al público, los alambrones necesitarán un proceso adicional para terminar los 

tornillos, alambres, puntillas y grapas, y las barras estarán lista para su venta en las 

construcciones que necesitan los sectores inmobiliarios. 

 

Siguiendo el gráfico 4.1, en la producción del acero está la lámina, ésta se puede 

procesar en caliente y en frío, dependiendo de lo necesario a construir o elaborar, si 

el proceso es en caliente, este proceso deberá de ser un forjado troquelado prensado 

para que los productos salgan en calidad para su uso, los productos salientes de este 

forjados son herramientas metálicas, calderas, tolvas, tanques, cerraduras, autopartes 

y chapas forjadas. Si el proceso es en frío directamente saldrá el producto necesario, 

entre ellos estructura metálica, muebles metálicos, resortes, estanterías y vitrinas 

metálicas.  

 

 

Gráfico 4.1 Cadena de producción del acero. 

Fuente: IPAC- Industria procesadora de Acero                                       

Elaborado: Autoras 

 

Si del mineral ferroso se dirige directamente a la fundición los productos serán partes 

de maquinarias, partes especializadas de vehículos y partes de plomería. Cada una de 
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ellas derivará en insumos necesarios para otros sectores como lo son en el caso de 

partes de maquinarias serán imprescindible en los equipos industriales de las 

empresas, lo que correspondería a autopartes incluye discos de freno, accesorios, 

terminales, acoples, rótulas válvulas, y el productos de plomería, tapas acoples 

tubería y elementos de fontanería.  

Este apartado no se diseñó al no encontrarse evidenciado en su producción en el 

mercado ecuatoriano, lo que se encuentran sobre la fundición del mineral es todo 

importado en el sector. 

 

 

 Imagen 4.7 Empleado del Sector metalmecánico Ecuatoriano. 

 

            Fuente: Diario La Hora, capturado 30 de marzo del 2013 de  

                     http://www.lahora.com.ec/ 

 

 

En relación a la lámina se encuentran los perfiles que incluyen ventanas, divisiones y 

muebles, después de los perfiles están los envases y menaje domésticos, siendo en su 

mayoría inexistente de producir en el mercado ecuatoriano, teniendo todo por 

importación. 

 

El esquema de análisis del mercado metalmecánico ecuatoriano se sintetiza en la 

explotación del acero, los otros segmentos de explotación explicados no pueden 

darse por el aspecto tecnológico, muchos de ellos son importados.  
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Según información proporcional por FEDIMETAL el consumo por habitante en 

Latinoamérica en promedio es de 126 kilos, y Ecuador en 82 kg por habitante, no 

llegando ni a un 1% en América Latina, actualmente existen veinte empresas que se 

dedican a la producción de acero, en contraste de casi más de veinte mil que lo 

utilizan como materia prima para su producción, el ministerio de Industria y 

productividad menciona en su pág. que existen más de 400 exportadores de chatarra 

siendo esta organización agrupada en un 98%  sólo en tres empresas Andec, Adelca y 

Novacero y el resto pequeño fundidores con un 2%. 

 

4.2.1. Características de la cadena productiva del sector metalmecánico del 

Ecuador. 

 

Se estableció en detalle el proceso de la cadena productiva del sector, (Merino & 

Weinstein, 1986) muchas de sus actividades se importan para satisfacer las 

necesidades de algunos sectores, la determinación de su producción lleva a la 

determinación de sus características, las cuales según en esquema del gráfico 4.1 se 

determina las siguientes características de la cadena productiva en: 

 

 El mineral debe de explotarse, extraerse, por lo tanto la cadena productiva 

está principalmente vinculada con la minería, se ha verificado en el gráfico 

que existe la transformación de ciertos productos, significando que su 

característica de vinculación con la minera es la inicial para la transformación 

del mineral. 

 

 El transformar un mineral en un producto representa para el país una 

oportunidad de obtener un valor agregado en la venta del insumo, si su 

transformación se la realiza en el país, esta contribuye al incremento de su 

producto interno bruto (PIB), por lo tanto otra característica es que el proceso 

de la cadena productiva agrega crecimiento económico al mercado 

ecuatoriano. 

 

 El insumo transformado es necesario para otros sectores, se identifica el 

sector inmobiliario, automotriz, doméstico, comercial, de servicios, y otros, 
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siendo una característica importante de la cadena productiva el ser necesarios 

para la economías internas de otros sectores. 

 

 Su contribución al crecimiento de la economía nacional y de la economía por 

empresa considera que la cadena productiva del sector metalmecánico ejerce 

un poder multiplicador al ser uno de los principales sectores que tienen a una 

economía en un nivel avanzado. 

 

 Es un general de empleados de la economía, la transformación de sus 

productos impera de que la mano de obra necesaria sea la más calificada, al 

necesitar personal para su producción. Este será el más idóneo en formación 

académica y tecnológica, contribuyendo a la capacitación constante de todos 

sus empleados. 

 

 Al necesitar la cadena de producción del sector metalmecánico tecnología 

para su transformación, este sector contribuye a los niveles de inversión que 

puede realizar las empresas siderúrgicas y metálicas para la consecución de 

sus insumos de ventas haciendo que la economía ecuatoriana se modernice y 

sea competitiva con el mercado internacional en ese sector. 

  
 

Todas estas características se encuentran descritas en función de la elaboración del 

gráfico 4.1 en donde se explica al detalle la cadena de producción del sector 

metalmecánico ecuatoriano. 

 

Una característica esencial que tiene el sector metalmecánico que no se puede obviar 

es la dependencia de otros sectores, todo vendedor debe de tener un comprador y 

aunque el sector es prioritario para los demás sectores depende de tres sectores en el 

Ecuador del sector minero, del pesquero y de la construcción, estos ayudan a 

fomentar el consumo local. 

 
 

 Del sector minero por la explotación del producto, si no existe no hay cadena 

de producción del sector, adicional a ello por círculo de consumo también 
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necesitan maquinarias y tecnología para la explotación y proviene de la 

misma producción, siendo consumidores del mismo producto que explotan. 

 
 

 Del sector pesquero porque al ser un país con costa este sector representa un 

potencial económico, entre los productos que necesitan están la hojalata para 

la industria conservera, insumos y herramientas para las plantas de harina de 

pescado, equipos de bienes de capital para el sector y todos los accesorios 

para las lanchas pesqueras 

 

 Del sector de la construcción el más importante al utilizar la mayoría de los 

insumos, barras, fierros para columnas, bobinas de acero, planchas de fierro, 

todo lo necesario para proyectos de vivienda popular dadas por la gobierno y 

de vivienda privadas dadas por las inmobiliarias, para lo necesario en los 

puertos y aeropuertos. 

 

 

4.2.2. Factores de la cadena productiva del sector metalmecánico del 

Ecuador. 

 

Para la determinación de los factores se entrevistó a las empresas registradas en la 

tabla 4.1 de donde se diseñó la cadena productiva del sector, el perfil descrito a 

continuación se realizó bajo  un solo objetivo, mejorar el nivel de competitividad del 

sector, los factores que  influyen en la cadena productiva del sector metalmecánico 

del Ecuador son: 

 
 

 La calidad. 

 El talento humano. 

 Los recursos financieros. 

 La tecnología. 

 Los insumos o materias primas. 
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Calidad: Al estar midiendo la competitividad no se puede dejar a un lado la calidad, 

esta forma parte del mercado que se está viviendo actualmente, un mercado 

globalizado, las empresas descritas en la tabla 4.1 concuerda que existen desafíos al 

tratar el término de calidad en los procesos de producción del acero, en todas sus 

fases y que depende este factor de todo el personal implicado en el proceso.  

 

El problema existente es que muy pocas empresas no tienen implantado un sistema 

de calidad, producen los bienes pero no existen controles necesarios para que el bien 

este competitivo frente a mercados internacionales, refiriéndose a las normas ISO 

serie 9000, si no se norma el procesos no podrá llegar a las exigencias de nivel de 

calidad de los mercados internacionales y lo que harán será solo producir.  

Esta norma va emparejada con niveles de inversión en el proceso, necesarios para 

ganar competitividad en el mercado internacional. 

Imagen 4.8 Factores que influencia la calidad. 

Fuente: Sistema de Calidad, recuperado el 18 de agosto de 

http://wordpress.com 

 

 

Talento Humano: Las empresas entrevistadas consideraron que no sólo son de 

carácter económico sino son de carácter social, el personal como individuo influye en 

toda la cadena productiva del sector metalmecánico, la tecnificación que puedan 

tener influye en el éxito o fracaso de estas empresas, las habilidades con las que 
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ingresas o las habilidades que adquieren en el proceso determina oportunidades de 

calidad y cantidad de trabajo.  

 

Indican que las empresas son siempre manejadas por personas dependiendo todas 

ellas por las buenas decisiones de sus directivos, sin dejar de tener importancia los 

mandos medios, los administrativos, los vendedores, etc.  

 

Para el logro de los objetivos propuestos en la cadena productiva de este sector es de 

vital importancia la capacitación y motivación que pueda tener el empleado para 

desempeñar con eficiencia sus funciones, demuestran que la ausencia de estas 

características pueden llevar a sobrecargas laborales, corriendo el riesgo de obtener 

un producto de baja calidad con altos desperdicios. 

 

Imagen 4.9 Talento Humano de las empresas. 

 

Fuente: Soluciones integrales en Seguridad y Salud en el trabajo, recuperado  el 18 de 

agosto del 2013 de  http://www.solucionesintegrales.com.ec/ 

 

 

Recursos Financieros: Todas las empresas entrevistadas indicaban que el 

financiamiento hizo que la empresa crezca y opte por mejor tecnología, este factor es 

una herramienta para fomentar las ventas, mejorar las maquinarias e instalaciones de 

producción en la cadena del sector metalmecánico. 

 

Para la compra de materia prima e insumos, la dificultad se da en que estas 

compañías utilizan en su gran mayoría recursos provenientes de los propios dueños, 
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sólo el 20% realiza actividades de financiamiento con el mercado monetario, se 

basan en que no confían en el mercado porque pueden cambiar las tasas y los plazos 

de financiamiento son cortos, prefieren prestarse entre conocidos, considerando que 

se autofinancian pueden  estar creciendo a tasas inferiores que aquello que optan por 

financiamiento de tercero. 

 

                Imagen 4.10 Recursos Financieros. 

 

     Fuente: Administración financiera avanzada, recuperado 

de http://conocimientoygnosis.com (22 de Agosto de 2013). 
 
 
 

Tecnología: las empresas entrevistadas la utilizan para ofrecer nuevos productos, 

pero la realidad se da en que no existe el conocimiento técnico, el tiempo para su 

desarrollo y el capital necesario, este factor se los considera interno de cada empresa 

puesto que necesitan una estructura con determinadas cualidades y calificaciones del 

personal para su aplicación y no todas la poseen.  

 

Imagen 4.11 Tecnología alianza- Ecuador - Colombia. 

 

Fuente: ANDES, recuperado el 26 de agosto del 2013 de:  

 http://www.andes.inf.ec 

http://conocimientoygnosis.com/
http://www.andes.inf.ec/
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En lo que están consciente es que el nivel de competitividad se basa en los ritmos de 

innovación que realiza permanentemente o constantemente la empresa, se justifican 

diciendo que para la demanda ecuatoriana es suficiente lo que tiene, diciendo que es 

un mercado nacional reducido y no es necesaria tanta tecnificación, no encuentran un 

justificativo para desarrollar más tecnología de la existente. 

 
 

Insumos y materias primas: La cadena productiva del sector metalmecánico tiene 

una materia prima básica que es el acero y el hierro fundido en sus diferentes formas, 

como se lo explicó en la cadena productiva también existen metales no ferrosos, en 

su gran mayoría importan este insumo de mercado como Brasil y Argentina, 

mencionan que no encuentran dificultades para abastecerse de lo necesario para el 

mercado local. 

 

4.3. Análisis FODA de la cadena productiva del sector metalmecánico 

ecuatoriano. 

  

Para avanzar en el planteamiento de los factores determinantes de la cadena 

productiva del sector metalmecánico, (Katz, 1982) en ideal para mejorar la 

percepción del mercado de este sector para los administradores y/o dueños de 

empresas siderúrgicas y metalmecánica se realizará la matriz FODA11 del sector, 

matriz creada para la generación de ideas con respecto al negocio que administran en 

este sector. 

 

Imagen 4.12 Descripción de la simbología del FODA. 

 

Fuente: Sistema de Calidad, recuperado de http://: www.wordpress.com             

                                                
11 Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas. 
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4.3.1. Fortalezas del sector metalmecánico ecuatoriano. 

 

Entre las fortalezas se encuentran: 

 

 Las empresas del sector metalmecánico se conocen todas entre sí. 

 Los insumos y/o productos son no perecederos. 

 Es un sector altamente rentable. 

 Tiene posibilidades de crecimiento porque existe demanda interna y demanda 

externa aún por cubrir. 

 

 Es un sector que tienen bien organizado los países industrializados, teniendo 

un modelo que imitar. 

 
 

4.3.2. Oportunidades del sector metalmecánico ecuatoriano. 

 

Entre las oportunidades se encuentran: 

 

 Existe mercado aún por completar: interno y externo. 

 

 El mercado ecuatoriano es agrícola y este demanda de los productos del 

sector metalmecánico. 

 

 Muchas posibilidades de crecimiento del sector. 

 

 Las actuales empresas tienen tecnología obsoleta, tienen posibilidades de 

crecimiento al implementar la tecnología actual. 

 

 Posibilidad de desarrollo de nuevos productos por tecnología que aún no han 

aplicado. 

 

 Fácil acceso a mercados como CAN, MERCOSUR, Corea. 

 

4.3.3. Debilidades del sector metalmecánico ecuatoriano 

 

Entre las debilidades se encuentran: 
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 Falta de tecnología y/o tecnología obsoleta. 

 Mano de obra que contratan poco calificada. 

 Informalidad de los competidores, hacen que baje los precios, sin poder 

competir. 

 

 Dependencia de productos importados, en la transformación de productos 

finales. 

 

 No existe el criterio de asociación o cooperativismo entre ellos, sólo interés 

propio de cada empresa. 

 

 Ineficiencia en procesos. 

 

4.3.4. Amenazas del sector metalmecánico ecuatoriano 

 

Entre las amenazas se encuentran. 

 

 Falta de flexibilidad laboral por leyes implementadas. 

 Alto costo de energía eléctrica por la utilización en los procesos. 

 Bajo rendimiento en el mercado agrícola. 

 Importaciones de productos de otros países a menor costo. 

 Asia, una competencia sin control internacional. 

 Pérdidas de mercado por no implementación de tecnología e infraestructura 

escasa en relación a países industrializados. 

 

4.4. Propuestas de estrategias para incrementar exportaciones a la 

Comunidad Andina 

 

A continuación se desarrollarán estrategias iniciales para el aumento de las 

exportaciones a los países de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia-Perú-

Colombia que servirán de guía para las empresas que pertenecen al sector 

metalmecánico (Sarache, Càrdenas, & Giraldo, 2007). 
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Las estrategias estarán en función de las variables y características encontradas en la 

cadena de producción del sector metalmecánico ecuatoriano. 

 

4.4.1. Cadena productiva del sector metalmecánico Ecuatoriano 

 

El desarrollo del análisis de la cadena productiva con los instrumentos de recolección 

de datos  se obtuvo que los factores que influyen en la cadena sean: 

 

 La Calidad. 

 El talento humano. 

 Los recursos financieros. 

 La tecnología. 

 Los insumos o materias primas. 

  

En función de lo necesario que puedan ser estos factores se han planteado estrategias, 

las cuales fueron compartidas con los administradores de las compañías entrevistadas 

para determinar su alcance, en algunos casos la dependencia de cumplimiento no era 

de los administradores o dueños, el gobierno cumple un rol importante en cada una 

de ellas, es así que la determinación de las estrategias estarían desarrolladas para la 

integración de todos los procesos productivos de la cadena metalmecánica 

ecuatoriana que incluirá: 

 

 Innovaciones tecnológicas. 

 Negociaciones internacionales. 

 Programa de mejoramiento de productividad. 

 Programas de mejoramiento de competitividad. 

 Promoción de las exportaciones ecuatorianas. 

 Financiamientos competitivos para este sector. 

 Programas para la creación de una cultura exportadora. 
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 Programas para atraer la inversión extranjera para el sector metalmecánico 

ecuatoriano. 

 

4.4.1.1. Innovaciones tecnológicas 

 
 

La tecnología hoy en día es el motor básico de crecimiento, el conjunto de 

conocimientos que permite utilizar nuevos diseños para crear bienes y/o servicios 

que facilitan la obtención del producto o servicio final a mejor costo en tiempos de 

producción, satisfaciendo las necesidades esenciales para la cual se está utilizando.  

 

La producción de los insumos del sector metalmecánico ecuatoriano se encuentra en 

decadencia, utilizan los mismos equipos desde hace ya más de tres décadas, así lo 

explicaron los administradores, es así que la propuesta para la recolección, 

fabricación o generación de todos sus insumos, desde la obtención de la materia 

prima inorgánica se requiere las tecnologías mineras y de transformación de 

productos.  

 

Para cada empresa que se dedica a diferentes insumos sería recomendable la 

verificación al detalle de su proceso para la actualización de maquinarías y equipos 

tecnológicos, siendo estos productos tecnológicos implementados con fines de lucros 

el retorno de su inversión se dará en el aumento de su producción para ello la 

publicidad que se debe de dar es importante en este medio para el éxito de la 

comercialización de sus insumos en su demanda interna o externa (comercio 

internacional). 

 

4.4.1.2. Negociaciones Internacionales 

 
 

Si el mercado objetivo del presente estudio es la Comunidad Andina de Naciones, las 

negociaciones internacionales estarían direccionadas a los países de Bolivia, Perú y 

Colombia.  

Si bien es cierto la economía de Perú y Colombia en el sector metalmecánico están 

en mejor desarrollo que el Ecuador.  
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Existen determinados insumos como las hojalatas, tornillos y materia prima sin 

transformar que necesitan, es por ello que las negociaciones deben direccionarse a 

esos productos, más en un futuro con la tecnología que pueden aplicar tendrían que 

esperar que los productos transformados por estos países sean los de Ecuador mejor 

competitivamente.  

 

El mercado de Bolivia es un mercado que potencialmente necesita de materia prima, 

sus principales productos de fabricación son las mallas para la construcción de 

gaviones y colchonetas, alambre de púas, fierro liso y corrugado, el acercamiento a 

este sector debería de ser primordial. 

 

4.4.1.3. Programa de mejoramiento a la productividad 

 

La productividad está relacionada con la tecnología de procesos debiéndose esta 

última a las condiciones que prestan las empresas, los procedimientos y formas de 

organización que son los necesarios para combinar las materias primas, los insumos 

y otros como los recursos humanos y bienes de capital para tener como resultado un 

adecuado proceso para producir el bien terminado del sector metalmecánico.  

 

Es necesario con la tecnología aplicada realizar programas que estén asociados con 

los manuales de procesos, los manuales de la planta de producción, proceso de 

relación con los rendimientos del proceso, la distribución equitativa de materia y 

energía utilizada en el proceso y la correcta distribución de equipos tecnológicos a 

utilizar, el programa que deben de diseñar tendría que contener todas estas 

características para el mejoramiento de los niveles de productividad el sector 

metalmecánico. 

 

4.4.1.4. Programa de mejoramiento de competitividad 

 

Para el desarrollo de un programa de mejoramiento en este factor es necesario un 

sistema económico que realice incentivos al sector, es decir, que permita mejorar los 

niveles de competitividad de las compañías y este a su vez el crecimiento, el mayor 

reto se da en que los niveles de competencias en el país está guiada por la reducción 

de costos y entre ellos está el nivel de salarios que pueda tener un operador, y aunque 
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las leyes laborales estiman un salario mínimo por el nivel de tecnificación que 

necesita el sector los sueldos deberían ser superiores al mínimo establecido por ley, 

para los dueños y administradores sólo cumplir la ley les correspondería de ahí que 

lo normal es afectar los salarios, el compromiso de este programa es como ganar 

competitividad si afectar el poder adquisitivo de sus trabajadores, unidad con el nivel 

de inversión necesaria para la tecnología prioritaria para una competitividad 

sostenible.  

 

La pelea actual surge por la tecnología que ha implementado la industria 

metalmecánica, de acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas ya no es por 

precios,  debido a que el mercado puede ofrecer el mismo producto a precios más 

bajos  siguiendo el mismo estándar de calidad, dicha tecnología hace que los costos 

de producción disminuyan de manera que ya no se utiliza la misma cantidad en mano 

de obra por la implementación de nuevas maquinarias, permitiendo competir en el 

mercado internacional.  

 

4.4.1.5. Promoción de las exportaciones ecuatorianas 

 

Este en un proceso que se está cumpliendo actualmente en el Ecuador, existen 

organismos que están ayudando, no sólo a sectores metalmecánicos sino a muchos 

otros sectores del país, es así que el fomentar ferias, ruedas de comercio exterior, 

presentaciones en los países donde se desea exportar o algún mercado potencial es 

prioritario para instituciones como PROECUADOR, CORPEI, FEDIMETAL, 

CAPEIPI, las cuales están observando oportunidades en el exterior para los 

empresarios ecuatorianos, al realizar estas actividades promueven el nombre del país 

y aunque al momento no se vean los beneficios a corto plazo si los empresarios del 

Ecuador mejoran su proceso de fabricación a largo plazo las mejoras serán 

inevitables y será reconocido el nombre del Ecuador en los países a los cuales se 

exporta, entre ellos los países de Colombia, Bolivia y Perú, miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones.  

La estrategia que se recomienda implementar para estas organizaciones es la 

adaptación a nuevos entornos de comercialización de cada país miembro de la CAN, 

realizar cambio en los accesos de información  de los posibles clientes potenciales, 
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realizando una planificación junto con procesos de decisión compartida, generando 

información relacionada con tecnología, procesos, producción y una última de 

aspecto cualitativo información a través de teléfonos inteligentes sobre la 

localizaciones de las empresas y de sus procesos. 

 

4.4.1.6. Financiamientos competitivos 

 

El financiamiento es importante para la adquisición de tecnologías, el elegir 

correctamente las características de financiamiento determinan la gran ayuda o la 

pesada carga que podría tener el realizar esta acción para la empresa.  

 

Lo inicial es definir las necesidades de las empresas del sector metalmecánico para 

precisar los objetivos y el ¿por qué? del financiamiento, ya que la correcta elección  

no es el establecer la apropiada institución financiera o la mejor tasa de interés, sino 

que se debe de efectuar un correcto análisis de instalaciones para saber en qué etapa 

se encuentra cada proceso y qué es lo verdaderamente necesario; cual es el producto 

o insumo adecuado para mejorar su calidad, recordando que el consumidor final son 

los usuarios, preguntándose ¿estarán dispuestos a comprar el producto?, de ahí que el 

invertir en un proceso se torna primordial el establecimiento de la necesidad porque 

existiría la posibilidad de que ese financiamiento se haga impagable o dificultar el 

proceso en lugar de acelerarlo. De ahí que la estrategia de financiamiento 

competitivo es el realizar un estudio previo de lo que está actualmente en cada 

empresa.    

 

4.4.1.7. Programas para una cultura exportadora 

 

Los ejes que se mencionan en esta estrategia es el tener en consideración que se debe  

fomentar los programas para identificar y definir la cultura exportadora de los dueños 

y administradores de las empresas del sector de la cadena productiva metalmecánica 

ecuatoriano, en las entrevistas resultó que tienen disperso el conocimiento de 

formación académica, formación de negocios y formación de mercados 

internacionales, los programas que debería de realizar están encaminados a relacionar 

esto tres ejes.  
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Los conocimientos que puedan obtener de su formación académica, la experiencia en 

los negocios del sector siderúrgico y metalmecánico más las óptimas prácticas de 

exportación sembrarán en los dueños y administradores una cultura exportadora, 

como lo mencionó Michael Portes en 1990 “La competitividad de una nación o de 

una industria depende de la capacidad de innovar y mejorar permanentemente”. 

 

4.4.1.8. Programas para atraer la inversión extranjera. 

 

Esta última estrategia se debe a las anteriores, para atraer la inversión extranjera es 

necesaria tener competitividad que involucra la tecnología y el financiamiento para 

su adquisición. 

 

La inversión desarrollará el sector metalmecánico ecuatoriano. La estrategia para el 

programa de atracción de los inversionistas extranjeros contiene: el fortalecimiento 

de la competitividad, implementar nuevas tecnologías y el aumento de la producción 

– exportaciones. 

 

Las estrategias buscan conocer y analizar las ubicaciones en donde sea necesario 

satisfacer las necesidades o requerimientos de los usuarios para poder encontrar 

mercados desconocidos y poder abastecer sus exigencias. Al encontrar nichos de 

mercados sin satisfacer la producción aumentará, existiendo un ambiente económico, 

político y social estable. 
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Conclusiones  

 

 El sector metalmecánico ecuatoriano evidencia crecimiento en las 

exportaciones según los análisis efectuados debido a que según  la TCPA en 

el periodo 2012-2013 hubo un crecimiento del 22,21% para Perú, 8,66% para 

Colombia y 73,31% para Bolivia; lo cual  se demuestra que existe potencial 

para crecer para los próximos periodos. 

 

 Los factores determinantes en la cadena productiva metalmecánica 

ecuatoriana son la calidad, el talento humano (la tecnificación en la 

formación), los recursos financieros, la tecnología, la calidad de los insumos 

y materias primas necesarias para la construcción del producto final. 

 

 El mercado estudiado es el de la Comunidad Andina de Naciones, siendo 

Bolivia el país que menor crecimiento ha tenido en estos últimos años; en el 

caso de Colombia y Perú se necesita implementar  tecnología para mejorar 

sus exportaciones y los niveles de competitividad de los productos que ellos 

elaboran. 

 

 Las estrategias planteadas sobre las innovaciones tecnológicas, negociaciones 

internacionales, programa de mejoramiento de la productividad, 

competitividad, creación de cultura, promoción de exportaciones, 

financiamientos competitivos llevarán a la obtención de la inversión 

extranjera directa para el sector metalmecánico, siendo esta última la 

necesaria para el crecimiento sostenible del sector, no sólo para exportar a la 

CAN sino para mejorar las exportaciones a otros sectores. 

 

 Los organismos de control y regulación gubernamental forman parte del 

crecimiento del sector metalmecánico, las estrategias planteadas dependen de 

una sana y creciente política de gobierno. 

 

 Las estrategias planteadas involucran el resultado de incremento de la 

competitividad del sector, aumento de la calidad por producción y reducción 

de costos y apertura de nuevos mercados. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 

 La estandarización de procesos de producción, ya que siendo compañías 

dedicadas a un mismo bien y/o servicio la forma de llegar al insumo era 

diferente, ocasionando costos adicionales y por ende aumentos de precios en 

el mismo por su transferencia. 

 

 Visita de los dueños y/o administradores a los países miembros de la CAN 

para identificar aspectos fundamentales de la región, como leyes, normativas, 

propiedades de cultura y usos. 

 

 Motivar, a través de las estrategias, a los administradores y/o dueños de las 

empresas del sector metalmecánico ya que el mejoramiento de la cadena 

productiva depende de la tecnificación que tenga en sus procesos y que con 

un buen financiamiento lograrán competitividad en el mercado reduciendo los 

tiempos de fabricación y aumentando la especialización. 

 

 Estudios de los procesos productivos de países industrializados que 

actualmente tienen como fuerte de sus economías el sector metalmecánico 

para que los dueños de las empresas puedan diagnosticar los mejores 

procesos de fabricación. 

 

 La asistencia a ferias del sector metalmecánico para obtener información 

sobre los continuos cambios que produce la tecnología aplicada en los países 

de nivel industrial alto para establecer oportunidades de colaboración 

tecnológica.  
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Anexos 

Anexo 1 Principales Productos Ecuatorianos de exportación del Sector 

Metalmecánico Valor FOB Miles USD. 

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 

2 
7321111900    

LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE 

GAS 

15,380 92,154 77,496 68,087 73,119 

7404000000    DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 43,859 42,670 17,082 31,034 47,382 

COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y 

8418103000    
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS DE 

VOLUMEN SUPERIOR O 

IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L 

 

362 

 

9,033 

 

8,231 

 

12,657 

 

13,355 

8527210090    
LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE 

RADIODIFUSIÓN 

 
2,131 7,556 10,131 13,016 

8431439000    
LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O DE 

PERFORACIÓN 

5,448 18,802 15,076 12,765 12,162 

7602000000    DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 16,000 11,082 3,124 6,138 10,567 

LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

8544499000    PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 

1,000 V 

 

247 

 

3,826 

 

4,727 

 

4,582 

 

10,261 

7306309900    
LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS 

DE HIERRO O ACERO 

7,593 6,702 7,103 9,236 8,786 

8437809100    
LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA LIMPIEZA EN EL 

TRATAMIENTO DE ARROZ 

   
710 8,321 

7801100000    PLOMO REFINADO 466 2,292 3,773 5,584 8,155 

7604292000    
LOS DEMÁS PERFILES Y BARRAS DE 

ALEACIONES DE ALUMINIO 

26,602 6,286 3,689 5,136 7,910 

7321909000    LAS DEMÁS PARTES DE COCINA 528 1,102 1,136 5,632 6,458 

7204210000    
DESPERIDICIOS Y DESECHOS DE ACERO INOXIDABLE 3,383 2,528 1,794 1,873 6,402 

8544491000    
LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE COBRE 5,246 17,599 7,614 5,565 6,212 

LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA 

8438809000    FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

93 

 

15 

 

542 

 

1,541 

 

5,858 

7310210000    
LATAS O BOTES PARA SER CERRADOS POR SOLDADURA 

O REBORDEADO 

5,881 7,246 20,230 14,966 5,730 

8309900000    
LOS DEMÁS TAPONES Y TAPAS DE METAL COMÚN 

PARA BOTELLAS 

3,769 3,757 5,970 6,913 5,600 

7608200000    TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 4,414 4,355 2,750 3,677 5,181 

7217200000    ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO 3,089 4,012 2,340 4,990 4,271 

7306610000    
LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA O 

RECTANGULAR 

119 775 893 5,716 3,772 

COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y 

8418102000    
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS DE 

VOLUMEN SUPERIOR O 

IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L 

 

249 

 

2,438 

 

2,801 

 

4,140 

 

3,731 

8207192100    BROCAS DIAMANTADAS 1,835 2,137 3,177 4,274 3,652 

8438509000    
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN 

DE CARNE 

 
1 23 2,810 3,575 

7326909000    
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 

FORJADAS O ESTAMPADAS 

272 1,912 1,293 862 3,568 

8544200000    
CABLES Y DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, COAXIALES 80 111 41 1,101 3,541 

8412290000    
LOS DEMÁS MOTORES ELÉCTRICOS, EXCEPTO 

LOS TURBORREACTORES 

586 1,986 3,421 3,100 3,531 

CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O 

7214200000    RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS 

 

1,198 

 

5,020 

 

747 

 

2,160 

 

3,430 

8517120090    
LOS DEMÁS TELÉFONOS MÓVILES Y OTRAS REDES 

INALÁMBRICAS 

   
829 3,237 

7213200000    
LOS DEMÁS ALAMBRONES, DE ACERO DE FÁCIL 

MECANIZACIÓN 

   
178 2,854 

7321111200    COCINAS DE MESA 5,516 2,746 3,266 3,114 2,845 

8431490000    
LAS DEMÁS PARTES Y PIEZAS PARA MÁQUINAS 

O APARATOS 

783 966 247 744 2,583 

8517700000    
PARTES DE TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS MÓVILES 64 827 710 452 2,293 

8438801000    
DESCASCARILLADORAS Y DESPULPADORAS DE CAFÉ   

194 5,758 2,273 

7403220000    
ALEACIONES A BASE DE COBRE-ESTAÑO (BRONCE) 2,447 3,220 1,326 1,348 2,231 

7801990000    LOS DEMÁS PLOMO EN BRUTO 69 41 1,263 543 2,171 

PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

8437809200    LAS HARINAS Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA MOLIENDA 

     

2,134 

8528720090    
LOS DEMAS APARATOS DE TELEVISIÓN EN COLORES   

6 12 2,038 

7801910000    
CON ANTIMONIO COMO EL OTRO ELEMENTO 

PREDOMINANTE EN PESO 

1,716 2,577 2,432 2,355 1,983 

7212400000    
PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLÁSTICO 1,598 1,748 719 1,038 1,923 

8434200000    
MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA   

304 5,566 1,800 

8413701900    
LAS DEMÁS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

MONOCELULARES 

559 965 911 560 1,649 

8481801000    CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMÉSTICO 2,831 2,855 2,081 2,240 1,646 

7321111100    COCINAS EMPOTRABLES 1,758 6 858 1,207 1,639 

8429400000    
COMPACTADORAS Y APISONADORAS 

(APLANADORAS) 

61 8 
 

1 1,597 

8418999000    
LAS DEMÁS PARTES DE REFRIGERADORES Y 

CONGELADORES 

418 96 209 144 1,596 

8424813110    
SISTEMAS DE RIEGO, POR GOTEO O ASPERSIÓN CON 

TUBERÍA 

926 2,270 1,076 9,494 1,443 

7321119000    
LOS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE 

GAS 

1,423 1,910 1,947 1,290 1,436 

7408110000    
CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

SUPERIOR A 6 MM 

1,881 3,824 2,413 2,711 1,393 

7615191900    
LOS DEMÁS PRODUCTOS ARTÍCULOS DE USO COSMÉTICO 682 773 669 514 1,388 

LOS DEMÁS PRODUCTOS 269,857 208,273 117,911 123,927 81,637 

Total Metalmecánica 439,286 483,076 341,170 399,406 413,334 

Fuente: Banco Central del Ecuador      
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Anexo 2 Tasa de crecimiento de Productos Ecuatorianos de Exportación del 

Sector Metalmecánico. 

Subpartida Descripción TCPA 

2007-2011  

 

% Partic. 2011 

7321111900    
LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS 36.6% 

 
17.7% 

7404000000    DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 1.6% 
 

11.5% 
COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y 

8418103000    
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O 

IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L 

 

105.8% 
 

 

 

3.2% 
8527210090    

LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE RADIODIFUSIÓN 
 

* 3.1% 
8431439000    

LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN 17.4% 
 

2.9% 
7602000000    DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. -8.0% 

 
2.6% 

LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

8544499000    PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 

1,000 V 

 

110.7%  

 

 

2.5% 
7306309900    

LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE HIERRO O ACERO 3.0% 
 

2.1% 
8437809100    

LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA LIMPIEZA EN EL TRATAMIENTO DE ARROZ 
 

* 2.0% 
7801100000    PLOMO REFINADO 77.2% 

 
2.0% 

7604292000    
LOS DEMÁS PERFILES Y BARRAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO -21.5% 

 
1.9% 

7321909000    LAS DEMÁS PARTES DE COCINA 65.0% 
 

1.6% 
7204210000    

DESPERIDICIOS Y DESECHOS DE ACERO INOXIDABLE 13.6% 
 

1.5% 
8544491000    

LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE COBRE 3.4% 
 

1.5% 
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA 

8438809000    FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

128.8%  

 

 

1.4% 
7310210000    

LATAS O BOTES PARA SER CERRADOS POR SOLDADURA O REBORDEADO -0.5% 
 

1.4% 
8309900000    

LOS DEMÁS TAPONES Y TAPAS DE METAL COMÚN PARA BOTELLAS 8.2% 
 

1.4% 
7608200000    TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 3.3% 

 
1.3% 

7217200000    ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO 6.7% 
 

1.0% 
7306610000    

LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR 99.6% 
 

0.9% 
COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y 

8418102000    
CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O 

IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L 

 

71.8% 
 

 

 

0.9% 
8207192100    BROCAS DIAMANTADAS 14.8% 

 
0.9% 

8438509000    
LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE CARNE 

 
* 0.9% 

7326909000    
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO FORJADAS O ESTAMPADAS 67.3% 

 
0.9% 

8544200000    
CABLES Y DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, COAXIALES 113.5% 

 
0.9% 

8412290000    
LOS DEMÁS MOTORES ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS TURBORREACTORES 43.2% 

 
0.9% 

CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O 

7214200000    RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS 
 

23.4%  

 

 

0.8% 
8517120090    

LOS DEMÁS TELÉFONOS MÓVILES Y OTRAS REDES INALÁMBRICAS 
 

* 0.8% 
7213200000    

LOS DEMÁS ALAMBRONES, DE ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN 
 

* 0.7% 
7321111200    COCINAS DE MESA -12.4% 

 
0.7% 

8431490000    
LAS DEMÁS PARTES Y PIEZAS PARA MÁQUINAS O APARATOS 27.0% 

 
0.6% 

8517700000    
PARTES DE TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS MÓVILES 104.9% 

 
0.6% 

8438801000    
DESCASCARILLADORAS Y DESPULPADORAS DE CAFÉ 

 
* 0.5% 

7403220000    
ALEACIONES A BASE DE COBRE-ESTAÑO (BRONCE) -1.8% 

 
0.5% 

7801990000    LOS DEMÁS PLOMO EN BRUTO 99.5% 
 

0.5% 
PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

8437809200    LAS HARINAS Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA MOLIENDA 
 

 
 

* 

 

0.5% 
8528720090    

LOS DEMAS APARATOS DE TELEVISIÓN EN COLORES 
 

* 0.5% 
7801910000    

CON ANTIMONIO COMO EL OTRO ELEMENTO PREDOMINANTE EN PESO 2.9% 
 

0.5% 
7212400000    

PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLÁSTICO 3.8% 
 

0.5% 
8434200000    

MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA 
 

* 0.4% 
8413701900    

LAS DEMÁS BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOCELULARES 24.2% 
 

0.4% 
8481801000    CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMÉSTICO -10.3% 

 
0.4% 

7321111100    COCINAS EMPOTRABLES -1.4% 
 

0.4% 
8429400000    

COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS) 92.3% 
 

0.4% 
8418999000    

LAS DEMÁS PARTES DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES 30.7% 
 

0.4% 
8424813110    

SISTEMAS DE RIEGO, POR GOTEO O ASPERSIÓN CON TUBERÍA 9.3% 
 

0.3% 
7321119000    

LOS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS O DE GAS 0.2% 
 

0.3% 
7408110000    

CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM -5.8% 
 

0.3% 
7615191900    

LOS DEMÁS PRODUCTOS ARTÍCULOS DE USO COSMÉTICO 15.3% 
 

0.3% 
LOS DEMÁS PRODUCTOS -21.3% 

 
19.8% 

Total Metalmecánica -1.2% 
 

100.0% 
Fuente: Banco Central del Ecuador   
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Anexo 3 Códigos arancelarios previstos para la exoneración según Decreto 

4.908. 

CODIGO  Descripción de la Mercancía 

40101300 reforzadas solamente con plástico 

40101900 las demás 

 

40103500 

correas de transmisión sin fin, con muescas (sincrónicas), de circunferencia exterior 

superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm 

 

59090000 

mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o 

accesorios de otras materias. 

 

59100000 

correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, 

recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra 

materia. 

71151000 catalizadores de platino en forma de tela o enrejado 

73221100 de fundición 

73221900 los demás 

73229000 los demás 

76129030 envases criógenos 

82023100 con parte operante de acero 

82023900 las demás, incluidas las partes 

82024000 cadenas cortantes 

82071330 barrenas integrales 

82071390 los demás útiles 

82071929 las demás 

82071980 los demás útiles 

82072000 hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal 

82074000 útiles de roscar (incluso aterrajar) 

82075000 útiles de taladrar 

82076000 útiles de escariar o brochar 

82077000 útiles de fresar 

82078000 útiles de tornear 

82081000 para trabajar metal 

82082000 para trabajar madera 

82084000 para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales 

84012000 máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes 

84021100 calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora 

 

84021200 
calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora 

84021900 las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas 
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84022000 calderas denominadas «de agua sobrecalentada» 

84029000 Partes 

84031000 Calderas 

84041000 aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03 

84042000 condensadores para máquinas de vapor 

84049000 Partes 

 

84051000 

generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus 

depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía 

húmeda, incluso con sus depuradores 

84059000 Partes 

84061000 turbinas para la propulsión de barcos 

84068100 de potencia superior a 40 mw 

84068200 de potencia inferior o igual a 40 mw 

84069000 Partes 

84071000 motores de aviación 

84072900 los demás 

84073100 de cilindrada inferior o igual a 50 cm³ 

84073200 de cilindrada superior a 50 cm³ pero inferior o igual a 250 cm³ 

84073300 de cilindrada superior a 250 cm³ pero inferior o igual a 1.000 cm³ 

84073400 de cilindrada superior a 1.000 cm³ 

84079000 los demás motores 

84081000 motores para la propulsión de barcos 

84082000 motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87 

84089010 de potencia inferior o igual a 130 kw (174 hp) 

84089020 de potencia superior a 130 kw (174 hp) 

84099150 segmentos (anillos) 

84099180 Cárteres 

84099990 las demás 

84101100 de potencia inferior o igual a 1.000 kw 

84101200 de potencia superior a 1.000 kw pero inferior o igual a 10.000 kw 

84101300 de potencia superior a 10.000 kw 

84109000 partes, incluidos los reguladores 

84111100 de empuje inferior o igual a 25 kn 

84111200 de empuje superior a 25 kn 

84112100 de potencia inferior o igual a 1.100 kw 

84112200 de potencia superior a 1.100 kw 

84118100 de potencia inferior o igual a 5.000 kw 

84118200 de potencia superior a 5.000 kw 

84119100 de turborreactores o de turbopropulsores 
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84119900 las demás 

84121000 propulsores a reacción, excepto los turborreactores 

84122100 con movimiento rectilíneo (cilindros) 

84122900 los demás 

84123100 con movimiento rectilíneo (cilindros) 

84123900 los demás 

84128090 los demás 

84129010 de motores de aviación 

84129090 las demás 

 

84131100 

bombas para distribución de carburantes o lubricantes, de los tipos utilizados en 

gasolineras, estaciones de servicio o garajes 

84131900 las demás 

84133010 para motores de aviación 

84133020 las demás, de inyección 

84133091 de carburante 

84133092 de aceite 

84133099 las demás 

84134000 bombas para hormigón 

84135000 las demás bombas volumétricas alternativas 

84136010 bombas de doble tornillo helicoidal, de flujo axial 

84136090 las demás 

84137029 las demás 

84138110 de inyección 

84138190 las demás 

84138200 elevadores de líquidos 

84139110 para distribución o venta de carburante 

84139120 de motores de aviación 

84139130 para carburante, aceite o refrigerante de los demás motores 

84139200 de elevadores de líquidos 

84141000 bombas de vacío 

84142000 bombas de aire, de mano o pedal 

84143091 herméticos o semiherméticos, de potencia inferior o igual a 0,37 kw (1/2 hp) 

84143092 herméticos o semiherméticos, de potencia superior a 0,37 kw (1/2 hp) 

84143099 los demás 

84144010 de potencia inferior a 30 kw (40 hp) 

84144090 los demás 

84148021 de potencia inferior a 30 kw (40 hp) 

84148022 de potencia superior o igual a 30 kw (40 hp) e inferior a 262,5 kw (352 hp) 

84148023 de potencia superior o igual a 262,5 kw (352 hp) 
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84149010 de compresores 

84149090 las demás 

84158190 los demás 

84158300 sin equipo de enfriamiento 

84161000 quemadores de combustibles líquidos 

84162010 quemadores de combustibles sólidos pulverizados 

84162020 quemadores de gases 

84162030 quemadores mixtos 

84169000 Partes 

 

84171000 

hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales 

metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales 

84178020 hornos para productos cerámicos 

84178090 los demás 

84179000 Partes 

 

84186100 

grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un 

intercambiador de calor 

84186911 de compresión 

84186912 de absorción 

84186992 fuentes de agua 

 

84186993 
cámaras o túneles desarmables o de paneles, con equipo para la producción de frío 

84186999 los demás 

84192000 esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio 

84193100 para productos agrícolas 

84193200 para madera, pasta para papel, papel o cartón 

84193910 por liofilización o criodesecación 

84193920 por pulverización 

84193990 los demás 

84194000 aparatos de destilación o rectificación 

84195010 Pasterizadores 

84195090 los demás 

84196000 aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases 

84198910 Autoclaves 

84198991 de evaporación 

84198992 de torrefacción 

84198993 de esterilización 

84198999 los demás 

84201010 para las industrias panadera, pastelera y galletera 

84201090 las demás 
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84209100 Cilindros 

84209900 las demás 

84211100 desnatadoras (descremadoras) 

84211910 de laboratorio 

84211920 para la industria de producción de azúcar 

84211930 para la industria de papel y celulosa 

84211990 las demás 

84212190 los demás 

84212200 para filtrar o depurar las demás bebidas 

84212910 filtros prensa 

84212920 filtros magnéticos y electromágneticos 

 

84212930 

filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la 

partida 90.18 

84212940 filtros tubulares de rejilla para pozos de extracción 

84212990 los demás 

84213910 depuradores llamados ciclones 

84213990 los demás 

84219990 los demás 

84222000 máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes 

 

84223010 

máquinas de llenado vertical con rendimiento inferior o igual a 40 unidades por 

minuto 

84223090 las demás 

 

84224010 
máquinas para envolver mercancías previamente acondicionadas en sus envases 

84224020 máquinas para empaquetar al vacío 

84224090 las demás 

84229000 partes 

84232000 básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador 

84233010 dosificadoras de cemento, asfalto o materias similares 

84233090 las demás 

84238210 de pesar vehículos 

84238910 de pesar vehículos 

84238990 los demás 

84242000 pistolas aerográficas y aparatos similares 

 

84243000 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares 

84248120 aparatos portátiles de peso inferior a 20 kg 

84248190 los demás 

84248900 los demás 
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84249000 Partes 

84251100 con motor eléctrico 

84251900 los demás 

 

84252000 

tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; 

tornos especialmente concebidos para el interior de minas 

84253100 con motor eléctrico 

84253900 los demás 

84254990 los demás 

84262000 grúas de torre 

84263000 grúas de pórtico 

84264110 carretillas grúa 

84269920 grúas de tijera («derricks») 

84282000 aparatos elevadores o transportadores, neumáticos 

 

84283100 
especialmente concebidos para el interior de minas u otros trabajos subterráneos 

84283200 los demás, de cangilones 

84283900 los demás 

84289000 las demás máquinas y aparatos 

84291100 de orugas 

84291900 las demás 

84292000 Niveladoras 

84293000 traíllas («scrapers») 

84294000 compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 

84295100 cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 

84295200 máquinas cuya superestructura pueda girar 360° 

84295900 las demás 

84301000 martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares 

84303100 Autopropulsadas 

84303900 las demás 

84304100 Autopropulsadas 

84304900 las demás 

84305000 las demás máquinas y aparatos, autopropulsados 

84306110 rodillos apisonadores 

84306190 los demás 

84306910 traíllas («scrapers») 

84306990 los demás 

84311000 de máquinas o aparatos de la partida 84.25 

84313100 de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas 

84313900 las demás 
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84314100 cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas 

 

84314200 

hojas de topadoras frontales («bulldozers») o de topadoras angulares 

(«angledozers») 

84314900 las demás 

84321000 arados 

84322100 gradas (rastras) de discos 

84322910 las demás gradas (rastras), escarificadores y extirpadores 

84322920 cultivadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras 

84323000 sembradoras, plantadoras y transplantadoras 

84324000 esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos 

84328000 las demás máquinas, aparatos y artefactos 

84329090 las demás 

84332000 guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor 

84333000 las demás máquinas y aparatos de henificar 

84334000 prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras 

84335100 cosechadorastrilladoras 

84335200 las demás máquinas y aparatos de trillar 

84335300 máquinas de cosechar raíces o tubérculos 

84335920 desgranadoras de maíz 

84335990 los demás 

84336010 de huevos 

84336090 las demás 

84339090 las demás 

84341000 máquinas de ordeñar 

84342000 máquinas y aparatos para la industria lechera 

84349000 partes 

84351000 máquinas y aparatos 

84359000 partes 

84361000 máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales 

84362100 incubadoras y criadoras 

84362900 los demás 

84368010 trituradoras y mezcladoras de abonos 

84368090 los demás 

84369100 de máquinas o aparatos para la avicultura 

84369900 las demás 

84371010 clasificadoras de café 

84371090 las demás 

84378011 de cereales 

84378019 las demás 
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84378091 para tratamiento de arroz 

84596900 las demás 

84597000 las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar) 

84601100 de control numérico 

84601900 las demás 

84602100 de control numérico 

84602900 las demás 

84603100 de control numérico 

84603900 las demás 

84604000 máquinas de lapear (bruñir) 

84609010 Rectificadoras 

84609090 las demás 

84612000 máquinas de limar o mortajar 

84613000 máquinas de brochar 

84614000 máquinas de tallar o acabar engranajes 

84615000 máquinas de aserrar o trocear 

84619010 máquinas de cepillar 

84619090 las demás 

84621010 martillos pilón y máquinas de martillar 

84621020 máquinas de forjar o estampar 

84622100 de control numérico 

84622900 las demás 

84623100 de control numérico 

84623910 Prensas 

84623990 las demás 

84378099 los demás 

84379000 Partes 

84381010 para panadería, pastelería o galletería 

84381020 para la fabricación de pastas alimenticias 

84382010 para confitería 

84382020 para la elaboración del cacao o fabricación de chocolate 

84383000 máquinas y aparatos para la industria azucarera 

84384000 máquinas y aparatos para la industria cervecera 

84385000 máquinas y aparatos para la preparación de carne 

84386000 máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas 

84388010 descascarilladoras y despulpadoras de café 

 

84388020 

máquinas y aparatos para la preparación de pescado o de crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos 

84388090 las demás 



100 
 

 
 

84389000 partes 

84391000 
máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 

84392000 máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón 

84393000 máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón 

 

84399100 
de máquinas o aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas 

84399900 las demás 

84401000 máquinas y aparatos 

84409000 partes 

84411000 cortadoras 

84412000 máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres 

 

84413000 

máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares, 

excepto por moldeado 

84414000 máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón 

84418000 las demás máquinas y aparatos 

84419000 partes 

84421000 máquinas para componer por procedimiento fotográfico 

 

84422000 

máquinas, aparatos y material para componer caracteres por otros procedimientos, 

incluso con dispositivos para fundir 

84423000 las demás máquinas, aparatos y material 

84424000 partes de estas máquinas, aparatos o material 

84425010 caracteres (tipos) de imprenta 

84425090 los demás 

84431100 alimentados con bobinas 

 

84431200 

alimentados con hojas de formato inferior o igual a 22 cm x 36 cm (offset de 

oficina) 

84431900 los demás 

84432100 alimentados con bobinas 

84432900 los demás 

84433000 máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos 

84434000 máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos (huecograbado) 

84435100 máquinas para imprimir por chorro de tinta 

84435910 de estampar 

84435990 los demás 

84436000 máquinas auxiliares 

84439000 Partes 

 

84440000 
maquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintetica o artificial. 
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84451100 Cardas 

84451200 Peinadoras 

84451300 Mecheras 

84451910 desmotadoras de algodón 

84451990 las demás 

84452000 máquinas para hilar materia textil 

84453000 máquinas para doblar o retorcer materia textil 

84454000 máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil 

84459000 los demás 

84461000 para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm 

84462100 de motor 

84462900 los demás 

84463000 para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera 

84471100 con cilindro de diámetro inferior o igual a 165 mm 

84471200 con cilindro de diámetro superior a 165 mm 

84472020 las demás máquinas rectilíneas de tricotar 

84472030 máquinas de coser por cadeneta 

84479000 las demás 

84481900 los demás 

 

84482000 

partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de sus máquinas o 

aparatos auxiliares 

84483100 guarniciones de cardas 

84483210 de desmotadoras de algodón 

84483290 las demás 

84483300 husos y sus aletas, anillos y cursores 

84483900 los demás 

84484100 Lanzaderas 

84484200 peines, lizos y cuadros de lizos 

84484900 los demás 

84485100 platinas, agujas y demás artículos que participen en la formación de mallas 

84485900 los demás 

84490010 máquinas y aparatos; hormas de sombrerería 

84490090 Partes 

84512900 las demás 

84513000 máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para fijar 

84514010 para lavar 

84514090 las demás 

84515000 máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas 

84518000 las demás máquinas y aparatos 
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84519000 partes 

84522100 unidades automáticas 

84522900 las demás 

84523000 agujas para máquinas de coser 

84524000 muebles, basamentos y tapas o cubiertas para máquinas de coser, y sus partes 

84529000 las demás partes para máquinas de coser 

84531000 máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel 

84532000 máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado 

84538000 las demás máquinas y aparatos 

84539000 Partes 

84541000 Convertidores 

84542000 lingoteras y cucharas de colada 

84543000 máquinas de colar (moldear) 

84549000 Partes 

84551000 laminadores de tubos 

84552100 para laminar en caliente o combinados para laminar en caliente y en frío 

84552200 para laminar en frío 

84553000 cilindros de laminadores 

84559000 las demás partes 

84561000 que operen mediante láser u otros haces de luz o de fotones 

84562000 que operen por ultrasonido 

84563000 que operen por electroerosión 

84569100 para grabar en seco esquemas (trazas) sobre material semiconductor 

84569900 las demás 

84571000 centros de mecanizado 

84572000 máquinas de puesto fijo 

84573000 máquinas de puestos múltiples 

84581110 paralelos universales 

84581120 de revólver 

84581190 los demás 

84581910 paralelos universales 

84581920 de revólver 

84581930 los demás, automáticos 

84581990 los demás 

84589100 de control numérico 

84589900 los demás 

84591010 de taladrar 

84591020 de escariar 

84591030 de fresar 
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84591040 de roscar (incluso aterrajar) 

84592100 de control numérico 

84592900 las demás 

84593100 de control numérico 

84593900 las demás 

84594000 las demás escariadoras 

84595100 de control numérico 

84595900 las demás 

84596100 de control numérico 

84624100 de control numérico 

84624910 Prensas 

84624990 las demás 

84629100 prensas hidráulicas 

84629900 las demás 

84631010 de trefilar 

84631090 las demás 

84632000 máquinas laminadoras de hacer roscas 

84633000 máquinas para trabajar alambre 

84639010 Remachadoras 

84639090 las demás 

84641000 máquinas de aserrar 

84642000 máquinas de amolar o pulir 

84649000 las demás 

 

84651000 

máquinas que efectúen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de útil entre 

dichas operaciones 

84659110 de control numérico 

84659191 Circulares 

84659192 de cinta 

84659199 las demás 

84659210 de control numérico 

84659290 las demás 

84659310 de control numérico 

84659390 las demás 

84659410 de control numérico 

84659490 las demás 

84659510 de control numérico 

84659590 las demás 

84659600 máquinas de hendir, rebanar o desenrollar 

84659910 de control numérico 
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84659990 las demás 

84661000 portaútiles y dispositivos de roscar de apertura automática 

84662000 Portapiezas 

84663000 divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta 

84669100 para máquinas de la partida 84.64 

84669200 para máquinas de la partida 84.65 

84669300 para máquinas de las partidas 84.56 a 84.61 

84669400 para máquinas de las partidas 84.62 u 84.63 

84671110 taladradoras, perforadoras y similares 

84671120 para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas 

84671190 las demás 

84671910 compactadores y apisonadoras 

84671920 vibradoras de hormigón 

84671990 las demás 

84672100 taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas 

84672200 sierras, incluidas las tronzadoras 

84672900 las demás 

84678100 sierras o tronzadoras, de cadena 

84678910 sierras o tronzadoras, excepto de cadena 

84678990 las demás 

84679100 de sierras o tronzadoras, de cadena 

84679200 de herramientas neumáticas 

84679900 las demás 

84681000 sopletes manuales 

84682010 para soldar, aunque puedan cortar 

84682090 las demás 

84688000 las demás máquinas y aparatos 

84689000 Partes 

84711000 máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, analógicas o 

híbridas 

 

84713000 

máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, 

portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una 

unidad central de proceso, un teclado y un visualizador 

84714100 que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso y, 

aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de salida 

84714900 las demás presentadas en forma de sistemas 

 

84715000 

unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 8471.49, 

aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes de 

unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida 
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84716010 Impresoras 

84716020 teclados, dispositivos por coordenadas xy 

84716090 las demás 

84717000 unidades de memoria 

 

84718000 

las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos 

84719000 los demás 

84722000 máquinas de imprimir direcciones o estampar placas de direcciones 

 

84723000 

máquinas de clasificar, plegar, meter en sobres o colocar en fajas, correspondencia, 

máquinas de abrir, cerrar o precintar correspondencia y máquinas de colocar u 

obliterar sellos (estampillas) 

84731000 partes y accesorios de máquinas de la partida 84.69 

84732900 los demás 

84733000 partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 

84735000 partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos 

de varias de las partidas 84.69 a 84.72 

84741010 cribadoras desmoldeadoras para fundición 

84741090 los demás 

84742010 quebrantadores giratorios de conos 

84742090 los demás 

84743110 con capacidad máxima de 3 m³ 

84743190 las demás 

84743200 máquinas de mezclar materia mineral con asfalto 

84743910 especiales para la industria cerámica 

84743920 mezcladores de arena para fundición 

84743990 los demás 

84748010 máquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas 

84748020 formadoras de moldes de arena para fundición 

84748090 los demás 

84749000 Partes 

 

84751000 

máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricos o electrónicos o 

lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio 

84752100 máquinas para fabricar fibras ópticas y sus esbozos 

84752900 las demás 

84759000 Partes 

84771000 máquinas de moldear por inyección 

84772000 Extrusoras 

84773000 máquinas de moldear por soplado 

84774000 máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado 
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84775100 

de moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o formar 

cámaras para neumáticos 

84775910 prensas hidráulicas de moldear por compresión 

84775990 los demás 

84778000 las demás máquinas y aparatos 

84779000 Partes 

84781010 para la aplicación de filtros en cigarrillos 

84781090 los demás 

84789000 Partes 

84791000 máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos 

 

84792000 

máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales 

fijos o animales 

 

84793000 

prensas para fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias leñosas 

y demás máquinas y aparatos para trabajar madera o corcho 

84794000 máquinas de cordelería o cablería 

84795000 robotes industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte 

84796000 aparatos de evaporación para refrigerar el aire 

84798100 para trabajar metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos 

 

84798200 

para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, tamizar, 

homogeneizar, emulsionar o agitar 

84798910 para la industria de jabón 

 

84798920 

humectadores y deshumectadores (excepto los aparatos de las partidas 84.15 u 

84.24) 

84798930 engrasadores automáticos de bomba, para máquinas 

84798940 para el cuidado y conservación de oleoductos o canalizaciones similares 

84798980 prensas 

84798990 los demás 

84799000 partes 

84801000 cajas de fundición 

84802000 placas de fondo para moldes 

84803000 modelos para moldes 

84804100 para el moldeo por inyección o compresión 

84804900 los demás 

84805000 moldes para vidrio 

84806000 moldes para materia mineral 

84807110 de partes de maquinilla de afeitar 

84807190 los demás 

84807900 los demás 

84818080 las demás válvulas solenoides 
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84821000 rodamientos de bolas 

 

84822000 

rodamientos de rodillos cónicos, incluidos los ensamblados de conos y rodillos 

cónicos 

84823000 rodamientos de rodillos en forma de tonel 

84824000 rodamientos de agujas 

84825000 rodamientos de rodillos cilíndricos 

84828000 los demás, incluidos los rodamientos combinados 

84829100 bolas, rodillos y agujas 

84829900 las demás 

84831091 Cigüeñales 

84831092 árboles de levas 

84831093 arboles flexibles 

84832000 cajas de cojinetes con rodamientos incorporados 

84833090 los demás 

84834030 de motores de aviación 

84834091 reductores, multiplicadores y variadores de velocidad 

 

84834092 

engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos 

elementales de transmisión presentados aisladamente 

84834099 los demás 

84835000 volantes y poleas, incluidos los motones 

84836010 Embragues 

 

84839040 

ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados 

aisladamente 

84839090 Partes 

84842000 juntas mecánicas de estanqueidad 

84849000 los demás 

84859020 aros de obturación (retenes o retenedores) 

84859090 los demás 

85011020 motores universales 

85011091 de corriente continua 

85011093 de corriente alterna, polifásicos 

85012011 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85012019 los demás 

85012021 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85012029 los demás 

85013110 motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85013120 los demás motores 

85013130 generadores de corriente continua 

85013210 motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 
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85013221 de potencia inferior o igual a 7,5 kw 

85013229 los demás 

85013240 generadores de corriente continua 

85013310 motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85013320 los demás motores 

85013330 generadores de corriente continua 

85013410 motores con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85013420 los demás motores 

85013430 generadores de corriente continua 

85014011 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85014021 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85014029 los demás 

85014031 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85014039 los demás 

85014041 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85014049 los demás 

85015110 con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad 

85015210 de potencia inferior o igual a 7,5 kw 

85015240 de potencia superior a 30 kw pero inferior o igual a 75 kw 

85016110 de potencia inferior o igual a 18,5 kva 

85016120 de potencia superior a 18,5 kva pero inferior o igual a 30 kva 

85016190 los demás 

85016200 de potencia superior a 75 kva pero inferior o igual a 375 kva 

85016300 de potencia superior a 375 kva pero inferior o igual a 750 kva 

85016400 de potencia superior a 750 kva 

85021110 de corriente alterna 

85021190 los demás 

85021210 de corriente alterna 

85021290 los demás 

85021310 de corriente alterna 

85021390 los demás 

85022010 de corriente alterna 

85022090 los demás 

85023910 de corriente alterna 

85023990 los demás 

85024000 convertidores rotativos eléctricos 

85042190 los demás 

85042210 de potencia superior a 650 kva pero inferior o igual a 1.000 kva 

85042290 los demás 
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85042300 de potencia superior a 10.000 kva 

85043190 los demás 

85043300 
de potencia superior a 16 kva pero inferior o igual a 500 kva 

  

85043410 de potencia inferior o igual a 1.600 kva 

85043420 de potencia superior a 1.600 kva pero inferior o igual a 10.000 kva 

85043430 de potencia superior a 10.000 kva 

85044010 unidades de alimentación estabilizada («ups») 

85044090 los demás 

85045010 para tensión de servicio inferior o igual a 260 v y para corrientes nominales 

inferiores o iguales a 30 a 

85045090 las demás 

85051100 de metal 

85051990 los demás 

 

85052000 
acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos 

85059010 Electroimanes 

85111090 las demás 

85119021 Platinos 

85141000 hornos de resistencia (de calentamiento indirecto) 

85142000 hornos que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas 

85143010 de arco 

85143090 los demás 

 

85144000 

los demás aparatos para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas 

dieléctricas 

85149000 Partes 

85151100 soldadores y pistolas para soldar 

85151900 los demás 

85152100 total o parcialmente automáticos 

85152900 los demás 

85153100 total o parcialmente automáticos 

85153900 los demás 

85158010 por ultrasonido 

85158090 los demás 

85159000 Partes 

 

85321000 

condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 hz, para una potencia 

reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de potencia) 

85322100 de tantalio 
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85322200 electrolíticos de aluminio 

85322300 con dieléctrico de cerámica de una sola capa 

85322400 con dieléctrico de cerámica, multicapas 

85322500 con dieléctrico de papel o plástico 

85322900 los demás 

85332100 de potencia inferior o igual a 20 w 

85333930 potenciómetros 

85333990 los demás 

85334020 los demás reóstatos 

85334030 potenciómetros de carbón 

85334040 los demás potenciómetros 

85334090 las demás 

85339000 partes 

85340000 Circuitos impresos. 

85351000 fusibles y cortacircuitos de fusible 

85353000 seccionadores e interruptores 

85359010 conmutadores 

85361010 fusibles para vehículos del capítulo 87 

85361020 los demás para una tensión inferior o igual a 260 v e intensidad inferior o igual a 30 

85363090 los demás 

85364190 los demás 

85364990 los demás 

85365090 los demás 

85371010 controladores lógicos programables (plc) 

85371090 los demás 

85372000 para una tensión superior a 1.000 v 

85394900 los demás 

85412900 los demás 

85414010 células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles 

85429000 Partes 

85433000 máquinas y aparatos de galvanotecnia, electrólisis o electroforesis 

85438990 los demás 

85439000 Partes 

85452000 Escobillas 

85459020 carbones para pilas 

85459090 los demás 

85461000 de vidrio 

85489000 los demás 
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86040010 Autopropulsados 

87013000 tractores de orugas 

89051000 Dragas 

90173000 micrómetros, pies de rey, calibradores y galgas 

90241000 máquinas y aparatos para ensayos de metal 

90248000 las demás máquinas y aparatos 

90249000 partes y accesorios 

90262000 para medida o control de presión 

90268011 contadores de calor de par termoeléctrico 

90268090 los demás 

90269000 partes y accesorios 

90272000 cromatógrafos e instrumentos de electroforesis 

 

90273000 

espectrómetros, espectrofotómetros y espectrógrafos que utilicen radiaciones 

ópticas (uv, visibles, ir) 

90278090 los demás 

90283090 los demás 

90289010 de contadores de electricidad 

90289090 los demás 

90303900 los demás 

90311010 Electrónicas 

90311090 las demás 

90318020 aparatos para regular los motores de vehículos del capítulo 87 (sincroscopios) 

90318090 los demás 

90319000 partes y accesorios 

90321000 Termostatos 

90322000 manostatos (presostatos) 

90328100 hidráulicos o neumáticos 

90328911 para una tensión inferior o igual a 260 v e intensidad inferior o igual a 30 a 

90328990 los demás 

90329090 los demás 

 

90330000 

partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, 

para máquinas, aparatos, instrumentos o artículos del capítulo 90.  

 

 

 

  



112 
 

 
 

Anexo 4 Formato para Entrevistas. 

 
 

 

 

Entrevista realizada por alumnas de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Guayaquil como parte de un instrumento de investigación para la elaboración 

de un proyecto de tesis. 

 

 

Objetivo de la entrevista: 

El objetivo de esta entrevista es determinar la importancia de los factores que 

intervienen dentro de la cadena productiva en las empresas del sector metalmecánico. 

 

 

Tema de tesis: 

Análisis de la cadena productiva en el sector metalmecánico ecuatoriano que difunda 

el potencial exportador en la Comunidad Andina de Naciones. 

 

 

Destinatarios: 

La entrevista se realizará personas profesionales que pertenezcan a las empresas 

exportadoras del sector metalmecánico asociadas a Fedimetal. 
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1. ¿Qué desafíos existen al implementar “Calidad” en los procesos de producción 

del Acero? 

 

2. ¿Cuál es el sistema de calidad que emplea ANDEC S.A. en sus productos? Y 

¿cuáles son los factores que influyen? 

 

3. ¿Qué tan importante es tener un plan de capacitación y motivación para el 

personal de la empresa? 

 

4. ¿De qué manera influye el desempeño de los trabajadores para que una empresa    

cumpla sus metas de producción para abastecer la demanda local?  

 

5. ¿Cuál es la herramienta más importante para fomentar o incrementar la 

producción en la empresa? 

 

6. ¿Qué impacto tiene la tecnología para la producción del acero y que reacción 

tiene ante la competencia? 

 

7. ¿Qué tan seguro es el mercado monetario para poder realizar inversiones para el 

financiamiento de la empresa? 

 

8. ¿Para poder financiar acuden  al mercado monetario u optan por financiamiento 

de terceros? 

 

9. ¿Qué tan importante es la permanencia y constancia de la innovación en una 

empresa? 

 

10. ¿Cuál es la materia prima de la cadena productiva del sector metalmecánico? 

 

11. Explique en breves palabras el proceso de producción del acero  
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12. ¿Qué insumos importan de otros países para abastecerse de lo necesario para el 

mercado local?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13. ¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para que un producto sea 

aceptado exitosamente en el exterior? 

 

14. ¿Cuál es la propuesta que brinda el gobierno para promover el desarrollo de las 

empresas del sector metalmecánico? 

 

15. ¿Qué productos exporta su empresa y cuáles son sus mercados? 

 

16. ¿Cuál es su compromiso para el cuidado del medio ambiente? 
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Anexo 5 Formato para validación del/los instrumento(s) de recolección de datos. 
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Anexo 6 Entrevista al Gerente de Materia Prima de ANDEC S.A. Ing. Diego 

Romo. 

 

1. ¿Qué desafíos existen al implementar “Calidad” en los procesos de 

producción del Acero? 

 

La falta de proveedores calificados y certificados, especialmente en las materias 

primas de producción nacional como la Cal cuyos procesos de producción son 

prácticamente artesanales. Ello ha hecho que implementemos programas de 

desarrollo de proveedores a través de visitas técnicas en las cuales se sugieren 

mejoras permanentes a sus procesos y se los retroalimenta respecto a la calidad de 

sus lotes de producción. 

 

2. ¿Cuál es el sistema de calidad que emplea ANDEC S.A. en sus productos? Y 

¿Cuáles son los factores que influyen? 

 

ANDEC S.A tiene implementado un sistema integrado de Gestión basado en ISO 

9000, ISO 14000 e ISO 18000. 

Adicionalmente como parte de la Norma de producto, que es de cumplimiento Legal 

Obligatorio cumple con las normas INEN. 

Los principales factores o stake holders considerados dentro de este sistema 

integrado tenemos: 

Clientes, Proveedores, accionistas, comunidad, medio ambiente, para cada uno de 

ellos se ha hecho el levantamiento de sus expectativas y como se va a medir el 

cumplimiento de las mismas a través de la implementación del Balance Scored Card 

o Cuadro de mando integral 
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3. ¿Qué tan importante es tener un plan de capacitación y motivación para el 

personal de la empresa? 

 

Muy importante pues estamos conscientes que el capital humano es el motor que 

hace que las el éxito y la calidad suceda. 

 

4. ¿De qué manera influye el desempeño de los trabajadores para que una 

empresa cumpla sus metas de producción para abastecer la demanda local?  

 

De manera directamente proporcional, un personal motivado y capacitado pondrá 

todo de sí para solucionar los problemas del día a día, para innovar, para producir 

con calidad. 

 

5. ¿Cuál es la herramienta más importante para fomentar o incrementar la 

producción en la empresa? 

 

En base a mi criterio, la herramienta más importante para incrementar la producción 

de la empresa es la motivación al personal acompañada de herramientas tecnológicas 

adecuadas. 

 

6. ¿Qué impacto tiene la tecnología para la producción del acero y que 

reacción tiene ante la competencia? 

 

El impacto de las tecnología en la producción de acero es alto, pues las herramientas 

tecnológicas permiten un mayor nivel de automatización y control de procesos, con 

lo cual se logran estandarizar las características del producto. 



120 
 

 
 

Tradicionalmente, la competencia siempre reacciona a los cambios tecnológicos que 

se puedan implementar, tratando de mantener un nivel de competitividad adecuado. 

 

7. Que tan seguro es el mercado monetario para poder realizar inversiones 

para el financiamiento de la empresa? 

 

Existe disponibilidad financiera sin embargo los tramites pueden ser largos y 

engorrosos y las tasas de interés no precisamente estimulantes para la industria. 

 

8. ¿Para poder financiar acuden  al mercado monetario u optan por 

financiamiento de terceros? 

 

ANDEC S.A. para poder financiar sus proyectos acude a la banca nacional. 

 

9. ¿Qué tan importante es la permanencia y constancia de la innovación en una 

empresa? 

 

Muy importante pues la mejora de procesos en una actividad continúa si se quiere 

mantener una competitividad adecuada y conservar o aumentar la participación de 

mercado. 

 

10. ¿Cuál es la materia prima de la cadena productiva del sector 

metalmecánico? 

Para el sector acerero la principal materia prima es la chatarra ferrosa con la cual a 

través del proceso de fundición se forman la palanquilla (barras de acero de 

10x10x400 cm). 
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11. Explique en breves palabras el proceso de producción del acero.  

 

Para empezar con la producción de acero debemos obtener la chatarra que es la 

materia prima de esta industria; existen diferentes tipos de chatarras la de 

clasificación A que es la chatarra pesada la cual está lista para ser fundida y no 

requiere de ningún proceso de preparación. Tenemos la clasificación B está 

conformada por chatarra pesada y semipesado requiere del proceso de corte o 

cizallado debe estar compactada en paquetes de 40x40x40. Luego viene la de 

clasificación C que es la chatarra liviana o de poca densidad requiere de proceso de 

compactación y cizallado. Y por último tenemos la chatarra naval que es la 

proveniente de embarcaciones o naves requieren procesos de desgasificación, 

desguace y corte. Esta chatarra es enviada al horno de arco eléctrico en donde se le 

agregan ciertos insumos con el fin de conferir a los aceros distintas propiedades, este 

acero se constituye en una colada, la cual se vacía en una cuchara en donde termina 

de ajustarse la composición del acero y de dársela la temperatura adecuada luego 

vacía su contenido en unos moldes y ya está lista la palanquilla que es materia prima 

de otros productos. 

 

12. ¿Qué insumos importan de otros países para abastecerse de lo necesario 

para el mercado local? 

 

Importamos ferroaleaciones, ladrillos refractarios, electrodos, antracita, cales 

dolomíticas de Perú y Colombia. 

 

13. ¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para que un producto sea 

aceptado exitosamente en el exterior? 

 

La estrategia principal es la innovación   
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14. ¿Cuál es la propuesta que brinda el gobierno para promover el desarrollo de 

las empresas del sector metalmecánico? 

 

Pienso que el gobierno actual se preocupa por esta industria puesto que busca 

incrementar su producción comercial en el Ecuador ya que nuestra debilidad son las 

importaciones de materia prima. El gobierno reconoce al sector metalmecánico como 

prioritario en el país. Esto es muy importante ya que nosotros como empresa nos 

sentimos respaldados por las inversiones y préstamos realizados por el gobierno. 

 

15. ¿Qué productos exporta su empresa y cuáles son sus mercados? 

 

Andec exportaba antes ahora ya no lo hace porque nos enfocamos en cubrir la 

demanda nacional. 

 

16. ¿Cuál es su compromiso para el cuidado del medio ambiente? 

 

Andec es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente por eso 

realiza controles permanentemente. Andec dispone sus desechos sólidos industriales 

de manera que no afecten a la salud humana, ni naturaleza. Vigila constantemente la 

calidad del aire mediante monitoreo de las emisiones y control de los parámetros 

para la calidad del agua. 
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Anexo 7 Fotografía con el Ing. Diego Romo Gerente de materia prima ANDEC 

S.A. 

  

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 

 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 
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Anexo 8 Planta de Andec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 

 

 

Fuente: Las autoras     

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 
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Anexo 9 Entrevista a Ing. Juan Carlos Villagómez Jefe de Sistema Gestión de 

calidad de Ambiente y Seguridad NOVACERO S.A. 

 

1. ¿Qué desafíos existen al implementar “Calidad” en los procesos de 

producción del Acero? 

 

Para empezar debemos de tener en claro el significado de la palabra Calidad, éste 

significado se encuentra en la Norma ISO 9001, que es la que da los lineamientos o 

requisitos para implementar un sistema de gestión de calidad, y la define como: 

“Grado en el que un conjunto de características inherente cumple con los requisitos”, 

es decir que la calidad es cuando un producto posee las características que el cliente 

requiere para satisfacer sus necesidades. 

 

Y para aplicar correctamente la “Calidad” dentro de una empresa, primero se debe 

conocer a que clientes me voy a enfocar y a que mercado voy a satisfacer, segundo 

conocer los recursos que debo utilizar para satisfacer la demanda, como por ejemplo 

el personal, las maquinarias, la tecnología, el tipo de materia prima, la 

infraestructura, el tipo de inversión etc. Y como tercer y último punto establecer 

procesos alineados y sistematizados que me permitan llevar al objetivo de producir 

productos de calidad generando rentabilidad para la empresa y para los accionistas. 

 

Al implementar “Calidad” más allá de ser un desafío o un reto, es una necesidad 

porque para poder comercializar nuestros productos debemos estar certificados por 

las normas internacionales de calidad.  

 

2. ¿Cuál es el sistema de calidad que emplea NOVACERO S.A. en sus 

productos. Y cuáles son los factores que influyen? 

 

En Novacero tenemos implementadas las normas ISO  9001 y las normas INEN, las 

normas ISO 9000 que son las que nos dan las especificaciones y  requisitos que debe 
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de cumplir la organización para tener un sistema efectivo que le permita administrar 

y mejorar la calidad de sus productos; y las normas INEN que son las encargadas de 

la normalización, metrología y reglamentación técnica que deben de tener todos los 

productos para su fabricación. 

Y en cuanto al sistema de gestión Ambiental tenemos implementado la norma ISO 

14001. 

Los que factores que influyen son los clientes, proveedores, precios, costos, mercado, 

medio ambiente. 

 

3. ¿Qué tan importante es tener un plan de capacitación y motivación para el 

personal de la empresa? 

 

Para Novacero es muy importante la motivación y capacitación del personal, incluso 

lo establece en su política de “Sistema de Gestión Integrado”, en la cual uno de sus 

puntos, la empresa se compromete a tener un personal motivado en las actividades 

que desarrolla o que desempaña, no sólo enfocándonos en las capacitaciones técnicas 

en la cual adquieren conocimientos sobre cómo fabricar productos de calidad, sino 

también en capacitaciones de desarrollo personal enfocándonos en la familia, sus 

valores y principios, para que así lograr una motivación integral  y el compromiso 

hacia la empresa. 

 

4. ¿De qué manera influye el desempeño de los trabajadores para que una 

empresa cumpla sus metas de producción para abastecer la demanda local? 

 

La empresa realmente la hacen los trabajadores, e influye de manera directa su 

desempeño, si nuestros trabajadores si nuestra mano operativa, los que están en el día 

a día viendo los problemas que se generan ya sean estos por la materia prima o por 

las maquinarias, si ellos no están comprometidos o motivados van a realizar mal su 

trabajo y esto afecta en el cumplimiento de toda la cadena productiva y nuestro 

objetivo que es satisfacer a nuestros clientes y si ellos no están satisfechos no 
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compran y si no compran  no se tiene rendimiento y puede desaparecer toda empresa, 

por eso es que su desempeño es fundamental porque de eso depende todo. 

 

5. ¿Cuál es la herramienta más importante para fomentar o incrementar la 

producción en la empresa? 

 

Pienso que la herramienta básica y la más importante para que una empresa 

incremente su producción es la implementación de las normas ISO 9001 porque es 

una norma en la cual se establece un proceso de mejora continua, en todos los 

procesos ya sean estos procesos administrativos y productivos y a través del tiempo, 

todo cambio atrae mejoras, entonces el aplicar las normas de calidad me permitirá 

reconocer que esto haciendo mal, y cambiarlo por procesos mejores.  

 

Dentro de los métodos que me permitirán mejorar continuamente NOVACERO 

aplica el “Balanced Scorecard” (BSC) que es la herramienta que permite medir las 

actividades de la empresa, tener una mirada global del desempeño de la empresa y 

ver si los empleados alcanzaron sus metas según el plan estratégico.  

 

Otro método que también se aplican son las 5’S que nos permite establecer 

organización, orden, limpieza, estandarización, y disciplina de forma permanente 

para lograr una mayor productividad y mejor entorno laboral. 

 

Y el método de Six Sigma que es una herramienta estadística que busca la mejora de 

procesos, reduciendo los defectos de un producto cuando no cumple con los 

requisitos del cliente. 

 

 

6. ¿Qué impacto tiene la tecnología  para la producción del acero y que 

reacción tiene frente a la competencia? 

 

La tecnología para la producción del acero depende muchas veces del proceso que se 

vaya a realizar, por ejemplo para el caso del proceso conformado en frio la 
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tecnología que se utiliza es importante para tecnificar los productos en  procesos,  

pero muchas veces tenemos máquinas que no son nuevas sino que están siendo 

utilizadas hace 15 años en otros países pero se la trae acá y se la pone a producir  

porque para lo que se requiere en el mercado es necesario y más que suficiente. 

 

Pero en el caso del proceso conformado en caliente si es necesaria la implementación 

de tecnología de punta, más que nada porque es un proceso más complejo y peligroso 

que los fríos, y con máquinas viejas aumentarían la probabilidad de un accidente o 

que mis productos salgan con alguna deficiencia. 

 

 

7. ¿Qué tan seguro es el mercado monetario para poder realizar inversiones 

para el financiamiento de la empresa? 

 

En estos momentos, de lo que percibo, el mercado monetario si te da seguridad más 

que nada por las inversiones que realiza el gobierno actual, en lo que respecta a 

infraestructuras, construcciones de viviendas, vías, carreteras, debido a que la 

mayoría de nuestros productos pertenecen al sector de la construcción. 

 

Esto motiva a la empresa a realizar inversiones en cuanto su producción porque tiene 

la certeza de que si tendrá un mercado al cual pueda entregar sus productos y generar 

una rentabilidad en su negocio.  

 

Actualmente la empresa está realizando una inversión para trasladar la planta a la vía 

Daule y esta será financiada por una entidad bancaria; antes también hemos realizado 

inversiones que han sido financiadas por préstamos a la CAN o a bancos 

internacionales todo depende del monto. 

 

 

8. ¿Para poder financiar la empresa acuden al mercado monetario u optan por 

el financiamiento de tercero? 

 

NOVACERO tienen dos principales accionistas que son la familia Villacrés y la 

familia Clean y ellos año a año dejan parte de las utilidades de la empresa para 
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financiar sus préstamos por inversiones pero cuando se trata de montos o inversiones 

más altas acuden a préstamos en entidades bancarias o préstamos a la Comunidad 

Andina de Naciones. 

 

9. ¿Qué tan importante es la permanencia y constancia de la innovación en una 

empresa? 

 

La innovación para Novacero es un punto muy importante desde hace 5 años la 

misión de Novacero es ser reconocida como una empresa innovadora y para lograrlo 

nosotros mantenemos los procesos de mejora continua. 

Uno de nuestros procesos es la metodología de células de innovación, que tiene 

como propósito impulsar la visión de la empresa. Están células trabajan 

constantemente para busca mejoras innovadoras; cambios que beneficien a la 

empresa ya sean estos cambios pequeños como grandes, este grupo está conformados 

por las personas que operan en las máquinas, los que están en el día a día viendo los 

problemas que se presentan. Cada vez que tienen una idea la plantean como proyecto 

y la presentan a la alta gerencia; y si ésta es aceptada los colaboradores reciben su 

reconocimiento y su idea es aplicada. 

 

Novacero, en el año 2005 lanzo al mercado la varilla microaleada, que es un 

producto que se diferencia frente a la competencia porque mejora la soldabilidad y la 

hace más resistente en un terremoto, esto se debe a que en su proceso de producción 

se implementó algunas mejoras innovadoras permitiendo perfeccionar las 

características de la varilla. 

 

Pero la competencia no se queda atrás, ellos también trabajan para aumentar la 

capacitad de producción y distribución, es por eso que el mercado del acero está 

liderado por tres grandes empresas que son Andec, Adelca y Novacero. 

 

10. ¿Cuál es la materia prima de la cadena productiva del sector 

metalmecánico? 
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La materia prima de la cadena productiva es la chatarra convertida en bobinas (rollos 

de acero) si se la extiende son laminas, el grosor es de 8ml de espesor de 10 12 o 25 

ml de grosor ya viene en planchas.  

 
 

11. Explique en breves palabras el proceso de producción del acero. 

 

Para iniciar el proceso de producción partimos desde la adquisición de la chatarra, 

que se la consigue a través de una red nacional de centros de acopios para chatarra, 

esta red de centro de acopio está conformada por microempresarios que se formaron 

por iniciativa de ellos y de Novacero, ellos nos proveen de chatarra que llega 

directamente a Latacunga y que es clasificada de acuerdo a ciertos criterios según la 

palanquilla que se quiera producir. 

 

Después de esa clasificación la chatarra entra a un proceso de fragmentación donde 

ingresa en pedazos de 50 x 50 y salen pedazos de 10 x 10 o 5 x 5, mientras más 

pequeña más fácil el fundido, luego se la traslada hasta el horno eléctrico para el 

proceso de fundición que se realiza por medio de electrodos que generan energía y 

funden la chatarra; una vez fundida se le agregan los demás insumos que son los 

ingredientes adicionales que permite que la chatarra tenga mejores características, 

luego la chatarra en estado líquido pasa por una cadena de rodillos que le dan forma 

de lingote que se conoce aquí en Novacero como palanquilla de medidas 15 x 25, 20 

x 20 o 25 x 25 por sección cuadrada y de 12 metros de longitud.  

 

Una vez formada la palanquilla entra a un proceso de aguas residuales para su 

enfriamiento, durante todo el proceso de producción en la planta se realiza el  

tratamiento de gases y planta de tratamiento de humo para controlar que el humo 

salga con menos contaminación. 

 
 

12. ¿Qué insumos importan de otros países para abastecerse de lo necesario 

para el mercado local? 
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NOVACERO importa parte de la materia prima que es la chatarra, esta la 

importamos de Europa,  de India, Asia, China, Japón, Bélgica Rusia y Turquía. 

 

 

13. ¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para que un producto sea 

aceptado exitosamente en el exterior? 

 

Pienso que las principales estrategias serían aplicar las normas de calidad que 

garanticen los procesos y los productos, producir con mayor tecnología y con 

innovación, satisfaciendo las necesidades de los clientes y manteniendo precios 

competitivos de acuerdo al mercado.   

 

 

14. ¿Cuál es la propuesta que brinda el gobierno para promover el desarrollo de 

las empresas del sector metalmecánico? 

 

El gobierno brinda varias propuestas para incentivar el desarrollo de las empresas 

que pertenecemos al sector metalúrgico, entre ellas se encuentra el MIPRO que está 

encargado de aportar para el cambio de la nueva matriz productiva, PROECUADOR 

que tiene el propósito de promover las exportaciones e inversiones, y la Corporación 

Financiera Nacional que es la que apoya a la industria para las inversiones. 

 

 

15. ¿Qué productos exporta su empresa y cuáles son sus mercados? 

 

Nuestro objetivo es abastecer a la demanda local, no estamos interesados en exportar 

ya que nos enfocamos en satisfacer el mercado nacional porque no podemos dejar de 

proveer a los consumidores ecuatorianos por vender nuestros productos en otros 

países. 

 

16. ¿Cuál es su compromiso para el cuidado del medio ambiente? 
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Novacero es consciente de lo importante que es la preservación del medio ambiente 

por lo cual contamos con un sistema de gestión integral y otras normas nacionales e 

internacionales. Se aplican estrategias ambientales de prevención en todas las fases 

de producción logrando una optimización de recursos naturales. Novacero busca 

reducir la contaminación ambiental, los desechos y emisiones atmosféricas. 

Contamos con auditorias las cuales verifican las buenas prácticas ambientales. 
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Anexo 10 Fotografía con el Ing. Juan Carlos Villagómez Jefe de Sistema Gestión 

de calidad de Ambiente y Seguridad NOVACERO S.A. 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2013 



134 
 

 
 

Anexo 11 Entrevista a Ing. Diego Cordero Gerente Regional ADELCA S.A. 

 

1. ¿Qué desafíos existen al implementar “Calidad” en los procesos de 

producción del Acero? 

 

Desde el inicio desde los años 60 hemos sido una empresa que hemos trabajado en 

base a calidad y no en base a precios a tal punto que en el año 1997 hicimos una gran 

inversión para sacar la varilla sismo resistente que luego la competencia nos ha ido 

copiando pero siempre nosotros hemos sido los pioneros.  

Definitivamente trabajar con calidad es un reto y desafío porque mucha gente 

lamentablemente en nuestro país no aprecia la calidad la gente busca precios y no 

calidad y ése es un factor determinante al momento de realizar nuestras ventas pero 

contamos con el departamento de marketing para poder concientizar a nuestros 

clientes.  

Además de que es importante que nuestro producto sea de calidad porque es la 

estructura del hogar de una familia. Hay gente antiética que no les importa poner lo 

más barato dejando a un lado la seguridad. 

 

¿Cómo define usted la palabra Calidad? (Esta interrogante fue necesaria para 

poder complementar la pregunta 1). 

La calidad para mi es trabajar bien aplicando las normas dependiendo del producto 

pueden ser normas de seguridad, normas de resistencia, normas de flexibilidad que es 

en nuestro caso, pero en lo que respecta a otras empresas por ejemplo las empresas  

de alimento pueden ser normas de salubridad, normas de higiene.  

Para mi calidad es entregar un producto con las normas que garanticen el correcto 

uso o funcionamiento de ese producto. 

 

2. Cuál es el sistema de calidad que emplea ADELCA C.A. en sus productos. 

Y cuáles son los factores que influyen? 
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Nosotros somos la única empresa calificada con un sistema integral de gestión de 

calidad, todos nuestros productos y operaciones cuentan con certificaciones ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007, que son sistemas certificados 

por Bureau Veritas del Ecuador, y son las normas que garantizan la calidad del 

proceso más no del producto. 

Además contamos con Sellos de Calidad INEN que son aquellos que garantizan la 

calidad del producto, los mismos que son constantemente controlados por auditores 

líderes en cada una de las normas.  

Nuestro personal también posee certificaciones en Value Stream Mapping Program, 

Red X, Sistema de solución de problemas, Competencia en Procedimientos de 

Calibración y Gestión de Calidad otorgados por el INEN. 

Y los factores que influyen son el personal que se lo prepara para calificar las normas 

de calidad, los clientes que siempre requieren de productos de calidad, los precios 

que deben de ser competitivos dentro del mercado, la productividad de la empresa y 

los costos que se requerirán para aplicar la calidad. 

 

3. ¿Qué tan importante es tener un plan de capacitación y motivación para el 

personal de la empresa? 

 

No solamente es importante sino  que es vital; una empresa con un personal que no 

está capacitado es una empresa que está destinada al fracaso porque las personas 

somos parte de la empresa, las personas somos la empresa. 

La capacitación es vital no solo cuando se trata de calidad sino en el servicio y 

atención al cliente, en trabajar en equipo, el factor  más importante de la empresa es 

el recurso humano que actualmente se lo denomina  talento humano. 

En esta regional, hemos implementado los planes de motivación, identificadas en  

dos tipos de motivación, la primera que va directamente relacionada con el salario y 

la otra que va relacionada con la actitud del personal.  

La del salario una motivación es que aquí se paga comisión a todo el mundo no 

importa si es que es el gerente o el mensajero, todo el mundo trabaja con un sueldo 
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fijo y una comisión, al estar atado a una comisión todo el mundo tiene un incentivo 

económico y al momento de obtener resultados, la medición de los resultados son 

independientes de cada área.  

La de la actitud del personal nosotros hacemos charlas de autoestima para mejorar 

cada uno como persona y adicionalmente realizamos evaluaciones diarias entre los 

mismos compañeros, con el objetivo de premiar las buenas actitudes del personal, 

esto se realiza por medio de unas cartillas que miden varios factores como rapidez en 

la atención al cliente sin errores, agilidad y energía, el profesionalismo el saludo, la 

imagen, actitud, comunicación; y lo ponemos en una ánfora y se realiza la 

premiación mensualmente con un incentivo de 100 dólares. 

 

 

4. ¿De qué manera influye el desempeño de los trabajadores para que una 

empresa llegue al éxito o al fracaso? 

 

El desempeño de los trabajadores es importante, un trabajo eficiente nos ayuda a que 

la empresa tenga éxito no basta con hacer bien las cosas sino también hacer las cosas 

correctas, su desempeño va de la mano con la motivación ya que un personal 

motivado realiza las cosas bien y cumple con las metas de la empresa. 

 

ADELCA realiza un plan anual de capacitación para todas las áreas  tanto para el 

área operativa como la administrativa y cada gerencia se encarga de elaborar dicho 

plan anual de capacitación. 

 

Por ejemplo existen planes de capacitación para los operadores de grúas, operadores 

de maquinaria dentro de la planta y para el gerente de planta, así mismo para el área 

administrativa del servicio al cliente y trabajo en equipo. 

 

5. ¿Cuál es la herramienta más importante para fomentar o incrementar la 

producción en la empresa? 
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La herramienta más importante es el ser humano o el talento humano; El ser humano 

es el que nos va a generar ideas, nos va a aportar con nuevos proyectos, es el que 

tiene la actitud para realizar bien su trabajo, es el que identifica donde están los 

errores que acciones correctivas debemos tomar. 

Es cierto que la tecnología es importante pero quien nos ayuda a tomar la decisión 

para aplicar la tecnología es el ser humano. 

 

6. ¿Qué impacto tiene la tecnología para la producción del acero y que 

reacción tiene ante la competencia? 

La tecnología es importante para fabricar productos y entregar a menor costo, 

nosotros en tecnología invertimos no solamente en la calidad del producto sino 

también  en disminuir contaminación y su impacto es directo porque tratamos de ser 

más eficientes en la producción sacar productos de mayor calidad a menor costo, 

para eso nos ayuda la tecnología.  

 

Somos una empresa que todos los años innovamos y eso lo logramos con la 

implementación de la tecnología, somos una empresa familiar de capital nacional los 

dueños accionista apuestan al país, lo único que lamentablemente no es de aquí es la 

tecnología porque es europea. Pero creemos y apostamos por el país tal es así que 

hemos invertido muchísimos dinero en los últimos años. Tenemos maquinaria nueva 

en el área de trefilados en el área de laminado  lo que mejora el proceso lo hace más 

rápido de mejor calidad. Nos modernizamos estamos atentos a las maquinas nuevas 

que salen al mercado.  

Y la mayor prueba de esto, es que estamos haciendo una nueva fábrica donde hay 

mucha inversión. 

 

7. ¿Qué tan seguro es el mercado monetario para poder realizar inversiones 

para el financiamiento de la empresa? 
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En estos momentos el mercado monetario opera de una manera eficiente y constante 

generando créditos a empresarios con ideas innovadoras y proyectos rentables. 

 

Y de cierta manera el mercado se encuentra estable y nos permite a nosotros tomar 

iniciativas de inversiones para el financiamiento de nuevos proyectos. 

 
 

8. ¿Para poder financiar acuden al mercado monetario u optan por 

financiamiento de terceros? 

De todo un poco hay inversión de los accionistas y hay créditos bancarios. 

 

9. ¿Qué tan importante es la permanencia y constancia de la innovación en 

una empresa? 

 

La permanencia de la innovación dentro de una empresa es muy importante porque el 

mercado cada vez evoluciona y las necesidades de las personas también.  

Las empresas deben de tener a alguien que se dedique a la investigación y desarrollo 

del producto. Nosotros siempre andamos innovando ahora por ejemplo somos los 

primeros en fabricar la concertinas.  

 

10. ¿Cuál es la materia prima de la cadena del sector metalmecánico? 

 

Para el proceso de producción del acero partimos de dos materia primas dependiendo 

de los productos que se vayan a producir, para la fabricación de la  varilla se necesita 

de chatarra y para la producción de productos trefilados se necesita el Alambrón, que 

es un alambre grueso por la cual nosotros fabricamos clavos, mallas o alambres más 

delgados, éste es un producto que al momento importamos de varios países como 

Asia, China, Trinidad y Tobago, Rusia. 

La importación del alambrón es un método que se va a cambiar ya que se está 

preparando una nueva fábrica en milagro e inclusive se tuvo un dialogo con el 
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presidente Econ. Rafael Correa en donde ofreció inversión y apoyo por parte del 

gobierno en el proyecto para poner nuestra propia planta de producción y que ese 

producto que se importaba se lo fabrique aquí en Ecuador. 

 

11. Explique en breves palabras el proceso de producción del acero. 

Primero iniciamos el proceso de producción comprando la chatarra en el mercado 

nacional y también importamos porque no existe una capacidad en el país, la oferta 

de chatarra es menor a la demanda de chatarra 

 

Luego la seleccionamos y la cortamos en medidas pequeñas para que sean fundidas 

en el horno eléctrico, una vez que la chatarra se diluye, se hace una colada y en esa 

colada nosotros cogemos una muestra la llevamos al laboratorio y vemos cual es la 

composición química y añadimos los químicos que sean necesarios para que esa 

colada tenga la composición química que nosotros necesitamos para fabricar los 

productos. Ya cuando tenemos la colada ésta sale en unos moldes que se llama 

palanquilla que es la materia prima para la elaboración de otros productos. 

 

12. ¿Qué insumos importan de otros países para abastecerse de lo necesario 

para el mercado local? 

Nosotros importamos alambrón, de ahí los demás productos los elaboramos por 

medio de la chatarra. 

 

13. ¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para que un producto sea 

aceptado exitosamente en el exterior? 

Básicamente cumplir las normas de calidad, ninguno de nosotros vamos a comprar 

algo que sea de mala calidad todos asumimos que el precio es competitivo eso ha 

hecho que las estrategias de comercialización y de marketing sean más agresivas que 

antes.  

La innovación también es muy importante porque el mercado cada vez evoluciona y 

las necesidades de las personas también, todas las empresas tienen que tener a 
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alguien que se dedique a la investigación y desarrollo del producto, que es lo que 

precisamente nosotros tenemos, siempre andamos innovando, ahora por ejemplo 

somos los primeros en fabricar las concertinas.  

 

14. ¿Cuál es la propuesta que brinda el gobierno para promover el desarrollo 

de las empresas del sector metalmecánico? 

 

En nuestro país, el actual gobierno nos brinda su apoyo de diferentes maneras tanto 

para el desarrollo como en la inversión, tenemos su apoyo mediante el MIPRO Y 

PROECUADOR que son dos instituciones que promueven el desarrollo industrial, y 

para incentivar las inversiones tenemos a la Corporación Financiera Nacional.  

 

15. ¿Qué productos exporta su empresa y cuáles son sus mercados? 

 

Adelca es una empresa que es conocida en los mercados internacionales como 

Venezuela, Colombia, Perú y Chile ya que exporta algunos productos como varillas 

de acero, perfiles, clavos, alambres etc. 

 

16. ¿Cuál es su compromiso para el cuidado del medio ambiente? 

 

Adelca se compromete con el medio ambiente ya que se somete a procesos rigorosos 

los cuales entregan certificados nacionales e internacionales como Carbón Master los 

cuales garantizan el cumplimiento de todas las normas ambientales internacionales. 

Nuestro propósito es reducir los impactos ambientales negativos, implementar 

políticas de prevención de la contaminación siempre tratando de mejorar 

continuamente. 
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Anexo 12 Fotografía con el Ing. Ramiro Garzón Gerente de ADELCA S.A. 

 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2014 

 

 

Fuente: Las autoras        

Elaborado por: Las autoras 

Año: 2014  
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 Anexo 13 COPCI 
 

Título IV 

Del fomento y la promoción de las exportaciones 

 

Art. 93 Fomento a la exportación.- El estado fomentara la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general 

y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras legales o 

programas del gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países 

signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los 

productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen aplicables , o 

que gocen de dichos beneficios; 

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuesto pagados 

por la importación de insumos y materias primas incorporados a productos 

que se exporten de conformidad con lo establecido en este código; 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del 

pago de derecho arancelarios e impuestos a la importación y recargos 

aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, 

de conformidad con lo establecido en el libro V de este código; 

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o 

sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo. 

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y 

demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, 

impulsadas por el gobierno nacional; y, 

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el 

presente código y demás normas pertinentes. 
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Título III 

De los incentivos para el desarrollo productivo 

Capítulo I 

Normas generales sobre incentivos y estímulos de desarrollo económico. 

 

Art. 24. Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establezcan 

en este código son de tres clases: 

1. Generales. De aplicación para las inversiones que se ejecuten e cualquier 

parte del territorio nacional.  

Consiste en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 

renta: 

b. Los que establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplas con los criterios para su 

conformación: 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de la productividad, innovación y 

para la producción eco-eficiente: 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor 

de sus trabajadores: 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

f. La deducción para el cálculo  del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva; e 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energetica, a ala sustitucion al cambio a la 
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matriz energetica, a la sustitucion estratefica de importaciones, al fomento de 

las exportaciones, asi como para el desarrollo rural de todo el pais, y las 

zonas urbanas según se especifican en la disposicion reformatoria segunda 

(2.2), se reconoce la exoneracion total dl impuesto a la renta por cinco años a 

las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

3. Para zonas deprimidas: ademas de que estas inversiones podran beneficiarse 

de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zoznas se 

priorizara la nueva inversion otorgandole un beneficio fiscal mediante la 

deduccion adicional del 100% del costo de contratacion de nuevos 

trabajadores, por cinco años. 

Título preliminar 

Del objetivo y ámbito de aplicación 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

a. Transformar la matriz productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así 

como ambientalmente sostenible y eco eficiente; 

b.   Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes 

y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas: 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar 

todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que 

la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para 

contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores; 

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios, en condiciones de equidad, óptima calidad y 

en armonía con la naturaleza; 
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g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables;  

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al plan nacional de desarrollo: 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación 

sean apropiados por todos: 

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no 

sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas 

monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de 

los mercados; 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de 

competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo 

territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la 

sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico-

institucional: 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de a política comercial de ecuador: 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

o. Fomentar y diversificar las exportaciones; 

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

q. Promover las actividades de la económica popular solidaria y comunitaria, así 

como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el 

mundo, de conformidad con la constitución y la ley; 

r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el 

enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de 

pueblos y nacionalidades; 

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente; y, 

t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica así como la 

innovación y transferencia tecnológica. 


