
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

Disertación de grado previo a la obtención del título de Economista 

 

Perfil sectorial de la metalmecánica: caso sustitución de 

importaciones de empaques espirometálicos durante el 

periodo 2008-2013 

 

Michelle Cevallos Cevallos 

michelle.cevallos93@hotmail.com 

 

Director: Econ. Rubén Flores 

reflores61@yahoo.com.mx 

 

Quito, 05 de febrero del 2017



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Resumen 
 

 

El sector metalmecánico es analizado por cuanto su actividad fortalece a la economía y genera 

desarrollo en el Ecuador.  Esta investigación se enfoca a los insumos denominados empaques 

espirometálicos que se colocan entre las bridas de acero o uniones de tubo, evitando los efectos de 

presión, fluctuación de temperatura y filtraciones de líquidos en el paso del petróleo, como una 

alternativa de la industria metalmecánica auxiliar para el sector petrolero cuyo objetivo es determinar 

la viabilidad de producción en el país, su posible potencialidad de fabricación nacional, como una 

oportunidad en el cambio de la matriz productiva que consolide una producción intensiva en 

innovación y sustituya estratégicamente la importación de este insumo como herramienta de 

implementación de una política pública. 

 

El gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado apuntó al cambio de la matriz productiva como uno de los 

ejes estratégicos de su política de gobierno, dando pasos importantes en esa dirección durante la 

última década. En este sentido, es preciso contar con una estrategia industrial cuya apuesta a mediano 

y largo plazo sea una economía que incorpore mayor conocimiento y capacidades de innovación, y de 

manera concomitante que despliegue iniciativas que permitan aprovechar en el corto plazo las 

potencialidades de algunas cadenas productivas para incrementar las exportaciones. 

 

Es así como nace esta propuesta para afianzar el desarrollo del Ecuador a través de su industria, 

especialmente en un producto del sector metalmecánico llamado empaques espirometálicos, los 

cuales son productos potenciales para su fabricación en Ecuador. La misma que se encuentra alineada 

a los grandes objetivos de desarrollo nacional y en particular al Plan Nacional del Buen Vivir y tiene 

potencia de sustitución de importaciones promoviendo el cambio de la matriz productiva. 

 

Las fuentes de información de este estudio son directas y primarias tomadas en orden de importancia 

que se nutren de primarias que son los informes anuales del Instituto de Promoción de exportaciones 

e inversión PROECUADOR para obtener información sectorial de la metalmecánica y sus características 

principales. El Banco Central del Ecuador y Trademap que aporta con información sobre la dinámica 

de precios, exportaciones, importaciones, contribución al PIB, entre otros de la actividad 

metalmecánica. 

 

La Secretaria Nacional de Planificación se utiliza la información del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010 el cual permite realizar un diagnóstico crítico sobre los procesos sociales que han caracterizado 

al país en sus últimas décadas identificando sus principales problemas pero a su vez descubriendo las 

potencialidades que permitan el desarrollo nacional 

 

 

Palabras clave: sector metalmecánico, matriz productiva, sustitución importaciones, innovación, 

empaques espirometálicos 
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Introducción 
 

 

La industria metalmecánica es un conjunto de actividades manufactureras que utilizan como insumos 

principales los productos de la siderurgia y sus derivados con la finalidad de diseñar y fabricar 

estructuras metálicas a través de procesos de transformación, ensamblaje o reparación, constituye un 

eslabón fundamental en el desarrollo productivo de los países, provee de maquinarias e insumos a 

otras actividades económicas y produce bienes de consumos durables y esenciales para facilitar la vida 

cotidiana (Ekos Negocios, 2015). 

 

Para los países económicamente desarrollados, la industria del metal es un indicador del nivel de 

industrialización considerado estratégico por los diferentes gobiernos. Se caracteriza por sus efectos 

dinamizadores sobre el desarrollo industrial, en particular, por el impulso que confiere a la I+D+i, tanto 

en el desarrollo de los productos finales, como en los procesos productivos de las diferentes 

actividades industriales. (Sánchez, 1996). 

 

En el Ecuador, el sector metalmecánico fortalece a la economía por medio de sus encadenamientos 

productivos y generación de valor agregado, representa el 1,5% del PIB nacional (Revista Ekos, 2015) 

y según el Censo Nacional Económico 2010 tiene un peso del 11,30% dentro del sector manufacturero, 

convirtiéndolo en un sector productivo importante. 

 

Las actividades que demanda esta industria genera un impacto en la creación de puestos de trabajo, 

según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2010) son 23.600 plazas 

de empleo directo y 50.000 empleos indirectos.  Para el periodo del 2010 al 2015 el incremento 

porcentual fue de 10.9 % al 11.4% de la población que representa a 66.000 personas en empleo directo 

y 65.000 empleos de forma indirecta, demostrando que el sector metalmecánico coloca un importante 

número de personas empleadas en el Ecuador. 

 

Para Burgos (2013) este sector no desarrolla oportunidades competitivas en todos sus niveles debido 

a que sigue siendo más artesanal que industrial por la falta de acereras y siderúrgicas obligando a 

importar la materia prima básica que incide en el aumento del precio interno de producción y refleja 

una pérdida de competitividad. Los principales problemas del sector se resumen en varios elementos, 

la falta de una estructura organizativa, capacidad de gestión tecnológica e información y debilidades 

referentes a la forma de vender y administrar los negocios, problemas sociales como el empleo y 

subempleo, la falta de capacitación, de crédito y de impulso a la cadena productiva metalmecánica. 

 

Por tal motivo según Sánchez (2012) la inversión en tecnología, desarrollo de capital humano y nuevos 

modelos de gestión que se ajusten a las demandas sociales y mercado; además del desarrollo en 

aspectos de diseño y manufactura son importantes en la gestión tecnológica para establecer ventajas 

competitivas. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el comercio exterior del sector metalmecánico para el año 

2011 exportó 424 millones de dólares, mientras que la cifra de la importación llegó a 6.795 millones 



13 

de dólares.  Para el año 2014 exportó 494 millones de dólares e importó 7443 millones de dólares, 

estas cifras demuestran que el Ecuador posee una balanza comercial deficitaria. 

 

La encuesta de Manufactura y Minería (2013) explica que las micro y pequeñas empresas generan 4% 

del valor agregado en su producción, impidiendo consolidar una producción intensiva en innovación, 

tecnología y conocimiento que sustituya estratégicamente a las importaciones por lo que la balanza 

comercial del sector metalmecánico continuará con índices negativos. 

 

En el año 2007, se impulsó un proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la 

economía que permitiría al Ecuador generar mayor valor agregado a su producción metalmecánica, 

disminuir paulatinamente las importaciones y generar incentivos para su producción. (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo ,2012) 

 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva ecuatoriana plantea la diversificación 

productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas, apertura de nuevos negocios, desarrollo 

de nuevos productos con valor agregado que generen oportunidades de sustitución de importaciones 

mediante la producción nacional (SENPLADES, 2012).  Desarrollar una estratégica de sustitución de 

importaciones que apoye el fomento de la industria básica permitirá ventajas competitivas a la 

industria local. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 plantea como desafíos la creación de nuevas industrias, la 

promoción de sectores con alta productividad que sean competitivos, sustentables y diversos con 

visión territorial e inclusión económica en los encadenamientos, que generen e impulsen la gestión de 

recursos financieros y no financieros, profundicen la inversión pública como generadora de 

condiciones para la competitividad sistémica y promocionen la inversión privada. 

 

El sector de hidrocarburos genera encadenamientos con el sector metalmecánico pero al abastecerse 

de productos especializados obtenidos en el exterior no contribuye a la creación de un mercado 

interno (Furtado,1969) por lo que el sector petrolero ha frenado el desarrollo productivo de insumos 

como tuberías, accesorios soldables, válvulas y empaques espiro metálicos que no se han desarrollado 

en el país y ha generado el crecimiento comercial de empresas importadoras de insumos que dejan de 

lado la escaza producción nacional con valor agregado. 

 

La industria petrolera se divide en tres sectores: upstream, midstream y downstream. En esta 

investigación únicamente vamos a analizar el  upstream el cual se lo conoce como sector de 

exploración y producción que incluye tareas de búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo 

crudo y de gas natural, subterráneos o submarinos; la perforación de pozos exploratorios, explotación 

y transporte del crudo o gas natural hasta la superficie donde se construye la infraestructura necesaria 

para su almacenamiento y comercialización, debido a que en este proceso se utiliza insumos de la 

industria metalmecánica que permiten su construcción como son las tuberías, accesorios soldables, 

bridas, empaques espirometálicos, valvulería, entre otros. 

 

Esta investigación se enfoca a los insumos denominados empaques espirometálicos que se colocan 

entre las bridas evitando los efectos de presión, fluctuación de temperatura y filtraciones de líquidos 

en el paso del petróleo, como una alternativa de la industria metalmecánica auxiliar para el sector 
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petrolero con el objetivo de determinar la viabilidad de producción en el Ecuador y su posible 

potencialidad de fabricación nacional como una oportunidad en el cambio de la matriz productiva que 

consolide una producción intensiva en innovación y sustituya estratégicamente la importación de este 

insumo. 

En el primer capítulo se establece la caracterización, estructura y funcionamiento del sector 

metalmecánico en el Ecuador a través del estudio de la evolución del mercado externo dentro del 

mercado mundial, la producción mundial, producción regional y sus principales productores.  A 

continuación, se analiza el sector metalmecánico a nivel nacional identificando sus características a 

través de una descripción de productos y elaborados del sector, la producción nacional, la participación 

en el PIB nacional y sectorial, el aporte del sector a la generación de empleo, evaluación de las 

exportaciones y los principales mercados. 

 

El segundo capítulo mediante un análisis de los lineamientos propuestos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 y 2013-2017 , busca articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

enfocados en la construcción de una identidad colectiva por medio de proyectos soberanos e 

igualitarios para alcanzar el desarrollo, basados en el cambio de matriz productiva como uno de los 

ejes estratégicos de su política del gobierno reflejando así las oportunidades existentes en el sector 

metalmecánico. 

 

El tercer capítulo, utilizaremos la metodología  análisis de potencialidades o la matriz de 

competitividad la cual constituye una poderosa herramienta de análisis de la competitividad 

internacional, se trata de una medida de resumen que permite clasificar a los diversos sectores o 

productos en su situación competitiva específicamente en un mercado dado, para de esta manera  

determinar si la propuesta de producción nacional de empaques espirometálicos es una alternativa 

específica para cambiar la matriz productiva en el sector metalmecánico ecuatoriano.  Este análisis 

tiene los siguientes objetivos: identificar el dinamismo de los productos exportados hacia los diferentes 

mercados, el dinamismo de dichos mercados y los productos potenciales de exportación hacia esos 

mercados. 

 

La metodología es la siguiente: primero se determinan los flujos comerciales del país X desde el resto 

del mundo, luego los flujos comerciales entre el país X y Ecuador y por último se calculan las tasas de 

crecimiento. 

 

Para ver si un compromiso es una oportunidad o una amenaza se debe analizar exactamente en qué 

consiste el compromiso, entender de qué tipo es, sobre qué sector (productos incide), cómo incide 

(positiva o negativamente), si es del tipo arancelario, tener claro en cuánto aumenta o disminuye los 

aranceles. 
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Metodología de trabajo 
 

Preguntas de investigación 
 

Pregunta General 
 

1. ¿Son los empaques espirometálicos una alternativa específica que ejemplifica el cambio de la 

matriz productiva en periodo 2008 – 2013? 

Preguntas Específicas 
 

1. ¿Cuál es la caracterización del sector metalmecánico internacional, nacional y el lugar que 

ocupan los empaques espirometálicos? 

2. ¿Los empaques espirometálicos son una alternativa específica de sustitución de 

importaciones? 

3. ¿Cuáles son las potencialidades de sustitución de importaciones de empaques espirometálicos 

en el sector petrolero ecuatoriano? 

 

Objetivos de la investigación  
 

Objetivo General 
 

1. Definir si los empaques espirometálicos son una alternativa específica que ejemplifica el 

cambio de matriz productiva en el periodo 2008 – 2013. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Caracterizar al sector metalmecánico internacional, nacional y determinar el lugar que ocupan 

los empaques espirometálicos. 

2. Identificar si los empaques espirometálicos son una alternativa específica de sustitución de 

importaciones. 

3. Determinar las potencialidades de sustitución de importaciones de empaques espirometálicos 

en sector petrolero ecuatoriano. 

 

Tipo de investigación 
 

La presente investigación utiliza la metodología de tipo exploratoria - descriptiva que realiza la 

recopilación de información permitiendo desarrollar el análisis sectorial de la metalmecánica, sus 

oportunidades de sustitución de importaciones de empaques espirometálicos y determinar si son 

alternativa específica para cambiar la matriz productiva. 
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Método de investigación 
 

El método investigativo a emplearse es el inductivo que parte del análisis sectorial metalmecánico en 

el periodo 2008-2013, pretende determinar las oportunidades de sustitución de importaciones en el 

sector metalmecánico e identificar si los empaques espirometálicos son una alternativa específica para 

cambiar la matriz productiva a través de la metodología expuesta en el marco teórico – metodológico, 

es decir usando el método de los cuadrantes. 

 

Instrumentos para obtener información 
 

Los instrumentos que se utilizó a fin de obtener la información necesaria para la investigación y el 

desarrollo de la misma son: 

 

 Investigación Histórica 

 Investigación Teórica 

 Herramienta Estadística 

 

Fuentes de información 
 

Las fuentes de información de este estudio son directas y primarias tomadas en orden de importancia 

que se nutren de: 

 

Primarias: Los informes anuales del Instituto de Promoción de exportaciones e inversión PROECUADOR 

para obtener información sectorial de la metalmecánica y sus características principales. 

 

El Banco Central del Ecuador y Trademap que aporta con información sobre la dinámica de precios, 

exportaciones, importaciones, contribución al PIB, entre otros de la actividad metalmecánica. 

 

De la Secretaria Nacional de Planificación se utiliza la información del Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010  y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 los cual permite realizar un diagnóstico y a su vez 

descubrir las potencialidades en el desarrollo nacional.   
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Tabla 1 

Variables e indicadores utilizados para responder a las preguntas planteadas 

VARIABLES INDICADORES 

Exportaciones  Coeficiente de exportaciones 

 Tasas de crecimiento de las exportaciones del país i al país J. 

 Participación porcentual de las exportaciones del país i al país J con respecto 

a las exportaciones del país i al mundo 

 Promedio de las exportaciones del país i al país J 

Importaciones  Coeficiente de importaciones 

 Tasas de crecimiento de las importaciones del país i al país J. 

 Participación porcentual de las importaciones del país i al país J con respecto 

a las exportaciones del país i al mundo 

 Promedio de las importaciones del país i al país J 

Balanza Comercial  Total de las exportaciones del país i al país J / Total de las importaciones del 

país i al país J 

Comercio Global  Total de las exportaciones del país i al país J + Total de las importaciones del 

país i desde el país J. 

  Tasa de crecimiento simple 

𝑇𝑎 =
𝑈 − 𝑃

𝑡 ∗ 𝑃
− 1 

 Tasa de crecimiento Aritmética 

𝑇𝑎 =
𝑈 − 𝑃

𝑡 ∗ 𝑃
− 1 

 Tasa de crecimiento Geométrica 

𝑇𝑔 = (
𝑈

𝑃
)
1/𝑡

− 1 

Potencialidad  Matriz de los cuadrantes 
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Fundamentación Teórica 
 

 

La teoría de la economía del desarrollo es la base de la presente investigación, según Muñoz (2011:1-

2) define como “la utilización del análisis económico para comprender los problemas de los países 

menos desarrollados y suministrar elementos de actuación política para estas áreas permitiendo 

establecer un marco teórico para el estudio de cambio estructural”. 

 

El presente capítulo realiza una recopilación de la literatura del estructuralismo latinoamericano donde 

autores como Lustig (1988), Furtado (1993) y Prebisch (1996) cuestionan la teoría neoclásica en su 

interpretación del comercio y desarrollo económico, el cual genera importantes desequilibrios y 

desigualdad. 

 

Así mismo compila las teorías del neo estructuralismo que hace énfasis en las ideas de Cardoso (1977), 

Rosenthal (2004), Torres (2006) quienes remarcan la necesidad de implementar políticas de 

trasformación social y económica para superar el subdesarrollo. 

 

La teoría de la industrialización tardía y las dinámicas del proceso de desarrollo cuyos autores, 

Hirschman (1958), Gerschenkron (1962) y Ocampo (2008) plantea que esta industrialización tardía se 

refiere a los distintos ritmos de crecimiento y estructuras industriales que desarrollaron los países y 

las ideologías que acompañaron este proceso.  Explica que los procesos de desarrollo se logran cuando 

se aprovechan oportunidades que se presentan con los desequilibrios, como la balanza de pagos, de 

manera que se pueda diversificar la base exportadora. 

 

Prebisch (1981) mediante la concepción del sistema centro – periferia estudia la brecha existente entre 

las naciones del centro y la periferia por causa del deterioro de los términos de intercambio que los 

países del centro concentran la tecnología y los de la periferia proveen materias primas baratas al 

mercado mundial. 

 

Por último, se analiza los temas de deterioro de los términos de intercambio y sustitución de 

importaciones con autores como Rodríguez (1980), FitzGerald (1994) y Prebisch (1998),  quienes 

plantean la discusión de la desigualdad en la distribución mundial, la limitación del progreso técnico, 

la acumulación del capital en los países desarrollados y subdesarrollados a través de la teoría de la 

industrialización por sustitución de importaciones como modelo económico que permita superar esas 

diferencias. 

 

Teorías Económicas del Desarrollo 
 

Economía del Desarrollo 
 

Según Kuznets (1966: 16-89) califica al crecimiento económico moderno de acuerdo al tipo de 

crecimiento de una veintena de países notables por sus números, tasas y cambios estructurales que 

acompañaban.  Sin embargo, llama la atención su carácter limitado desde el punto de vista espacial, 

por cuanto un gran número de países en los que se juntaba el bajo nivel de vida con la proliferación de 
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enfermedades, poca esperanza de vida, bajo nivel educativo y la preponderancia de una agricultura de 

subsistencia.   

 

Según Muñoz (2011:1-2) define la economía del desarrollo como “la utilización del análisis económico 

para comprender los problemas de los países pobres y suministrar elementos de actuación a su política 

económica”. 

 

Para Bustelo (1989: 69-76) la economía del desarrollo es la planteada por Hirschman basada en dos 

elementos definidores: el rechazo de la pretensión monoeconómica y la afirmación de la pretensión 

del beneficio mutuo.  La primera rechaza la mono economía y defiende la necesidad de reformular 

dicho análisis económico para su aplicación a los países subdesarrollados y la segunda, las relaciones 

entre países desarrollados y subdesarrollados deben generar ventajas recíprocas. 

 

Hirschman A. (1958:26) cuestiona el modelo planteado por Harrod-Domar, que manifiesta que el 

crecimiento económico de los países depende de la relación capital-producto y de la disponibilidad de 

capital, explica que la cuestión relevante no es la consideración de una situación estática en la que 

existen recursos y capacidad empresarial que pueden ser utilizados eficazmente sino en movilizar 

recursos dispersos y mal utilizados.  Sugiere una estrategia de desarrollo desequilibrado como el 

establecimiento de una industria que estimule la aparición de otras actividades como proveedoras de 

inputs intermedios o como compradoras de sus productos. 

 

Para Bustelo F. (1989:69-76) la evolución de un sistema económico es el resultado de una sucesión de 

cambios estructurales mayores y menores que representen transformaciones profundas en el sistema.  

Así, el subdesarrollo puede ser entendido como la situación de estabilidad caracterizada por una 

estructura socioeconómica donde las relaciones de interdependencia interna son débiles mientras que 

las relaciones con otros sistemas socioeconómicos son fuertes.  Para que un sistema socioeconómico 

subdesarrollado salga de su situación de estancamiento económico debe iniciar un proceso de 

desarrollo que genere un cambio estructural que contenga una malla de interrelaciones más fuertes. 

 

Estructuralismo Latinoamericano 
 

En los años cuarenta del siglo XX, en América Latina nació un pensamiento que cuestionaba la teoría 

neoclásica en su interpretación del comercio y desarrollo económico, esta corriente recibió el nombre 

de estructuralismo latinoamericano o escuela estructuralista del desarrollo. 

 

Para Lustig (1988:35-50), se atribuye las raíces del estructuralismo a dos fuentes principales que 

derivaron en dos tradiciones diversas: una tradición radical asociada con el marxismo y la otra 

corriente, la reformista vinculada con el keynesianismo y el institucionalismo, las dos afirman que el 

capitalismo no es un sistema armónico sino inherentemente conflictivo cuyo desarrollo se produce a 

través de grandes saltos que generan importantes desequilibrios. 

 

Según Rodríguez (1980:16-18) los centros y periferias son el resultado del progreso técnico que se 

propaga en la economía mundial.  En el centro, los métodos indirectos de producción se difunden en 

un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo.  En la periferia se parte de un 

retraso inicial que al transcurrir el llamado periodo de “crecimiento hacia afuera”, las nuevas técnicas 
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sólo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas actividades 

económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores 

rezagados en la penetración de nuevas técnicas a nivel de productividad del trabajo. 

 

Prebisch (1996:96) divide al sistema económico mundial en centro y periferia como dos regiones con 

distintos niveles de desarrollo caracterizadas por una diversa difusión del progreso técnico.  El centro, 

está constituido por las economías que utilizaron las técnicas capitalistas de producción; la periferia, 

integran las economías que permanecieron rezagadas en términos tecnológicos y organizativos.  La 

especialización de los bienes primarios se convierte en un problema para las economías periféricas por 

cuanto los frutos del progreso técnico se concentran en la industria generando mayor productividad y 

caída de los precios sin causar reducción de los precios en los bienes industriales con relación a los 

precios de los bienes primarios. 

 

Para Furtado (1993:89-97) la estructura centro/periferia supone una división internacional del trabajo 

que sirve a los intereses de los países vanguardistas en el proceso de industrialización.  A este patrón 

de desarrollo de la periferia se lo denomina “modelo exportador primario” o “desarrollo hacia afuera”, 

entendiéndose que la superación del subdesarrollo latinoamericano implica el reemplazo de este 

modelo por uno de “crecimiento hacia adentro”. 

 

En los análisis estructuralistas, el problema del desarrollo latinoamericano no obedece solamente a 

variables vinculadas al sistema económico mundial.  Para Lustig (1988:36), el pensamiento 

estructuralista considera que las características estructurales de una sociedad determinan su 

funcionamiento.  Estas variables pueden ser las siguientes: la distribución del ingreso y la riqueza, los 

regímenes de tenencia de la tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior, la densidad 

de las cadenas productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de los medios de 

producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el Estado o el capital transnacional), el 

funcionamiento de los mecanismos financieros, la penetración de la innovación tecnológica, los 

factores sociopolíticos asociados con el grado de organización de la clase trabajadora y de otras clases 

o sectores influyentes, la distribución geográfica y sectorial de la población, y el nivel de la calificación 

de ésta. 

 

Una contribución del pensamiento estructuralista de la CEPAL (1959:16-25) ha sido la vinculación de 

la estrategia de industrialización con la integración económica regional.  Plantea que la 

industrialización debe acompañar a la integración regional, a pesar de generar un efecto de desvío de 

comercio.  El método aplicable es el “histórico-estructural” que examina las especificidades 

productivas, sociales, institucionales y de inserción internacional de los países de América Latina y el 

Caribe en su carácter de “periféricos”, en contraposición a las características de las economías 

“centrales” observadas desde la perspectiva prioritaria de su transformación a mediano y largo plazo. 

 

Para diversificar la escasa base productiva se requiere invertir simultáneamente en muchos sectores 

de bienes primarios que generen una oferta de divisas en un contexto histórico caracterizado por las 

fuertes presiones sobre su demanda. 

 

Según Bielschowsky (2009:176) durante la primera década, la idea prebischiana de la industrialización 

giró alrededor de la asimetría básica entre el escaso dinamismo de la demanda mundial de productos 
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primarios originados en la periferia y la amplia demanda periférica de productos industriales 

fabricados en el centro; ésta asimetría trajo consecuencias potencialmente fatales para el desarrollo 

de los países de la región provocando un desequilibrio de carácter estructural en la balanza de pagos 

con efectos adversos en la inflación y la continuidad del crecimiento, aumentando las dificultades en 

los términos de intercambio en perjuicio de los países subdesarrollados. 

 

La atención prestada a la vulnerabilidad externa y a la escasez de divisas, que junto con la falta de 

ahorro e inversión eran vistas como el principal obstáculo al crecimiento, condujo al análisis de las 

causas determinantes del proceso de industrialización, es decir, de la dinámica de la sustitución de 

importaciones que incidió decisivamente en la interpretación estructuralista de la inflación 

latinoamericana por Vázquez (1957: 56) y Sunkel (1958:29-36), quienes contribuyeron la posibilidad 

teórica de que en ciertas circunstancias la causa primaria de la inflación no es la expansión monetaria 

sino los desajustes en la balanza de pagos y otros problemas propios de la estructura subdesarrollada 

de América Latina. 

 

Según Machinea (2007:85) en los años sesenta al mensaje en favor de la “industrialización” se 

incorporó un componente adicional: la propuesta de efectuar reformas institucionales agraria, fiscal y 

financiera, consideradas indispensables para permitir la continuidad y profundización del desarrollo 

industrial.  Al mismo tiempo, una CEPAL menos optimista que en la década anterior, creía que el éxito 

relativo de la industrialización no había impedido que aumentara considerablemente la pobreza 

urbana.  Ante este panorama surgieron las primeras formulaciones sobre sus efectos en los planos del 

empleo y la distribución del ingreso y plantearon que la equidad debe vincularse con el tema del 

desarrollo productivo en la agenda de la institución. 

 

Furtado (1961:85-95) formula la tesis de la persistencia del subempleo y del subdesarrollo a lo largo 

del proceso de industrialización.  A las interpretaciones anteriores de la CEPAL sobre la propensión al 

desequilibrio estructural de la balanza de pagos y la inflación se suma la evidencia de una nueva 

modalidad de pobreza y desequilibrio social, crecientemente urbano y simultáneo a la modernización 

promovida por la industrialización. 

 

En los años ochenta, Fajnzylber (1983:52) entiende que el desarrollo supone un papel importante del 

Estado, critica el modelo de desarrollo y la institucionalidad de esa época, pone énfasis en el progreso 

técnico basado en la acumulación de conocimientos que en parte deriva de los estudios 

neoschumpeterianos sobre la revolución representada por las tecnologías de la información, la 

biotecnología y la creación de sistemas nacionales de innovación como nueva referencia analítica en 

el pensamiento de la CEPAL. 

 

Neo Estructuralismo 
 

Bielschowsky (2009:180) señala que la fórmula neoestructuralista permite tender un puente con los 

gobiernos latinoamericanos y caribeños que se habían adherido a las reformas sin abandonar la 

construcción analítica estructuralista original e insiste en la necesidad de implementar políticas de 

transformación social y económica como medida superar el subdesarrollo más allá del funcionamiento 

del libre mercado. 
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A partir de 1990, Cardoso (1977:258) señala que la institución flexibiliza el concepto de política de 

desarrollo que había acompañado al estructuralismo clásico en las cuatro décadas anteriores y admite 

que es inevitable cambiar el marco regulatorio pero es necesario analizar las reformas con sus errores 

e insuficiencias.  Reconoce la necesidad de revisar la participación del Estado en la vida económica, los 

instrumentos y mecanismos de intervención, asignando un papel clave en la agenda de desarrollo 

socioeconómico para el financiero, productivo, social y ambiental. 

 

Rosenthal (2004:74) propone una mayor apertura comercial impulsada en forma gradual, selectiva y 

reforzada por un tipo de cambio real elevado y estable como parte de un proyecto orientado a lograr 

una competitividad “auténtica”, basada en el fortalecimiento de la capacidad productiva y de 

innovación.  En este sentido, subraya el carácter sistémico de la competitividad, priorizando la creación 

de infraestructura física, la formación de recursos humanos y las políticas de innovación y progreso 

técnico para alcanzar un crecimiento más elevado, sostenido y una inserción internacional exitosa. 

 

Para Torres (2006:59-68) Fajnzylber aporta ideas al mensaje de transformación productiva con 

equidad, renovando la visión Cepalina del desarrollo.  Sostiene que la equidad y el progreso técnico 

son fundamentales para elevar la productividad y la competitividad, diferenciando la competitividad 

auténtica de la espuria; la primera, surge de la aplicación constante y creciente de nuevas tecnologías, 

la calificación del capital humano y la equidad; la segunda, se fundamenta en ventajas cambiarias, 

salariales y de recursos naturales.  Subrayaba la relevancia de la industria por ser el sector de mayor 

potencial de contenido y difusión de progreso técnico articulada con los demás sectores para favorecer 

los efectos de derrame (spillovers) y los encadenamientos productivos, propone además, una amplia 

concertación social en torno a la innovación y el cambio técnico como elemento clave del papel que 

deben desempeñar las instituciones a través del sistema democrático que permita materializar la 

transformación productiva y social. 

 

Industrialización tardía 
 

Según Gerschenkron (1962:44) la industrialización tardía se refiere a las diferencias en los ritmos de 

crecimiento, a las estructuras industriales que se desarrollaron y las políticas e ideologías que 

acompañaron dicho proceso. 

 

Las características de la industrialización tardía son: (i) la mayor probabilidad de que el proceso se 

diese en forma de un salto, es decir, de una discontinuidad histórica; (ii) el énfasis en el tamaño de las 

plantas y las empresas y su tendencia a acuerdos monopolistas de diferente intensidad; (iii) la mayor 

importancia otorgada a la producción de bienes intermedios y de capital sobre bienes de consumo; y 

(iv) la tendencia a que dicho proceso se diese en forma organizada, ya sea por agentes privados (los 

bancos de inversión) o por el Estado, cuyo rol dominante se aplicará en los países que se encuentran 

en una situación inicial de mucho atraso. 

 

En su ensayo sobre la sustitución de importaciones en América Latina, Hirschman (1971: 35) señala 

que la industrialización “tardía” de América Latina no tuvo las características señaladas por 

Gerschenkron.  Indica que ninguna de las cuatro características resaltadas en el párrafo anterior fue 

importante durante las primeras etapas de la industrialización en nuestra región.  El proceso tuvo lugar 

en forma gradual a partir de la etapa clásica de desarrollo exportador y comenzó en plantas 
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relativamente pequeñas que producían bienes de consumo con tecnologías importadas de los países 

industrializados sin contar con una gran promoción estatal. 

 

En efecto, según Ocampo (2008: 59-60) la industrialización en América Latina se produce como 

resultado de las necesidades de procesamiento de las materias primas exportadas y de los 

encadenamientos de consumo generados por el crecimiento del mercado interno de manufacturas 

debido a una expansión exportadora que varió de país en país dependiendo del tamaño y grado de 

integración del mercado interno.  Esta etapa fue sucedida por una fase “empírica” de sustitución de 

importaciones, inducida en gran medida por respuestas pragmáticas ante los choques externos 

generados por las dos guerras mundiales y la gran depresión. 

 

Dinámica del proceso de desarrollo 
 

Según Hirschman (1958: 88-90) un proceso de desarrollo es más eficiente cuando genera una 

secuencia de desequilibrios que inducen inversiones o presiones para adoptar políticas económicas 

orientadas a corregirlos que abran nuevas etapas del desarrollo.  Esa secuencia dinámica, más que el 

equilibrio en la estructura de las inversiones o los equilibrios macroeconómicos en el sentido 

tradicional, es lo que permite que un proceso de desarrollo sea autosostenido. El desarrollo no 

depende de encontrar las combinaciones óptimas para unos recursos y factores de producción dados 

sino en llamar a la acción y poner en uso, para propósitos del desarrollo, unos recursos y habilidades 

que se encuentran ocultos, dispersos o mal utilizados. A lo largo del proceso de desarrollo uno de los 

equilibrios que se han presentado con frecuencia en América Latina son los de la balanza de pagos que 

ocasionan movimientos cíclicos en los términos de intercambio y de la disponibilidad de capitales. Las 

economías latinoamericanas deben considerar estos desequilibrios en la balanza de pagos como 

oportunidades que permitan desarrollar y profundizar procesos de sustitución de importaciones con 

la diversificación de la base exportadora en los procesos de integración regional. 

 

Prebisch (1981:14) estudia cómo la brecha existente entre las naciones del centro y las de la periferia 

crecen en oposición a las predicciones neoclásicas en las que el desarrollo deviene como un proceso 

simétrico y convergente. La transferencia de excedentes desde los países atrasados a los países 

avanzados por intermedio del deterioro de los términos de intercambio configura un escenario de 

desarrollo desigual y bipolar.  La concentración de los frutos de los avances técnicos en pocos países 

aglutina a un grupo que denomina “centro”, mientras que los países restantes que proveen de 

materias primas baratas al mercado mundial, conforman la “periferia”. 

 

Para Casas (2010:2-3) la concepción centro-periferia tiene un conjunto de características que sirvieron 

de base para la construcción de la teoría del subdesarrollo.  Entre los rasgos más importantes 

encontramos los siguientes: 

 

i) Establece que la dinámica del capitalismo es diferente en cada uno de sus polos pero no es una 

concepción que aísle un polo del otro.  A diferencia del dualismo que percibe el subdesarrollo como 

una ausencia de desarrollo, en Prebisch y sus colegas de la CEPAL, el problema del subdesarrollo es 

justamente una manifestación del proceso global del desarrollo del sistema capitalista; en este sentido, 

subdesarrollo y desarrollo son dos caras de la misma moneda siendo centro y periferia la expresión 

concreta del desarrollo desigual y combinado del modo de producción capitalista. 
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ii) Las diferencias entre el centro y la periferia no pueden entenderse solamente desde la economía 

dado que en la determinación de los precios de los bienes industriales y de las materias básicas 

interactúan un conjunto de fuerzas políticas y culturales, internas y externas.  En el centro se 

encuentran organizaciones gremiales y sindicales mejor organizadas y con más poder para retener y 

buscar mayores remuneraciones frente a la débil capacidad de gremios y sindicatos de la periferia. 

 

iii) La concepción del centro y la periferia está elaborada desde la periferia muy en particular desde 

América Latina por lo que hay algunas dificultades para extender este par de categorías al conjunto 

del capitalismo. 

 

Deterioro de los términos de intercambio 
 

Como explica Love (1990:395) la inserción de las economías latinoamericanas al mercado mundial 

capitalista no ha significado una simetría en la distribución de los beneficios de la creciente 

productividad mundial.  El hecho de que los países que él denomina periféricos no logren acceder a los 

beneficios del progreso técnico, limita su capacidad de acumulación de capital entrando en el círculo 

vicioso por el cual la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados se agudiza. 

 

Para Prebisch (1998:74) el progreso técnico ha sido más fuerte en las ramas industriales que en las 

primarias; si el análisis ortodoxo fuera cierto, habría un descenso en los precios de los bienes 

industriales superior al que debió darse en los precios de los productos primarios, de modo que, la 

relación de precios primarios sobre industriales debía mejorar para aquellos. 

 

Solamente en la medida en que los precios reaccionen, conforme cambia la productividad relativa de 

los distintos sectores, puede configurarse el escenario en el que todos los participantes del comercio 

mundial resulten beneficiados simétricamente de los frutos del progreso técnico.  Si este fuera el caso, 

el papel de la periferia como proveedora de materias primas en la división internacional del trabajo, 

sería ventajoso para ella.  Para el caso del centro, cuando los ingresos o la remuneración a los factores 

aumentan por encima del incremento de la productividad, en la periferia del sistema las 

remuneraciones a los factores productivos son inferiores al incremento de la productividad del sector 

primario. 

 

Si esta es la situación que se presenta en las economías periféricas, la división internacional del trabajo, 

en la cual a América Latina corresponde el papel de proveedor de materias primas y alimentos, no 

fomenta el desarrollo económico de estos países, por el contrario, el intercambio comercial entre 

centro y periferia profundiza las condiciones de atraso y los frutos del progreso técnico son absorbidos 

por el centro a través del deterioro secular de los términos de intercambio Prebisch (1998: 77). 

 

Sustitución de Importaciones 
 

Según Rodríguez (1980:10) 

 

La teoría de la industrialización mediante sustitución de importaciones es un modelo de acumulación 
que se preocupa del crecimiento, la inversión, el empleo y la distribución en el largo plazo más que de 
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la eficiencia estática como tal.  Tiene bases históricas claras, su raíz explícita está en una interpretación 
del desarrollo de la economía de América Latina durante la gran depresión y la segunda guerra mundial 
que vivió la experiencia de sustitución de importaciones en las dos décadas previas como un proceso 
espontáneo de los gobiernos y las empresas para responder al desplome externo. 

Como explica FitzGerald (1994:1) 

 

La raíz de este proceso se encuentra en la experiencia regional de reintegración a la economía mundial 
en el decenio de 1940.  El papel de proveedor estratégico para Estados Unidos durante la segunda guerra 
mundial, su activa participación en la fundación de las Naciones Unidas y la primera política 
estadounidense de posguerra dieron la impresión de que América Latina podía unirse a Europa 
meridional y a los dominios británicos en el concierto emergente de las naciones "occidentales" basando 
su industrialización permanente en el acceso seguro a los mercados de exportaciones primarias. 

La expansión manufacturera se basaría en los mercados internos para seguir rápidamente con 
exportaciones de productos de uso intensivo de mano de obra como los textiles, sin embargo, cuando 
se bloqueó la creación de la Organización Mundial de Comercio y se alzaron las barreras proteccionistas 
de Estados Unidos luego de la Conferencia de La Habana de 1947, parecía que esta estrategia orientada 
a las exportaciones no estaba ya abierta para América Latina. 

 

Para Prebisch (1986:28) 

 

Es necesaria una industrialización como mecanismo para remediar el intercambio desigual con los 
centros.  Así, la solución al problema del comercio internacional es el cambio en la composición de las 
exportaciones; empezando a dar una mayor participación a la exportación de manufacturas como la vía 
para reparar el desequilibrio estructural externo. 

 

En la consideración de Bhagwati (1958:201-205) 

 

El crecimiento económico guiado por un sector de exportaciones primarias puede encontrar dificultades 
por el deterioro tendencial de los términos de intercambio de los productos primarios, aunque con 
argumentos diferentes a los de la relación de intercambio, es necesario un incremento de la 
productividad en el sector primario exportador por incorporación de tecnología o de capital. 

 

Al finalizar la fundamentación teórica es importante entender que para que un sistema 

socioeconómico subdesarrollado salga de su situación de estancamiento económico debe iniciar un 

proceso de desarrollo que genere un cambio estructural.  Para diversificar la escaza base productiva 

se requiere invertir simultáneamente en muchos sectores de bienes primarios que generen una oferta 

de divisas. 

 

Apertura comercial basada en el fortalecimiento de la capacidad productiva y de innovación a través 

de la creación de infraestructura física, formación de recursos humanos, políticas de innovación y 

progreso técnico para alcanzar un crecimiento internacional exitoso. 

 

En América latina se produjo una industrialización tardía en la etapa del desarrollo exportador 

comenzando en plantas pequeñas que producían bienes de consumo con tecnologías importadas se 

países industrializados sin contar con promoción estatal. 
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Las economías latinoamericanas deben considerar los desequilibrios en la balanza de pagos como 

oportunidades que permitan desarrollar y profundizar procesos de sustitución de importaciones con 

la diversificación de la base exportadora. 

 

Marco Metodológico 
 

Matriz de competitividad 
 

La matriz de competitividad constituye una poderosa herramienta de análisis de la competitividad 

internacional.  Se trata de una medida de resumen que permite clasificar a los diversos sectores o 

productos en su situación competitiva específicamente en un mercado dado. 

 

Esta matriz es adoptada a partir de 1991, por la Unidad Conjunta CEPAL/ ONUDI de Desarrollo 

Industrial y Tecnológico y forma parte de programa computacional CAN – PLUS1 o “Análisis de la 

competitividad de los países”.  Este programa computacional ha conocido a lo largo de los años una 

fuerte y creciente acogida entre instituciones públicas y privadas investigando el comportamiento de 

sus exportaciones, también se ha beneficiado de una constante actualización en la compilación de la 

información estadística y de una modernización de su procesamiento y agilidad en el manejo del banco 

de datos estadísticos que se tradujo en las sucesivas versiones CAN1.0, CAN1.1, CAN2.0, CAN 2.2 Y 

CANSUR. 

 

Para la correcta interpretación de la matriz de competitividad, es necesario clasificar a los sectores o 

productos en dos tipos fundamentales: 

 

a) Sectores o productos dinámicos: Son sectores o productos que aumentan su importancia relativa 

en los flujos comerciales entre dos fechas en el tiempo. 

 

b) Sectores o productos estacionarios o estancados: Sectores o productos que disminuyen su 

importancia relativa en los flujos comerciales entre dos fechas en el tiempo. 

 

Según esta clasificación de los productos con su situación en la participación del mercado y con respeto 

al crecimiento de sus importaciones o exportaciones, es posible ubicarlos en uno de los cuatro 

casilleros de la matriz de competitividad. 

 

Esta matriz clasifica a los sectores o productos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Matriz de competitividad 

Estrella Naciente (Competitivo Creciente) Sector dinámico en el cual se incrementa la 

participación de mercado 

                                                 
1 El programa CANPLUS fue desarrollado por Zaida Soto de la Unidad Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y 

tecnológico, división de desarrollo productivo y empresarial de la CEPAL, a partir de una metodología desarrollada 
por Ousmene Mendeg.  La programación de Padox versión 4.0 fue realizada por el consultor Ricardo Vásquez. 
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Estrella Menguante (Competitivo Estancado) Sector estancado en el cual se incrementa la 

participación de mercado 

Oportunidad Perdida (No competitivo creciente) Sector dinámico en el cual se disminuye la 

participación de mercado 

Retroceso (No competitivo estancado) Sector estancado en el cual se disminuye la 

participación de mercado 

 

Sobre la base de esta matriz de competitividad, en septiembre de 1995, la División de Estudios 

Sectoriales y Competitividad del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones de Colombia 

(PROEXPORT) estableció una metodología para identificar las posibilidades de exportación 

colombianas al mercado ecuatoriano sobre la base de la clasificación arancelaria NANDINA 

(Nomenclatura Andina). 

 

La metodología de PROEXPORT fue modificada, ampliada y estructurada para el caso ecuatoriano por 

la oficina para estudios del agro (OFIAGRO). 

 

En el presente trabajo, ha sido tomada la metodología de OFIAGRO y aplicada al caso de productos del 

sector metalmecánico como son los empaques espirometálicos por el autor. 

 

Figura 1: Matriz de Competitividad 

(Participación / Crecimiento) 

                 + 

Estrella Menguante 

(Competitivo Estancado) 

Estrella Naciente 

(Competitivo Creciente) 

Retroceso 

(No competitivo estancado) 

Oportunidad Perdida 

(No competitivo creciente) 

                 - 

-           0             + 

Contribución del Sector 

 

La Matriz de los Cuadrantes 
 

La matriz de los cuadrantes o también conocida como la metodología de los cuadrantes se estructura 

de la siguiente manera: 

 

1. Se determina el valor de las importaciones del país i desde el resto del mundo (Mim).  Siendo el 

país i, el país en análisis. 

2. Se determina el valor de las importaciones de los productos del país i, desde el país j (Mij). 

3. Se calculan las tasas de crecimiento de Mim y Mij. 

4. Se calculan estas tasas de crecimiento y se ubican los productos en las diferentes clasificaciones o 

cuadrantes. 



28 

5. Los productos que no entran en estas clasificaciones o cuadrantes, caen dentro de 5 criterios 

adicionales en la clasificación de los productos con el objeto de no perder consistencia en el análisis 

y de no sesgar los resultados finales. 

 

Sobre la base anterior se forma la Figura 2, en donde el eje vertical, muestra el crecimiento de las 

importaciones realizadas por el país en estudio desde el mundo que el Ecuador exporta, el cual varia 

de -100% hasta el infinito, en cambio en el eje horizontal presenta el crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas hacia el país en estudio y también varía de -100% a infinito. 

 

Del cruce de estos dos ejes, se forma cuatro cuadrantes.  La interpretación de estos cuadrantes es la 

siguiente: 

 

Figura 2: Matriz de los Cuadrantes 

Cuadrante N° 2 
Productos con crecimiento en las 
importaciones desde el resto del mundo 
que tienen un comportamiento 
negativo de las exportaciones 
ecuatorianas 

Cuadrante N° 1 
Productos con crecimiento en las 
importaciones desde el resto del 
mundo que tienen un 
comportamiento positivo de las 
exportaciones ecuatorianas 

Cuadrante N° 3 
Productos con crecimientos negativos 
en las importaciones desde el resto del 
mundo y con crecimientos negativos de 
las exportaciones ecuatorianas 

Cuadrante N° 4 
Productos con crecimientos negativos 
en las importaciones desde el resto 
del mundo y con crecimientos 
positivos de las exportaciones 
ecuatorianas 

 

 -100              0               α 

 
 

 Cuadrante No. 1: En este cuadrante se ubican los productos que tienen una tasa de crecimiento 

positiva de las importaciones realizadas por el país en estudio desde el mundo y desde Ecuador.  

Es decir son productos que muestran un comportamiento dinámico de las exportaciones 

ecuatorianas a un mercado cada vez más creciente. 

 Cuadrante No. 2: Son los productos que tienen un crecimiento positivo de las importaciones del 

país en estudio desde el mundo, pero que muestran un comportamiento negativo de las 

exportaciones ecuatorianas. 

 Cuadrante No. 3: Están los productos con crecimientos negativos de las importaciones realizadas 

por el país en estudio desde el mundo y que tienen también crecimientos negativos de las 

exportaciones ecuatorianas a este mercado. 

 Cuadrante No. 4: Son los productos que tienen un comportamiento negativo de las 

importaciones del país en estudio desde el mundo y que presentan crecimientos positivos de las 

exportaciones ecuatorianas a este mercado. 

 

Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas hacia el país en estudio 
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Además de los cuadrantes anteriores, se han formulado dos categorías de potenciales y tres categorías 

de no potenciales en donde se ubican los productos que no entran dentro de la clasificación anterior 

estos son: 

 

 Potenciales A: Productos que el país de estudio importa crecientemente desde el mundo pero 

que no importa desde Ecuador. 

 Potencial B: Productos que el país en estudio importa crecientemente desde el mundo y que 

Ecuador solo exporto a este país en un solo año. 

 

Estos productos se ubican en la parte superior del eje vertical que divide a los cuadrantes I y II como el 

siguiente cuadro. 

 

Figura 3: Ubicación de las Potencialidades 

 

 

Cuadrante N° 2 

 

Cuadrante N° 1 

Cuadrante N° 3 Cuadrante N° 4 

 

-100              0             α 

 
 

Finalmente están los productos que entran a las categorías de No Potenciales sobre la base de la 

siguiente calificación: 

 

 No Potenciales C: Productos que el país en estudio solo importo en un año desde el mundo y en 

montos no significativos (montos menores a 5 mil dólares) 

 No Potenciales D: Productos que el Ecuador no exporta al país en estudio y que no presentan 

variación en cuanto a flujos comerciales en el mercado del país en estudio. 

 No hay comercio: Productos que el país en estudio no importa desde ninguna parte del mundo 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas hacia el país en estudio 
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Capítulo I: Caracterización, estructura y funcionamiento del 

sector metalmecánico 
 

Análisis del sector metalmecánico en el contexto 

internacional 
 

Aspectos Generales 
 

La industria metalmecánica constituye un puntal fundamental en el sistema productivo de un país por 

el aporte tecnológico y valor agregado que da a los distintos sectores industriales a quienes provisiona 

de maquinarias, productos e insumos.  Se encuentra principalmente relacionada con las siguientes 

industrias: 

 Manufacturera 

 Construcción 

 Automotriz 

 Minería 

 Agricultura 

 

Al sector metalmecánico se lo denomina la industria de la industria por ser eje transversal de todos los 

sectores productivos en su eficiente desenvolvimiento que incide directamente en la generación de 

empleo, al requerir operarios especializados en mecánica, herrería, soldadores, electricistas , técnicos 

industriales entre otras ramas que integran la cadena de valor, además que se encuentra presente en 

los consumidores finales de la sociedad al proveer insumos durables de línea blanca, artefactos, 

equipos de refrigeración y eléctricos, por lo que su existencia define el crecimiento y sustentabilidad 

de un país convirtiéndose en un sector estratégico para el desarrollo sostenible. 

 

Sector Metalmecánico 
 

El sector metalmecánico se diversifica de acuerdo a la industrialización de un país que determine la 

existencia del mismo cuya estandarización dedicada a la fabricación, ensamblaje y trasformación del 

metal sugieren la división que se presenta en el siguiente esquema: 

 

 Industrias metálicas básicas 

 Fabricación de productos de acero 

 Termomecánica 

 Produccion de máquinas y equipos 

 Preparación de productos para la industria 

 Industria automotriz 

 Construcciones metálicas 
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 Instalaciones y servicios metalúrgicos 

 Electromecánica y servicios técnicos industrial 

 

Para las industrias metálicas básicas se incluyen los modelos de fundición tales como el aluminio o 

metales no ferrosos.  Las industrias de fabricación de productos de acero están formados por forjados 

y troquelados, elaboración de herramientas a mano, carpintería metálica, herrería, alambres y 

resortes, fabricación de tornillos y otros productos metálicos. 

 

La Termomecánica se compone de sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración todas 

estas de forma comercial e industrial incluyendo las instalaciones térmicas de conductos, cañerías de 

vapor, hornos, quemadores industriales entre otros. 

 

La producción de máquinas y equipos se refiere a la construcción de calderas, tanques, envases 

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

metalmecánica, máquinas y equipos para el comercio de servicios, motores de combustión interna, 

turbinas, trasmisiones y cualquier otra maquinaria y equipamiento para la industrial general. La 

preparación de productos para la industria consiste en el corte y plegado con chapa y perfileria, prensa 

y recubrimientos metálicos. La industria automotriz fabrica vehículos, autopartes, acoplados, 

remolques, vagones y otros insumos para el transporte. La instalación y servicios metalúrgicos proveen 

de tuberías para perforaciones de profundidad, accesorios petroleros, tendido de redes sanitarias, gas, 

vapor y el servicio que brinda a la actividad petrolera. La electromecánica y servicios técnicos 

industriales reparan la maquinaria industrial, da servicio de mantenimiento industrial y del transporte, 

da servicio al sector automotriz y la automatización industrial. 

 

Producción mundial y regional sector metalmecánico 

 

Según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2014:23) los países más desarrollados en 

la rama metalmecánica del mundo son: Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España, quienes 

mantienen filiales de multinacionales en varias naciones para la importación de sus maquinarias y 

puesta en marcha de tecnología de vanguardia para un mayor desarrollo industrial. En América Latina, 

la industria metalmecánica presenta un panorama productivo revitalizado y un mercado en expansión 

después de la crisis internacional del año 2009 que lo hace más favorable para la inversión privada.  

Las expectativas empresariales para el año 2013 se concentraron en recuperar el mercado perdido por 

la crisis, consolidar las tasas de crecimiento y aprovechar las oportunidades del mercado internacional 

para lo cual se volvió prioritario la inversión que garantice el crecimiento de la industria a través del 

desarrollo de proyectos competitivos, modernización tecnológica, reposición de equipos y expansión 

de la infraestructura física de producción. 

 

La expansión del sector productivo metalmecánico se logra cuando exista una relación directa con los 

grandes proyectos que desarrollan los gobierno y la puesta en marcha de políticas integrales en el largo 

plazo.   
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Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial 
 

La dinámica del sector metalmecánico es innovadora en los productos elaborados y en sus métodos 

de gestión; los proveedores que no se adaptan a este ritmo corren el riesgo de convertirse en 

proveedores marginales. 

 

Esta industria va de la mano con el crecimiento demográfico continuo y a través de las constantes 

innovaciones tecnológicas busca asegurar la sostenibilidad ambiental con métodos que eviten el 

calentamiento global, la necesidad de fuentes de energía limpia en reemplazo a la energía fósil. 

 

Exportaciones mundiales 
 

Según el estudio de Trademap en la Figura 4 las exportaciones mundiales del sector metalmecánico 

para el año 2009 registraron su cifra más baja de USD 3,973 millones y para el año 2011 registraron un 

crecimiento que alcanza los USD 5,531 millones; en los dos años posteriores se registra un 

decrecimiento de USD 5,454 millones en año 2012 y USD 5,348 millones en el año 2013. 

 

El sector metalmecánico fue uno de los que se vio más afectados con la caída del comercio mundial en 

2009, al tener un decrecimiento en sus exportaciones del 23,56%. Así, a pesar del crecimiento del 17% 

en 2010, no recupera el nivel de ventas que existían en 2008, la situación empieza a mejorar en el año 

2011hasta el 2013 en el cual no fluctúan de manera radical las exportaciones. 

 

Figura 4: Exportaciones mundiales del sector metalmecánica 

 
Fuente: Trademap 

Elaboración: Dirección de inteligencia comercial e inversiones PROECUADOR (2013) 

 

Para mejorar las exportaciones y asegurar el crecimiento de la industria es necesario consolidar los 

pilares fundamentales de competitividad del sector metalmecánico a través de la inversión, capital 

humano, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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Principales países exportadores mundiales 
 

En el estudio de Trademap 2013 en la Figura 5 se observa que los principales exportadores a nivel 

mundial son los siguientes países: 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 al 2% y 5%. Los 10 mayores 

exportadores son responsables del 70% de los flujos globales de productos metalmecánicos. 

 

Figura 5: Principales países exportadores mundiales del sector metalmecánico 

 
Fuente: Trademap 

Elaboración: Dirección de inteligencia comercial e inversiones PROECUADOR (2013) 

 

 

Los principales exportadores del mundo en términos del sector de la metalmecánica son: Los Estados 

Unidos de América, Alemania, China, Francia y Reino Unido. En esta sección se analizará las tendencias 

estadounidenses, alemanas, chinas y francesas brevemente.    

 

Alemania  

Las industrias alemanas de ingeniería y construcción se encuentran entre los mayores destinos de las 

fundiciones a nivel mundial, ubicándose en el primer lugar dentro de la Unión Europea con un 

crecimiento promedio del 4,5% anual. La industria de fundición alemana tiene por promedio de 

utilización en capacidad de un 94%, lo que indica claramente que se encuentra en un punto en donde 

su producción no abastece a la demanda por lo que se recurre a las importaciones como medio de 

obtención de productos del sector. Las importaciones alemanas dentro del sector han tenido un 

promedio de crecimiento del 9%. Los crecientes mercados de ingeniería y construcción han llevado a 

un aumento en la demanda de productos del sector de la metalmecánica. PROECUADOR (2013) 

 

Estados Unidos  

El mercado de la metalmecánica es sumamente importante en los Estados Unidos. Esta industria se 

considera como el vínculo clave entre los segmentos de manufactura y las empresas como clientes 

finales. Las fundiciones representan hasta un 20% del valor del PIB de los Estados Unidos, y son 
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productos esenciales para la economía industrial del país, así como para su sociedad y su conocida 

seguridad nacional. PROECUADOR (2013). 

 

China  

El mercado chino representa uno de los crecimientos más grandes en el último año, aproximadamente 

el 20%, 6% más que Alemania, el segundo crecimiento más grande entre los principales consumidores. 

Entre los principales productos consumidos por China se encuentran las máquinas-herramienta como 

tornos y prensas que son considerados los pilares básicos de la fabricación. PROECUADOR (2013). 

 

Francia 

La industria de ingeniería francesa es el principal destino de los productos metálicos y utiliza 

aproximadamente el 30% de todas las fundiciones creadas localmente y entre el 10% y 45% de todo el 

mercado de la metalmecánica. PROECUADOR (2013). 

 

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 del desempeño exportador y otros documentos fundamentales para las 

compañías e instituciones de apoyo al comercio, los principales mercados importadores a nivel 

mundial del sector metalmecánico y sus derivados en el periodo 2013 como se observa en Figura 6 

fueron: Estados Unidos que presentó una participación del 12,40%, seguido de China con 12,08%, Hong 

Kong con 6,54% y Alemania con 6.26%. 

 

 

Figura 6: Principales países importadores mundiales del sector metalmecánica 

 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Dirección de inteligencia comercial e inversiones PROECUADOR 
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La participación prioritaria del sector metalmecánico en los países desarrollados los convierten en los 

mayores exportadores e importadores a nivel mundial debido a que sus economías giran en torno al 

dinamismo y crecimiento que genera este sector. 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, las importaciones mundiales del sector metalmecánico para el 

periodo 2008-2013 han crecido un promedio de 2,10%; en el año 2013 las importaciones mundiales 

registraron un valor de USD 5.9 billones con tendencia al alza debido a los procesos de globalización 

que permite el crecimiento moderado de las economías avanzadas como es el caso de Estados Unidos 

y otros mercados emergentes. 

 

Tabla 3: Importaciones mundiales del sector metalmecánica 

Años Miles USD 

2008 5,328,089,645 

2009 4,183,467,546 

2010 5,150,246,239 

2011 5,843,751,988 

2012 5779,771,299 

2013 5,912,292,533 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Michelle Cevallos  
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Análisis del sector metalmecánico en el contexto nacional 
 

Características del sector metalmecánico ecuatoriano 
 

Para el Instituto de promoción de exportaciones (2013:16) 

 

El sector metalmecánico al utilizar el acero que por su ductilidad se deforma al ser sometido al calor ya 
sea por la forja, laminación, extrucción o fundición o cumple su ciclo de transformación, soldadura y 
tratamiento químico; se convierte en eje transversal de los sectores productivos del país al suministrar 
partes y piezas necesarias en la utilización de la cadena productiva de productos básicos, construcción, 
bienes de capital, minería, gas, materiales y equipos eléctricos, textil, confecciones, maderero, 
imprentas y alimenticio. 

 

Descripción de productos y elaborados del sector 
 

La industria de la metalmecánica se divide en varios subsectores PROECUADOR (2013:2): 

 

 Metálicas Básicas 

 Productos Metálicos 

 Maquinarias no eléctricas 

 Maquinarias eléctricas 

 Material de transporte y carrocería 

 Bienes de capital 

 

Dentro de los subsectores se encuentran los siguientes productos: 

 

 Cubiertas metálicas 

 Tuberías 

 Perfiles estructurales 

 Perfiles laminados 

 Invernaderos viales 

 Sistemas metálicos 

 Varilla de construcción 

 Alcantarillas 

 Productos viales 

 Señalización 

 Línea blanca 

 

Adicionalmente, son insumo para la elaboración de maquinarias y equipo utilizados en el sector 

petrolero, eléctrico y agroindustria. 

 

Por su actividad se agrupa como: metalmecánicas de carpintería en un 76 %, donde sus productos se 

refieren a un carácter más artesanal como la hojalatería y en menor porcentaje de productos metálicos 
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estructurales, equipos de transporte y producción de equipos y maquinaria con algunas adaptaciones 

y mejoras en sus procesos. 

 

Figura 5: Porcentaje de industrias metalmecánicas según el tipo de actividad 

 

 

 
Fuente: PROECUADOR (2013) 

Elaboración: Michelle Cevallos  

 

Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 
 

Las principales industrias de metalmecánica están ubicadas en las provincias de Pichincha, 

Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja donde se ha desarrollado esta actividad con éxito y ofrece una gama 

de productos y servicios a la industria en general (PROECUADOR: 2013). 

 

Los resultados indican que en 22 de las 24 provincias del Ecuador existen 8116 empresas 

metalmecánicas y en su mayoría son microempresas de carácter artesanal.  

 

Figura 6: Industrias metalmecánica por regiones en el Ecuador  

 

 
Fuente: PROECUADOR (2013)  

Elaboración: Michelle Cevallos   

 

Se evidencia en un número mayor la presencia de metalmecánicas pequeñas, medianas y grandes 

empresas en la región costa, donde el impacto social de las microempresas es altamente significativo 

a través de la generación de trabajo formal e informal, directo o indirecto. 
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Organizaciones gremiales del sector 
 

Existen dos organizaciones gremiales que representan a las principales empresas nacionales de este 

sector (PROECUADOR: 2013): 

 

Fedimetal 

 

La Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL) está constituida por las principales 

empresas del sector siderúrgico y metalmecánico cuyo fin es fortalecer al sector y velar por los 

intereses comunes a través de una relación amigable entre sector público y el privado.  Los servicios 

que ofrece son: asesoría técnica, comercio exterior y desarrollo tecnológico que satisfaga los 

requerimientos del sector.  Fedimetal (2013). 

 

CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha) 

 

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (2013) integra al sector metalmecánico, eléctrico y 

electrónico fortaleciendo al gremio con la consecución de proyectos, apoyo financiero de entes 

públicos y privados orientados a beneficiar a las empresas metalmecánicas para así alcanzar mayores 

niveles de productividad y competitividad. 

 

Producción Nacional 
 

Según las cifras del Banco Central del Ecuador, como se observa en los gráficos siguientes, la 

producción total del sector metalmecánico en el período 2008 a 2013 ha sido: 

 

Tabla 4: Producción Ecuatoriana de exportación del sector metalmecánico 

Valor en Toneladas 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

211.827 163.747 112.564 107.870 117.290 120.857 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Michelle Cevallos  
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Figura 7: Producción Ecuatoriana de exportación del sector metalmecánico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En la Figura 7, se encuentra la evolución de exportaciones del sector en los años 2008 al 2013 en 

millones FOB y en toneladas; el valor de las exportaciones crece pero los valores de toneladas 

disminuyen.  En el año 2008 se exportaba 211 millones de toneladas y al 2013 se exportaron 130 

millones de toneladas. 

 

 

Participación en el PIB nacional y sectorial 
 

Según el Banco Central del Ecuador (2013) el sector de metalmecánica representa el 14% del PIB con 

un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2008 hasta el 2013.  Un indicador importante es el 

encadenamiento productivo cuyo indicativo demuestra que el consumo intermedio de acero es del 

65%, superior al de la industria manufacturera con el 59%. 

 

Aporte del sector a la generación de empleo 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013) este sector tiene el 65% de generación de 

empleo es decir 23,600 personas tienen empleo directo y ha generado 50,000 empleos indirectos, este 

sector es considerado prioritario para el país por ser eje transversal de los sectores productivos e 

industriales. 

 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de acuerdo al censo económico 2010 señala que la 

industria metalmecánica del Ecuador aporto con 21343 empleos en 8019 empresas, de las cuales 7861 

corresponden a la micro empresa y es esta la que genera la mayor cantidad de trabajo, con un 

porcentaje de ventas menor al 2.5% del total de ventas reportadas en esta industria, escenario que se 

puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 5: Realidad de la industria metalmecánica ecuatoriana 

 Numero de 
metalmecánica 

Metalmecánicas 
en el Ecuador 
(%) 

Ventas 
(%) 

Empleo 
(%) 

Número de 
Trabajadores 

Microempresa 7861 98.02 2.32 72.06 15543 

Pequeña 
Empresa 

128 1.60 6.99 11.37 2452 

Mediana 
Empresa 

11 0.14 0.67 3.76 584 

Gran Empresa 19 0.24 90.02 12.81 2764 

TOTAL 8019    21343 
Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2012) 

Elaboración: Michelle Cevallos  

 

Un análisis particular a la Pyme metalmecánica evidencia su necesidad de mayor atención y estudio, 

toda vez que su participación dentro del tejido empresarial representa el 1.60% y 0.14% 

respectivamente en relación con las demás, además de su colaboración en ventas y aporte a fuentes 

de empleo limitadas. La gran empresa por su lado a pesar de ser un polo industrial minúsculo con una 

participación del 0.24% del total del tejido empresarial estudiado, representa el 90% de ventas 

generadas. La alta presencia y generación de empleo de la microempresa es contradictorio a las ventas 

generadas. Pues, su particularidad artesanal, la calidad de sus productos y servicios la hacen vulnerable 

y de subsistencia. 

 

Figura 9: Situación de la industrial metalmecánica en el Ecuador 

 

 
Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2012) 

Elaboración: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2012) 

 

El aporte y la escasa presencia de la Pyme, se debe entre los problemas antes mencionados y otros 

factores como la falta de asociatividad empresarial, diminución de flujo comercial, aspectos de 

informalidad e ilegalidad y desaceleración de inversiones en el sector. La necesidad de nuevas 

alternativas que permitan su desarrollo considerando que sin tecnología e innovación la 

industrialización no tendría lugar y de ello dependerá el desarrollo de una nación, es necesario 

direccionar esfuerzos en potenciar y mejorar nuevas formas de crecimiento. 
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Estructura arancelaria para el subsector 
 

En el Boletín Económico de Comercio Exterior (2007) los capítulos arancelarios del sector 

metalmecánico van desde el 72 al 85 según el sistema armonizado del Arancel de Importaciones 

basado en la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países de la Comunidad Andina (noviembre 

2007). 

 

Tabla 5: Capítulos del sector metalmecánica 

Clasificación según nomenclatura arancelaria de la comunidad andina 

Capítulos Descripción 

72 Fundición, hierro y acero 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 

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 

 

Para impulsar el crecimiento del sector metalmecánico es necesario brindar a los empresarios las 

herramientas que permitan reactivar el mercado interno, generar empleo y mejorar las exportaciones. 

 

A través de reformas estratégicas a las políticas energéticas, educativas y fiscales del país que impulsen 

un desarrollo en el ámbito económico y social. 
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Figura 8: Porcentaje de participación de las exportaciones ecuatorianas según partida arancelaria 

del capítulo 72 al 85 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

El análisis de las exportaciones por producto principal entre el periodo 2008 -2013 del sector 

metalmecánico en la Figura 8, 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 

32,16%, seguido del capítulo 84 calderas, maquinas aparatos y artefactos mecánicos con el 23,24% , 

además del 85 máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con el 12,49% y capitulo 74 cobres 

y sus manufacturas con el 11,71% representando el 80% de la oferta exportable de todo el Ecuador. 

 

Los productos de menor participación en el año 2013 son los pertenecientes al capítulo 80 de estaño 

y sus manufacturas con una participación del 0.16%. 

 

Evolución de las exportaciones 
 

Exportaciones del sector 
 

El monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico hacia el 

mundo presenta un crecimiento del 2.65% en términos FOB en el periodo 2007-2013, pero un 

decrecimiento, en el mismo período, del 13.45% al referirse a toneladas (Proecuador, 2013). 

 

Tabla 6: Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica 

Unidad de 

medida 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TCPA 

(2008-

2013) 

FOB 482.997 341.163 399.207 411.745 494.224 412.89 2.65% 

Toneladas 211.807 163.727 112.511 107.318 117.290 117.296 -13.45% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Michelle Cevallos  
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Figura 9: Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico Valor FOB miles USD 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

En la Figura 9, el valor exportado para el año 2008 fue de USD 483,079; para el año 2009 el valor 

decreció a USD 341,173.  Los años 2010, 2011 fueron de crecimiento alcanzando en el año 2012 USD 

493,629 y en el año 2013 USD 497,200. 

 

La evolución del crecimiento latinoamericano en las exportaciones del sector metalmecánico se ve 

influenciado por la economía mundial, se debe preparar al mercado ecuatoriano para enfrentar a los 

mercados internacionales en los procesos de globalización. 

 

Exportación por grupos de productos 
 

En la tabla  N° 7 detalla las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico por grupo de 

productos considerando el valor FOB en USD.  Los principales productos de exportación para el año 

2013 fueron las siguientes: cocinas de combustibles gaseosos con una participación de 21.20%, 

seguido por los desperdicios y desechos de cobre con 11.13% y con menor participación, las máquinas 

para tratamiento de arroz con 3.03%, máquinas de sondeo de perforación con 2.92% y las demás 

manufacturas de hierro o acero con 2.83%. 
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Tabla 7: Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica por grupo de productos 

VALORES MILES USD FOB Y PESO EN TONELADAS AÑO 2013 

Partidas Descripción 
2013 

FOB 

2013 

TON 
% Participación 

7321111900 Las demás cocinas de combustibles gaseosos 104.799 23.393 21.20% 

7404000000 Desperdicios y desechos de cobre. 55.029 8.868 11.13% 

8437809100 Las demás máquinas o aparatos para tratamiento de arroz 14.983 67 3.03% 

8431439000 Las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 14.428 280 2.92% 

7326909000 
Las demás manufacturas de hierro o acero, no contempladas en 

otra parte 
13.998 3.383 2.83% 

8438801000 
Las demás máquinas y aparatos descascarilladoras y 

despulpadoras de café. 
13.235 38 2.68% 

8418103000 

Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 

exteriores separadas, de volumen superior o igual a 269 l pero 

inferior a 382 l 

11.023 2.157 2.23% 

7602000000 Desperdicios y desechos de aluminio 10.922 7.207 2.21% 

8438600000 Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas 10.337 240 2.09% 

7604292000 Los demás perfiles de aleaciones de aluminio 9.879 2.669 2.00% 

7801100000 Plomo refinado 9.712 4.703 1.97% 

7306309900 
Los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección circular, 

de hierro o acero sin alear, no contemplados en otra parte 
9.544 8.077 1.93% 

8544499000 

Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o 

igual a 1.000, excepto los provistos de piezas de conexión, los 

demás excepto cobre 

8.222 2.444 1.66% 

7306610000 Los demás tubos soldados de sección cuadrada o rectangular 7.046 7.316 1.43% 

8527210090 Los demás equipos de radiodifusión para vehículos 6.383 118 1.29% 

7608200000 Tubos de aleaciones de aluminio 63294 1.708 1.27% 

8544491000 

Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o 

igual a 1.000 v, de cobre, excepto los provistos de piezas de 

conexión 

6.234 886 1.26% 

7217200000 Alambre de hierro o acero sin alear o cincado 5.527 4.457 1.12% 

7309000000 

Depósitos, cisternas, cubas y - depósitos, cisternas, cubas y 

recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 

comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad 

superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso 

con revestimiento interior o calor 

5.323 2.316 1.08% 

8412290000 Los demás motores hidráulicos 5.097 75 1.03% 

Los Demás 166.235 36.889 33.64% 

Total 494.229 117.293 100.00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: PROECUADOR  
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Principales Mercados 
 

Destino de las exportaciones ecuatorianas 
 

Los principales mercados a los que se destinaron los productos del sector metalmecánico de Ecuador 

según publicaciones del Banco Central del Ecuador (2013) para el año 2012 fueron: Venezuela 23.63%, 

Colombia 18.75%; Perú 12.46%; China 11.16%, Estados Unidos 7.72% y Chile 4.17% representando más 

del 75% de las exportaciones, entre otros mercados. 

 

Tabla 8: Principales Destinos de Exportaciones Ecuatorianas en Valor FOB 

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part 2013 

Venezuela 91.840 68.381 92.809 73.198 116.809 56.107 23.63% 

Colombia 126.653 64.045 79.288 95.009 92.652 60.840 18.75% 

Perú 69.811 55.591 72.741 69.183 61.595 45.345 12.46% 

China 34.387 20.067 31.054 47.120 55.178 30.742 11.16% 

Estados Unidos 30.717 37.293 23.753 36.172 38.156 24.681 7.72% 

Chile 6.886 4.676 16.774 18.512 20.612 12.504 4.17% 

Panamá 8.193 6.537 7.566 6.514 16.491 3.052 3.34% 

Japón 2.227 272 458 2.735 13.051 1.578 2.64% 

Resto de países 112.362 84.308 74.964 63.450 79.686 55.509 16.12% 

TOTAL 483.076 341.170 399.406 411.892 494.229 290.359 100.00% 

Fuente: Trademap  

Elaboración: Michelle Cevallos  

 

Como conclusión, la industria metalmecánica constituye un puntal fundamental en el sistema 

productivo de un país por el aporte tecnológico y valor agregado que da a los distintos sectores 

industriales a quienes provisiona de maquinarias, productos e insumos. 

 

Es un eje trasversal de todos los sectores productivos debido a que incide directamente en la 

generación de empleos, integración de la cadena de valor, provee insumos al consumidor final por lo 

que su existencia define el crecimiento y sustentabilidad de un país convirtiéndole en un sector 

estratégico para el desarrollo. 

 

Los países más desarrollados en la rama metalmecánica en el mundo son: Estados Unidos, Japón, 

China, Alemania y España.  En América Latina, la industria metalmecánica apunta a recuperar el 

mercado perdido por la crisis, consolidar las tasas de crecimiento y aprovechar las oportunidades del 

mercado internacional priorizando la inversión que garantice el crecimiento de la industria a través de 

desarrollo de proyectos competitivos, modernización tecnológica, reposición de equipos y expansión 

de la infraestructura física de producción. 
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La expansión del sector metalmecánico se logra cuando existe una relación directa con los proyectos 

que desarrolla el gobierno, es prioritario para los empresarios que el gobierno determine políticas 

públicas claras que generen condiciones necesarias para mejorar la competitividad. 

 

La dinámica del sector metalmecánico es innovadora en productos elaborados y en sus métodos de 

gestión, los proveedores que no se adaptan a este ritmo corren el riesgo de convertirse en proveedores 

marginales. 

 

Para mejorar las exportaciones y asegurar el crecimiento de la industria es necesario consolidar los 

pilares fundamentales de competitividad del sector metalmecánico a través de la inversión, capital 

humano, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

La participación prioritaria del sector metalmecánico en los países desarrollados los convierte en los 

mayores exportadores e importadores a nivel mundial debido a que sus economías giran en torno al 

dinamismo y crecimiento que genera este sector. 

 

Representa el 14% del PIB con un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2008 hasta el 2013.  Un 

indicador importante es el encadenamiento productivo cuyo indicativo demuestra que el consumo 

intermedio de acero es del 65%. 

 

Este sector tiene el 65% de generación de empleo es decir 23.600 personas tiene empleo directo y ha 

generado 50.000 empleos indirectos, este sector es considerado prioritario para el país por ser el eje 

trasversal de los sectores productivos e industriales. 

 

Para impulsar el crecimiento del sector metalmecánico es necesario brindar a los empresarios las 

herramientas que permitan reactivar el mercado interno, generar empleo y mejorar las exportaciones 

a través de reformas estratégicas a las políticas energéticas, educativas y fiscales del país que impulsen 

un desarrollo en el ámbito económico y social. 

 

Para el Banco Central del Ecuador el monto en valor FOB en dólares de las exportaciones ecuatorianas 

del sector metalmecánico hacia el mundo presenta un crecimiento del 2.65% en términos FOB en el 

periodo 2008-2013. 

 

La evolución del crecimiento latinoamericano en las exportaciones del sector metalmecánico se ve 

influenciado por la economía mundial, se debe preparar al mercado ecuatoriano para enfrentar a los 

mercados internacionales en los procesos de globalización. 
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Capítulo II: Oportunidades de sustitución de importaciones 

en el sector metalmecánico 
 

Plan Nacional del Desarrollo 2007-2010 

 
En el segundo capítulo, mediante un análisis económico del Plan Nacional de Desarrollo se busca 
identificar los instrumentos de política pública que el Gobierno plantea para superar los problemas 
estructurales del desarrollo nacional. 
 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, plantean importantes desafíos 
técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales.  El Plan recupera una visión de 
desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, que presupone la ampliación de las libertades, 
oportunidades y potencialidades de los seres humanos, y el reconocimiento de unos a otros para 
alcanzar un porvenir compartido.   (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, pág. 8) 

A través de un diagnóstico crítico sobre los procesos económicos, sociales y políticos que han 
caracterizado al país en las últimas décadas, se busca identificar los principales problemas y 
potencialidades para de esta manera establecer cuál es la visión de desarrollo que el Gobierno busca 
implementar. 

Finalmente, determinar si la trayectoria macroeconómica del Plan es consistente con las restricciones 
presupuestarias y los impactos que en cuanto a crecimiento económico, generación de empleo y 
reducción de la pobreza. 

 

Los grandes desafíos para el desarrollo humano en el Ecuador 
.  

Proyectar las bases de un Ecuador post-petrolero a una economía moderna y con proyección de 
sostenibilidad en el tiempo no puede depender de la monoexportación de un producto cuya explotación 
tiene un alto impacto en la destrucción del patrimonio natural del país y en la degradación de sus 
principales ecosistemas.  El país debe encarar su futuro económico a la necesidad de generar esquemas 
alternativos para el uso y la protección de dichas fuentes y a la urgencia de crear las bases para una 
plataforma productiva efectivamente diversificada y con capacidad de insertarse competitivamente en 
el mercado internacional.  Sin dicha diversificación, el fantasma de la ‘enfermedad holandesa’ no dejará 
de cernir sobre nuestras expectativas de un desarrollo humano, inclusivo y sustentable en el tiempo. 
(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:41-42) 

La plataforma básica de la oferta exportable es la competitividad lograda a partir del mejoramiento de 
la productividad de amplios segmentos del aparato productivo, la política comercial, necesaria para 
conducir este proceso, es pro-activa definida en función de las necesidades de desarrollo de los 
mercados internos y de los encadenamientos productivos que posibiliten el cambio del patrón de 
vinculación comercial del país. 

El crecimiento económico es preferible al estancamiento y constituye la base para generar y disponer 
de los recursos necesarios para alcanzar mejores condiciones de vida, pero la posibilidad de contar con 
ingresos adicionales no garantiza que éstos se transformen en desarrollo humano. (Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2010:41-42) 
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El desarrollo comprende, más que el incremento de la riqueza, la expansión de las capacidades 
cognitivas, emocionales, imaginativas y el despliegue de las facultades, garantizando la satisfacción de 
las necesidades del ser humano.  Ello implica entender que la satisfacción de las necesidades, la 
igualdad de oportunidades y el estímulo del ejercicio de las capacidades son factores fundamentales 
para el desarrollo endógeno y crecimiento económico.  

 

Una Nueva Estrategia Nacional de Desarrollo 
 

Desarrollo interno, inclusión social y competitividad real 
 

Es fundamental para el desarrollo humano la inversión en ciencia y tecnología, enfocada a la satisfacción 
directa o indirecta de las necesidades básicas, mediante el apoyo a la producción, el consumo y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los ecuatorianos (Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2010:58). 

Para incrementar la producción de bienes y servicios es necesario dar prioridad a diversificar los bienes 
que actualmente se producen en territorio nacional y perfeccionar su calidad, la cual se logra con 
inversión en base a la gestión empresarial realizada mediante alianzas público-privadas y actividades 
de autogestión.  

Los desequilibrios sectoriales también se combaten mediante programas y proyectos de desarrollo local, 
sustentados en la consolidación de cadenas productivas, definidas a partir de acuerdos entre las 
asociaciones, comunidades, cooperativas y personas involucrados en ellas.  La cogestión, el apoyo 
financiero, tecnológico y político y la organización de los mercados que articulan esas cadenas 
constituyen objetivos prioritarios de atención del Estado (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: 60). 

Para corregir los desequilibrios sectoriales de productividad, provocados por el crecimiento guiado por 
las exportaciones se requiere una estrategia de capacitación agresiva, continua y generalizada que 
permitirá un mejor desarrollo de las capacidades humanas para potencias las cadenas productivas. 

La estrategia de incremento de productividad y competitividad que plantea el gobierno comprende los 

siguientes aspectos: 

 

 Establecer un mercado laboral equitativo con mano de obra capacitada que se inserte en 

estructuras de producción. 

 Facilitar la inversión productiva mediante el sistema financiero en la asignación de recursos de 

capital para todos los sectores creando condiciones igualitarias y competitivas. 

 Fijar una política de ciencia y tecnológica concertada con los actores productivos. 

 Mejorar y ampliar la infraestructura del país  

 Proponer una política de tecnologías de información y conocimiento capaz de dinamizar las 

actividades productivas, ampliar y facilitar el comercio interno e internacional y capacitar a 

todos los agentes del mercado. 

 Instaurar una política comercial definida a partir de las necesidades de desarrollo de lo local, 

para integrar los circuitos económicos internos, de forma que constituyan el soporte para la 

inserción del país con los mercados internacionales.(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:61) 
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Relaciones internacionales soberanas e inserción inteligente y activa en el 

mercado mundial. 
 

La integración subregional y el fortalecimiento de los mercados sur–sur se consideran prioritarios.  La 
política comercial externa busca una inserción inteligente en los mercados mundiales y se subordinada 
a la estrategia de desarrollo productivo interno del país.  Para promover el crecimiento económico, la 
política comercial debe apoyar el mejoramiento de la productividad a nivel nacional, la creación de 
encadenamientos productivos, el aprovechamiento de economías de escala y la reducción de las 
desigualdades internas del país. (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:61-62). 

El ejercicio activo de la política comercial es un instrumento de cambio del patrón de especialización 
productiva y exportadora del país, para diversificar los mercados y la gama de productos exportados.  
La política comercial activa debe aprovechar las posibilidades que actualmente ofrece la normativa 
internacional de la Organización Mundial de Comercio mediante el uso de subsidios, aranceles 
selectivos, promoción de exportaciones, etc. 

Los flujos financieros internacionales son parte de la estrategia de desarrollo, política comercial y son 
instrumentos para acelerar el desarrollo productivo.  Se promueve el ingreso de capitales cuando se los 
destina a la inversión y al financiamiento de iniciativas productivas de largo plazo.  Los controles de 
capitales son mecanismos apropiados para reducir la especulación y el riesgo de crisis bancarias, 
financieras y de moneda, así como para controlar el endeudamiento privado, favoreciendo al sector 
financiero local en su relación con los sectores productivos estratégicos (Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2010:61-62). 

 

La inversión extranjera directa es alentada como canal de transferencia de tecnología y conocimiento 

en sectores clave y se la promueve por medio de la política comercial, como soporte para la innovación 

doméstica.  Se alienta la cooperación internacional para acelerar los cambios sociales, económicos y 

políticos, considerados indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo. 

 

Diversificación productiva 
 

Los esfuerzos del Estado, coordinados con los de los pequeños y medianos productores, se canalizan 

a contrarrestar la re-primarización de la economía, diversificando la oferta de bienes y servicios que 

incorporen más valor agregado. Deben consolidar una política de industrialización sustitutiva, 

planificada como mecanismo para expandir la demanda de empleo y fortalecer la cuenta corriente de 

la balanza de pagos.   

 

Las necesidades de aumentar la demanda de empleo y de diversificar la oferta exportable de bienes y 

servicios pueden conjugarse en la promoción de industrias de bienes intermedios, que permiten una 

mayor captura de valor agregado, a base de tecnologías de más fácil asimilación en una economía con 

severos problemas de competitividad. 

 

Existen áreas estratégicas para potenciar el crecimiento económico que sustenta el desarrollo humano 
(energía, petróleo, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, minería, agua y desarrollo rural), de 
especial atención por parte del Estado.  Para gestionarlas se consolidarán, mediante una ley, las 
empresas públicas que se consideren necesarias, capaces de administrar los recursos estratégicos de 
competencia del Estado, en forma independiente, rentable, transparente y sustentable, de acuerdo a 
los objetivos propuestos (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:68). 
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El crecimiento económico ecuatoriano se basa en un sistema productivo caracterizado por la 
extracción de recursos naturales y el cultivo de bienes agrícolas destinados a la exportación.  Si bien 
las exportaciones de petróleo contribuyen a sostener el presupuesto del Estado, no representa 
opciones reales de crecimiento. 

El país ha carecido de una estrategia de crecimiento de largo plazo, coordinada entre los diferentes 
sectores económicos y entre la autoridad pública y los agentes productivos, de amplitud suficiente para 
sustentar el desarrollo humano.  El modelo de crecimiento con desregulación y apertura supone que la 
función básica de las políticas públicas es dotar a la sociedad de estabilidad macroeconómica y que el 
mercado se encargará de asignar eficientemente los recursos, con lo que el desarrollo estaría asegurado. 
(Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:265) 

Políticas y Estrategias  

A continuación en base a las políticas públicas que el gobierno plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2010 se proponen estratégicas económicas de crecimiento que permitan desarrollar 
oportunidades de sustitución de importaciones. 

 

Propiciar la producción de
bienes y servicios de alto valor
agregado, con incremento
sostenido de la productividad y
generadora de ventajas
competitivas frente a los
requerimientos de la demanda
existente y potencial de los
mercados interno y externo.
(Plan Nacional de Desarrollo
2007-2010:269)

1. Impulsar la conformación de 
conglomerados productivos y 
afianzar la práctica de la gestión 
tecnológica.

2.Generación de incentivos 
atrae inversión extranjera 
directa

3.Diseñar e implementar de 
líneas de crédito de fomento 
industrial.

Po
lit

ic
a

Estrategia
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Como hemos visto, las presentes políticas pretenden dar un fuerte impulso a la industria ecuatoriana, 

en general. Las mismas se orientan a mejorar el clima de negocios para impulsar el desarrollo 

industrial; la consolidación y apertura de mercados; fortalecer las competencias del talento humano 

para potenciar el desarrollo productivo nacional y fortalecer y desarrollar mecanismos de 

financiamiento eficientes para la industria.   

Fomentar la inversión
extranjera directa (IED)
selectiva, para potenciar
producción y productividad de
sectores estratégicos
(petróleo, minería, energía,
telecomunicaciones) y
sectores en los que se
requiere innovación
tecnológica para proyectos de
largo plazo. (Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2010:274)

1.Mejorar el clima de negocios
mediante la creación, difusión
y promoción de incentivos
dirigidos a impulsar el
desarrollo del sector industrial.

2.Incentivos tributarios para
inversionistas

3. Creación de una oferta
concreta y atractiva de
oportunidades para
inversionistas.

Po
lit

ic
a

Estrategia

Promover una política
comercial estratégica –
protectiva / competitiva-
basada en la explotación de
economías de escala, para
impulsar el crecimiento de las
exportaciones en sectores
específicos y proteger a los
sectores productivos
sensibles. (Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2010:278)

1.Apoyo a la producción
exportable en la apertura de
mercados y en la consolidación
de los ya existentes

2.Promoción integral de las
exportaciones que incluya el
apoyo e incentivo de
productos industrializados
intermedios y de alta
tecnología

3. Establecimiento de una
política de aranceles selectivos,
subsidios y medidas de
promoción de exportaciones

Po
lit

ic
a

Estrategia
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Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017 

 

Para reducir la vulnerabilidad estructural de términos de intercambio que Ecuador comparte con 

América Latina, el gobierno del Ec. Rafael Correa dirigió la inversión pública hacia una trasformación 

de la  matriz productiva para la sociedad del conocimiento. Esto quiere decir que se priorizan proyectos 

de inversión que hacen más eficiente la acción del Estado y proyectos en los sectores estratégicos 

altamente rentables, que hacen viable la sostenibilidad del sistema económico. 

 

Figura 10: Articulación del sistema nacional de planificación participativa 

 
Fuente: SENPLADES 

Elaboración: SENPLADES 

 

El objetivo de la estrategia es pasar de una economía basada en recursos naturales finitos hacia una 

economía sustentada en recursos infinitos, mediante una apropiación científica, económica e 

industrial, del conocimiento que permita fortalecer las capacidades de la población ecuatoriana.   

 

Para lograrlo, se identificaron potenciales endógenos y se construyeron senderos de diversificación 

productiva desde los territorios, una vez realizado este primer paso se procedió a diseñan estrategias 

diferenciadas de actuación intersectorial que permitan fomenta el aprendizaje interactivo y se apoyen 

en nuevas formas de producción y de nuevos modos de producir los bienes existentes, para mejorar 

la productividad con sustentabilidad ambiental e inclusión social. En este sentido, la estrategia 

considero cuatro ejes  interactuantes y complementarios entre sí en el largo plazo: 

 

a) Cierre de brechas de inequidad; 

b) Tecnología, innovación y conocimiento;  

c) Sustentabilidad ambiental; 

d) Matriz productiva y sectores estratégicos.  (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017: 2013) 
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Matriz productiva y sectores estratégicos 

 

La estrategia contempla cambios simultáneos y progresivos en la dinámica productiva, para dar paso a 
una economía diversificada e incluyente, orientada por el conocimiento y la innovación social y 
tecnológica, base de la nueva matriz productiva.  Esta transición implica que la actual dependencia de 
la extracción de recursos naturales no renovables sea temporal y decreciente, en la medida de los 
requerimientos para financiar la emergencia de una nueva configuración socioeconómica, sostenible y 
sustentable, desde entornos innovadores que garantice un proceso continuo de mejoramiento del 
bienestar de la población  (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013: 59-60). 

Este proceso gradual de transformación de la matriz productiva implica construir una institucionalidad 
más articulada, capaz de crear vínculos más sólidos entre las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales. Con la nueva matriz productiva se busca cimentar una evolución creciente de producción 
industrial y de servicios con valor agregado, a través de la expansión del conocimiento científico y 
tecnológico, basada en la sustentabilidad ambiental, en el marco de un proceso decreciente de 
extracción de recursos naturales, cerrando así las brechas de inequidad, en beneficio de las 
generaciones futuras. 

La estrategia incluye a todos los actores plurales de la economía, sector privado, grandes empresas, 
pequeñas y medianas empresas, microempresas, a los actores de la economía popular y solidaria, los 
productores campesinos y al sector público.  La gran apuesta por el talento humano y por la ciencia y la 
tecnología, que implica el paso a una economía del conocimiento, da un rol catalizador importante a los 
actores de las universidades, institutos técnicos y tecnológicos, y la academia comprometidos con el 
desarrollo  (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:59-60). 

La propuesta está articulada en tres dimensiones de políticas: 

1) las políticas de entorno que alientan la competitividad sistémica 

2) las políticas sectoriales que impulsan cadenas productivas de mayor interés en la perspectiva del 
cambio 

3) las políticas de industrias básicas que permitan una ampliación del tejido económico nacional. 

Con estas tres dimensiones políticas lo que se busca es lograr un progresivo desacoplamiento de la 
base material extractivista mediante el fortalecimiento de la producción orientada a la satisfacción de 
la demanda nacional y el impulso a las exportaciones de productos industrializados y servicios de alto 
valor agregado posibilitando  la sostenibilidad de la economía ecuatoriana a largo plazo en una 
dinámica continua, mediante políticas públicas que aseguren una transición armónica y ordenada.   
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Figura 11: Estrategia de acumulación, distribución y redistribución en el largo plazo 

 
Fuente: SENPLADES 

Elaboración: SENPLADES 

 

Como se indica en la Figura N 11, para el Ecuador su transformación productiva se vuelve la acción 
primordial debido a que busca  resolver el desempleo, la pobreza y la inequidad.  Según el Banco 
Central del Ecuador (2013) el 44% de la producción nacional se compone de bienes primarios, 
industriales, y servicios de reducido valor agregado, mientras el otro 56% está compuesto por servicios 
de alto valor agregado.  Por otro lado, el 72% de las exportaciones está constituido por bienes 
primarios, seguido por los bienes industrializados con el 21% y tan solo el 7% en servicios. 

 

La dimensión productiva y los objetivos de la estrategia 

El cambio considera nuestras potencialidades y ventajas comparativas, y busca avanzar en un contexto 
de dinámicas económicas sustentables: producir más, producir mejor, producir cosas nuevas, desde 
una perspectiva que logre contar con una producción de bienes y servicios que innoven 
constantemente para cerrar brechas de productividad y calidad con otras economías. 

 

Figura 12: La dimensión productiva y los objetivos de la estrategia 

 
Fuente: SENPLADES 

Elaboración: SENPLADES 
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Diagnostico 

 

Si bien, en un período relativamente breve de la historia económica del país, se han logrado cambios 

muy importantes para el bienestar de los ecuatorianos, tanto en el plano social como económico-

productivo, persisten “cuellos de botella” que continúan limitando las posibilidades de desarrollo del 

país. 

 

a) Sector externo: persistente déficit de la balanza comercial no petrolera cercano al 10% del PIB 

 

El incremento de las importaciones es el resultado de una profunda debilidad sistémica de la 

estructura productiva del Ecuador.  Esta estructura está fuertemente polarizada pocos agentes 

productivos y muchos de baja productividad y concentrada en sectores primarios, lo que le impide 

responder adecuadamente a la creciente demanda de productos y bienes intermedios (Plan 

Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:24-25). 

 

b) Heterogeneidad productiva: el talón de Aquiles de la economía 

 

A pesar de registrarse un crecimiento importante del PIB, con altibajos, en los últimos 30 años, la 

productividad de la economía ecuatoriana respecto a los países de mayor desarrollo ha mostrado 

escaso dinamismo.  En Ecuador, las diferencias de productividad entre sectores son enormes.  En 

2012, por ejemplo, mientras que en minería y petróleo se tuvo una productividad 24 veces superior 

al promedio de la economía, la agricultura fue apenas 0,32 veces el promedio de la economía 

(CEPAL, 2014). 

 

Proyectando esta situación en el tiempo, la especialización del país en sectores de baja productividad 

bajos contenidos de conocimiento, escasos encadenamientos que densifiquen el tejido empresarial, 

es un factor limitante para el crecimiento de la productividad y el desarrollo del sistema productivo.  

La insuficiente expansión de sectores con elevada productividad constituye la principal explicación del 

porqué de la persistencia de un elevado sector de empleo informal, conformado por personas que 

quedan excluidas de una economía que no produce oportunidades de trabajo digno para todos.  

 

La historia económica reciente de Ecuador indica que las señales del mercado no han permitido 

reorientar la estructura productiva hacia un proceso de diversificación que reduzca la vulnerabilidad 

externa.  Por lo tanto, se requiere de un conjunto de políticas que apunten a modificar la matriz 

productiva, en dos dimensiones: 

 

 Es preciso insertarse en mercados mundiales de rápida expansión, para fortalecer la producción 

y la generación de empleo, con los consiguientes efectos favorables sobre la distribución del 

ingreso (eficiencia keynesiana). 

 Resulta necesario aumentar el peso en la producción y el comercio de sectores o actividades 

más intensivos en conocimiento, tornando más densa y diversificada la matriz productiva, con 

trayectorias de crecimiento de la productividad más dinámicas, que generen externalidades 

tecnológicas que beneficien al conjunto de la economía (eficiencia schumpeteriana). 
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Oferta de bienes y servicios 

 

Los primeros esfuerzos para el cambio de la matriz productiva se enfocan en la potenciación de las 
capacidades productivas existentes y en la emergencia de un modelo productivo socialmente inclusivo, 
afirmado en una distribución y redistribución equitativa de la riqueza, mientras se avanza en la 
consolidación de nuevas capacidades estratégicas. 

Producto de ello, los sectores industriales y de servicios incrementan su participación proporcional en 
el PIB, y se avanza también con la diversificación de productos para el mercado interno y la exportación.  
Las exportaciones industrializadas incrementan su participación en el total de exportaciones y los 
destinos también se multiplican.  Para 2030, el Ecuador exportará un 40% de servicios, en su mayor 
parte de alto valor agregado y con una participación relevante del turismo, 30% de bienes 
industrializados y 30% de productos primarios.  (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013) 

Conforme se consolida esta transición, la participación del sector industrial y de los servicios en el PIB 
deja espacio suficiente al sector primario para garantizar la soberanía alimentaria, la suficiencia 
energética, la biodiversidad y la provisión de materia prima para los procesos productivos locales. 

Sustitución de importaciones 
Con la profundización de la transformación, la balanza comercial no petrolera alcanzará niveles 
próximos al equilibrio, en virtud de una consolidación del proceso de sustitución de importaciones.  La 
cuenta de servicios de la balanza de pagos mantendrá un déficit reducido de características 
estructurales, inherente a la dependencia en los servicios de transporte marítimo, principalmente 
importados, y al afianzamiento de la exportación de servicios profesionales y turísticos, con lo cual se 
generen mayores fuentes de empleo con capacidades específicas para su desarrollo. (Plan Nacional del 
Desarrollo 2013-2017, 2013: 77-78). 

De manera complementaria, se desarrolla la capacidad de asimilación tecnológica adecuada mediante 
la generación de infraestructura pertinente y el desarrollo de los recursos humanos, con el fin de gestar 
tecnología endógena.  Para ello, se impulsa la transferencia de tecnología en diferentes niveles, según 
la intensidad tecnológica del país y su capacidad de asimilación. (Plan Nacional del Desarrollo 2013-
2017, 2013:77-78). 

Estas medidas contribuirán a que las exportaciones ecuatorianas de servicios y productos con valor 
agregado superen la histórica concentración en productos y destinos en el mediano plazo, 
fundamentalmente Estados Unidos y Europa, mercados que ahora tienen un peso equilibrado respecto 
de otros, sobre todo regionales.  Por otro lado, la transferencia de tecnología alcanzará mejores niveles 
y, además de la sustitución selectiva de importaciones a corto plazo, se comenzará a sustituir 
importaciones de gran cuantía en proyectos del Estado y en empresas públicas y privadas. 

 

Inclusión de actores y desconcentración territorial de la producción 

 

La inclusión de nuevos actores en los procesos productivos generadores de valor agregado incide 
positivamente en la distribución de la riqueza, ya que su participación en la economía formal les 
asegura salarios y beneficios sociales en el marco de la ley.  Asimismo, la desconcentración de la 
producción hacia los territorios, particularmente para el desarrollo de la producción generadora de 
valor agregado, en franca contraposición con el desarrollo de polos industriales, permite mejoras 
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competitivas en los casos en que es posible aprovechar las ventajas comparativas de los territorios, así 
como la eficiencia que se desprende de canalizar su vocación productiva. 

Estado actual de la matriz productiva y la necesidad de diversificar 
 

La economía ecuatoriana está basada en la extracción de sus recursos naturales y es vulnerable a 
fluctuaciones en términos de precios por la predominancia de flujos financieros especulativos sobre 
los reales, lo que trae como consecuencia efectos reprimarizadores en la economía.  

 Entre el 2007 y el 2012, la actividad del sector productivo ha mantenido un crecimiento promedio de 
3,2%, superior al promedio de crecimiento del sector en América Latina.  Este crecimiento sostenido fue 
afectado por choques externos en la economía mundial, tanto en Ecuador como en América Latina, 
durante la última crisis (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:361). 

Figura 13: Tasa de crecimiento del sector industrial manufacturero / Ecuador – América Latina 

 
Fuente: Cepal 

Elaboración: SENPLADES 

 

Sin embargo, en los últimos veinte años no se observa un cambio estructural en los patrones de 

producción.  Según la Figura 14 la participación del sector industrial es inferior al 15% del PIB, con 

predominancia de un sector de servicios de bajo valor agregado.  La tendencia en América Latina es 

similar, con una mayor participación del sector servicios en un 66%, el sector industrial contribuye con 

un 15% y el primario, con un 10%. 
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Figura 14: Composición del PIB por sector (2000-2012) 

 
Fuente: Banco Central 

Elaboración: (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013: 362) 

 

Según se observa en la Figura 15, no se ha diversificado la producción nacional por ser intensiva en 

bienes primarios y en manufactura basada en recursos, que al 2012 representó el 81% del total 

exportado.  Se produce más de lo mismo y se exporta a más destinos.  Para el 2012, el 20% del total 

importado lo componen bienes primarios y bienes basados en recursos naturales. 

 

Figura 15: Estructura de las exportaciones e importaciones por nivel tecnológico (2006-2012) 

 
Fuente: Banco Central 

Elaboración: SENPLADES 

 

La evolución del componente importado, en la producción nacional, presenta una tendencia creciente 

que alcanza el 26% al año 2011, razón por la cual, los impulsos e incentivos otorgados para las nuevas 

inversiones productivas como normativa, crédito, intervenciones públicas en el sector productivo no 

se han traducido todavía en procesos productivos nacionales que resulten en una efectiva sustitución 

de importaciones. 

 

Los sectores prioritarios presentan constantes déficits en su balanza comercial e impulsos 

insuficientes, para promover una política comercial activa y diversificar mercados y productos, 

articulada a procesos de integración latinoamericana, en términos de complementariedad productiva. 
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Políticas y Estrategias 

 
A continuación en base a las políticas públicas que el gobierno plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2017 se proponen estratégicas económicas de crecimiento que permitan desarrollar 
oportunidades de sustitución de importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Impulsar y fortalecer las industrias estratégicas claves y sus encadenamientos productivos. 

2. Articular la gestión de los sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva y  la vocación productiva de los territorios. 

3. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de manufactura, 

con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen el componente nacional y 

fortalezcan la capacidad de innovación. 

4. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad en los procesos 

productivos y garantice los derechos de consumidores y productores. 

5. Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades técnicas y de gestión, para 

dinamizar la transformación productiva. 

6. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones con visión de encadenamiento de industrias 

básicas e intermedias. 

 

 

 

 

 

 

1. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector productivo, 

para una mejora constante de la productividad y competitividad sistémica. 

2. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de materias primas y la producción 

bienes de capital, con mayor intensidad tecnológica en sus procesos productivos. 

3. Crear y fortalecer incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera que promueva la 

desagregación, transferencia tecnológica y la innovación. 

4. Implementar mecanismos de reactivación y utilización óptima de la capacidad instalada del Estado 

en actividades de producción y de generación de trabajo. 

Política: Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción 

nacional 

 

Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales 
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5. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la innovación y tecnología como 

componentes fundamentales del proceso productivo, con visión de encadenamiento de industrias 

básicas e intermedias. 

6. Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias estratégicas claves, los sectores 

prioritarios industriales y de manufactura, generen desagregación y transferencia tecnológica en 

sus procesos productivos. 

 

 

 

 

 

1. Profundizar la sustitución selectiva de importaciones que aseguren una escala mínima de 

producción para el desarrollo de los sectores prioritarios, industrias intermedias conexas y la 

generación de industrias básicas. 

2. Incrementar, mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios, con la incorporación 

de nuevos actores, especialmente de las Mipymes. 

3. Establecer medidas comerciales relativas a importaciones y barreras no arancelarias, necesarias 

para promover el desarrollo industrial y que garanticen la sostenibilidad del sector externo. 

4. Asegurar procesos de negociación de acuerdos comerciales y de protección a inversiones que 

fomenten la transformación productiva mediante la acumulación de capital dentro del territorio 

nacional y fortalecimiento del trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas. 

 
 

 

 
 
 

1. Fortalecer el marco jurídico y regulatorio del sistema financiero nacional y popular y solidario, de 

manera que se profundice su rol de canalizador de recursos para la transformación de la matriz 

productiva. 

2. Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la colocación de recursos para el 

financiamiento de emprendimientos, desagregación, transferencia e innovación tecnológica, 

principalmente en los sectores priorizados. 

3. Impulsar incentivos para fomentar la inversión privada local y extranjera que promueva la 

desagregación, transferencia tecnológica y el desarrollo endógeno de los territorios. 

 

Desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas 
 

El cambio de la estructura productiva es un proceso de largo plazo, esto supone contar con un período 

de transición en el que se aumente la productividad de lo que actualmente se produce, mientras que 

simultáneamente se inicien los esfuerzos para crear nuevos sectores económicos intensivos en 

conocimiento y tecnología. 

 

Así, las cadenas priorizadas serán la plataforma en la cual se inserten los impulsos innovadores que se 

generan en las instancias, públicas y privadas en base a la innovación y desarrollo. Las cadenas, además 

Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva 
 

 

Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva 
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deben aprovechar el recurso más valioso que tenemos, la biodiversidad y el conocimiento 

históricamente adquirido. 

 

En esta perspectiva, el Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva consensuó una 

lista de 13 cadenas productivas prioritarias donde se focalizarán las acciones de fomento.  Esta lista  

busca apoyar la diversificación de las exportaciones, la sustitución estratégica de importaciones, la 

generación de empleo digno, la construcción de tejido económico con inclusión de los varios actores 

de la economía, incluyendo a los pequeños productores, los emprendedores, pero también las PYME, 

preferentemente: 

 

 Aprovechar ventajas comparativas para construir ventajas competitivas en el sector 

agroindustrial: elaborados de cacao, elaborados de café, maricultura y productos lácteos. 

 Reducir la dependencia externa de los sectores manufactureros mediante el impulso de 

industrias básicas: derivados del petróleo, metalmecánica, farmacéutica, caucho y plástico, y 

silvicultura, celulosa y papel. 

 Actividades intensivas en conocimiento e innovación con alto potencial de crecimiento en la 

economía mundial: turismo, software y servicios TIC, logística y servicios medioambientales. 

(Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:68-69). 

 

En los sectores priorizados, la industria metalmecánica es considerada como un sector estratégico 

dentro de esta priorización, pues además de la industria también la cadena productiva forma parte de 

los sectores prioritarios dentro de la transformación de los patrones de especialización en la matriz 

productiva, con políticas públicas orientadas a la innovación, articulación de empresas, sociedad de la 

información, atracción a la inversión extranjera, infraestructura y generación de capacidades. 

 

Metalmecánica: bienes de capital 
 

El sector de bienes de capital agrupa a empresas de diferentes cadenas productivas, donde destacan la 
fabricación de metales comunes, productos elaborados de metal y diversas máquinas y equipos.  Esta 
característica le otorga al sector una importancia estratégica, particularmente para un país que se 
encuentra inmerso en un crecimiento dinámico y con grandes necesidades de impulsar la inversión y la 
incorporación de conocimiento y tecnología.  (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:74). 

En la actualidad, el sector de bienes de capital está compuesto por cerca de 8.500 empresas.  De ellas, 
350 compañías son responsables de unos 72.629 puestos formales de trabajo y de cerca de 500 millones 
de dólares de exportaciones.  Este sector genera aproximadamente el 10,07 % del valor agregado (VA) 
de la industria manufacturera y el 1,3 % del total del Ecuador (Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 
2013:74). 

A pesar de que el sector ha sido muy dinámico en los últimos años con exportaciones que representan 
cerca de un tercio de las ventas, la producción doméstica alcanza a satisfacer sólo una porción menor 
de la demanda interna, la que debe ser atendida con bienes importados.  Así, Ecuador mantiene una 
balanza comercial fuertemente deficitaria en el sector de bienes de capital, llegando a unos US$ 5.000 
millones.  Esta situación, muy probablemente, se agravará en la medida en que se acelere el proceso de 
transformación productiva del país, la que impulsará fuertemente la demanda por este tipo de bienes 
(Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017, 2013:74). 

En este escenario, los principales nudos críticos para el desarrollo de esta cadena son: 
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 Alto y creciente déficit comercial.  Existen fuertes restricciones que impiden plantearse metas 

muy ambiciosas, debido al embrionario desarrollo de las industrias básicas extractivas y de 

transformación de metales, y a la muy incipiente producción de maquinarias y equipos que son 

los dos principales rubros de importación. 

 Bajo valor agregado local, en especial el asociado a conocimiento e innovación, en la producción 

doméstica. 

 Escasa articulación productiva entre los diferentes eslabones de estas cadenas y con otros 

sectores productivos de la economía local. 

 

 

Objetivo Operativo de la Cadena 
 

El objetivo de impulsar esta cadena es promover una industria de productos, equipos, maquinaria y 

tecnología, proveedora especializada para sectores estratégicos de la economía ecuatoriana con 

creciente capacidad exportadora. 

 

La falta de un desarrollo adecuado de industrias básicas, es decir, de aquellas que proveen insumos 
intermedios para la producción de otros bienes y servicios, ha sido una de las limitaciones más 
importantes del proceso de sustitución de importaciones  

La creación de determinadas industrias básicas es un requisito para dinamizar a la producción 
industrial debido a que son industrializantes porque transforman materias primas, provocando la 
instalación de una cantidad de empresas alrededor, que a su vez convertirán esos insumos en una 
infinidad de productos terminados. 

Debido a la importancia de sus externalidades, a la escala de su inversión, a la percepción de riesgo y 
los períodos para los retornos, el rol del Estado para el desarrollo de estas industrias es clave y se 
requiere una intervención más directa mediante inversión o gestión directa del Estado, 
preferentemente con alianzas privadas, o inversión privada directa, con iniciativas y recursos públicos 
deliberados para provocar su nacimiento y fortalecimiento. 

 

Como conclusión, El Plan de Desarrollo busca operar como un instrumento que permita superar los 

problemas del Ecuador planteando un conjunto de desafíos que el Gobierno deberá encarar a fin de 

superar los problemas estructurales del desarrollo nacional. 

 

Proyectar las bases de un Ecuador post-petrolero a una economía moderna no puede depender de la 

mono exportación de un producto, el país debe encarar su futuro económico a la necesidad de generar 

esquemas alternativos basados en una plataforma productiva diversificada y con la capacidad de 

insertarse en el mercado internacional. 

 

La plataforma básica de la oferta exportable es la competitividad lograda a partir del mejoramiento de 

la productividad de los segmentos del aparato productivo, la política comercial debe promover el 

crecimiento económico apoyado el mejoramiento de la productividad a nivel nacional, la creación de 

encadenamientos productivos y el aprovechamiento de economías de escala. 
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Los esfuerzos del estado coordinados con los de los pequeños y medianos productores se deben 

canalizar para contrarrestar la re- primarización de la economía, diversificando bienes y servicios que 

incorporen más valor agregado.  De esta manera se podrá consolidar una política de industrialización 

sustitutiva planificada como mecanismo para expandir la demanda de empleo y fortalecer la balanza 

de pagos. 

 

Todas las ramas de la economía manufacturera y de servicios ecuatoriana registran deterioros en sus 

balances externos, lo que lleva a concluir que las exportaciones del sector primario ya no son 

suficientes para financiar las importaciones demandadas por la economía en su conjunto. 

 

El cambio de matriz productiva busca construir una institucionalidad que permita una evolución 

creciente de producción industrial y de servicios con valor agregado, a través de la expansión del 

conocimiento científico y tecnológico mediante tres dimensiones de políticas que son la 

competitividad sistémica, políticas sectoriales que impulsan cadenas productivas de mayor interés en 

la perspectiva del cambio y políticas de industria básica que permitan una ampliación del tejido 

económico nacional. 

 

El sector metalmecánico a pesar de que ha sido muy dinámico en los últimos años su producción 

doméstica solo alcanza para satisfacer una pequeña parte de la demanda interna, la cual es atendida 

por bienes importados los principales nudos críticos para el desarrollo de la cadena son un alto y 

creciente déficit comercial, bajo valor agregado local y escaza articulación productiva en los eslabones 

de la cadena y otros sectores productivos de la economía local. 

 

El objetivo del gobierno es impulsar esta cadena debido a que genera productos con alto valor 

agregado y provee de producto especializados para los sectores estratégicos con creciente capacidad 

exportadora.  Eso a su vez se logra con el apoyo a las industrias básicas que proveen de los insumos 

intermedios para la producción de bines y servicios lo que permitirá al Ecuador mejorar sus balanzas 

de pagos, generación de empleos, sustituciones en las importaciones, por lo tanto se logra identificar 

que la producción de insumos (empaques espirometálicos) son una alternativa específica de 

sustitución de importaciones. 
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Capitulo III: Análisis de las posibles partidas arancelarias a 

sustituir en el sector metalmecánico 
 

Según La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (2015) La falta de un desarrollo 

adecuado de industrias básicas, es decir, de aquellas que proveen insumos intermedios para la 

producción de otros bienes y servicios, ha sido una de las limitaciones más importantes del proceso de 

sustitución de importaciones en América latina. 

 

La creación de determinadas industrias básicas es un requisito para dinamizar a la producción 

industrial, respondiendo a las fuertes presiones que provienen de los sectores productores de bienes 

finales, y para mejorar de manera sustantiva el saldo de la balanza comercial. 

 

Bajo esta perspectiva, analizaremos estos tres productos dentro del sector metalmecánico y 

determinaremos si existe la oportunidad de sustituir importaciones. 

 

Juntas Espirometálicas 
 

Las juntas espirometálicas consisten en un fleje metálico redondo que se utilizan para crear un sellado 

estático entre dos partes de un ensamblaje mecánico, utilizado principalmente en la industria 

petrolera a través de la unión de tuberías, bridas y válvulas se observa en la Figura 16.  Las juntas varían 

dependiendo de los cambios en la presión y en la temperatura, son útiles debido a que el acoplamiento 

de las bridas no es perfecto por lo que son muy necesarias en la industria para evitar fugas (Lamons, 

2012). 

 

Figura 16: Ensamblaje mecánico juntas espirometálicas 

 
Fuente: (Lamons, 2012) 

 

Propiedades 

 

 Pueden ser usadas para sellar fluidos a presiones de hasta 250 bares y temperaturas de hasta 

1000º C. 

 Simples de instalar sin ser dañadas. 

 Por sus propiedades no adhesivas son fáciles de remover después de utilizadas. 

 No causan ningún daño a las caras de las bridas. 



65 

 

Anillo Exterior – Funciones 

 

 Presente en juntas para bridas planas y raised face (RF). 

 Es centrador de la junta respecto a la brida 

 Controlador de la posibilidad de una expulsión de la junta por exceso de presión. 

 Protector 

 del cuerpo ante una eventual sobrecompresión de los espárragos. 

 Contiene la marcación y coloración que identifican a la junta. 

 Es de acero al carbono de espesor 3,2 mm. (Flexseal, 2009) 

 

Anillo Interior 

 

 Usado en condiciones extremas de operación, pues minimiza turbulencias y la acumulación de 

sólidos. 

 Protege el elemento sellador contra la agresividad del medio y contra la erosión de la brida.  Por 

este motivo, es altamente recomendable usar anillo interior cuando el material sellante es PTFE. 

 Evita que el elemento sellador implote debido a un falso paralelismo entre bridas. (Flexseal, 

2009) 

 

Clasificación 

 

A las juntas metalmecánicas se las clasifica, según posean o no alguno de sus elementos en cuatro 

diferentes estilos que se detallan a continuación: 

 

Figura 17: Estilos juntas espirometálicas 

 
Fuente: (Flexseal, 2009) 
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Requerimientos de Marcación 

 

Según la Figura 18 en el canto del aro exterior, se pinta la junta de acuerdo a los materiales utilizados 

para el fleje metálico y el material sellante, esto permite una identificación visual rápida. 

 

Figura 18: Marcación juntas espirometálicas 

 
Fuente: (Flexseal, 2009) 

 

Juntas enchaquetadas 
 

Las juntas enchaquetadas son también conocidas como “juntas para intercambiadores de calor”, por 

el lugar donde se utilizan habitualmente.  Consisten en una cobertura metaliza y un relleno sellante 

blanco.  También son utilizadas como juntas para bridas, según medidas listadas en la norma ASME 

B16.20.  Según se observa en la Figura 19 existen diferentes estilos y pueden fabricarse en una amplia 

variedad de materiales metalmecánicos, se fabrican en medias pequeñas como 50 mm hasta medidas 

de tres metros de diámetro (Flexseal, 2009). 

 

Figura 19: Juntas Enchaquetadas 

 
Fuente: (Flexseal, 2009) 
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Soldaduras 

 

Las juntas pueden ser fabricadas con o sin soldaduras siempre que el ancho de la chapa no sea 

superado por el diámetro exterior de la junta, de esta forma se garantiza seguridad en el sellado 

(Flexseal,2009). 

 

Ring Type Joints 
 

Los ring joints son anillos metálicos mecanizados que son utilizados como juntas sellantes en bridas 

RTJ, las cuales poseen un alojamiento para los mismos.  Fueron diseñados especialmente para 

aplicaciones donde se requieren un sello que resista muy altas presiones de operación (Flexseal,2009). 

 

Figura 20: Ring Type Joints 

 
Fuente: (Flexseal) 

 

Materiales 

 

Los materiales deben ser elegidos de acurdo a las condiciones de la operación, siempre es 

recomendable que el anillo sea más blando que la brida para evitar su deformación en el Cuadro se 

detallan los elementos más usados para este tipo de anillos. 

 

Tabla 9: Materiales más comunes RTJ 

 
Fuente: (Lamons, 2012) 
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Juntas Planas 
 

Las hojas de materiales sin asbesto sirven para fabricar juntas planas, existen una gran variedad de 

estilos que cubren las necesidades de las distintas aplicaciones, los materiales en las que se fabrican 

con neopreno, NBR, EPDM, corcho, goma.  Las hojas son de 1500 x 1500 mm y los espesores desde 0,5 

a 5,0 mm. 

 

Tabla 10: Clasificaciones de materiales sin asbesto 

TIPO COMPOSICIÓN APLICACIONES FOTOGRAFÍA 

2039 

Está compuesto de fibras 

aramidas, fibras 

minerales e inorgánicas 

unidas con elastómeros 

NBR. 

 Material para aplicaciones 

generales, resistente al agua, 

a los aceites y a los 

hidrocarburos compuestos 

químicos no agresivos en 

general. 

 

 Buena resistencia mecánica y 

a temperaturas moderadas. 

2037 

Está compuesto de fibras 

aramidas, fibras 

minerales e inorgánicas 

unidas con elastómeros 

NBR. 

 Material de performance, 

buena resistente a 

hidrocarburos, con excelentes 

propiedades térmicas, 

químicas y mecánicas. 

 

2032 

Está compuesto de fibras 

aramidas, fibras 

minerales e inorgánicas 

unidas con elastómeros 

NBR. 

 Material con de alta calidad 

propiedades extraordinarias 

de resistencia mecánica y de 

temperatura. 

 Apto para hidrocarburos y 

compuestos químicos de 

agresividad media.  Buen 

desempeño en vapor. 
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TIPO COMPOSICIÓN APLICACIONES FOTOGRAFÍA 

2045 

Es un material de alta 

calidad y resistencia.  Está 

compuesto de fibras de 

carbón unidas con 

elastómeros NBR. 

 Excelente resistencia al vapor 

y a medios fuertemente 

alcalinos.  Exhibe una muy 

buena sellabilidad y 

propiedades de retención de 

torque. 

 Diseñado para resistir 

químicos agresivos, 

especialmente usados en las 

industrias químicas y 

petroquímicas. 

 

45 STEEL 

Alta calidad y resistencia.  

Compuesto de fibras de 

carbón unidas con 

elastómeros NBR.  Posee 

una malla de acero 

resistente a la corrosión. 

 Excelente resistencia al vapor 

y a medios fuertemente 

alcalinos.  Muy buena 

sellabilidad y propiedades de 

retención de torque. 

 Diseñado para resistir 

químicos agresivos, 

especialmente usados en las 

industrias químicas, 

petroquímicas y papeleras. 
 

Fuente: (Flexseal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Potencialidades 
 

Matriz de competitividad 
 

La matriz de competitividad es una herramienta de análisis de la competitividad internacional, la cual 

permite clasificar a los diversos sectores o productos en su situación competitiva específica en un 

mercado dado, en esta investigación es la herramienta metodológica que permite identificar el 

potencial de sustitución de importaciones de productos espirometálicos como una oportunidad para 

el Ecuador que permitirá desarrollar productos intermedios en el sector metalmecánico. 
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Matriz de los cuadrantes 
 

La matriz de los cuadrantes o también conocida como la metodología de los cuadrantes se estructura 

de la siguiente manera: 

 

1) Se determinan los flujos comerciales de Ecuador desde el resto del mundo 

2) Se determinan los flujos comerciales entre Ecuador y Argentina. 

3) Se calculan las tasas de crecimiento de Ecuador y de Argentina. 

4) Se cruzan estas tasas de crecimiento y se ubican los productos en las diferentes clasificaciones o 

cuadrantes. 

 

Sobre lo anterior se forma la Tabla 12, en donde en el eje vertical, muestra el crecimiento de las 

importaciones realizadas por Ecuador desde el mundo de los diferentes productos que Argentina 

exporta, el cual varia de -100% hasta el infinito; en cambio, el eje horizontal presenta el crecimiento 

de las exportaciones argentinas hacia Ecuador y también varía de -100% a infinito. 

 

Del cruce de estos dos ejes, se forman cuatro cuadrantes.  La interpretación de estos cuadrantes es la 

siguiente: 

 

Tabla 11: Matriz de cuadrantes 

 
 

 Cuadrante No. 1: En este cuadrante se ubican los productos que tienen una tasa de crecimiento 

positiva de las importaciones realizadas por  Ecuador desde el mundo y desde Argentina.  Es 

decir son productos que muestran un comportamiento dinámico de las exportaciones 

argentinas a un mercado cada vez más creciente. 



71 

 Cuadrante No. 2: Son los productos que tienen un crecimiento positivo de las importaciones de 

Ecuador desde el mundo, pero que muestran un comportamiento negativo de las exportaciones 

argentinas. 

 Cuadrante No. 3: Están los productos con crecimientos negativos de las importaciones 

realizadas por Ecuador desde el mundo y que tienen también crecimientos negativos de las 

exportaciones argentinas a este mercado. 

 Cuadrante No. 4: Son los productos que tienen un comportamiento negativo de las 

importaciones de Ecuador desde el mundo y que presentan crecimientos positivos de las 

exportaciones argentinas desde el mercado. 

Además de los cuadrantes anteriores, se han formulado dos categorías de potenciales y tres categorías 

de no potenciales en donde se ubican los productos que no entran dentro de la clasificación anterior 

estos son: 

 

1. Potenciales A: Productos que Ecuador importa crecientemente desde el mundo pero que no 

importa desde Argentina. 

2. Potencial B: Productos que el Ecuador importa crecientemente desde el mundo y que Argentina 

solo exporto a este país en un solo año. 

 

Estos productos se ubican en la parte superior del eje vertical que divide a los cuadrantes I y II como el 

siguiente cuadro. 

 

Figura 21: Productos Potenciales 

 
 

Finalmente están los productos que entran en las categorías de No Potenciales sobre la base de la 

siguiente calificación: 
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 No Potenciales C: Productos que el Ecuador solo importo en un año desde el mundo y en montos 

no significativos (montos menores a 5 mil dólares). 

 

 No Potenciales D: Productos que Argentina no exporta a Ecuador y que no presentan variación 

en cuanto flujos comerciales en el mercado de Ecuador. 

 

 No hay comercio: Productos que Ecuador no importa desde ninguna parte del mundo 

 

Resultados de la determinación de potencialidades 
 

Juntas Metaloplásticas (espirometálicas -enchaquetadas) 
 

Tabla 12: Productos Potenciales Juntas espirometálicas y enchaquetadas 

 
 

Figura 22: Matriz de cuadrantes Juntas espirometálicas y enchaquetadas 

 
Fuente: Trademap 

 

De los cuatro cuadrantes, el primer cuadrante es el de mayor importancia ya que aquí se encuentra 

ubicados los productos que tiene una tasa de crecimiento positiva de las importaciones desde el 

mundo y desde Argentina. 

 

Particip.

Mundo Argentina Promedio

84.84.10.00

Juntas Metaloplasticas 

(Espirometalicas - 

Enchaquetadas)

Mercado de 

Ecuador
10,1% 60,5% 0,3% Cuadrante I

NombrePartida Descripción
Tasas Geométricas 

Cuadrante Potencialidad

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mercado de Ecuador

Mercado de Ecuador
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En el caso de la partida 84.84.10.00 que pertenece a las Juntas Metaloplásticas muestra un 

comportamiento dinámico, ya que el total de importaciones que Ecuador realizó de este producto, el 

60,5% proviene de Argentina en alrededor de $ 133 mil dólares, siendo un mercado cada vez más 

creciente. 
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Anillos RTJ 
 

Tabla 13: Productos Potenciales Anillos RTJ 

 
 

Figura 23: Matriz de cuadrantes anillos RTJ 

 
Fuente: Trademap 

 

En el caso de la partida 73.26.90.90 que pertenece a los Anillos RTJ muestra un comportamiento 

dinámico, ya que el total de importaciones que Ecuador realizó de este producto, el 36,9% proviene 

de Argentina en alrededor de $ 934 mil dólares, siendo un mercado cada vez más creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particip.

Mundo Argentina Promedio

73.26.90.90 Anillos RTJ
Mercado de 

Ecuador
23,0% 36,9% 0,9% Cuadrante I

DescripciónNombre
Tasas Geométricas 

Cuadrante PotencialidadPartida

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mercado de Ecuador

Mercado de Ecuador
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Hojas de Materiales / Juntas Planas 
 

Tabla 14: Productos Hojas de materiales 

 
 

Figura 24: Matriz de cuadrantes Hojas de materiales 

 
Fuente: Trademap 

 

En el caso de la partida 68.06.90.90 que pertenece a las Hojas de Materiales muestra un 

comportamiento dinámico, ya que el total de importaciones que Ecuador realizó de este producto, el 

86,1% proviene de Argentina en alrededor de $ 136 mil dólares, siendo un mercado cada vez más 

creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particip.

Mundo Argentina Promedio

68.06.90.90
Hojas de Materiales 

FLEXSEAL (otros)

Mercado de 

Ecuador
6,4% 86,1% 0,0% Cuadrante I

Tasas Geométricas 
Cuadrante PotencialidadNombrePartida Descripción

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mercado de Ecuador

Mercado de Ecuador
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Hojas de materiales 2045 
 

Tabla 15: Productos Hojas de materiales 2045 

 
 

Figura 25: Matriz de cuadrantes Hojas de materiales 2045 

 
Fuente: Trademap 

 

En el caso de la partida 68.15.10.10 que pertenece a las Hojas de Material 2045, observamos que no 

se ubica en ningún cuadrante, por lo que utilizamos la otra clasificación la cual nos indica que es un 

producto con Potencial A, es decir, Ecuador importa crecientemente desde el mundo en un 7,8% pero 

no lo importa desde Argentina ya que muestra una tasa de crecimiento de 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particip.

Mundo Argentina Promedio

68.15.10.10
Hojas de Material  

FLEXSEAL 2045

Mercado de 

Ecuador
7,8% 0,0% 0,1% - Potencial A

Partida Descripción
Tasas Geométricas 

Cuadrante PotencialidadNombre

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

-100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Mercado de Ecuador

Mercado de Ecuador
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Resumen 
 

Tabla 16: Resumen productos a potenciales de sustitución 

 
 

Figura 26: Matriz de cuadrantes productos a potenciales de sustitución 

 
Fuente: Trademap 

 

En resumen, 3 partidas arancelarias muestran un comportamiento dinámico y creciente de 

exportaciones de Argentina a Ecuador, siendo las Juntas Metaloplásticas, Anillos RTJ y las Hojas de 

Materiales productos potenciales para su fabricación en el Ecuador, debido a que demanda de dichos 

productos en el país supera el millón de dólares. 
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Conclusiones 
 

La industria metalmecánica constituye un puntal fundamental en el sistema productivo de un país por 

el aporte tecnológico y valor agregado que da a los distintos sectores industriales a quienes provisiona 

de maquinarias, productos e insumos. Es un eje trasversal de todos los sectores productivos debido a 

que incide directamente en la generación de empleos, integración de la cadena de valor, provee 

insumos al consumidor final por lo que su existencia define el crecimiento y sustentabilidad de un país 

convirtiéndole en un sector estratégico para el desarrollo. 

 

Todas las ramas de la economía manufacturera y de servicios ecuatoriana registran deterioros en sus 

balances externos, lo que lleva a concluir que las exportaciones del sector primario ya no son 

suficientes para financiar las importaciones demandadas por la economía en su conjunto. 

 

El sector metalmecánico a pesar de que ha sido muy dinámico en los últimos años su producción 

doméstica solo alcanza para satisfacer una pequeña parte de la demanda interna, la cual es atendida 

por bienes importados los principales nudos críticos para el desarrollo de la cadena son un alto y 

creciente déficit comercial, bajo valor agregado local y escaza articulación productiva en los eslabones 

de la cadena y otros sectores productivos de la economía local. 

 

El Plan de Desarrollo busca opera como un instrumento que  plantea un conjunto de desafíos para 

superar los problemas estructurales del desarrollo nacional, proyectando las bases de un Ecuador post-

petrolero a una economía moderna que  no puede depender de la mono exportación de un producto, 

el país debe encarar su futuro económico a la necesidad de generar esquemas alternativos basados en 

una plataforma productiva diversificada y con la capacidad de insertarse en el mercado internacional. 

 

El objetivo del gobierno del Ec. Rafael Correa delgado es impulsar esta cadena debido a que genera 

productos con alto valor agregado y provee de producto especializados para los sectores estratégicos 

con creciente capacidad exportadora.  Eso a su vez se logra con el apoyo a las industrias básicas que 

proveen de los insumos intermedios para la producción de bines y servicios lo que permitirá al Ecuador 

mejorar sus balanzas de pagos, generación de empleos, sustituciones en las importaciones. 

 

La matriz de competitividad es una herramienta de análisis de la competitividad internacional, la cual 

permite clasificar a los diversos productos en su situación competitiva especifica en un mercado dado, 

en esta investigación se procede a analizar los flujos comerciales de Ecuador y Argentina debido a que 

la elaboración e importación de las juntas espirometálicos se lo realiza con un socio comercial de este 

país. 

 

Los productos de empaques espirometálicos se encuentran ubicados en el cuadrante  Estrella Naciente 

(Competitivo Creciente), es decir están dentro de un sector dinámico en el cual se incrementa la 

participación de mercado, este cuadrante nos indica que tienen una tasa de crecimiento positiva de 

las importaciones realizadas por el país, son productos que muestran un comportamiento dinámico de 

las exportaciones ecuatorianas a un mercado cada vez más creciente. 
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En el caso de la partida 84.84.10.00 que pertenece a las juntas Metaloplásticas muestran un 

comportamiento dinámico, ya que el total de importaciones que Ecuador realizo de este producto, el 

60.5% proviene de Argentina en alrededor de $ 133 mil dólares, siendo un mercado cada vez más 

creciente. 

 

Para la partida 73.26.90.90 perteneciente a los anillos RTJ muestran un comportamiento dinámico, ya 

que el total de importaciones que Ecuador realizo de este producto, el 36.9% proviene de Argentina 

en alrededor de $ 934 mil dólares, siendo un mercado cada vez más creciente. 

 

Las hojas de materiales con la partida 68.06.90.90 muestra un comportamiento dinámico, a que el 

total de las importaciones que Ecuador realizo de este producto, el 86.1% proviene de Argentina en 

alrededor de $ 16 mil dólares, siendo un mercado cada vez más creciente. 

 

De todos los productos analizados se concluye que son un mercado creciente y potencial que tiene 

oportunidades de sustitución de importaciones de insumos petroleros  en el sector metalmecánico 

ecuatoriano.  
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Recomendaciones 
 

La expansión del sector metalmecánico se logra cuando existe una relación directa con los proyectos 

que desarrolla el gobierno, el apoyo coordinado es necesario para mejorar las exportaciones y asegurar 

el crecimiento de la industria a través de la inversión, capital humano, innovación y desarrollo 

tecnológico. 

Es prioritario que el gobierno determine políticas públicas claras relacionadas a tasas de cambio, tasas 

de interés, impuestos, crédito e infraestructura que generen las condiciones necesarias para mejorar 

la competitividad, estableciendo un compromiso empresarial que permita  promover la competitividad 

y mejorar las cifras de producción y exportaciones direccionando esfuerzos para revertir esta situación. 

Para impulsar el crecimiento del sector metalmecánico es necesario brindar a los empresarios las 

herramientas que permitan reactivar el mercado interno, generar empleo y mejorar las exportaciones 

a través de reformas estratégicas a las políticas energéticas, educativas y fiscales del país que impulsen 

un desarrollo en el ámbito económico y social. 

Los esfuerzos del estado coordinados con los de los pequeños y medianos productores se deben 

canalizar para contrarrestar la re- primarización de la economía, diversificando bienes y servicios que 

incorporen más valor agregado.  De esta manera se podrá consolidar una política de industrialización 

sustitutiva planificada como mecanismo para expandir la demanda de empleo y fortalecer la balanza 

de pagos. 

El rol del estado para el desarrollo de esta industria es clave ya que requiere de una de inversión directa 

por parte del estado preferentemente con alianzas privadas o inversión directa privada con iniciativas 

y recursos públicos para su nacimiento y fortalecimiento. 

Uno de los principales propósitos de las políticas públicas debe ser el de generar las condiciones 

necesarias para apuntalar el desarrollo del sector productivo. La evidencia empírica señala que los 

países que han logrado niveles altos de desarrollo son aquellos que han podido diversificar su 

estructura productiva y salir de un esquema agrícola y de otros productos tradicionales hacia 

actividades económicas modernas y de mayor valor agregado. 

El gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado apuntó al cambio de la matriz productiva como uno de los 

ejes estratégicos de su política de gobierno, dando pasos importantes en esa dirección durante la 

última década. En este sentido, es preciso contar con una estrategia industrial cuya apuesta a mediano 

y largo plazo sea una economía que incorpore mayor conocimiento y capacidades de innovación, y de 

manera concomitante que despliegue iniciativas que permitan aprovechar en el corto plazo las 

potencialidades de algunas cadenas productivas para incrementar las exportaciones. 

Es así como nace esta propuesta para afianzar el desarrollo del Ecuador a través de su industria, 

especialmente en un producto del sector metalmecánico llamado empaques espirometálicos, los 

cuales son productos potenciales para su fabricación en Ecuador. La misma que se encuentra alineada 

a los grandes objetivos de desarrollo nacional y en particular al Plan Nacional del Buen Vivir.  

Para poder conseguir esos fines, la política industrial debe basar su estrategia en fortalecer las cadenas 

locales enfatizando la mejora de los procesos y productos, la idea es facilitar la vinculación entre 

Mipymes y grandes empresas nacionales y extranjeras para integrar cadenas productivas y desarrollar 

productores a nivel nacional y lograr la sustitución estratégica de importaciones, a través de políticas 

que buscan expandir y profundizar sectores específicos, aplicando protección comercial e incentivos 

fiscales y financieros adecuados. 
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Es preciso indicar que es necesario y recomendable realizar un estudio de plan de negocios de los 

productos estudiados que permitan determinar la factibilidad de la creación de una fábrica en Ecuador 

y establecer alianzas estratégicas para lograr su ejecución que permitan la sostenibilidad de la 

economía ecuatoriana apalancada en el desarrollo de este industria. 
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