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RESUMEN
El objeto de estudio en este artículo consistió en determinar la incidencia que tiene la innovación
tecnológica en productos y en procesos en las empresas del sector metalmecánico ecuatoriano y
cuanto esto puede afectar en el aumento de las exportaciones hacia los países de la Comunidad
Andina de Naciones. Por el cual se describe todo el ámbito de estudio que habla sobre la
metalmecánica, la Comunidad Andina de Naciones, las exportaciones hacia los países de la CAN y el
resto del mundo y, por último se comenta sobre la innovación, el relieve y la afectación que esta
tiene para los negocios. Las conclusiones a las que se quiere llegar con este trabajo sugieren que la
innovación es un factor determinante en el aumento de las exportaciones.

ABSTRACT
The object of study in this article was to determine the impact of technological innovation in
products and processes in ecuadorian metalworking firms and how this may impact on increasing
exports to the countries of the Andean Community of Nations. Whereby whole field of study that
talks about the metal networking, the Andean Community of Nations, exports to the andean
countries and the rest of the world, and finally discussed on innovation, attention and involvement
this is for business. The conclusions wanted to reach with this work suggest that innovation is a key
factor in increasing exports.
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se analizó la incidencia de la innovación en productos y en
procesos que se han dado en las empresas metalmecánicas ecuatorianas en los
últimos años y que exportan sus productos hacia los mercados de los países que
conforman la Comunidad Andina de Naciones. La muestra objeto de estudio fue
tomada de un grupo de empresas productoras y exportadoras nacionales. La
innovación como tal representa un primer paso hacia el camino del
emprendimiento que Ecuador ha tomado en los últimos años, donde se quiere dar
a conocer no como un país exportador de bienes primarios sino como un país
exportador con la capacidad de crear, innovar y producir productos con valor
agregado. Los resultados sugieren que la innovación en productos y en procesos
influye en las exportaciones hacia dichos mercados.

Análisis del Sector Metalmecánico en el Ecuador.

Para el año 2012, el sector Metalmecánico en el Ecuador tuvo alrededor de 23,600
personas con empleo directo, y 50,000 empleos indirectos1, siendo este sector
impulsado por las principales líneas de acción de la Matriz Productiva del Plan
Nacional del Buen Vivir2 del Ecuador, en donde se impulsa y se diversifica el sector
metalmecánico basándose en su infraestructura y experiencia laboral directa o
indirecta en sus diferentes actividades productivas, llegando a realizarse un aporte
del sector público a este sector en un 15.4% del total de aportes a todos los
sectores económicos priorizados por el Gobierno. El mayor aporte que se da es en
el sector de la construcción que es del 24.3% y a la actividad económica con menor
aporte es la textil con 2.4%.

Según el INEC3 el sector mecánico representa el 65% de producción de ocupación
en empleos y subempleos, representando un 14% del Producto Interno Bruto
(PIB).

Subsectores y productos
La industria ecuatoriana metalmecánica en el Ecuador se divide en seis
subsectores: Metálicas básicas, Productos manufacturados metálicos, materiales
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metálicos para transporte, carrocería, maquinarias metálicas no eléctricas,
maquinarias metálicas eléctricas, y otros tipos de productos como bienes de
capital. En cada uno de éstos subsectores se elaboran los siguientes productos:
Cubiertas metálicas, tuberías, perfiles estructurados, perfiles laminados,
invernaderos viales, sistemas metálicos, varillas de construcción, alcantarillas,
productos viales, señalización y línea blanca. La elaboración de los productos es de
suma importancia para el buen desarrollo de los proyectos que en la actualidad
posee el Gobierno Nacional de manera prioritaria, los proyectos son: mineros,
petróleo, hidroeléctricos, electrodomésticos, automotriz, maquinarias, edificios
hidrocarburíferos y otras industrias relevantes del país.
La mayoría de las empresas utilizan dos tipos de materia prima para la elaboración
de los productos terminados: Material reciclado llamado comúnmente chatarra, y
materia prima que son elaboradas en el país e importadas.

Organizaciones gremiales del sector metalmecánico del Ecuador
En el Ecuador existen tres organizaciones gremiales que de alguna manera se
encuentran agrupadas según su producción. La organización más transcendental
es la Asociación Ecuatoriana de Metal, conocido por sus siglas FEDIMETAL4.

FEDIMETAL agrupa a empresas correspondiente a la industria siderúrgica
metalmecánica a nivel nacional, siendo los sectores que abarca: productos
metalmecánicos básicos y de la construcción, subsector de bienes de capital,
subsector de materiales mecánicos y equipos metálicos eléctricos, y subsector de
hidrocarburos. Esta organización cuenta con planes de capacitación con
actividades que han iniciado desde el año 1988 alineándose con el programa
productivo del país. Todas las capacitaciones son previamente planificadas y
acorde a las necesidades de las empresas pertenecientes a la organización, siendo
la mayoría de las capacitaciones en mejora de las capacidades cognoscitivas,
aptitudinales y actitudinales de sus colaboradores.

La empresas que se dedican a la actividad económica de la manufactura, y
específicamente en el campo de la metalurgia, necesitan, realizar un gran esfuerzo
hacia la gestión de la calidad y de la productividad a un periodo de corto y largo
plazo concediendo recursos financieros, expertos, y humanos5.

4

FEDIMETAL. FEDIMETAL. 01 de Enero de 2013. http://www.fedimetal.com.ec/index.php/unidades-degestion/122-capacitacion (último acceso: 11 de julio de 2014)
5
Baltazar Rodríguez Villanueva, Rosalva D. Vásquez Mireles y Yolanda Mejía de León. 2014. "LA GESTION
DE CALIDAD COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA RAMA
METAL MECANICA DEL SURESTE DEL ESTADO DE COAHUILA/QUALITY MANAGEMENT AS ESSENTIAL
TOOL FOR COMPETITIVENESS OF METAL MECHANICAL BRANCH STATE SOUTHEAST COAHUILA." Revista
Global De Negocios 2 (1): 79-94. http://search.proquest.com/docview/1518914443?accountid=32861.

Para las empresas capacitadas, es garantía de que los procesos de formación les
permitan optimizar recursos, maximizar la productividad y minimizar la
supervisión mejorando su eficiencia.
Tabla 1 Empresas que conforman FEDIMETAL
ADELCA
AGA S.A

Acería del Ecuador C.A
Comercialización de gases, soldadura y equipo,
asesoría técnica
ARMETCO
Construcción de estructuras metálicas
ANDEC
Acerías Nacionales del Ecuador
BEITE B&t Cía Ltda.
Rolado Soldadura, pruebas Hidrofotiocas alta presión.
ingeniería
CONELSA
Conductores Eléctricos
DEL
VALLE Del Valle Metalcast Foubry
METALCAST
DELTA
DElfifi & Cía S.A.
DIPAC
Productos de Acero
ECUATRAN S.A
Transformadores
monofásicos,
trifásicos
de
distribución de energía eléctrica
ELCTR CABLES S.A.
Conductores eléctricos y alambre esmaltado
ELECTRO
Generadores eléctricos, bombas, escaletas, ascensores
ECUATORIANA
ESACERO
Puentes Grúa, Construcciones, Bandejas portacables y
sistemas de Soporte Estructura
FABRI CABLES S.A
Fabricación de conductores eléctricos
FÁBRICA
DE Fabricación de partes, piezas y accesorios para
RESORTES
vehículos automotores
VANDERBILT
FUNDICIONES
DEL Productos para agua potable, alcantarillado, petróleo y
ECUADOR FUNDIEC S. agroindustrias
MYRCO
Diseño y construcción de edificios, casas, puentes,
carreteras
NOVACERO
Armico, Duratecho, Novalosa, Estipanel, Imnova
TENARIS
Fabricación de tubería y servicios para la industria
energética
TESCA
E Montajes Industriales, mecánicos, eléctricos y
INGENIERPIA
DEL electromecánico
ECUADOR
VINSA
Perfiles livianos de acero, inyección y matricería para
moldes
Fuente: (FEDIMETAL 2013)
Elaborado por: los Autores
La segunda organización en importancia para el sector metalmecánico es la
CAPEIPI (Cámara Pequeña Industrial de Pichincha) cuya finalidad es fortalecer a la

organización por medio de varias actividades enfocadas a la elaboración de
proyectos, buscando apoyo privado y público para lograr beneficiar a todas la
empresas metalmecánicas en el ámbito de la competitividad y de la productividad6.
La CAPEIPI agrupa a varios sectores: sector alimenticio, sector de la construcción,
sector gráfico, sector madedero, sector metalmecánico, sector químico y el sector
textil.
Y un último gremio de éste tipo de organizaciones gremiales es el ALBE
(Asociación de Industriales de Línea Blanca del Ecuador) ubicada en la ciudad de
Quito. Este grupo está dedicado a la elaboración de partes metálicas de la
producción de la línea blanca en el Ecuador.
Las industrias de mayor representatividad se encuentran ubicadas en cinco
provincias del país, siendo éstas: Pichincha, Tungurahua, Guayas, Loja y Azuay,
siendo la producción del año 2012 el mayor subsector de las fundiciones con
mayor producción, llegando a generar aproximadamente 102,178 toneladas,
seguido del sector laminados con una producción de 60,213 toneladas. El
subsector de conformados es el que tuvo menor producción con 10,798 toneladas
Tabla 2 Producción metalmecánica del Ecuador
2012
Subsector
Producción
Productos utilizados para la energía eléctrica
16,801
(conductores de cobre y conductores de aluminio,
bandejas portacables, racks, gabinetes y armarios)
Estructuras
12,191
Fundiciones
102,178
Laminados
60,213
Conformados planos
34,979
Conformados largos
10,798
Bienes de capital
35,770
Línea blanca
230,000

U. Medida
Toneladas.
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Unidades

Fuente: (FEDIMETAL 2013)
Elaborado por: los autores
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICO DEL
ECUADOR CON PAÍSES QUE CONFORMAN LA CAN.
Exportaciones del Sector
Según datos del BCE7 , las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica
para el año 2012 fueron de USD 494,229 millones que equivalen a 117,290
6
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http://www.bce.fin.ec/index.php/sector-externo/ (último acceso: 12 de julio de 2014).

toneladas, con un crecimiento del 20,03% en USD valor FOB y 9,29% en toneladas
exportadas en relación al año 2.013
Tabla 3 Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica
(Miles USD FOB y peso en toneladas)
Periodo 2010-2012
Unidades de medida

2010

2011

2012

Var. 20112012

FOB
Toneladas

399,207
112,511

411,745
107,318

494,229
117,290

20,03%
9,29%

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaborado por: los autores
Gráfico 1 Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica
(Miles USD FOB y peso en toneladas)
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Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaborado por: los autores
Las exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico para el primer trimestre
del año 2014 fueron US$ 149,514 millones, valor que representa el 3,68% del total
de las exportaciones. En el primer trimestre del año 2013 las exportaciones en
valor FOB fueron de US$ 161,994, valor que representa el 4,51% del total de las
exportaciones. En relación con las exportaciones del primer trimestre del año
2013, se registró un decrecimiento del 7,7%.

Tabla 4 Exportaciones ecuatorianas por sector
(Miles USD FOB)
Periodo Enero- Abril 2012-2014
SECTOR

2012

2013

2014

Var 20132014

Part
2013

Banano y plátano

773,593

882,903

898,760

1,80%

24,58%

Café y elaborados

72,722

74,907

58,399

-22,04%

2,09%

Cacao y confitería

158,800

166,528

196,712

18,13%

4,64%

Aceite de palma y Palmiste

71,189

101,683

83,250

-18,13%

2,83%

Flores

289,039

307,570

284,454

-7,52%

8,56%

Frutas no tradicionales

20,740

13,726

12,372

-9,87%

0,38%

Pesca fresca, congelada y en
conserva

439,435

601,858

532,062

-11,60%

16,75%

Acuacultura

425,791

490,061

871,138

77,76%

13,64%

Agroindustrial

50,469

28,539

29,693

4,05%

0,79%

Alimentos procesados

66,431

66,188

85,134

28,62%

1,84%

Textiles, cuero y calzado

60,790

66,746

64,701

-3,06%

1,86%

Artesanías

4,188

3,532

3,529

-0,11%

0,10%

Madera y muebles

76,032

69,501

82,946

19,35%

1,93%

Farmacéutica

12,849

4,468

9,852

120,52%

0,12%

Cosméticos
Plástico y sus manufacturas

9,968
44,649

11,827
51,727

14,892
56,520

25,92%
9,27%

0,33%
1,44%

Metalmecánica

149,447

161,994

149,514

-7,70%

4,51%

Automotriz

114,172

103,425

62,321

-39,74%

2,88%

Demás sectores

326,630

385,178

563,329

46,25%

10,72%

3,166.935

3,592.362

4,059.581

13,01%

100%

Totales

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaborado por: los autores
Las exportaciones en el periodo Enero- Abril del año 2014 fueron de US$ 150
millones valor FOB, teniendo un decremento del 8% en relación al primer
trimestre del año 2013. La tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 20072014 fue del 2% en millones US$ FOB y un -5% de disminución considerando las
toneladas exportadas. (Ver anexo 1)

Tabla 5 Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica
(Variación USD FOB y peso en toneladas)
Periodo 2007-2014
Variación %
Enero-Abril
USD FOB
Toneladas

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

TCPA 20072014

29%
37%

-40%
-52%

17%
25%

12%
-22%

16%
-1%

8%
4%

-8%
3%

2%
-5%

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaborado por: los autores

Países de destino de las exportaciones del Sector Metalmecánico
El gráfico 3 muestra el 65.28% de los importadores mundiales del sector
metalmecánica en los últimos cinco años, siendo el principal importador mundial
Estados Unidos de América, con una Tasa de crecimiento promedio anual de 3.49%
y una participación del 12.90%. Otros mercados donde ha habido un crecimiento
de las importaciones mundiales del sector comprenden China (8.62%), Hong Kong
(8.28%), Japón (2.51%), México (5.61%), República de Corea (0.002%), Singapur
(1.19%), Canadá (2.67%), Federación de Rusia (6.06%) y Tailandia (7.85%). (Ver
anexo 2)
Gráfico 2 Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del sector
metalmecánica
2008-2012
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Fuente: Centro de Comercio Internacional Trademap CCI
Elaborado por: los autores
Considerando el primer trimestre del periodo 2012-2014, El gráfico 4 muestra
que en el año 2014, el país que lidera la lista es Colombia, con un valor de USD.
45,688 millones y 13,427 toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 20,22%
en las exportaciones en millones de dólares y 36,48% en toneladas exportadas,
seguido de Estados Unidos con exportaciones de USD 19.915 millones y 5.098

toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 33,16% en millones de dólares y
107,02% en toneladas exportadas. (Ver anexo 3)
Gráfico 3 Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del sector
metalmecánica a países de la CAN
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Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaborado por: los autores
Exportación por grupo de productos
Los principales productos exportados del sector metalmecánica en el año 2012
considerando el valor FOB en USD son las cocinas de combustibles gaseosos con
una participación sobre el total exportado 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%, los motores hidráulicos son
los que tienen una participación del 1,03%. (Ver anexo 4)

Gráfico 4 Exportaciones ecuatorianas por partidas
(Miles USD FOB y toneladas)
2012
Cocinas de combustible gaseoso
Desperdicios u desechos de cobre
Máquinas o aparatos para tratamiento de arroz
Máquinas de sondeo o perforación

Manufacturas de hierro o acero
Máquinas y aparatos descascarilladoras de café
Combinaciones de refrigerador
Desperdicios y desechos de aluminio
Máquinas y aparatos para la preparación de frutos
y hortalizas
Perfiles de aleaciones de aluminio
Plomo refinado
Tubos y perfiles huecos
Conductores eléctricos
Tubos soldados de sección cuadrada
Equipos de radiodifusión para vehículos
Tubos de aleaciones de aluminio

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador
Los principales productos exportados del sector metalmecánico en el primer
trimestre del 2014 considerando el valor FOB en US$, el primer lugar lo lidera las
partes de máquinas de sondeo o perforación con el 151,91%, seguido por los
desperdicios y desechos de cobre con una incremento del 5,61% en relación al
primer trimestre del 2013, se aprecia un decrecimiento del 99,82% en la
subpartida máquinas de sondeo o perforación. (Ver anexo 5)
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICO DEL
ECUADOR CON PAÍSES QUE CONFORMAN LA CAN
Colombia
Durante el primer trimestre del año 2014, las importaciones de los vehículos para
el transporte de personas con motor de émbolo tuvo un decrecimiento del 43,94%
en relación al 2013, lo que equivale a US$ 10,152 millones en valor FOB y 929
millones de toneladas, y que las importaciones de los vehículos para el transporte
de personas de cilindraje 1000 cm3 disminuyeron en 9,42% en miles de millones
y toneladas. (Ver anexo 6)

Durante el periodo Enero- Abril del año 2014 que el total de las importaciones
tuvo un crecimiento del 1,5% con relación al 2013 en millones de dólares con valor
FOB y un crecimiento del 2,6% en toneladas. (Ver anexo 7)
Perú
En el primer trimestre del año 2014, las importaciones de las cocinas de
combustibles gaseosos fueron de US$ 6,558 millones en valor FOB y 1.428
millones de toneladas, lo que equivale a un decrecimiento del 18,76% en millones
de dólares y 18,02% en toneladas en relación al 2013. Las importaciones de las
máquinas de sondeo o perforación tuvieron un decrecimiento del 100% en
millones de dólares y toneladas. (Ver anexo 8)
Bolivia
En el primer trimestre del año 2014, hubo un crecimiento del 16% en US$ y 10%
en toneladas importadas (Ver anexo 9). Las importaciones de las partes de
máquinas de sondeo o perforación fueron de USD 951 millones en valor FOB y 4
millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 165,71% millones de
dólares (Ver anexo 10)

LA INNOVACIÓN EN EL ECUADOR
Innovación significa crear nuevas propuestas o inventos, con un problema
tenemos una oportunidad de mejora, con una idea se puede innovar y crear
nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente encuentran una
aplicación exitosa. La innovación ayuda a desarrollar estratégicamente los
recursos de las organizaciones8, siendo relevante su contribución en el
sostenimiento de la ventaja competitiva empresarial. Ruiz 9 define a la innovación
como “el conjunto de actividades inscritas en un determinado período de tiempo y
lugar, que llevan a la introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de una
idea en forma de productos nuevos o mejorados, de procesos, servicios o técnicas
de gestión y organización”. En economía, Schumpeter 10 fue quien introdujo este
concepto en su «teoría de las innovaciones», en la que lo define como el
establecimiento de una nueva función de producción.
La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan
de una manera novedosa. Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del
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Seventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI’2009)
“Energy and Technology for the Americas: Education, Innovation, Technology and Practice”
June 2-5, 2009, San Cristóbal, Venezuela.
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Ruiz González (Confederación Empresarial de Madrid. CEIM, 2001).
Joseph Schumpeter , Theory of Economic Development ('Teoría del crecimiento económico') desarrollada en 1911
mientras daba clases en Czernowitz (actual Chernivtsi, en Ucrania
10

crecimiento económico, y quienes implementan ese cambio de manera práctica
son los emprendedores.
En Ecuador, los últimos años el gobierno tiene como prioridad incentivar la
innovación donde cada vez más empresas apuestan por invertir en tecnología, las
empresas están convencidas que con la innovación y desarrollo de sus productos
encuentran una ventaja competitiva. El gasto en Ecuador destinado a ciencia,
tecnología e innovación llegó en 2012 a US$ 1.210 millones, equivalentes al 1,58%
del producto interno bruto (PIB). Solo en lo que se refiere a investigación y
desarrollo (I+D) se destinaron US$269,47 millones, o el 0,35% del PIB, según una
encuesta aplicada entre 2009 y 2012 por el INEC11 y la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). La meta del Gobierno es que el gasto en
I+D ascienda a 1,5% en los próximos años.
En lo que se refiere a innovación en el 2012 se invirtió US$ 898,40 o el 1,17% del
PIB. En el Índice Global de Innovación del 2013, el país registró un avance de 15
puestos respecto al 2012, al ubicarse en el lugar 83 de 142 países evaluados. Este
'ranking' considera los recursos destinados para innovación y sus resultados. En
este proceso la clave es el trabajo conjunto entre Estado, universidades y sector
privado12 , según Ramírez "Se necesita un pacto productivo y emprendimientos
con mayor valor agregado". (Ver anexo 11)
Una de las formas de fomentar y desarrollar la innovación que realiza el gobierno
ecuatoriano es buscar aliados en el exterior. Actualmente las empresas tienen una
mayor asignación invertidos en investigación y desarrollo, existe mayor
colaboración entre industria y universidad, y el Gobierno invierte en productos
tecnológicos de avanzada. El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, entre sus
políticas contempla la promoción del ordenamiento que favorezca la formación de
una estructura nacional policéntrica para reestructurar las ocupaciones y
funciones de las instituciones, considerando las “capacidades territoriales, en
temas de investigación e innovación tecnológica” (SENPLADES, 2009, p. 150).
En América latina se ha producido un aumento en el volumen de recursos
destinados a la investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. En el 2002, éste
fue del 0,53% del PIB, en el 2010 fue del 0,75%13. Con la excepción de Brasil, a
nivel regional aún no se consigue alcanzar la meta de destinar el 1% del PIB para
actividades de Investigación y desarrollo, un objetivo que ha llegado a reflejarse en
la legislación de países latinoamericanos, como es el caso de México, donde este
gasto alcanzó en 2010 el 0,48% del PIB.
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INEC, Instituto Nacional de Estadistica y Censo, www.inec.gob.ec
René Ramírez, secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
13
RICYT, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana 2013
12

Estos promedios, a su vez, aparecen muy distantes de los líderes globales: Israel,
Finlandia, y Corea del Sur, con 4,4%, 3,9% y 3,7% del PIB dedicado a investigación
y desarrollo, respectivamente14.
Gráfico 5 Concentración del gasto en investigación y desarrollo en América
Latina y el Caribe (2011)
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La innovación tecnológica en la industria ecuatoriana
En el Ecuador los recursos obtenidos para generar innovación depende de la
propia empresa (67%), le sigue la banca privada con un 17%, el gobierno con un
7% y recursos del exterior con un 8%. La mayor cantidad de innovación que se da
en las empresas ecuatorianas se relaciona con procesos de producción y no se
generan gran cambio en la comercialización y la gestión administrativa de la
misma.
Según datos de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL)
existe un consumo de 126 kilos de acero por habitantes en Latinoamérica. De
acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Industrias y Productividad existen
cerca de 400 empresas exportadoras de chatarras en el Ecuador, lo que en
porcentaje sería un 88% en empresas grandes y el 12% en pequeñas fundidoras.
El gobierno del Ecuador ha creado un fondo público destinado al fomento del
desarrollo y la producción a gran escala de bienes de consumo creados por
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L. Guillermo Andrés Alpízar , “Una mirada a la evolución más reciente de la ciencia y la tecnología en América
Latina”, Temas de economía mundial, II etapa, No. 24, septiembre 2013, La Habana.

innovadores y emprendedores, esta alternativa va a redundar también en la
fundación de empresas implicadas en los procesos productivos.
El esfuerzo en el ámbito de la investigación destaca en los países con mayor
desarrollo, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Con la excepción de Brasil que
invierte cerca de un 1% de su PIB, el resto de países de América Latina invierten
menos del 0,5% de su PIB.
Entre los casos destacados se encuentran Chile y Cuba, con un 0,5%, Ecuador
invirtió en 2011 el 0,35% de su Producto Interno Bruto y aspira a llegar a 0,78 este
año, para fundamentar su desarrollo económico en la generación del conocimiento.
Entre los países que más innovan en el mundo para el 2013 se encuentran Suiza,
Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Singapur,
Dinamarca, Irlanda.
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Gráfico 7 Estrecha relación entre capacidades tecnológicas y competitividad
internacional
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Conclusiones
Dado que el nivel de la tecnología empleada determina la productividad potencial
del conjunto de los factores, eso hará más competitiva a las empresas. La
innovación en productos y en procesos es el camino que acerca el bienestar del
país hacia áreas más desarrolladas en el mundo. Por lo que se considera que el
fortalecimiento de esta capacidad es una condición que permite a las empresas ser
más competitivas, siendo este su aporte al crecimiento económico de un país.
Grandes cambios tecnológicos se han registrado a nivel mundial, impulsando
nuevas actividades y formas de producir, distribuir y consumir bienes, servicios y
conocimientos. Cuando las economías están abiertas al comercio e inversiones,
esto constituye de buena manera una forma eficaz para adquirir tecnologías de
producción que son requeridas para reducir diferencias de productividad y calidad
con países más avanzados.
El Gobierno Nacional ha priorizado impulsar la Matriz Productiva de Ecuador
identificando los sectores económicos en el Plan Nacional de Buen Vivir, siendo el
sector metalmecánico que se beneficia con un aporte 15.4% del sector público.
Dicho esto se puede concluir que de darse esta condición el sector metalmecánico,
puede conducir por la senda del bien a aquellas personas que laboren o deseen
incorporarse al sector y ser parte del crecimiento económico del país.
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ANEXO 1 Exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánica

(Miles USD FOB y peso en toneladas)
Enero- Abril 2007-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador

ANEXO 2

Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del sector
metalmecánica
2008-2012

Fuente: Centro de Comercio Internacional Trademap CCI
Elaboración: Pro Ecuador

ANEXO 3

Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del sector
metalmecánica
Periodo Enero- Abril 2012-2014

Anexo 4 Exportaciones ecuatorianas por partidas
(Miles USD FOB y toneladas)

2012

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador

Anexo 5 Exportaciones ecuatorianas por partidas
(Miles USD FOB y toneladas)

Enero- Abril 2012-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador
Anexo 6

Importaciones ecuatorianas a Colombia
(Miles USD FOB y toneladas)
Enero- Abril 2012-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador

ANEXO 7 Importaciones ecuatorianas a Colombia
(Miles USD FOB y toneladas)

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador
Anexo 8 Importaciones ecuatorianas a Perú
(Miles USD FOB y toneladas)
Enero- Abril 2012-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
Elaboración: Pro Ecuador

Anexo 9 Importaciones ecuatorianas a Bolivia
(Miles USD FOB y toneladas)
Enero- Abril 2012-2014

Anexo 10 Importaciones ecuatorianas por productos a Bolivia
(Miles USD FOB y toneladas)
Enero- Abril 2012-2014

Anexo 11 Relación del Gasto en I+D y el PIB en el Ecuador
En miles de millones de dólares de Estados Unidos

Fuente: Banco Mundial (2013) Datos de libre acceso del Banco Mundial; y Banco
Central del Ecuador (2014) Cuentas nacionales trimestrales Boletín No. 85

