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1.1 EL DESAFÍO DE LA COMPETITIVIDAD EN GLOBALIZACIÓN 

La competencia de los mercados a nivel mundial es cada vez más 

exigente; las teorías del crecimiento económico y de competitividad han 

evolucionado pasando de las ventajas comparativas a modernas teorías de 

comercio internacional. En la actualidad, las empresas compiten en cualquier 

parte del mundo, y ya no es posible que éstas subsistan sin ser competitivas, 

como suele suceder dentro de las economías excesivamente proteccionistas.  

La competitividad de un país radica en la competitividad de todas sus 

industrias y en la capacidad de éstas para intervenir en el comercio internacional, 

obteniendo ventajas competitivas sobre sus rivales extranjeros, ofertando mejores 

productos y optimizando sus procesos de producción. En este sentido, el papel de 

la empresa como protagonista dentro del proceso de competitividad es esencial, 

por ello las industrias deben estar en capacidad de insertarse y paulatinamente 

posicionarse dentro del mercado mundial. Actualmente, la estrategia que están 

adoptando las compañías es la de establecer alianzas cooperativas, buscando 

acuerdos con firmas que están directa o indirectamente, relacionadas con su 

proceso productivo, articulando efectivamente sus componentes, desde la 

producción de insumos, hasta llegar a los mercados de consumidores. El éxito de 

esta directriz radica en la mejor articulación entre proveedores, productores y 

distribuidores.   

Las experiencias internacionales recientes han demostrado la influencia 

creciente de los agrupamientos económicos en la determinación de la capacidad 

innovadora de las empresas, las regiones y las naciones. Un agrupamiento de 

empresas está integrado por una concentración geográfica de empresas de un 

ramo económico, de proveedores especializados de las mismas, de oferentes de 

servicios al productor, de compañías en ramas económicas vinculadas y de 

instituciones asociadas que compiten y cooperan en un campo económico 

específico. Así, los participantes de un conglomerado productivo interactúan entre 

sí y se benefician de las sinergias resultantes de su asociación a lo largo de la 

cadena de valor. El proceso de generación de valor involucra a todas las 

actividades que crean margen competitivo a lo largo del proceso productivo y es a 
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partir de la determinación de ese margen que las empresas definen su estrategia 

competitiva.  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis del 

desenvolvimiento empresarial, mediante la cual se descompone el proceso 

productivo de una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar todas 

sus actividades generadoras de valor agregado y los márgenes que éstas aportan 

al producto final. De esta manera, la cadena de valor está conformada por los 

flujos comerciales intersectoriales, mediante los cuales las empresas organizan y 

abastecen sus procesos productivos. El desarrollo tecnológico y el avance del 

comercio internacional, han facilitado grandes cambios en la realización de las 

actividades económicas tales como la implantación de sistemas flexibles de 

producción y esquemas de subcontratación, a la vez que han intensificado la 

interdependencia entre empresas a través de la conformación de cadenas de 

valor más amplias y complejas, que en muchos casos trascienden los límites 

nacionales formando cadenas globales de valor.  

La conformación de conglomerados productivos permite un diseño 

adecuado de las políticas públicas de desarrollo económico, pues al identificar,  

entender y ubicar geográficamente los agrupamientos económicos existentes, las 

ramas de actividad productiva que los conforman, así como la composición de sus 

cadenas de valor, se puede determinar con mayor precisión las medidas que 

impulsen empresas competitivas a nivel regional, sin polarizar en zonas 

específicas el desarrollo. 

Adicionalmente, es importante entender las relaciones existentes entre las 

empresas y de éstas con su entorno. En este sentido, se pueden distinguir dos 

dimensiones:  

La dimensión vertical apunta a las relaciones a lo largo de la cadena de 

producción y de comercialización, este tipo de asociación se da entre empresas 

proveedoras, productoras y empresas distribuidoras, las mismas que cuentan con 

el respaldo de otras instituciones tales como las universidades y centros de 

investigación, que están encargadas de apoyar el desarrollo de nuevas 

tecnologías.  
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La dimensión horizontal, en cambio, apunta a las relaciones entre empresas de la 

misma rama para poder acceder a economías de escala1 y bienes públicos, así 

como para defender intereses comunes (infraestructura, asociaciones gremiales, 

intercambio de conocimientos).  

La concentración geográfica de empresas dentro de una cadena de valor, 

permite la creación de mercados laborales especializados, y favorece la división 

del trabajo entre las empresas participantes, abriéndoles la posibilidad de tener 

acceso a economías de escala. Por otra parte se pueden reducir los costos por 

servicios técnicos especializados, así como facilitar el flujo de ideas, información y 

conocimiento, lo que permite la innovación productiva, por ello los agrupamientos 

empresariales o clusters inciden directamente en el incremento de la 

productividad y por ende de la competitividad de las industrias. 

 
 

1.1.1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Según Michael Porter, competitividad es la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales, con un aumento 

paralelo del nivel de vida de la población. Este objetivo implica un crecimiento 

económico sostenido a largo plazo, basado en el incremento de la productividad, 

ya que ésta influye sobre el estándar de vida al definir los niveles de salario y las 

ganancias sobre el capital invertido.  

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) define la competitividad 

como la capacidad que tienen las empresas de un país de ofertar productos y 

servicios de una manera sostenible e incremental.   

Para la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico 

(OCDE) competitividad es el grado en el cual un país, bajo condiciones de 

mercados libres y justas, puede producir bienes y servicios que superen el test de 

los mercados internacionales, incrementando en forma sostenida los ingresos 

reales de su población.   

                                                 
1 Economías de escala: Cuando el incremento en la producción conduce a disminuciones en los 
costos promedios a largo plazo.  
CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD. Primer Glosario de Términos relacionados a la 
competitividad. 2004. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

considera que la competitividad auténtica debe estar basada en la incorporación 

de la tecnología y el uso renovable de los recursos naturales, concepción que 

contrasta con la competitividad espúrea que se basa en la explotación de los 

recursos humanos y naturales. 

El Banco Central del Ecuador define a la competitividad efectiva como la 

capacidad para producir bienes y servicios de alta calidad de manera eficiente. 

Por lo tanto, la competitividad se sustenta en mejoras de la productividad 

(reducciones reales de costos) y en mejoras de la calidad y variedad de bienes y 

servicios producidos.  

En síntesis, ser competitivo es mejorar la calidad de vida de la población 

gracias al ingreso a mercados extranjeros de manera sostenida, incremental y 

sustentable, sin caer en la mera explotación de recursos humanos y naturales. 

Para ser competitivos en primera instancia hay que ser productivos.  

La productividad está relacionada a la gestión de las empresas, y se basa 

en las ventajas competitivas propias de cada una de ellas, como el mejor 

aprovechamiento de los recursos: capital y trabajo. Al crecimiento económico 

producido por un incremento en la eficiencia con la que se utilizan o se combinan 

dichos recursos se le denomina productividad total de los factores (PTF). Es por 

esta razón que aumentos en la PTF se denominan reducciones reales de costos, 

pues permiten bajar los costos por unidad producida sin necesidad de caídas en 

los precios de los factores de producción. La productividad influye de manera 

determinante sobre el estándar de vida pues define los niveles de salario y las 

ganancias sobre el capital invertido.  

El CNC define la productividad como: medida de la proporción en la cual se 

genera un producto con relación a la utilización de cantidades determinadas de 

insumos. Usualmente la productividad se mide expresando el producto en razón 

de un insumo seleccionado. 

Un alto nivel de productividad implica un alto nivel de competitividad, por 

ello, se puede utilizar el primero en su calidad de factor tangible como medida del 

segundo. Adicionalmente un alto nivel de competitividad deriva en una mejora 

sostenida y de largo plazo en el estándar de vida de un país.  
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Si la competitividad de una nación depende de su productividad, es 

importante señalar que el desarrollo de esta última está estrechamente ligado a la 

capacidad de innovación de la industria. Por ello la competitividad se genera a 

nivel de las empresas, las cuales deben considerar criterios de competencia tales 

como calidad, investigación y desarrollo, destreza de sus recursos humanos, 

atención al cliente, tiempo de entrega y servicios post  venta, los mismos que son 

esenciales para acceder a niveles competitivos. 

 
 

1.1.2 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA NACION 

Para el desarrollo de la competitividad de una nación es necesario 

identificar aquellas industrias que son importantes en la generación de 

prosperidad, así como establecer los factores a mejorar para lograr el progreso 

económico. Basado en estas premisas, Michael Porter propone el Modelo de 

Etapas de Competitividad Nacional, en el cual se muestra los tipos de 

competitividad que pueden predominar en una economía, a partir de las 

características de sus sectores más exitosos internacionalmente.  

La primera etapa del modelo se denomina: Competitividad impulsada por 

los factores, en esta fase las industrias que sobresalen internacionalmente son 

aquellas basadas en factores básicos de la producción como recursos naturales, 

fuerza de trabajo semi-calificada abundante o barata. 

La siguiente etapa es: Competitividad impulsada por la inversión, se 

caracteriza porque las industrias que destacan globalmente cuentan con ventajas 

competitivas basadas en los costos de los factores básicos, pero adicionalmente 

cuentan con factores más especializados como instituciones educativas e 

institutos de investigación. 

La tercera  etapa es aquella impulsada por la innovación, pues las 

industrias líderes además de asimilar y mejorar la tecnología de otros países, 

están en capacidad de crearla. La capacidad de innovación se convierte en la 

fuente principal de ventaja competitiva.  
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Etapa impulsada por los factores  Etapa impulsada por la Inversión Etapa impulsada por la 

Innovación  

Factores para 
Competir 

w                                               
Factores Básicos (Recursos 
Naturales, Mano de Obra Barata)     
f                                                                     
Tecnologías poco costosas y de 
amplio acceso.                                                                                                              
f 

Factores Básicos. Además se cuenta 
con instituciones de investigación                                        
f                                                                                 
Asimilación y adaptación de tecnologías 
extranjeras                                                         
T                                                        
Personal Técnico Calificado  

Altos grados de sofisticación en los 
factores especializados 
(universidades, centros de I + D, 
etc.)                                       f                                                        
A                                                         
Las empresas adoptan, mejoran y 
crean tecnología. 

Estrategia, 
estructura y rivalidad 
de las industrias 

w                                            F                  
a                                                       
La competencia se fundamenta en 
el precio de los factores de 
producciónf                                                                     

w                                                   F                  
a                                                                     
La competencia se fundamenta en la 
inversión continua para mejorar los 
procesos productivos. 

w                                                   F                  
La competencia se fundamenta en 
el establecimiento de alianzas y 
estrategias globales, se estimula la 
innovación por la entrada de 
nuevas empresas. 

Condiciones de la 
Demanda 

w                                            F                  
a                                                       
La demanda interna no es 
significativa para generar ventajas 
competitivas 

w                                                       F                  
La demanda local se encuentra en 
pleno crecimiento,  el mismo que se 
constituye en la base de las empresas 
para ser competitivas a nivel 
internacional 

w                                                                  
La demanda local requiere 
productos sofisticados, existe un 
elevado nivel de adquisición por 
parte de los consumidores. 

Industrias afines y 
de apoyo 

w                                            F                  
a                                                       
Las industrias de apoyo no se han 
desarrollado y no son significativas 
para generar ventajas competitivas 

w                                                      F                  
a                                                                
Las industrias afines y de apoyo son 
aún subdesarrolladas. Existe 
dependencia de tecnología y equipos 
extranjeros. 

w                                                      
F                  a                                                                
Las industrias afines y de apoyo 
están muy bien desarrolladas en 
los clusters de clase mundial. 

Cuadro 1.1:  Resumen del Modelo de Etapas de Competitividad de una Nación 
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Ecuador se encuentra en la primera fase de Competitividad, pues las 

ramas de actividad económica que más sobresalen son aquellas basadas en 

recursos naturales. Según el modelo analizado, hay que emprender acciones que 

permitan avanzar a las siguientes etapas de inversión e innovación, para ello se 

debe guiar la inversión hacia el desarrollo de los procesos de producción, 

tecnologías de avanzada y recursos humanos más calificados. Países como 

Dinamarca, Nueva Zelanda, Portugal, Chile han seguido estas directrices para  

desarrollar las industrias de insulina, lácteos, productos de corcho, y frutas frescas 

respectivamente para cada uno de los países citados. El denominador común de 

estos casos es que todos han conformado conglomerados productivos para elevar 

sus niveles de productividad y competitividad.  

En este sentido, Michael Porter presenta el Diamante de la Competitividad 

para explicar las condiciones bajo las cuales operan los diferentes elementos que 

conforman un conglomerado productivo: 

• Las condiciones de los factores,  

• La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas y la 

rivalidad existente entre estas,  

• Las condiciones de demanda, y  

• La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.  

 

Contexto de Estrategia y 
rivalidad de empresas

Condiciones de 
Demanda

Industrias Conexas  
y de Apoyo

Condiciones de 
Factores (Insumos)

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD

 

Gráfico 1.1:  Diamante de Competitividad y sus elementos 
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a) Las condiciones de los factores de la producción:  

Este elemento abarca todos los factores necesarios para la producción en 

una industria, así como aquellos factores que contribuyen a crear un clima de 

negocios propicio. Por ejemplo: la infraestructura física, marco jurídico y legal, 

recursos humanos capacitados, entre otros. 
 

b) Las condiciones de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Este factor comprende la creación, organización y administración óptima de 

las empresas, así como  la rivalidad o competencia entre éstas. En este contexto 

se obtiene un clima de negocios transparente y competitivo. 
 

c) Condiciones de la demanda 

Las condiciones de la demanda se refieren al tipo de requerimientos que 

realiza el mercado local; dentro de un mercado competitivo los clientes nacionales 

exigen productos sofisticados, impulsando la innovación continua de los productos 

ofertados por parte de las empresas. 
  

d) Condición de las industrias afines y de apoyo 

Este elemento evalúa la existencia o ausencia de industrias proveedoras o 

relacionadas al proceso productivo de una cadena de valor. Una empresa que 

actúe en solitario no se puede beneficiar de la sinergia producida de las 

relaciones interempresariales, especialmente en lo que se refiere a innovación y 

obtención de ventajas competitivas en costos de producción. 

Los cuatro elementos del diamante están estrechamente ligados entre sí, 

pues el efecto de uno de ellos depende e influye en el estado de los otros, así por 

ejemplo si se mejora las condiciones de los factores de producción, y 

adicionalmente se obtienen retornos de la inversión en investigación y desarrollo, 

se elevará la productividad mejorando el producto final. Con esta mejora se 

incrementarán los ingresos de las industrias productoras, las mismas que 

estimularán el desarrollo de las empresas afines y de apoyo que participan de la 

cadena de valor. Finalmente, un producto final de mayor calidad, modifica la 

condición de la demanda, pues cada vez los consumidores requerirán un producto 

más sofisticado. 
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Tras esta breve introducción en el amplio tema de la competitividad, es 

evidente el rol esencial de las empresas, como verdaderos protagonistas del 

proceso competitivo. En este sentido, las empresas están obligadas a incrementar 

su productividad a través de la mejora continua de sus recursos humanos y 

tecnológicos para innovar sus procesos productivos y productos finales. Por otra 

parte, el estado debe coadyuvar este proceso a través de políticas orientadas a 

mejorar los costos de los servicios básicos: energía eléctrica, combustibles, agua 

potable y telecomunicaciones, así como con directrices que permitan contar con 

una adecuada infraestructura y costos competitivos para el transporte aéreo, 

marítimo y terrestre. 

Finalmente, estado e industrias deben contribuir a articular armónicamente 

las diversas cadenas productivas con el fin de dotarles de un entorno favorable 

con industrias proveedoras especializadas y de apoyo científico-técnico que 

contribuyan a elevar el valor generado de cada conglomerado productivo en aras 

de promover el desarrollo regional.  
 

1.2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SISTÉMICA  

1.2.1 DESARROLLO REGIONAL 

Desarrollo Regional puede definirse como “un proceso de cambio 

sostenido, que tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la 

comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”.2  

De esta manera, la competitividad puede entenderse como la capacidad de 

una región para adelantar a otras, en el acceso al conocimiento y tecnología, así 

como para incrementar su participación de mercado para la venta de sus 

productos. Esta premisa implica una búsqueda permanente de nuevas ventajas 

para mantenerse o avanzar en su posición dentro del contexto regional. 

La competitividad a nivel regional parte del principio de las ventajas 

comparativas y la especialización regional de David Ricardo, el mismo que 

sugiere la especialización productiva en aquellos sectores donde una región 

disponga de ventajas comparativas, basados en el mejor aprovechamiento de sus 

                                                 
2 BOISIER, Sergio. Modernidad y Territorio. CEPAL, 1996. 
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recursos. Sin embargo, el fenómeno de globalización de la economía impone un 

cambio necesario en el mercado, pues la competencia tradicional empresa versus 

empresa, ha evolucionado hacia el esquema actual de competencia cadena 

empresarial versus cadena empresarial, cluster versus cluster y región versus 

región. Esta intensificación de la competitividad se manifiesta en que actualmente 

las ventajas comparativas no son suficientes sino que cada vez es más necesario 

generar ventajas competitivas y más allá aún ventajas competitivas sustentables. 

Estos requerimientos han impulsado el surgimiento de los conglomerados 

empresariales, los mismos que deben organizar adecuadamente la actividad de 

varias firmas bajo estándares de cooperación estrictos. Cada empresa miembro, 

debe ser una empresa competitiva y sustentable, que pueda articularse en forma 

eficiente dentro de la cadena productiva. Dentro de este enfoque la empresa que 

no participe en estas cadenas productivas tiene una alta probabilidad de ser 

excluida de la carrera competitiva actual, pues, la apertura a la globalización 

implica un proceso de penetración de empresas extranjeras en los mercados 

locales, el mismo que demanda mayor calidad y mejores precios de las empresas 

nacionales. Por ello se sugiere empezar una articulación productiva interna, que 

mejore el rendimiento y posicionamiento competitivo de las empresas, 

observando ventajas para alcanzar estos niveles de asociación tales como: 

infraestructura, proximidad geográfica y ventajas de localización regional. 

En la práctica se pueden citar ejemplos de cómo la articulación entre las 

empresas deriva en mejoras en la productividad, innovación y desempeño 

competitivo de todos quienes participan en la cadena global de valor. Grandes 

industrias establecen su ciclo productivo a escala mundial mediante arreglos y 

alianzas estratégicas entre empresas, las empresas más competitivas no se 

insertan en el mercado de manera aislada. Ser competitivos implica alcanzar un 

mejor posicionamiento competitivo en el área de acción, incrementar el empleo 

productivo con buenos niveles de remuneración, mejorar continuamente las 

capacidades logísticas, organizacionales y de innovación de cada polo de 

desarrollo. 

Lo expuesto anteriormente justifica el por qué se deben impulsar empresas 

productivas que permitan obtener los beneficios citados, a través de una 
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adecuada articulación de las empresas y en las áreas o ramas productivas clave, 

es decir aquellas en las que se tenga un potencial competitivo y altas perspectivas 

de un efecto de arrastre hacia otras ramas vinculadas a ella. Este enfoque 

pretende concentrar esfuerzos en los polos regionales y conglomerados de mayor 

dinamismo crecimiento y capacidad de arrastre, donde las posibilidades de éxito 

sean mayores. 

Las industrias están obligadas a desarrollar eficientemente sus 

capacidades de asociación, pues deben estar en condiciones de responder ante 

los cada vez mayores requerimientos del mercado y los clientes finales. Antes se 

partía de la premisa se vende lo que se produce, la producción era en serie y se 

ofertaba un producto estándar, se buscaba la consecución de economías de 

escala para minimizar los costos, la red de distribución del producto final era 

física, la fuente de ventaja competitiva en muchos casos se constituía en la mano 

de obra, y el mercado local estaba protegido por el gobierno; actualmente, la 

producción es flexible y personalizada, el mercado es virtual, la competencia del 

mercado es cooperativa vía alianzas estratégicas, la fuente de ventaja competitiva 

es el capital intelectual, y el mercado es mundial debido a la globalización y 

apertura de los mercados, por ello las empresas deben ser competitivas con 

visión global aún cuando su objetivo no sea exportar, pues empresas similares 

extranjeras están en capacidad de competir dentro de su mercado local. 

Se ha señalado que la visión de Desarrollo  Regional parte de las ventajas 

comparativas y evoluciona hacia las ventajas competitivas, por ello es importante 

definir los tres tipos de ventaja competitiva:  

Ventaja Comparativa Básica, se refiere a la capacidad de producir un bien 

o servicio a un costo de oportunidad menor que otro. “Las ventajas comparativas 

provienen de factores productivos existentes en un territorio, o heredados,  que 

dan a los actores cierta superioridad frente a otros productores de ciertos 

productos para ciertos mercados.”3 Este tipo de ventajas difícilmente mantienen 

una posición protagónica en los mercados por largo tiempo, si no se les añade 

valor agregado y tecnología. Las ventajas comparativas generalmente provienen 

                                                 
3 AGENDA INTERNA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE COLOMBIA. Nota de Orientación 
Técnica Nº 2. 2005 
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una dotación particular de recursos naturales, ubicación geográfica favorable, 

habilidades y mano de obra barata, por ello se tiene un precio competitivo 

internacionalmente. Surge de la eficiencia relativa, la cual es producto de la 

escasez de recursos. Si una región tiene una ventaja comparativa en determinado 

producto, tiene seguramente una desventaja comparativa en otro.  

Ventaja Competitiva, es la consolidación o mejora de la posición dentro del 

mercado. Las ventajas competitivas se construyen a través de los actores e 

instituciones de un sistema empresarial o territorio, se relacionan más con 

factores como conocimiento, diseño, diferenciación del producto, eficiencia y 

tecnología. Estas ventajas son difíciles de copiar por parte de los competidores, 

de ahí que radica su importancia para alcanzar posiciones competitivas  

sostenibles en el tiempo. Para el CNC este tipo de ventaja implica una 

superioridad claramente distinguible de un producto o servicio, ofrecido bajo una 

identidad única y con valor significativo a un segmento del mercado. 

Ventaja Competitiva Sustentable, es disminuir la brecha con el que está 

adelante en el escalafón de competencia y aumentando la brecha con el que va 

detrás, para ello es indispensable aprender a innovar los procesos productivos 

más rápido que la competencia, el factor estratégico es el capital intelectual como 

insumo para lograr la innovación.  

La creación de ventajas competitivas  implica pasar desde la adaptación de 

conocimientos foráneos hacia el desarrollo de conocimientos y tecnologías 

propias, a través de sistemas regionales de innovación, redes de  innovación, 

redes de conocimiento, entre otros. Se debe partir de conocer las ventajas 

competitivas para impulsarlas hasta convertirlas en ventajas competitivas 

sustentables. Para ello, se debe incrementar el valor agregado de la producción 

generado en la cadena de valor, este incremento es posible en cuatro niveles:  

a) Escalamiento de procesos: Implica tener procesos eficientes tanto al 

interior de los eslabones de la cadena productiva como en las articulaciones entre 

los distintos eslabones. Un ejemplo de eficiencia dentro de cada eslabón es la 

reducción de desperdicio de materiales, mientras que en el caso de mejora en las 

articulaciones de la cadena es la entrega de pedidos justo a tiempo y en 

volúmenes ideales. 
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b) Escalamiento del valor de la producción: Se refiere a introducir nuevos 

productos, o mejorar los ya conocidos, lo que implica innovación constante en los 

procesos productivos. 

c) Escalamiento funcional: Esta relacionado al ámbito organizacional de la 

empresa. Consiste en la asignación de responsabilidades y delegación de poder 

en la toma de decisiones. 

d) Escalamiento completo de la cadena de valor del conglomerado local, 

implica orientar la producción del conglomerado hacia productos con mayor valor 

agregado. 

Entre las ventajas de la producción en economías de aglomeración se 

pueden citar: la generación de conocimientos que estimulan la innovación de los 

productos finales, el desarrollo de una infraestructura adecuada para potenciar un 

conglomerado, la concentración de empresas como proveedores, productores y 

distribuidores del bien o servicio del conglomerado, de esta manera se pueden 

negociar compras en común o ventas de sus productos bajo una misma marca. 

Por todo lo analizado, es necesario pasar de un comercio exterior basado en 

ventajas comparativas a uno fundamentado en ventajas competitivas, las mismas 

que se desarrollan a través de una estrategia y política de competitividad 

sistémica. Es necesario seguir este enfoque para mantenerse vigentes en 

términos de competitividad global. 
 

 

1.2.2 COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

“Es un modelo para promover un crecimiento pleno y sostenido del PIB per 

cápita, que implica promover la eficiencia y modernización de la empresa como el 

actor fundamental del juego de la hipercompetencia global. Comprende un 

entorno micro, meso y macro, y promueve diez capitales o factores de 

competitividad: empresarial, laboral, organizacional, logístico, tecnológico, 

macroeconómico, apertura comercial, institucional, gubernamental y social.”4 Es 

sistémica porque cualquier cambio en alguno de los niveles o subsistemas afecta 

a los demás. 

                                                 
4 VILLARREAL, René. México Competitivo 2020.  
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1.2.2.1 Niveles de la Competitividad Sistémica 

El desempeño competitivo de las empresas es el resultado de la 

interacción entre varios factores tales como: grado de apertura económica, estado 

de la macroeconomía, solidez del tejido productivo, sistema institucional y el 

sistema microempresarial. 

Por ello, para entender mejor la interrelación de estos factores, el análisis 

sistémico establece seis niveles de la competitividad y dentro de ellos diez 

capitales que constituyen los diez pilares de la competitividad sistémica. Estos 

seis niveles son: 1) Microeconómico, 2) Mesoeconómico, 3) Macroeconómico,    

4) Internacional, 5) Institucional y 6) Político Social. 

1) La competitividad Microeconómica, está conformada por la empresa en 

sí, como lugar de la producción; requiere empresas competitivas, flexibles, con 

capacidad de respuesta y velocidad de adaptación al cambio, cuyos trabajadores 

cuenten con conocimientos multivalentes y multihabilidades, por ello este nivel 

requiere de la formación de dos capitales: Empresarial y Laboral. 

2) La competitividad Mesoeconómica o a nivel de sectores, consiste en la 

búsqueda de un modelo industrial y productivo. Está sustentada por tres capitales:  

a) Capital Organizacional, consiste en articular la producción entre las 

empresas a través de cadenas empresariales;  

b) Capital Logístico, lo constituyen todos los ejes de infraestructura 

necesarios para la producción entre ellos está el transporte 

multimodal, telecomunicaciones y energía; y,  

c) Capital Intelectual engloba el conocimiento y desarrollo científico 

vinculado a los procesos productivos en aras de su innovación. 

3) La competitividad Macroeconómica, por un lado busca un sano 

desenvolvimiento de los indicadores macro de la economía nacional para obtener 

un crecimiento sostenido de la producción y por otra parte persigue incidir en la 

disminución de los costos de producción de las empresas, así como dotar de un 

ambiente propicio que permita mejorar los capitales logístico, organizacional e 

intelectual. Adicionalmente, es necesario contar con un sistema financiero 

competitivo, con créditos disponibles y bajas tasa de interés.  
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4) Competitividad Internacional, para alcanzarla es necesario establecer 

una estrategia de inserción y promoción de las empresas nacionales en otros 

mercados, por ello la competitividad internacional implica un modelo de apertura 

eficiente, que evite la competencia desleal y estimulando la formación de capital 

comercial. 

5) Competitividad Institucional, requiere una gestión gubernamental capaz 

de brindar servicios públicos competitivos a nivel internacional, así como 

promover políticas orientadas a apoyar el desenvolvimiento de las empresas 

nacionales. Adicionalmente el estado debe fortalecer el capital institucional, 

estableciendo: leyes y reglamentos claros, organizaciones transparentes y un 

sistema que haga cumplir las normas establecidas. 

6) Competitividad a nivel político social está basada en la conformación del 

capital social, por ello se requiere una democracia participativa obteniendo 

acuerdos políticos básicos para lograr cambios institucionales orientados a 

establecer directrices para lograr crecimiento económico sostenido. Este 

consenso básico es fundamental para evitar la inestabilidad política y problemas 

de gobernabilidad crónica que atraviesa el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CECIC.  

Gráfico 1.2:  El Modelo de Competitividad Sistémica  
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Para alcanzar mejores estándares de competitividad es necesario aplicar 

políticas que permitan fortalecer cada uno de los capitales detallados 

anteriormente. Además, queda claro que los actores fundamentales del proceso 

competitivo son las empresas y el gobierno; las primeras, por una parte, son las 

que deben estar en capacidad de competir globalmente, utilizando como medio 

para lograrlo la constitución de cadenas empresariales productivas; y por otra 

parte el gobierno debe ser capaz de dotar a éstas de un entorno pro-competitivo, 

brindando garantías y facilidades para la organización de conglomerados 

productivos que puedan mejorar sus productos finales, gracias a la permanente 

innovación, la misma que constituye un gran impulsor de la competitividad. 
 

1.2.2.2 Estrategia de Competitividad Sistémica 

Para alcanzar el crecimiento económico del país, es necesario partir del 

desarrollo local a nivel de ciudades, provincias, etc., las mismas que deben 

gestionar su propio modelo de desarrollo. Existe una variedad de políticas a 

aplicar para alcanzar el Desarrollo Regional, tales como la implementación de: 

redes de innovación, cadenas empresariales, redes de conocimiento, polos 

tecnológicos, polos de desarrollo regional, incubadoras de empresas, etc.  

El presente proyecto pretende la identificación de encadenamientos 

productivos y la ubicación de conglomerados productivos en el país como un 

medio de aglomeración regional que permita articular adecuadamente cada 

eslabón de las diversas cadenas productivas. De esta manera se puede orientar 

las políticas de apoyo productivo, hacia las industrias proveedoras y compradoras 

clave de la economía, para que los beneficios sean multiplicados a la mayor 

cantidad de sectores posible. 
 

Conglomerado Productivo 

Para Michael Porter un conglomerado es “una concentración geográfica de 

empresas de un ramo económico, de proveedores especializados de las mismas, 

de oferentes de servicios al productor, de compañías en ramas económicas  

vinculadas y de instituciones asociadas (gobiernos locales, universidades, centros 
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de investigación, empresas certificadores, asociaciones comerciales) que 

compiten y cooperan en un campo económico específico.”5 

La formación de conglomerados busca alcanzar ventajas competitivas 

sustentables y generar mayor valor agregado gracias a la innovación. En este 

sentido, es importante enfocar la producción en aquellos productos que permitan 

adicionar mayor valor agregado. Sin embargo, el escenario actual refleja que 

Ecuador exporta principalmente sólo productos primarios, lo ideal sería agregarles 

valor, mediante algún desarrollo adicional dentro de la cadena de valor. Es decir 

las empresas deben alejarse de la producción de "commodities", y en lugar de ello 

incrementar mayor valor a sus productos gracias a los procesos de innovación 

continua.  

El enfoque propuesto pretende identificar los sectores productivos que 

gozan de ventajas comparativas reveladas y tienen la capacidad de impulsar a las 

ramas económicas que intervienen en su proceso productivo. De esta manera, es 

necesario contar con un modelo que permita identificar cuáles son las ramas de 

actividad económica más importantes dentro del Ecuador y específicamente 

conocer en qué partes del país se encuentran más desarrolladas para 

implementar políticas regionales de desarrollo, apoyadas por todos los agentes 

implicados. En definitiva, se deben orientar los esfuerzos para lograr incrementar 

la productividad en las áreas con mayores posibilidades de desarrollo global, 

aprovechando las sinergias de la asociatividad entre empresas. 

Previo al desarrollo del análisis de encadenamientos y conglomerados 

productivos es importante realizar una evaluación del actual desenvolvimiento 

competitivo del Ecuador. 
 

1.3 COMPETITIVIDAD ECUATORIANA 

La competitividad forma parte del nuevo consenso internacional, en el cual 

las empresas adoptan estrategias corporativas cuya finalidad es competir en 

mercados locales e internacionales, sin embargo el desenvolvimiento del Ecuador 

en materia de competitividad empezó a tomar fuerza a partir del proceso de 

                                                 
5 PORTER, Michael. Location, Competition and Economic Development: Local clusters in a global 
economy, 2000. 
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dolarización en donde se evidenció las deficiencias de las empresas y de su 

entorno. Por ello es imprescindible la interacción del gobierno, sector privado, 

empresas e individuos para desarrollar políticas que fomenten la productividad, 

innovación y aplicación tecnológica en las áreas con mayor potencial competitivo 

que nos permita una inserción plena en los mercados internacionales.  

Ecuador inició el proceso de competitividad orientado hacia el mercado 

global en 1998, el mismo que tomó fuerza con la creación de organismos de 

apoyo como el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y el 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC) durante el período 1998-2001; así 

como estudios, elaboración de agendas, planes, talleres, análisis, desarrollo y 

metodologías para la creación de plataformas que apoyen al desarrollo 

competitivo del país.  

1.3.1 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD ECUATORIANA 

Los países competitivos enfocan sus esfuerzos al capital humano, social y 

cultural y fomentan la capacidad del ser humano en el desarrollo de la creatividad, 

la investigación, la cooperación, con el propósito de generar valor agregado en 

productos y servicios diferenciados, de alta calidad, a un buen precio;  por ello, el 

desafío del Ecuador radica en una economía impulsada por la innovación  para lo 

cual es necesario que las empresas adopten nuevas estrategias, priorizar la 

inversión en sectores dinámicos, mejorar e incrementar la educación y modificar 

el rol económico del gobierno mediante el trabajo conciente y coordinado tanto del 

gobierno, empresas, universidades, etc.  

Para ser competitivos, primero debemos ser productivos, es decir, producir 

la mayor cantidad de bienes y servicios con tecnología de punta por cada unidad 

de los recursos humanos, naturales y de capital de una economía, siendo capaz 

de generar un mejor nivel de vida. 

Para comprender los factores que intervienen en la competitividad de un 

país, actualmente se construyen índices que incluyen un amplio conjunto de 

aspectos macroeconómicos, microeconómicos, institucionales, culturales y 
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tecnológicos que permiten efectuar comparaciones internacionales y nos 

muestran la posibilidad de sustentar altas tasas de crecimiento y mejores niveles 

de vida.  

Aún cuando difieren en detalle, los fundamentos teóricos de las distintas 

mediciones coinciden en que los roles que debe desempeñar el gobierno son 

fundamentales para la prosperidad del país: invertir en recursos humanos 

especializados, fomentar la capacidad de innovación, facilitar el desarrollo de 

conglomerados de empresas, estimular una demanda avanzada mediante 

estándares regulatorios y un eficiente control de la corrupción, son entre otros los 

más importantes.  

El análisis de las variables que afectan la competitividad y el modo cómo 

han influido en el Ecuador constituyen una herramienta importante para conocer 

la realidad del país, así como también para la toma de decisiones y formulación 

de políticas que incentiven y desarrollen el fortalecimiento de los sectores 

productivos.  

En el presente proyecto se ha tomado en consideración los indicadores del 

Foro Económico Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial y del Banco Central del Ecuador, con el propósito de contar 

con datos duros y objetivos que proveen una amplia visión de la situación 

competitiva del país. 

1.3.1.1 Posición competitiva del Ecuador de acuerdo al ICC6 e ICM7 del Foro 

Económico Mundial (WEF8) 

La medición y análisis de los niveles de competitividad se puede realizar 

utilizando los indicadores del WEF en su Reporte Global de Competitividad, 

siendo éste una herramienta importante en los negocios multinacionales para 

evaluar el ambiente macro y micro del país o países donde se podrían realizar 

potenciales inversiones. 

                                                 
6 ICC, Índice de Crecimiento Competitivo 
7 ICM, Índice de Competitividad Microeconómica 
8 WEF, World Economic Forum 
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Los índices de competitividad global del WEF se construyen a partir de un 

conjunto de variables cuantitativas y cualitativas; los datos cuantitativos provienen 

de cuarenta y seis indicadores que dan una visión global de la economía en 

donde la macroeconomía y la microeconomía se encuentran inmersas. Los 

indicadores se escogen en base a la alta incidencia que éstos tengan en el 

crecimiento económico del país, estos datos se estandarizan y se expresan en 

magnitudes relativas para facilitar el uso y las comparaciones de los mismos. 

Por otra parte, los datos cualitativos provienen de encuestas realizadas a 

líderes empresariales de los diferentes países con el propósito de obtener 

información que no es posible obtener de fuentes cuantitativas, ambas 

informaciones, cuantitativa y cualitativa son clasificadas y distribuidas entre los 

ocho factores de competitividad prescritos por el WEF: 

• Grado de apertura comercial. 

• Desempeño del gobierno. 

• Desarrollo del mercado financiero. 

• Estado de la infraestructura. 

• Desarrollo tecnológico. 

• Gestión empresarial. 

• Eficiencia del mercado laboral. 

• Calidad de las instituciones. 

El Índice Global de Competitividad es el resultado del promedio ponderado 

de los ocho factores ya mencionados, que no tienen un mismo peso en la 

construcción del indicador. Una mayor ponderación reciben: la apertura comercial, 

el desempeño del gobierno, el desarrollo del mercado financiero y la eficiencia del 

mercado laboral, siendo estos factores escogidos los que explican de mejor 

manera las diferencias de desempeño competitivo y crecimiento económico, 

según investigaciones académicas. 

El Índice Global de Competitividad comprende dos índices: el de 

crecimiento competitivo (ICC) y el de competitividad microeconómica (ICM). 
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1.3.1.1.1 Índice de Crecimiento Competitivo (ICC) 

El Índice de Crecimiento Competitivo, desarrollado por Jefrey Sachs y Mc 

Arthur está constituido por tres subíndices: 

a)  Índice de Ambiente Macroeconómico  

 Toma en cuenta la estabilidad de la economía, la situación financiera del 

gobierno y el acceso al crédito. 

b)  Índice de Instituciones Públicas 

 Comprende la aplicación de leyes y validación de contratos, así como la 

independencia del sistema de impartición de justicia. 

c)  Índice de Tecnología 

 Pondera aspectos de innovación, transferencia de tecnología y acceso y 

uso de tecnología de información y comunicación. 

 En el cuadro 1.2 y en él gráfico 1.3 se presenta la evolución del ICC del 

Ecuador desde 1999 hasta el 2005; se observa que aún cuando en los años 2000 

y 2003 mejoró su posición, se ha mantenido en los últimos puestos del ranking: 90 

de 104 en el 2004 y 103 de 117 en 2005, esto se debe en gran parte al deterioro 

del índice de instituciones públicas en el que el Ecuador ocupó el puesto 90 de 

104 en el 2004 y 103 de 117 en el 2005.  

EVOLUCIÓN DEL ICC DEL ECUADOR 
Año  Muestra países Puesto ICC Percentil 
1999 59 53 89.83% 
2000 75 58 77.33% 
2001 75 68 90.67% 
2002 80 73 91.25% 
2003 101 86 85.15% 
2004 104 90 86.54% 
2005 117 103 88.03% 

Fuente: Foro Económico Mundial 

Cuadro 1.2:  Evolución del ICC del Ecuador 
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 Fuente: Foro Económico Mundial 

Gráfico 1.3:  Evolución del ICC del Ecuador 

1.3.1.1.2 Índice de Competitividad Microeconómica (ICM) 

El Índice de Competitividad Microeconómica se basa en la premisa 

fundamental, que aún cuando la estabilidad política y las reformas de política 

macroeconómica son condiciones de gran importancia para el desarrollo 

económico, también es necesario la base microeconómica sustentada en las 

sofisticación de las estrategias y operaciones de las empresas y del clima de 

apoyo a los negocios, que en conjunto fomentan las condiciones de prosperidad 

para un país.  Este índice comprende dos subíndices: 

a)  Sofisticación de las estrategias y operaciones de las empresas 

 Considera aspectos relacionados con las ventajas competitivas que se 

gestan en las empresas, tanto en los procesos productivos como en las relaciones 

con sus proveedores y competidores. 

b)  Calidad del Ambiente de Negocios 

 El ambiente de negocios vincula los ámbitos: social, ambiental y de política 

institucional con  la eficiencia productiva de las empresas para formar un entorno 

competitivo.  Este indicador pondera la calidad de la infraestructura, las relaciones 

de las empresas con el gobierno y el uso de patentes. 
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La evolución del ICM se observa en el cuadro 1.3 y gráfico 1.4. Para los 

años 2000 y 2002 el ICM presentó una ligera mejoría, sin embargo para el 2004 y 

2005 el Ecuador ocupa los últimos lugares de la muestra; se evidencia una 

mejoría en el índice de sofisticación de las estrategias y operaciones de la 

empresa, más, existe un deterioro en el ambiente de negocios que no le permite 

al Ecuador mejorar su ICM en el que ocupó el puesto número 94 entre 103 para el 

2004 y 107 entre 116 para el 2005. 

EVOLUCIÓN DEL ICM DEL ECUADOR 
Año  Muestra países Puesto ICM Percentil 
1999 59 57 96.61% 
2000 75 57 76.00% 
2001 75 72 96.00% 
2002 101 89 88.12% 
2003 95 84 88.42% 
2004 103 94 91.26% 
2005 116 107 92.24% 

Fuente: Foro Económico Mundial 

Cuadro 1.3:  Evolución del ICM del Ecuador 
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Fuente: Foro Económico Mundial 

Gráfico 1.4:  Evolución del ICM del Ecuador 

 El cuadro 1.4 detalla la posición del Ecuador en el ICC frente a otras 

economías de América Latina. En el año 2005 el país ocupó el décimo sexto 

puesto entre 17 países. Chile, Uruguay y México ocupan los tres primeros 

lugares; sin embargo no se observa una mejora en la situación de la región 

latinoamericana, ya que del 2004 al 2005 los únicos países que mejoraron 
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notablemente su posición fueron: Uruguay, Colombia y Honduras; cabe 

mencionar que Perú, Argentina, Venezuela y Bolivia alcanzaron su mejora al 

ascender en un puesto su ubicación para el 2005.  Si se compara al Ecuador con 

sus pares andinos, éste se encuentra penúltimo dentro de la CAN, como se 

muestra en el gráfico 1.5. 

Puesto 
2005 

Puesto 
2004 Países ICC 2005 Percentil ICC 2004 Percentil 

1 1 Chile 23 19.66% 22 21.15% 
2 5 Uruguay 54 46.15% 54 51.92% 
3 2 México 55 47.01% 48 46.15% 
4 4 El Salvador 56 47.86% 53 50.96% 
5 8 Colombia 57 48.72% 64 61.54% 
6 3 Costa Rica 64 54.70% 50 48.08% 
7 6 Brasil 65 55.56% 57 54.81% 
8 9 Perú 68 58.12% 67 64.42% 
9 10 Argentina 72 61.54% 74 71.15% 
10 7 Panamá 73 62.39% 58 55.77% 
11 12 Venezuela 89 76.07% 85 81.73% 
12 15 Honduras 93 79.49% 97 93.27% 
13 11 Guatemala 97 82.91% 80 76.92% 
14 14 Nicaragua 99 84.62% 95 91.35% 
15 16 Bolivia 101 86.32% 98 94.23% 
16 13 Ecuador 103 88.03% 90 86.54% 
17 17 Paraguay 113 96.58% 100 96.15% 

MUESTRA     117   104   
Fuente: Foro Económico Mundial 

Cuadro 1.4:  Benchmarking América Latina ICC 2004 -2005  
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Gráfico 1.5:  Evolución del ICC Benchmarking América Latina 
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En el índice de competitividad microeconómica ecuatoriana el país no ha 

mejorado su posición del 2004, más bien disminuyó dos puestos ubicándose en el 

décimo quinto lugar entre 17 economías para el 2005, encontrándose rezagado 

en relación a sus pares andinos. Chile, Brasil y Costa Rica conservan el liderato, 

mientras que Colombia, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Nicaragua y 

Bolivia mejoraron su posición respecto del año 2004, como se muestra en el 

cuadro 1.5. 

La trayectoria de la posición competitiva microeconómica del Ecuador y 

algunas economías de América Latina se muestran en el gráfico 1.6 donde se 

observa el percentil en relación del país; mientras más bajo sea el percentil al 

pasar de un año a otro, el país mejora su posición respecto de la muestra. Es 

necesario que se implanten reformas estructurales en el país con el fin de mejorar 

el ambiente de negocios en el que se desenvuelven las empresas, siendo éste un 

factor que interviene en el ICM y que se ha visto deteriorado en los dos últimos 

años.  

Puesto 
2005 

Puesto 
2004 Países ICM 2005 Percentil ICM 2004 Percentil 

1 1 Chile 29 25.00% 29 28.16% 
2 2 Brasil 49 42.24% 38 36.89% 
3 3 Costa Rica 50 43.10% 48 46.60% 
4 5 Colombia 56 48.28% 58 56.31% 
5 7 El Salvador 58 50.00% 65 63.11% 
6 4 México 60 51.72% 55 53.40% 
7 6 Panamá 61 52.59% 60 58.25% 
8 8 Argentina 64 55.17% 74 71.84% 
9 10 Uruguay 70 60.34% 77 74.76% 
10 9 Perú 81 69.83% 76 73.79% 
11 12 Venezuela 92 79.31% 88 85.44% 
12 11 Guatemala 103 88.79% 86 83.50% 
13 15 Honduras 105 90.52% 97 94.17% 
14 16 Nicaragua 106 91.38% 100 97.09% 
15 13 Ecuador 107 92.24% 94 91.26% 
16 17 Bolivia 113 97.41% 101 98.06% 
17 14 Paraguay 114 98.28% 96 93.20% 

MUESTRA    116   103   
Fuente: Foro Económico Mundial 

Cuadro 1.5:  Benchmarking América Latina ICM 2004 -2005 
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Fuente: Foro Económico Mundial 

Gráfico 1.6:  Evolución del ICM Benchmarking América Latina 

 

 

 
1.3.1.2 Posición competitiva del Ecuador de acuerdo al IRIC9 de la ONUDI10 

La ONUDI conjuntamente con la Universidad de Oxford, desarrollaron el 

IRIC para medir el desempeño de las industrias  de cada país; es decir, evaluar la 

capacidad competitiva en producción y exportación sustentada en múltiples 

factores que conforman el IRIC.   

Este índice está compuesto por cuatro indicadores que son elementos 

claves para el desarrollo industrial, que describen la estructura tecnológica y la 

capacidad industrial de cada país y son: valor agregado manufacturero per cápita, 

exportación de manufacturas per cápita, proporción de actividades de media y alta 

intensidad tecnológica y porcentaje de productos de media y alta intensidad 

tecnológica en el total de las exportaciones.  

El cuadro 1.6 muestra el desempeño industrial del Ecuador respecto de 

otras economías de América Latina, pasando del puesto 13 en 1990 al puesto 12 

                                                 
9 IRIC, Índice de Rendimiento Industrial Competitivo 
10 ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
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en 2001 de 17 países, de los cuales en su mayoría, excepto México, Costa Rica y 

Brasil, se encuentran rezagados e inmersos en un estancamiento con respecto a 

su producción industrial.  

 

Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

Países 2001 1990 

1 2 México 87.8% 72.2% 
2 6 Costa Rica 64.8% 40.5% 
3 1 Brasil 59.4% 74.1% 
4 3 Argentina 58.7% 70.6% 
5 5 Chile 44.7% 51.5% 
6 9 El Salvador 35.1% 31.4% 
7 7 Venezuela 35.0% 37.3% 
8 4 Uruguay 33.7% 65.6% 
9 8 Colombia 33.3% 35.7% 
10 10 Guatemala 26.2% 30.9% 
11 11 Perú 16.5% 27.5% 
12 13 Ecuador 8.0% 13.1% 
13 12 Panamá 7.9% 18.6% 
14 14 Paraguay 7.5% 10.3% 
15 15 Honduras 6.9% 7.7% 
16 17 Nicaragua 3.9% 4.3% 
17 16 Bolivia 3.7% 6.5% 

Fuente: ONUDI 

Cuadro 1.6:   Ranking del IRIC de América Latina 

 

Tanto en Ecuador como en los demás países de América Latina excluido 

México se aprecia una disminución relativa de su capacidad industrial;  los demás 

países de la CAN a excepción de Bolivia superan a Ecuador en rendimiento 

industrial competitivo y Venezuela conserva su primera posición seguido de 

Colombia y Perú.  México lleva el liderazgo industrial en la región, gracias a la 

apertura y acuerdos comerciales con Estados Unidos que le permiten el 

posicionamiento dentro del sector industrial;  Costa Rica mejora su posición en el 

ranking puesto que desarrolla productos electrónicos y de software que atrajo la 

inversión de INTEL ascendiendo cuatro puestos para posicionarse del segundo 

lugar. 
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1.3.1.2.1 Valor agregado manufacturero per cápita 

El VAM11 es el indicador básico de rendimiento industrial y está expresado 

en términos de paridad de poder de compra con el propósito de poder realizar 

comparaciones en torno a uno o varios periodos de tiempo entre los países.  Para 

considerar la dimensión productiva por habitante se divide el valor del VAM para 

el total de la población. Ecuador se mantiene en el puesto 12 del VAM per cápita 

entre 18 economías de América Latina;  tan sólo tuvo un incremento de $97 entre 

1990 y 2001, por lo que no pudo mejorar su posición y se ubicó apenas sobre 

Bolivia dentro de los países de la CAN, como se muestra en el cuadro 1.7 

En 1990, Perú se encontraba tres puestos menos que Ecuador, es decir en 

el puesto 15, sin embargo para el 2001 Perú superó al Ecuador gracias a un 

incremento de $300 en el VAM per cápita, ubicándose en undécimo lugar. 

 

Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

Países 2001 1990 

1 1 Argentina 1,818 2,027 
2 8 Costa Rica 1,805 876 
3 3 México 1,479 1,181 
4 2 Uruguay 1,384 1,847 
5 5 Brasil 1/ 1,372 985 
6 7 Chile 1,284 891 
7 11 El Salvador 1,210 627 
8 4 Venezuela 1,092 1,013 
9 6 Colombia 1,055 964 
10 9 Paraguay 729 661 
11 15 Perú 643 343 
12 12 Ecuador 605 508 
13 13 Guatemala 576 416 
14 16 Honduras 502 299 
15 10 Jamaica 484 640 
16 14 Panamá 400 349 
17 18 Nicaragua 2/ 323 138 
18 17 Bolivia 308 297 

1/ Los datos del año 1990 corresponden al año 1993   
2/ Los datos del año 2001 corresponden al año 1998   

Fuente: Banco Mundial 2003 

Cuadro 1.7:   Ranking de VAM per cápita de América Latina 

                                                 
11 VAM,  Valor Agregado Manufacturero. 
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1.3.1.2.2 Exportación de manufacturas  per cápita 

Es uno de los principales indicadores para ponderar la capacidad 

exportadora de un país en la hipercompetencia global. La ponderación de la 

competitividad industrial en los mercados internacionales y el cumplimiento de 

estándares sanitarios y fitosanitarios son importantes en la exportación de 

manufacturas per cápita. Las exportaciones manufactureras del Ecuador tuvieron 

un crecimiento anual del 13.3% para el periodo 1990 al 2001, superando el 

promedio de crecimiento de América Latina (10%) y de la CAN (8.8%), sin 

embargo los niveles de exportación de los demás países son muy superiores a los 

del Ecuador que sólo exportó más manufacturas que Bolivia dentro de la CAN, 

encontrándose en el décimo cuarto puesto. México y Costa Rica reportaron un 

buen desempeño en sus exportaciones manufactureras ocupando los dos 

primeros lugares del ranking 2001, tal como lo indica el cuadro 1.8. 

Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

Países  2001 1990 

1 5 México 1,387 158 
2 7 Costa Rica 849 155 
3 4 Chile 595 202 
4 1 Jamaica 1/ 447 427 
5 2 Uruguay 386 257 
6 8 Venezuela 373 121 
7 3 Argentina 358 203 
8 6 Brasil 247 158 
9 14 El Salvador 150 36 
10 10 Colombia 138 64 
11 13 Guatemala 119 55 
12 9 Perú 106 82 
13 12 Panamá 95 57 
14 16 Ecuador 90 29 
15 17 Honduras 81 21 
16 11 Bolivia 73 61 
17 15 Paraguay 55 35 

18 18 Nicaragua 33 19 
1/ Datos del año 2001 corresponden al año 2000  

Fuente: UN Comtrade 

Cuadro 1.8:   Ranking de exportaciones de manufacturas per cápita de 

América Latina 
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1.3.1.2.3 Proporción de actividades de media y alta intensidad tecnológica en el VAM. 

La capacidad para elaborar productos de media y alta tecnología incentiva 

la innovación y sofisticación tecnológica, aspectos fundamentales para el 

desarrollo de la competitividad industrial.   

Respecto al incremento del porcentaje del VAM en sectores con media y 

alta tecnología, éste disminuyó como se muestra en el cuadro 1.9, al pasar del 

20% en 1990 al 13% en el 2000, que significó que el Ecuador disminuyó dos 

puestos en comparación al año 1990, ubicándose en el décimo cuarto puesto del 

ranking; estos datos evidencian el débil desarrollo de cadenas de valor en 

sectores tecnológicos y la dependencia de insumos importados que dificultan la 

capacidad competitiva. 

 
Ranking 

2000 
Ranking 

1990 
Países 2000 1990 

1 1 Brasil 54% 52% 
2 4 Argentina 46% 38% 
3 3 México 43% 41% 
4 2 Chile 39% 43% 
5 9 Venezuela 36% 28% 
6 7 Guatemala 35% 34% 
7 6 Colombia 32% 34% 
8 8 El Salvador 30% 31% 
9 11 Costa Rica 29% 24% 
10 5 Perú 26% 36% 
11 10 Uruguay 20% 27% 
12 13 Panamá 20% 20% 
13 15 Nicaragua 15% 13% 
14 12 Ecuador 13% 20% 
15 14 Honduras 13% 16% 
16 16 Paraguay 12% 10% 
17 17 Bolivia 11% 9% 
    PROMEDIO 28% 28% 

Fuente: ONUDI  

Cuadro 1.9:   Ranking de valor agregado de productos de media y alta 

tecnología como porcentaje del valor agregado manufacturero en América Latina 
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1.3.1.2.4 Porcentaje de productos de media y alta intensidad tecnológica en el total de las 

exportaciones. 

La capacidad de exportación de productos con media y alta intensidad 

tecnológica es un indicador de alto rendimiento industrial.  

Ecuador experimentó un aumento de las exportaciones de productos con 

media y alta tecnología en el total de exportaciones, pasando del 0.7% en 1990 al 

5.2% en el 2001 lo que generó el ascenso de tres puestos en el ranking del 2001 

respecto del de 1990, debido en parte al ensamblaje y exportación de automóviles 

dentro de la CAN;  sin embargo, la gran dependencia exportadora de bienes 

primarios y principalmente del petróleo impiden que la participación de productos 

manufactureros sea más significativa y no logre superar la media latinoamericana 

como se observa en el cuadro 1.10. 

 
Ranking 

2001 
Ranking 

1990 
Países 2001 1990 

1 1 México 67.7% 32.5% 
2 6 Costa Rica 41.9% 10.1% 
3 2 Brasil 35.8% 30.4% 
4 4 Argentina 21.2% 12.4% 
5 3 El Salvador 20.8% 13.6% 
6 9 Colombia 19.9% 7.0% 
7 5 Guatemala 18.7% 11.5% 
8 7 Uruguay 12.8% 9.3% 
9 18 Bolivia 9.9% 0.2% 
10 11 Chile 7.5% 3.7% 
11 15 Honduras 7.4% 1.3% 
12 10 Venezuela 6.1% 4.9% 
13 13 Nicaragua 5.3% 2.3% 
14 17 Ecuador 5.2% 0.7% 
15 12 Perú 4.4% 3.0% 
16 8 Panamá 2.8% 7.1% 
17 16 Paraguay 2.3% 1.2% 
  PROMEDIO 17.0% 8.9% 

Fuente: ONUDI  

Cuadro 1.10:    Ranking de participación de las exportaciones de productos de 

media y alta tecnología en las exportaciones totales en América Latina 
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El país atraviesa por una situación muy preocupante que evidencia un bajo 

rendimiento industrial competitivo cuyo crecimiento es inferior a la media de la 

región latinoamericana y de la CAN, sumado a ello la gran dependencia de las 

exportaciones primarias y de baja tecnología impide  el posicionamiento del sector 

manufacturero en la producción ecuatoriana.  El gran reto radica en sostener y 

aumentar los niveles de crecimiento de la producción manufacturera que es la que 

genera mayor valor agregado y por tanto una esperanza para mejorar la actual 

situación económica del país. 

 

 

1.3.1.3 Posición competitiva del Ecuador de acuerdo al IEC12 e  IEE13 del BCE14 

El Banco Central del Ecuador con el auspicio del Consejo Nacional de 

Competitividad presenta la información estadística de la evolución trimestral del 

IEC  e  IEE con el propósito de conocer el desempeño de las variables que los  

constituyen, los incentivos del entorno o las acciones del sector privado en pro de 

mejores niveles de competitividad en las empresas ecuatorianas. 

1.3.1.3.1 Índice de Entorno Competitivo (IEC) 

El Índice de Entorno Competitivo muestra la evolución y dinámica de las 

principales variables macroeconómicas, así como variables relacionadas con la 

dotación de una buena infraestructura física, humana y tecnológica al servicio de 

la producción y de los costos que asumen las empresas para hacer negocios en 

el país como son los costos energéticos y financieros.  Estas variables permiten la 

toma de decisiones de las empresas para realizar inversiones que incrementen su 

productividad, a través del  reconocimiento del entorno en el cual se desempeña 

el sector productivo.  Las variables que componen este índice se detallan en el 

gráfico 1.7. 

 

                                                 
12 IEC, Índice de Entorno Competitivo 
13 IEE, Índice de Esfuerzo Empresarial 
14 BCE, Banco Central del Ecuador. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Gráfico 1.7:  Componentes del Índice de Entorno Competitivo 

 

 En el gráfico 1.8 se muestra la evolución del IEC en el período 1995-2005. 

Es claro observar la tendencia totalmente negativa del indicador, lo que implica 

que el entorno económico en que se desenvuelven las industrias nacionales cada 

vez es menos competitivo. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Gráfico 1.8:  Índice de Entorno Competitivo. Período 1995-2005 
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 Para comprender la tendencia negativa del IEC, a continuación se reseñan 

brevemente los índices y subíndices que lo componen: 

 

a)  Entorno Macroeconómico 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.9:  Índice de Entorno Macroeconómico (IEM) 

 
 En el gráfico 1.9 se reseña la evolución del índice de entorno 

macroeconómico. Desde la implantación del modelo de dolarización las 

principales variables macroeconómicas del país han evidenciado un proceso de 

recuperación. El IEM alcanzó su punto máximo en el primer trimestre del 2004, a 

partir de esa fecha este índice ha decaído en alrededor de 10 puntos para fines 

del año 2005. Las variables que determinan el desenvolvimiento del IEM son: 

-  Inflación: Es el aumento del nivel general de precios de la economía.15 El 

efecto negativo de la inflación sobre los incentivos a aumentar la eficiencia 

productiva, se identifica como uno de los mayores costos. 

                                                 
15 MANKIW, Gregory N. Principios de Economía.  Editorial Mc Graw Hill.  Primera Edición.  Madrid. 
1999.  
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 La inflación ecuatoriana ha tenido una tendencia decreciente como lo indica 

el cuadro 1.11, al pasar del 91% en el 2000, a 9.4% en el 2002 y en 2% para el 

2004; sin embargo, en el año 2005 con la liberación de los fondos de reserva se 

aumentó la liquidez, lo que generó un ascenso en la demanda de bienes 

transables y no transables con un mayor impacto en los precios del último grupo, 

todo ello desembocó en el aumento de la inflación acumulada. A partir del 

segundo trimestre del 2005,  la inflación presentó una tendencia incremental, y  

cerró el año en 3.14%. La evolución de la inflación acumulada se muestra en el 

gráfico 1.10. 

Año Inflación 
acumulada 

1998 43.4 
1999 60.7 
2000 91.0 
2001 22.4 
2002 9.4 
2003 6.1 
2004 2.0 
2005 3.1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 1.11:   Inflación Acumulada 1998 – 2005 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.10: Inflación Acumulada 
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-  Spread de tasas de interés: Se considera como la diferencia entre la tasa de 

interés de otras operaciones activas (sector no corporativo) y la tasa de interés 

pasiva referencial para operaciones entre 84 y 91 días.  

 El spread de tasas de interés constituye un indicador tanto del poder de 

mercado del sector bancario, como de incertidumbre y de percepción de riesgo de 

default existente en la economía, siendo un factor que afecta negativamente a la 

competitividad, puesto que, un aumento del poder de mercado del sector bancario 

como del nivel de riesgo de default percibido, tienden a aumentar la tasa de 

interés activa y/o bajar la tasa de interés pasiva, e influyen negativamente en la 

cantidad y calidad del crédito concedido al sector empresarial privado, 

desestimulando la demanda de crédito orientada a financiar inversiones rentables, 

con bajos niveles de riesgo; es decir, el crédito estaría dirigido a proyectos con 

mayor riesgo que impiden la modificación e implementación de procesos   

productivos o tecnológicos. 

 En el periodo post dolarización, el sistema financiero continúa con un 

considerable spread que fluctúa entre 4 y 7 puntos porcentuales. 

-  Crédito al sector privado como porcentaje del Pr oducto Interno Bruto: Es 

la cantidad de crédito otorgado por la banca al sector productivo en relación al 

PIB. Este indicador es de suma importancia en el desempeño empresarial para 

fomentar las actividades productivas de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

 La cartera vigente de los bancos abiertos se ha incrementado a partir del 

primer trimestre del 2001, llegando a representar el 15% del PIB en el año 2005; 

sin embargo, aún no alcanza el nivel más alto registrado en 1998 donde la cartera 

vigente superó los 4800 millones de dólares, cantidad que para ese año  

representó más del 20% el PIB. 

-  Volatilidad de las tasas de interés: Las tasas de interés dependen del nivel de 

confianza con que opera la economía, del grado de certidumbre que establece la 

política económica y el ambiente político, así como de la evaluación de riesgo del 

prestatario; la volatilidad de la tasa de interés activa constituye un factor de 
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incertidumbre que desestimula la inversión y el incremento de la productividad. En 

los años 2004 y 2005 la volatilidad de las tasas de interés se incrementó 

notablemente con respecto al período 1997-2003. 

-  Apertura comercial de la economía: Un país que abre su economía al mundo, 

recibe conocimientos provenientes de otras economías. En el caso de inserción 

de empresas competitivas, éstas incrementan su volumen productivo, generando 

economías de escala. La medida de este indicador corresponde a la suma de los 

picos de las importaciones y exportaciones no petroleras como porcentaje del PIB 

estimado trimestral. Con el considerable incremento de las exportaciones 

petroleras el indicador de apertura comercial de la economía se ha visto 

favorecido en los últimos años, aunque aún no supera el valor alcanzado en el 

año 2000. 

-  Inestabilidad política: La presencia de instituciones ineficientes conjuntamente 

con un elevado grado de inestabilidad política generan una reducción en la 

productividad de las personas y de las empresas; es así que este indicador es 

medido por el número de ministros de Economía y Finanzas que el país ha tenido 

durante el último año; por ejemplo, un menor número de ministros de Economía 

por año refleja menor inestabilidad política y viceversa. Ecuador se caracteriza por 

una alta rotación de sus ministros de Economía, que impide tener una visión 

política de largo plazo en materia económica, por lo que este factor tiene una 

incidencia negativa en el IEM. 

b)  Costos Empresariales 

 A partir del año 2000 se observa un deterioro del índice de costos 

empresariales, debido a los incrementos registrados a lo largo de los últimos años 

en tres de los principales costos de las empresas; los incrementos en la tasa de 

interés activa para otras operaciones activas, en el precio del gas licuado del 

petrolero (GLP) para el sector industrial y en el costo del Kwh. de energía eléctrica 

pagado por el sector comercial e industrial, siendo éstos son los rubros que más 

inciden en el resultado negativo de este índice. La evolución del índice de costos 

empresariales se muestra en el gráfico 1.11. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.11: Índice de Costos Empresariales 

 

-  Costos de energía eléctrica: La energía eléctrica es un insumo importante en 

el desempeño de innumerables actividades, especialmente en el sector industrial, 

siendo así, que un aumento en el costo de la energía repercute en la disminución 

de la inversión; se toma como indicador el promedio del kilovatio/hora (valor 

facturado/valor consumido) para el sector industrial y comercial.  

- Costos de combustibles: Este indicador comprende los costos de los 

principales combustibles que son utilizados por las empresas; se consideran los 

costos del diesel, fuel oil y del gas licuado de petróleo.   

-  Tasa de interés activa: Comprende la tasa de interés de otras operaciones 

activas, para préstamos entre 84 y 91 días, es decir, es el indicador de costos 

financieros del sector no corporativo.  

-  Salario corregido por productividad: Muestra la evolución del salario en 

relación a la productividad media del trabajo. 
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c)  Infraestructura Física, Humana y Tecnológica 

 Los indicadores que comprenden este índice se deben incorporar 

anualmente en los boletines de competitividad del BCE. El último detalle 

publicado con respecto a este factor corresponde al año 2004. (Gráfico 1.12) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.12: Índice de Infraestructura física, humana y tecnológica  

 

-  Gastos en desarrollo y mantenimiento vial: Comprende el gasto que realiza 

el gobierno en proyectos de desarrollo y mantenimiento vial de las carreteras, que 

se expresa como porcentaje del PIB. Mientras en el año 2000 este indicador 

representaba el 2.44% del PIB, en el 2003 el índice alcanzó el 1.55% del PIB.  

- Calidad de la infraestructura vial: Este indicador mide el porcentaje de 

carreteras pavimentadas en el país.  

-  Líneas telefónicas fijas y celulares: Permite evaluar el desempeño de las 

tecnologías de la información y la comunicación como uno de los factores que 

inciden en el aumento de la productividad; para ello es neceario medir la 

penetración  del uso de líneas telefónicas, como el número de líneas telefónicas 

fijas y celulares por cada 100 habitantes. 
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Este indicador es el único componente del Índice de Infraestructura física, 

humana y tecnológica, que presenta un desempeño positivo en los últimos años, 

debido al fuerte crecimiento del sector de telefonía móvil. 

-  Stock de capital humano:  Considera el número de años promedio de 

educación de la población económicamente activa. 

-  Gastos en investigación y desarrollo: Mide el gasto de las instituciones 

públicas, universidades y ONG’s destinado a la inversión y el desarrollo, como 

porcentaje del PIB.  Un incremento de este indicador genera un efecto positivo en 

la competitividad. 

 Los recursos destinados a investigación y desarrollo todavía se mantienen 

por debajo de los niveles registrados en el período anterior a la dolarización, por 

lo que este indicador se ha deteriorado a partir del año 2001, incidiendo 

negativamente en el resultado del Índice de Infraestructura física, humana y 

tecnológica. 

Finalmente, se puede afirmar que el IEC del país tiene una tendencia 

negativa, principalmente por los altos costos empresariales, así como por el 

escaso desarrollo de la infraestructura física, humana y tecnológica del Ecuador. 

 

1.3.1.3.2 Índice de Esfuerzo Empresarial (IEE) 

El Índice de Esfuerzo Empresarial mide las acciones que realizan las 

empresas encaminadas a mejorar su competitividad, a través de la adopción y 

transferencia de nuevas tecnologías, la innovación de procesos y el incremento 

de la productividad. 

El IEE se construyó en base a los siguientes indicadores: importaciones de 

bienes de capital, importaciones de equipos de computación, importaciones de 

equipos de telecomunicaciones y transferencias al exterior por regalías y 

licencias;  éstas se calculan como porcentaje del PIB. (Gráfico 1.13) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Gráfico 1.13:  Componentes del Índice de Esfuerzo Empresarial 

 

Desde el tercer trimestre de 2002, el Índice de Esfuerzo Empresarial, que 

refleja las acciones de las empresas para mejorar su productividad, registró un 

incremento significativo, el mismo que se muestra en el gráfico 1.14.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Gráfico 1.14: Índice de Esfuerzo Empresarial 

 Las variables utilizadas en la construcción de este índice, se detallan a 

continuación: 
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-  Importaciones de bienes de capital: Mide las importaciones de bienes de 

capital del último año que se realizaron en cada trimestre, como porcentaje del 

PIB.  

En términos nominales las importaciones de bienes de capital han 

mostrado una tendencia creciente a partir del tercer trimestre de 2004, sin 

embargo en relación al PIB no supera niveles históricos.  

-  Importaciones de equipos de telecomunicaciones: Corresponde a las 

importaciones de equipos de telecomunicaciones del último año que se realizaron 

en cada trimestre, como porcentaje del PIB. 

-  Importaciones de equipos de computación: Son las importaciones de 

equipos de computación del último año realizadas en cada trimestre, en 

porcentaje del PIB. 

 En los últimos años las importaciones de equipos de telecomunicaciones y 

de computación presentan una tendencia creciente; sin embargo, las 

importaciones de equipos de telecomunicaciones han sido más dinámicas que las 

de computación. En el país se evidencia la masificación del uso de nuevas 

tecnologías de telecomunicaciones, especialmente de telefonía móvil, más, falta 

mucho por hacer respecto a aumentar el uso de las computadores especialmente 

en  las pequeñas y medianas empresas para mejorar la eficiencia de las mismas.  

-  Transferencias al exterior por regalías y licenc ias: Es un indicador de 

transferencia tecnológica, en la medida en que las empresas se esfuerzan por 

acoplar nuevos procedimientos y prácticas tecnológicas desarrolladas en otros 

países.  Este indicador corresponde al valor de las transferencias al exterior por 

regalías y licencias del último año realizadas en cada trimestre, como porcentaje 

del PIB. Ecuador no realiza mayores transferencias al exterior por regalías y 

licencias, por ello este parámetro influye negativamente en el Índice de esfuerzo 

empresarial, lo cual sugiere la imperante necesidad de incentivar la gestión de las 

empresas en pro de la adopción de nuevos conocimientos, prácticas y estándares 

mundiales. 
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La evolución positiva del IEE del país es impulsada principalmente por la 

fuerte dinámica del sector de telefonía móvil, las importaciones de capital y 

equipos de computación aportan positivamente al indicador pero en menor 

magnitud, sólo el índice de transferencias al exterior por regalías y licencias incide 

negativamente en el IEE, evidenciando la escasa inversión que realiza el país en 

investigación. 

 

1.3.1.3.3 Relación del IEC e IEE del Banco Central del Ecuador con el ICC e ICM del 

Foro Económico Mundial 

 La competitividad, es hoy en día uno de los temas de mayor importancia 

tanto para los países como para los gobiernos de los mismos, este interés 

creciente ha generado un sin número de actividades entorno a las técnicas y 

análisis necesarios para medir niveles y cambios de la competitividad en relación 

con otros países. 

 Los índices del Banco Central del Ecuador reflejan información contenida 

en los indicadores del Foro Económico Mundial; sin embargo hay algunas 

diferencias entre estas dos metodologías, como las que se detallan a 

continuación:  

-  Los indicadores del BCE utilizan datos duros a través de variables 

cuantitativas y de forma trimestral, mientras que los indicadores del WEF 

contienen información cuantitativa y cualitativa, siendo ésta última muy 

limitada debido al uso de percepciones subjetivas del empresariado 

encuestado, más, cuando las preguntas realizadas contienen poca 

información y algunas padecen de ambigüedades, por lo que se obtienen 

respuestas poco fiables. 

-  Los informes del WEF sostienen que mientras mayor sea el grado de 

apertura comercial, mayores serán sus ganancias, y por ello siempre 

asigna valores más altos dentro del ranking cuanto mayor sea el grado de 

liberalización comercial y de la cuenta de capitales;  éstos supuestos se 

basan en una doctrina netamente neoclásica, que descarta la posibilidad 
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de un efecto negativo en los países en vías en desarrollo (como se 

evidencia en la actualidad) cuya causa se sustenta en la liberalización de 

los mercados de estos países.  

En síntesis, los informes de competitividad y rankings de países que 

presentan el WEF, proporcionan importante información, especialmente en el área 

de negocios, es así que los empresarios antes de realizar sus inversiones toman 

en consideración dichos indicadores como referentes importantes en las 

negociaciones, sin embargo, su fiabilidad es criticada debido a los supuestos que 

utiliza en la metodología de sus indicadores, así como a la visión subjetiva en la 

construcción de los mismos. 

Para concluir esta rápida revisión del estado de la competitividad del 

Ecuador, en el siguiente apartado se detalla el plan de desarrollo de la 

competitividad ecuatoriana postulado por la institución especializada en el tema 

que es el Consejo Nacional de Competitividad. 

 

1.3.2 PLAN DE DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD ECUATORIANA  

De acuerdo al concepto de competitividad sistémica, el CNC del Ecuador 

ha centrado sus esfuerzos en el diseño de ocho lineamientos estratégicos que 

recogen los factores más relevantes que determinan la situación competitiva del 

país; estos son: Capital Humano, Gobierno, Infraestructura, Apertura Comercial, 

Financiamiento, Tecnología, Seguridad Jurídica e Institucional y Manejo de 

Recursos Naturales. 

La implementación de estos factores claves fomenta el desarrollo de las 

ventajas competitivas para la creación de conglomerados empresariales que 

incentivan el desarrollo regional y estimulan las economías de aglomeración;  la 

forma de interconexión entre estos factores es la de una colmena que involucra el 

esfuerzo mancomunado de todos los agentes involucrados: organizaciones, 

empresas, individuos, universidades y gobierno en pro de mejorar la 

competitividad del país, como se muestra en el gráfico 1.15.   
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Fuente: Consejo Nacional de Competitividad 

Gráfico 1.15:   Plataforma para el Desarrollo de la Competitividad 

  Frente a una nueva y exigente economía, es necesario el enfoque de 

competitividad sistémica en el Ecuador en sus cuatro niveles analíticos: meta, 

macro, meso y micro  y sus ocho líneas estratégicas, descritas a continuación.   

1.3.2.1 Capital Humano 

En un mundo donde el conocimiento es cada vez más esencial para el 

desarrollo, es imprescindible la educación y capacitación profesional del recurso 

humano, para atraer inversión, elevar los niveles de productividad, innovación y 

competitividad, dejando atrás los viejos paradigmas donde las empresas obtenían 

ventajas comparativas de la mano de obra barata y no calificada. En la actualidad 

el conocimiento genera riqueza, desarrollo y autonomía, por lo que no generar 

conocimiento es continuar con la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia, 

tanto a nivel de país, región, empresa, institución o individuo. 

La calidad de la educación ecuatoriana es deficiente, y esto se confirma 

con las pruebas nacionales APRENDO, implementadas por el Ministerio de 
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Educación desde el año 1996; las mismas que determinan que los estudiantes de 

primaria y secundaria tienen serias deficiencias en destrezas relativas al lenguaje 

y aquellas relacionadas con las matemáticas, dicha deficiencia se acentúa en el 

caso de los establecimientos fiscales frente a los particulares, y en los 

establecimientos rurales frente a los urbanos.  

La educación universitaria en el país descendió del puesto 10 en 1990 al 

12 en el 2000 dentro del ranking latinoamericano, debido a la pérdida de 

cobertura del 20% al 18%, como lo muestra el cuadro 1.12. Argentina seguido por 

Chile y Uruguay son los países que ocupan los primeros puestos en cobertura de 

educación universitaria con porcentajes superiores al 36%.    

Ranking 
2000 

Ranking 
1990 

País 2000 1990 

1 1 Argentina 48% 39% 
2 9 Chile 38% 21% 
3 3 Uruguay 36% 30% 
4 7 Bolivia 36% 21% 
5 6 Panamá 35% 21% 
6 2 Perú 29% 30% 
7 4 Venezuela 28% 29% 
8 8 Cuba 24% 21% 
9 11 Rep. Dominicana* 23% 20% 
10 14 Colombia 23% 13% 
11 13 México 21% 15% 
12 10 Ecuador* 18% 20% 
13 12 El Salvador 18% 16% 
14 15 Brasil 17% 11% 
15 5 Costa Rica 16% 27% 
16 19 Jamaica 16% 7% 
17 18 Nicaragua* 12% 8% 
18 17 Paraguay* 10% 8% 
19 16 Guatemala* 8% 8% 

     
* Datos correspondientes a 1997 excepto Ecuador que es 1998. 

Fuente: Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Cuadro 1.12:   Tasa de Cobertura de la Educación Universitaria 

Más allá de los indicadores de la calidad de la educación ecuatoriana, el 

nivel de gasto en educación realizado por el gobierno ecuatoriano es bajo. Como 

se observa en el cuadro 1.13 en el 2001, el país se encuentra en el último lugar 

respecto al gasto público en educación como porcentaje del PIB dentro de una 

muestra de trece países recopilada por el Programa de las Naciones Unidas para 
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el Desarrollo en su Informe de Desarrollo Humano para el 200416. Información que 

indica la inexistencia de una política gubernamental de inversión en el área social. 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO 
PORCENTAJE DEL PIB 

Ranking 
1999-
2001 

País 1990 1999-2001 

1 Cuba ND 8,5% 
2 Bolivia 2,3% 6,0% 
3 México 3,6% 5,1% 
4 Costa Rica 4,4% 4,7% 
5 Argentina 1,1% 4,6% 
6 Colombia 2,5% 4,4% 
7 Panamá 4,7% 4,3% 
8 Brasil ND 4,0% 
9 Chile 2,5% 3,9% 
10 Perú 2,2% 3,3% 
11 Venezuela 3,0% ND 
12 Uruguay 3,0% 2,5% 
13 Ecuador 2,8% 1,0% 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 2004. PNUD 

Cuadro 1.13:   Gasto público en Educación como porcentaje del PIB 

Según informes del Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2003), Ecuador 

cayó del puesto No. 84 con un indicador de 0.842 en 1999, al puesto No.97, con 

un indicador de 0.731 en el 2003 respecto al nivel general de desarrollo humano 

de sus habitantes y entre los países andinos, Ecuador ocupa el cuarto puesto, 

superando sólo a Bolivia cuyo índice en el año 2003 fue de 0.672.  

Categoría  Educación, Capacitación, Mercado 
Laboral y Gerencia 

Ranking entre 80 
países 

Calidad de los colegios públicos 77 

Uso de gerencia profesional 79 

Conducta ética de las firmas 78 

Disponibilidad de científicos e ingenieros 71 

Calidad de las escuelas de negocios 65 

Capacitación 77 
Relación entre salario y productividad 80 

Fuente: Foro Económico Mundial, 2002 

Cuadro 1.14: Indicadores de Capital Humano  

                                                 
16 PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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En el cuadro 1.14 se muestra el desenvolvimiento del Ecuador en el año 

2002 en cuanto al desarrollo del capital humano según los indicadores del WEF, 

los mismos que reflejan los bajísimos niveles de capacitación, remuneración, 

calidad de instituciones educativas y ética de las firmas ecuatorianas.  

Por ello, es necesario que la educación sea un eje fundamental en los 

planes del gobierno, pues es ésta la que permite entender y aplicar las 

tecnologías en los diferentes procesos productivos. En este sentido, la educación 

tiene que ir de la mano con la productividad y la creatividad. 

 

1.3.2.2 Gobierno 

Es necesario que el Gobierno Nacional conjuntamente con los gobiernos 

locales enfoquen sus esfuerzos en el mejoramiento de la administración pública, 

mediante acciones que reduzcan los costos causados por interferencia o falta de 

eficiencia estatal. 

El cuadro 1.15 incluye algunos indicadores publicados por el WEF acerca 

de la situación competitiva del país dentro de esta línea estratégica; de acuerdo 

con estos indicadores se observa gran ineficiencia en las instituciones públicas 

que crean enormes burocracias y generan un sin número de trámites engorrosos, 

así como también el Ecuador ocupa los últimos puestos entre ochenta países, en 

el aspecto judicial para el año 2002. 

Instituciones Públicas 
Ranking 
entre 80 
países 

Independencia judicial 78 

Eficiencia del marco judicial 78 

Favoritismo en las decisiones de gobierno 78 

Costos que el crimen y la violencia imponen a las empresas 78 

Eficacia de los organismos que crean legislación 77 

Protección de la propiedad intelectual 76 

Calidad de los funcionarios públicos 76 
Fuente: Foro Económico Mundial, 2002. 

Cuadro 1.15: Indicadores para Gobierno e Instituciones  
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Los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial se detallan en el 

cuadro 1.16; la efectividad del gobierno, el control de la corrupción y la estabilidad 

política son los índices que tienen peor puntaje en el ranking del 2002. 

Indicadores de 
Gobernabilidad 

Ranking 
en 

percentil     
(0-100) 

Estimado      
(-2.5 a + 

2.5) 

Desviación 
Estándar 

Número 
de 

Encuestas  

Porcentaje 
Regional en 

Percentil 

Voz y responsabilidad  47.5 -0.06 0.18 8 61.2 

Estabilidad Política 24.3 -0.70 0.21 8 51.2 

Efectividad del Gobierno  13.4 -0.96 0.16 8 53.3 

Calidad de la Regulación 30.4 -0.60 0.18 7 58.4 

Seguridad Jurídica 33.0 -0.60 0.13 10 53.2 

Control de la Corrupción 14.4 -1.02 0.15 9 54.9 
Fuente: Banco Mundial, 2002 

Cuadro 1.16: Indicadores de Gobernabilidad  

 

1.3.2.3 Infraestructura 

La dotación de infraestructura física y logística es esencial para el 

desarrollo de la competitividad a fin de fortalecer y dinamizar el sector productivo  

así como incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. 

En lo que respecta a infraestructura de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, el país no puede atender totalmente los 

requerimientos de demanda energética actual, sumado a ello, los serios 

problemas de eficiencia en la administración de las empresas de distribución y 

transmisión, confirman la necesidad de realizar inversiones que permitan cubrir el 

incremento de la demanda y mejorar la calidad  de este servicio. 

Según información de la OLADE17, el Ecuador utiliza apenas el 7% del 

potencial hidroeléctrico, considerado como uno de los índices más bajos de 

América Latina como lo muestra el cuadro 1.17. Alrededor del 19% de la 

población ecuatoriana carece del servicio de energía eléctrica y la baja capacidad 

                                                 
17 OLADE,  Organización Latinoamericana de Desarrollo 



 51 

instalada no responde a las actuales condiciones de demanda del servicio 

energético. 

País % 
Uruguay 85 
Paraguay 63 
Brasil 44 
Venezuela 26 
Argentina 22 
Chile 16 
Colombia 9 
Ecuador 7 
Perú 5 
Bolivia 1 

Fuente: OLADE 

Cuadro 1.17:   Capacidad hidroeléctrica instalada frente a la capacidad potencial 

En el año 2002, se registraron elevadas pérdidas en transmisión y 

distribución de energía eléctrica, que alcanzan el 6% y el 20% respectivamente;  

estos niveles ubican al país en el tercero con mayores pérdidas de doce países 

de América Latina, como lo muestra el gráfico 1.16. 
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Fuente: ONUDI 

Gráfico 1.16:   Pérdidas en transmisión y generación de electricidad. 
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En cuanto a infraestructura vial, el cuadro 1.18 muestra el número de 

carreteras pavimentadas por cada 1000 Km2 y el costo operativo entre los países 

del área andina en el 2002. Ecuador es el segundo país en porcentaje de 

carreteras pavimentadas y el primero en costos operativos, debido al bajo costo 

generado. Desde 1998 el sector vial entró en concesión como mecanismo para 

financiar la construcción, reconstrucción y mantenimiento de las carreteras y 

controlar eficientemente los plazos para la entrega de estos servicios, los 

resultados positivos de esta concesión son los 1212,36 Km. de vías.  A pesar de 

las mejoras alcanzadas aún faltan proyectos viales por realizarse en sectores 

productivos apartados con el fin de mejorar el tránsito de mercancías cuya 

congestión, contaminación, accidentes y pérdidas producidas por el transporte 

inadecuado de la carga son problemas que afectan a la competitividad. 

Países 
Carreteras 

pavimentadas. 
Cada 1000 km2 

Costo 
operativo 

($/Km.) 

Venezuela 32.70 0.69 
Ecuador 19.20 0.36 
Colombia 11.90 0.55 
Perú 7.80 0.62 
Bolivia 2.70 0.97 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Cuadro 1.18:   Carreteras pavimentadas y costo operativo de los países 

miembros de la CAN 

La infraestructura de puertos y aeropuertos ecuatorianos es deficiente y 

repercute en las ramas de la economía necesitadas de estos servicios;  los costos 

de transporte son elevados y la falta de control en las aduanas se considera como 

los principales problemas para acceder en los mercados mundiales.  

La ineficiencia del sector portuario influye negativamente en la 

productividad y competitividad del país. Los puertos ecuatorianos requieren hasta 

de quince días para despachar la mercadería, como lo muestra el gráfico 1.17, 

esto se debe, a una obsoleta infraestructura que requiere de la urgente inversión 

para disminuir los exagerados costos de transporte en el comercio exterior. 
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Fuente: ONUDI 

Gráfico 1.17:   Tiempo de despacho del puerto (número de días)  

La falta de infraestructura de riego en el sector agrícola y el limitado acceso 

a capitales, así como la adopción de ineficientes tecnologías en el sector petrolero 

constituyen problemas de tipo estructural que se suman a los ya mencionados y 

que Ecuador debe asumir y mejorar, para convertir estas desventajas en 

proyectos indispensables para alcanzar un mayor nivel de competitividad.   

 

1.3.2.4 Apertura Comercial 

La inserción del mercado ecuatoriano en el mercado global es una realidad 

latente, en la que se deben buscar los mecanismos de apoyo y el ambiente 

necesario como estándares internacionales para promover el desarrollo 

empresarial. Para ello, se necesita incentivar la inversión extranjera directa 

conjuntamente con la transferencia de tecnología en las empresas ecuatorianas. 

La dinámica de exportación del sector petrolero representa más del 50% 

del total de exportaciones en la actualidad, cuya tendencia va en aumento en los 

últimos años, sin embargo a partir de la adopción del dólar como moneda 
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circulante, las exportaciones no petroleras han disminuido el porcentaje de 

representación, al pasar del 66.8% en 1999 al 43.9% en el 2004.  Dentro de las 

exportaciones no petroleras se observa un mayor dinamismo en las exportaciones 

no tradicionales, especialmente las industriales, mientras que las exportaciones 

de productos tradicionales han disminuido su participación considerablemente, tal 

situación obedece a un sin número de factores externos como el comportamiento 

de los precios internacionales, sobreofertas en el mercado, restricciones 

sanitarias, ambientales, especificaciones técnicas, entre otros sumados a una 

cadena de elementos internos que ofrecen un entorno poco favorable al desarrollo 

de la actividad.  

El grave problema que persiste en el Ecuador es la elevada dependencia 

exportadora del sector tradicional y principalmente del petrolero.  El país se ubica 

en el último puesto de diecisiete países, con la participación más baja de 

productos manufactureros en el total de exportaciones de América Latina, como lo 

muestra el cuadro 1.19. 

Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

Países 2001 1990 

                1  4 México 88.3% 50.6% 
                2  6 El Salvador 81.6% 45.8% 
                3  1 Brasil 75.5% 75.5% 
                4  10 Costa Rica 71.7% 35.8% 
                5  5 Uruguay 64.5% 47.5% 
                6  8 Guatemala 59.0% 41.9% 
                7  2 Argentina 51.8% 53.7% 
                8  12 Chile 51.2% 32.5% 
                9  3 Perú 49.9% 53.6% 
              10  11 Colombia 49.6% 33.7% 
              11  7 Bolivia 49.4% 43.8% 
              12  14 Honduras 43.4% 18.1% 
              13  16 Venezuela 36.4% 13.1% 
              14  9 Panamá 34.2% 41.0% 
              15  13 Nicaragua 34.1% 22.7% 
              16  15 Paraguay 29.8% 15.3% 
              17  17 Ecuador 25.2% 10.8% 

    PROMEDIO 52.7% 37.4% 
Fuente: ONUDI 

Cuadro 1.19:   Participación de exportaciones de productos manufactureros en el 

total de exportaciones 
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Aún cuando se evidencia un incremento en las exportaciones 

manufactureras, éste se encuentra muy lejos del promedio de América Latina 

El desarrollo de clusters y conglomerados productivos en el Ecuador es 

incipiente y por tanto no se han podido desenvolver importantes sinergias y 

externalidades que promueven innovación, productividad y eficiencia en todos los 

eslabones de la cadena productiva. 

El cuadro 1.20  muestra el análisis del Foro Económico Mundial respecto a 

los indicadores de encadenamientos en el país. 

INDICADOR Ranking entre 80 
países 

Sofisticación de la demanda 78 

Calidad de los proveedores 73 

Desarrollo de clusters 54 

Colaboración entre clusters 71 

Servicios de capacitación e investigación 58 
Fuente: Foro Económico Mundial 

Cuadro 1.20:   Indicadores sobre Encadenamientos 

La inversión extranjera directa en el Ecuador creció de $126 millones en 

1990 a $1.330 millones en 2001, gracias a la inversión petrolera, como se 

muestra en el cuadro 1.21, este crecimiento también se vio reflejado cuando se la 

mide por habitante al pasar de $12 per cápita en 1990 a $ 103 en el 2001.  

México constituye el país de América Latina con mayor nivel de inversión 

extranjera directa y alcanzó $24.731 millones que equivale al 36.38% del total de 

América Latina; sin embargo, Chile es el país que ocupa el primer lugar en 

inversión extranjera directa per cápita con $291 y esto se debe a que este país 

atrajo significativos montos de inversión en varias ramas de actividad económica. 

A Ecuador le es muy difícil atraer inversiones en áreas diferentes a las del 

petróleo ya que para muchas actividades se considera al mercado interno como 

demasiado pequeño y existe aún la alta percepción de riesgo por parte de los 

inversionistas. Sumado a ello los elevados costos empresariales y la deficiente 
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infraestructura, desalientan potenciales inversiones que buscan mejores 

condiciones para competir en el mercado global.  

Dólares 
por persona 

Millones 
de dólares Países 

2001 1995 1990 

Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

2001 1995 1990 
 Chile  291 208 50 1 3    4,476     2,957      661  
 México  243 104 31 2 1  24,731     9,526   2,549  
 Jamaica  236 59 57 3 11       614        147      138  
 Panamá  179 85 57 4 12       513        223      136  
 Rep. Dominicana  140 54 19 5 8    1,198        414      133  
 Venezuela  140 45 23 6 4    3,448        985      451  
 Brasil  131 31 7 7 2  22,636     4,859      989  
 Costa Rica  117 101 55 8 14       454        337      163  
 Ecuador  103 40 12 9 7    1,330        453      126  
 Uruguay  95 49 0 10 15       318        157        -    
 Argentina  89 161 56 11 5    3,214     5,610   1,836  
 Bolivia  80 53 4 12 10       662        393        27  
 Colombia  54 25 14 13 6    2,328        968      500  
 El Salvador  42 7 0 14 16       268         38         2  
 Perú   40 87 2 15 9    1,064     2,056        41  
 Guatemala  39 8 5 16 13       456         75        48  
 Honduras  30 9 9 17 17       195         50        44  
 Paraguay  14 21 18 18 18        79        103        77  
 CAN  84 50 11        8,832     4,855   1,145  
 América Latina  138 66 19      67,984   29,351   7,921  

Fuente: Banco Mundial 

Cuadro 1.21:   Inversión Extranjera Directa 

 

1.3.2.5 Financiamiento 

Para ser competitivos es necesario ser productivos, por ello la 

disponibilidad de créditos con plazos y tasas de interés razonables constituye un 

aspecto fundamental para el desarrollo de la competitividad sistémica, la misma 

que se consigue gracias a la consecución de incrementos en productividad y 

calidad, que permiten incrementar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Para evaluar la gestión dentro de esta línea estratégica es conveniente 

analizar aspectos como el acceso al financiamiento, evolución de las captaciones, 

costos financieros y democratización de los créditos. 

La actividad financiera evidencia un proceso de recuperación y 

fortalecimiento. El crédito registra altas tasas de crecimiento anual, sin embargo 

existe una alta concentración del crédito hacia el consumo y al comercio, ya que 
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en el período 2003-2005 el crédito de consumo representa aproximadamente el 

60.5% de la cartera vigente total, mientras que el crédito comercial tiene una 

participación de alrededor del 26% de la cartera, quedando una proporción muy 

baja para los créditos de vivienda y microempresa. Sin embargo, cabe resaltar 

que las tasas de crecimiento mensuales de crédito a la microempresa y vivienda 

han alcanzando un mayor incremento, en especial durante los años 2003 y 2004. 

Las captaciones del sistema bancario han mostrado una tendencia 

creciente con un saldo a enero de 2006 de 6,614 millones de dólares, con  una 

tasa de crecimiento anual de 23.2 %, valor que se encuentra dentro del promedio 

establecido durante los últimos años, esto es alrededor del 19% al 26%. (Gráfico 

1.18) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.18:   Total de captaciones de la Banca y su variación mensual 

En cuanto al desenvolvimiento de los componentes de las captaciones del 

sistema financiero, se advierte una preferencia de los agentes por mantener 

recursos líquidos, por ello el fondeo del sistema financiero es de corto plazo. Es 

así que los depósitos a la vista y de ahorro actualmente representan alrededor del 

70% de las captaciones totales; mientras que, los depósitos a plazo abarcan 
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aproximadamente el 30%. De éstos casi el 60% se concentran en el plazo de 

hasta 90 días y el 24% con un plazo de hasta 180 días.  

Por otra parte, analizar la evolución de las tasas de interés es muy 

importante pues estas se relacionan con algunas variables macro tales como el 

ahorro, la inversión, las decisiones de consumo del gobierno y de los hogares, los 

flujos de capital, el crédito bancario, etc. 

Con la implantación del modelo de dolarización, se han reducido las tasas 

de interés (Gráfico 1.19), gracias a la eliminación del riesgo de tipo de cambio y 

una menor inflación. Sin embargo, los costos financieros son elevados en relación 

a otros países, restándole competitividad a las empresas ecuatorianas, pues 

deben contratar créditos a tasas de interés reales más altas que en otros países.  

Cabe indicar la disminución del spread financiero, lo que implica que los 

niveles de eficiencia de las entidades financieras han mejorado, o que el sector 

bancario ha asumido como estrategia competitiva el reducir sus márgenes de 

utilidad, para atraer a más clientes. 

 

3

5

7

9

11

13

15

17

mar-00 oct -00 abr-01 nov-01 may-02 dic-02 jun-03 ene-04 ago-04 feb-05 sep-05 mar-06

TASA PASIVA TASA ACTIVA SPREAD
                

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 1.19:    Evolución de las tasas de interés activa, pasiva y spread 

financiero. Período Abril 2000 – Marzo 2006 
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En lo que respecta a la democratización del crédito, sobresale la 

concentración geográfica del mismo, especialmente en Guayas y Pichincha; más 

de la mitad de los préstamos del sector financiero son  otorgados al 1% de los 

clientes.  

Por otra parte, el mercado de valores del Ecuador es todavía incipiente, 

aún existen deficiencias en lo que respecta a la regulación, además existe escasa 

información respecto a precios y volúmenes negociados. Un factor negativo 

adicional es que no existen inversionistas institucionales de largo plazo. 

Del análisis realizado se concluye que se deben encaminar esfuerzos para 

resolver algunas desventajas competitivas del mercado de financiamiento, tales 

como: escaso acceso al crédito productivo para las pymes y para el sector 

agrícola, crédito concentrado en el sector de consumo, insuficiente protección 

legal efectiva a los derechos de los acreedores, alta preferencia por mantener los 

recursos líquidos, esto último podría ser un efecto de que las tasas de interés 

para los depósitos no llegan a niveles que estimulen mayores captaciones 

bancarias. 

 
 

1.3.2.6 Tecnología, Conectividad e Innovación 

La tecnología es un factor determinante para la competitividad, pues 

gracias a ella se pueden innovar los procesos productivos, de esta manera las 

empresas pueden elevar su productividad, así como la calidad y variedad de sus 

productos. 

Desde este punto de vista tanto la inversión en investigación y desarrollo, 

como la adaptación de tecnologías existentes son importantes fuentes de 

innovación. 

El gasto en investigación y desarrollo (I+D) permite evaluar el esfuerzo 

tecnológico realizado por un país para incorporar y adaptar las nuevas 

tecnologías en los procesos de producción.  En el cuadro 1.22 se presenta la 

inversión en I+D en función del PIB para una muestra de 11 países 

latinoamericanos. 
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Países 1996 2000 
Brasil 0,85% 1,05% 
Promedio en Latinoamérica 0,56% 0,58% 
Chile 0,58% 0,56% 
Cuba 0,38% 0,53% 
Argentina 0,42% 0,44% 
México 0,31% 0,40% 
Costa Rica 0,39% 0,35%° 
Bolivia 0,33% 0,28% 
Uruguay 0,28% 0,24% 
Colombia 0,34% 0,18% 
Perú 0.08%* 0,11% 
Ecuador 0,09% 0.08%° 
Notas: (*) Dato correspondiente a 1997    (°) Datos correspondientes a 1998. 

Fuente: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

Cuadro 1.22: Gastos en I + D como porcentaje del PIB 
 

Según los datos presentados Ecuador en el año 2000 ocupa el último lugar 

en la muestra seleccionada en cuanto a gasto en I+D como porcentaje del PIB, 

además el promedio de inversión latinoamericano es siete veces mayor con 

respecto al Ecuador. En el año 2000 Ecuador gastó apenas $1.23 dólares por 

habitante (cifra menor a la invertida en 1996), mientras que en el promedio para 

América Latina se gastó un promedio de $23.52. (Cuadro 1.23). 

 

Países 1996 2000 
 Brasil  41,75 37,71 
 Argentina  33,06 34,79 
 Chile  28,55 26,88 
 Promedio en Latinoamérica 22,32 23,52 
 México  11,18 23,46 
 Uruguay  17,21 14,38 
 Cuba  7,90 13,04 
 Costa Rica  11,02 10,84 
 Colombia  7,40 3,63 
 Bolivia  3,17 2,99 
 Perú  1,97 2,25 
 Ecuador  1,36 1,23 

Fuente: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

Cuadro 1.23:   Gastos en I + D per cápita 
 

Además de mantener un bajo nivel de inversión, las empresas privadas 

solamente aportan con aproximadamente el 5% de la inversión en I+D, hecho que 
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contrasta con las concepciones fundamentales de productividad, así como con la 

realidad de países andinos como Colombia, donde en 1995 los empresarios se 

gastaron $124 millones en I+D, mientras que en Ecuador apenas se gastaron $4.6 

millones. La empresa ecuatoriana prioriza el control de costos y la obtención de 

mayores ingresos frente a la inversión en desarrollo científico para mejorar su 

productividad industrial. Es así, que la inversión en I+D per cápita del sector 

empresarial apenas fue de $0.10, monto inferior al invertido por los empresarios 

en Bolivia y Colombia. (Cuadro 1.24). 

 
 

Países 1995 2000 
Argentina N.D. 8,7 
Uruguay 5,4 5.9 
México 2,0 5.4 
Costa Rica N.D. 2.7 
Chile 1,8 2,5 
Colombia 2,1 0,9 
Bolivia 0,8 0,8 
Ecuador 0,1 0.1 

Fuente: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

Cuadro 1.24:   Gastos en I + D de las empresas per cápita 
 

Una variable importante en la evaluación del nivel de innovación del país 

es la inscripción de patentes obtenidas en EE.UU. Existe una brecha considerable 

con respecto a los países líderes de la región,  tal como se observa en el cuadro 

1.25. Los países analizados mantienen un crecimiento del indicador, sin embargo 

para Ecuador se observa un relativo estancamiento del índice.  

 
 

Países 1994 1998 2001 
 Argentina  0,80 1,17 1,60 
 Chile  0,44 1,12 1,01 
 México  0,62 0,87 0,96 
 Brasil  0,37 0,49 n.d. 
 Colombia  0,18 0,17 0,30 
 Ecuador  0,27 0,58 0,25 
 Perú  0,09 0,04 0,23 

Fuente: Red Iberoamericana de indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 

Cuadro 1.25:   Patentes obtenidas en EEUU por millón de habitantes 



 62 

Es necesario establecer consensos para proponer políticas de largo plazo 

que favorezcan el desarrollo tecnológico del país, considerando aspectos 

fundamentales como la calidad de educación, así como la capacitación y 

actualización de conocimientos de los trabajadores. La falta de esfuerzo 

tecnológico está estrechamente relacionada con el bajo desempeño competitivo 

del Ecuador. 

Al no existir generación de tecnología propia, es necesaria la transferencia 

tecnológica. Esta constituye una manera de cerrar la brecha de productividad y 

conocimiento frente al resto del mundo. Los pagos por patentes, licencias, así 

como la importación de bienes de capital son indicadores de transferencia 

tecnológica. (Cuadro 1.26). 
 

Pagos por licencias (millones US$) Pagos por licencias per capita País 

1990 1995 2000 1990 1995 2000 
Argentina                 409                  375              458           12,57           10,79           12,37  
Panamá                     9                    16                30             3,88             6,08           10,40  
Brasil                   54                  529           1.415             0,36             3,32             8,30  
Costa Rica                     9                    13                31             2,98             3,91             8,08  
Ecuador                   37                    53                62             3,60             4,62             4,90  
México                 380                  484              407             4,57             5,31             4,15  
El Salvador                     1                      3                20             0,25             0,50             3,17  
Chile                   37                    50                44             2,83             3,52             2,89  
Perú                 5                48             57            0,23             2,04             2,22  
Colombia                   13                    39                71             0,37             1,01             1,68  
Honduras                     3                      9                10             0,62             1,58             1,56  
Bolivia                     3                      4                  5             0,49             0,59             0,61  
Paraguay 0,1 1,2 2,3            0,02             0,25             0,42  

Fuente: Banco Mundial 

Cuadro 1.26: Regalías y derechos de licencias pagados al exterior 

La importación de bienes de capital es otra forma de transferencia 

tecnológica, el país destina alrededor del 26% de sus importaciones totales a la 

adquisición de bienes de capital, el cual es un parámetro promedio comparado a 

otros países de la región. Se puede apreciar que el rendimiento en cuanto a 

indicadores de transferencia tecnológica es aceptable. 

Dentro de la línea estratégica de Tecnología sobresale el bajísimo gasto 

nacional en investigación y desarrollo, lo que implica una gran barrera para 

obtener mejoras de la productividad y competitividad. Es necesario desarrollar 

sistemas de innovación para implementar los procesos productivos. 



 63 

Adicionalmente, es importante evaluar aspectos como las 

telecomunicaciones y conectividad del Ecuador, ya que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC’s), son imprescindibles en el escenario 

actual, debido a que ellas facilitan el acceso al conocimiento. Contar con TIC’s 

eficientes, permite un mejor flujo de información que deriva en mejoras de 

productividad. Por ello es importante analizar indicadores tales como: cobertura 

de telefonía fija y celular, la disponibilidad de computadores personales y la 

evolución de los usuarios de Internet. 

Con respecto a la cobertura telefónica fija y móvil, en el año 2001 Ecuador 

se encuentra por debajo del promedio regional como se aprecia en los cuadros 

1.27 y 1.28. 

 

 Ranking 
2001 

Ranking 
1990 

País 2001 1990 

1 1 Uruguay 283 134 
2 7 Chile 233 66 
3 2 Costa Rica 230 101 
4 3 Argentina 224 93 
5 8 Brasil 218 65 
6 6 Colombia 171 69 
7 4 Panamá 148 93 
8 9 México 137 65 
9 11 República Dominicana 110 48 
10 5 Venezuela 109 76 
11 10 Ecuador 104 48 
12 15 El Salvador 93 24 
13 14 Perú 78 26 
14 16 Guatemala 65 21 
15 12 Bolivia 62 28 
16 13 Paraguay 51 27 
17 17 Honduras 47 17 
  PROMEDIO 139 59 

Fuente: Banco Mundial, 2002 

Cuadro 1.27: Líneas Telefónicas por cada mil personas 
 

La tasa de crecimiento del indicador número de líneas telefónicas por cada 

mil personas en Ecuador se incrementó en 117% para el período 1990 - 2001. El 

promedio regional es de 139 líneas telefónicas, mientras que el país ha alcanzado 

colocar 104. 
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Ranking 
2001 

Ranking 
1999 

País 2001 1999 

1 2 Chile             342              150  
2 1 Venezuela             263              160  
3 9 México             217                79  
4 7 Panamá             207                83  
5 8 Paraguay             204                81  
6 3 Argentina             193              121  
7 5 Brasil             167                89  
8 4 Uruguay             155                95  
9 11 República Dominicana             146                51  
10 6 El Salvador             125                83  
11 16 Guatemala               97                30  
12 10 Bolivia               90                52  
13 12 Colombia               76                47  
14 13 Costa Rica               76                35  
15 15 Ecuador               67                31  
16 14 Perú               59                33  
17 17 Honduras               36                12  
18 18 Nicaragua               30                  9  

    PROMEDIO             142                69  
Fuente: Banco Mundial, 2002 

Cuadro 1.28: Abonados Telefonía Celular por cada mil personas 
 

En lo que concierne a abonados de telefonía móvil, se ha obtenido un 

crecimiento interesante pasando de 60000 usuarios en 1996 a 1.5 millones de 

usuarios en el año 2002. Sin embargo, a pesar de las tasas de crecimiento 

obtenidas los niveles de cobertura aún están distantes de los líderes, y por debajo 

del promedio regional.  

Dentro del análisis de TIC’s es importante reseñar la disponibilidad de 

computadores en el país, para ello se considera la cantidad de personas por cada 

mil habitantes que poseen un computador personal. Para el año 2001, el país 

contaba con 23 computadores por cada mil habitantes, valor que está por debajo 

del promedio regional de 53 computadores (Cuadro 1.29). 

Sin embargo, las importaciones ecuatorianas de equipos de computación 

han crecido un 157%, en el período 1995 – 2002.  
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Ranking 
2001 

Ranking 
1999 

País 2001 1999 

1 1 Costa Rica 170 102 
2 2 Uruguay 110 100 
3 3 Chile 106 72 
4 4 Argentina 91 46 
5 5 México 69 44 
6 7 Brasil 63 36 
7 6 Venezuela 53 42 
8 8 Perú 48 36 
9 9 Colombia 42 34 
10 10 Panamá 38 32 
11 11 Ecuador 23 20 
12 12 El Salvador 22 16 
13 13 Bolivia 21 12 
14 14 Paraguay 14 11 
15 15 Guatemala 13 10 
16 16 Honduras 12 10 
17 17 Nicaragua 10 8 

    PROMEDIO 53 37 
Fuente: Banco Mundial, 2002 

Cuadro 1.29: Computadores Personales por cada mil personas 
 

En el cuadro 1.30 se muestra la disponibilidad de Internet en varios países 

latinoamericanos: 
 

Ranking 
2000 

Ranking 
1990 

País 2000 1995 

1 2 Chile       166.804          3.519 
2 3 Uruguay       110.878          3.108 
3 13 Perú         96.380             336 
4 8 Argentina         70.210             863 
5 1 Costa Rica         59.843          4.227 
6 5 Venezuela         33.927          1.236 
7 10 Panamá         31.535             570 
8 6 Brasil         29.394          1.066 
9 7 México         27.687          1.031 
10 4 Colombia         20.757          1.778 
11 15 República Dominicana         18.990             182 
12 9 Bolivia         14.408             674 
13 11 Ecuador         14.234             436 
14 14 Nicaragua          9.860              316 
15 16 Guatemala          7.027                30 
16 12 Honduras          6.233              365 

    PROMEDIO         44.885          1.234 
Fuente: Banco Mundial, 2002 

Cuadro 1.30:   Usuarios de internet por un millón de habitantes 
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En cuanto a la penetración de Internet en el país, se observa que el nivel 

alcanzado por el Ecuador es inferior a todos lo países andinos y las tasas de 

crecimiento de usuarios de internet han sido inferiores a la media regional, por ello 

en el lapso de diez años el país perdió dos lugares en el ranking de este índice. 

Es importante señalar que el estado de los indicadores estudiados obedece 

a limitaciones de tipo económico, partiendo del nivel del poder adquisitivo de los 

ecuatorianos; además de que el uso de TIC’s en el Ecuador cuenta con 

importantes cargas impositivas del 12% para las comunicaciones de telefonía fija 

y consumo de internet y un 27 % para el uso de telefonía móvil.  

Cabe anotar también que se requiere inversión para utilizar tecnologías 

alternativas que permitan incrementar la cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones. Es esencial aumentar la cobertura de acceso a las 

tecnologías de información para que el sector productivo pueda contar con 

canales de información eficientes que le permitan optimizar los tiempos y costos 

de producción.  

 
 

1.3.2.7 Institucionalidad y Seguridad Jurídica  

Esta línea estratégica busca establecer  reglas claras en todos los campos 

orientadas a ofrecer garantías jurídicas para fomentar el desarrollo de los 

procesos productivos dentro del territorio ecuatoriano. 

Los indicadores apropiados para evaluar el desempeño de esta línea son 

aquellos relacionados a la evaluación de la gestión gubernamental, así como 

referentes a la calidad de administración de justicia del país. 

El CNC analiza el estado actual dentro de esta línea en base a dos 

aspectos: Imperio de la Ley y tendencia de los gobiernos a honrar contratos, y  

Administración de la Justicia.  

Acontecimientos, tales como no contar por varios meses sin Corte 

Suprema de Justicia, confirman que por el momento en el Ecuador el imperio de 

la ley es débil. En cuanto a la tendencia de los gobiernos a honrar los 

compromisos y obligaciones asumidos por las administraciones anteriores, 
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Ecuador ocupó el puesto 57 entre 58 países según encuestas empresariales 

publicadas por Panchana en el año 2001. 

En lo concerniente a la Administración de la Justicia el informe del CNC 

sostiene que la calidad, independencia y eficiencia judicial del Ecuador, se 

encuentra muy por debajo de los niveles presentados en países desarrollados, e 

incluso por debajo de los demás países andinos. La justicia es inequitativa e 

ineficiente. 

El Sistema Judicial ecuatoriano tal como se lo ha descrito, impone costos 

considerables a las empresas, lo que va en desmedro de la competitividad 

nacional. Es necesario, emprender acciones orientadas a independizar la función 

judicial, simplificar los cuerpos legales existentes para garantizar una adecuada 

administración de justicia, que estimule un clima de negocios favorable para la 

productividad y competitividad. 
 

1.3.2.8 Recursos Naturales  

Esta línea estratégica tiene por objetivo velar por el uso racional y 

sostenible de los recursos naturales, dentro de los parámetros de Desarrollo 

Sustentable, es decir, asegurar que la utilización de los recursos naturales sirva 

para elevar la calidad de vida de las actuales generaciones a través del desarrollo 

competitivo y sustentable de las actividades económicas, sin comprometer el 

derecho de las futuras generaciones a gozar de iguales o mejores condiciones. 

El manejo de los recursos naturales es un tema muy importante, más aún 

si Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, ya que se 

han registrado 369 especies de mamíferos, 1.616 de aves, 394 de reptiles y 415 

anfibios, 1.200 especies de helechos y 3.251 variedades de orquídeas. 

Adicionalmente, el país cuenta con una amplia cantidad de áreas naturales 

protegidas que abarcan el 18.50% de la superficie total del país, entre las que 

sobresale el Parque Nacional Galápagos, que es considerado Patrimonio Natural 

de la Humanidad.  

En el cuadro 1.31 se aprecian algunos indicadores sobre el manejo 

sustentable de recursos naturales en el país. 
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Categoría 
Posición 
entre 80 

Claridad y estabilidad de las regulaciones ambientales 78 

Regulaciones para la eliminación de desechos tóxicos 78 

Cumplimiento con regulaciones internacionales ambientales 80 
Fuente: Foro Económico Mundial, 2002 

Cuadro 1.31: Indicadores sobre el manejo sustentable de los Recursos Naturales 

en el Ecuador 

 

Ecuador ocupa las últimas posiciones en las tres categorías analizadas, lo 

que implica que en el país existe un escaso cumplimiento de la regulación 

ambiental existente y los esfuerzos para controlar la contaminación son todavía 

insuficientes. 

Tras el análisis realizado se observa las serias deficiencias que tiene el 

Ecuador a nivel educativo, insittucional, político-social y tecnológico que 

determinan el pobre desempeño competitivo reflejado en los indicadores  

analizados.  

De acuerdo al desarrollo teórico realizado, es necesario alcanzar mejores 

niveles de productividad para mejorar la competitividad de la nación. En este 

sentido, se ha ponderado los beneficios de articular armoniosamente las cadenas 

productivas de las industrias, dentro de un espacio geográfico definido. Para ello, 

en el presente proyecto se busca identicar las ramas productivas más importantes 

del país, así como establecer conglomerados productivos por afinidad de 

consumo intermedio, que permitan identificar los vínculos existentes entre la 

producción de los diversos sectores, para aplicar políticas que estimulen la 

productividad del país. En este contexto, es importante partir de un diágnostico de 

la situación productiva del Ecuador, tanto a nivel de localización geográfica como 

a nivel sectorial. 
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2.1 ECUADOR 
 

2.1.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Ecuador está ubicado en la costa occidental de América del Sur. La 

ubicación geográfica del país es sin duda privilegiada, debido al acceso directo a 

la mayoría de países.  Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: 

Costa, Sierra, Oriente y el Archipiélago de Galápagos; posee una superficie de 

256.370 Km y está conformado por 22 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora 

Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos y Orellana. 

 

POBLACIÓN DEL ECUADOR EN EL AÑO 2001 
  PROVINCIA POBLACIÓN  % RANKING 2001 
1 Azuay 599,546 4.93% 5 
2 Bolívar 169,370 1.39% 14 
3 Cañar 206,981 1.70% 13 
4 Carchi 152,939 1.26% 15 
5 Cotopaxi  349,540 2.88% 11 
6 Chimborazo 403,632 3.32% 9 
7 El Oro 525,763 4.32% 6 
8 Esmeraldas 385,223 3.17% 10 
9 Guayas 3,309,034 27.22% 1 
10 Imbabura 344,044 2.83% 12 
11 Loja 404,835 3.33% 8 
12 Los Ríos 650,178 5.35% 4 
13 Manabí  1,186,025 9.76% 3 
14 Morona Santiago 115,412 0.95% 17 
15 Napo 79,139 0.65% 19 
16 Pastaza 61,779 0.51% 21 
17 Pichincha 2,388,817 19.65% 2 
18 Tungurahua 441,034 3.63% 7 
19 Zamora Chinchipe 76,601 0.63% 20 
20 Galápagos 18,640 0.15% 22 
21 Sucumbíos 128,995 1.06% 16 
22 Orellana 86,493 0.71% 18 
23 Zonas no Delimitadas 72,588 0.60%   
TOTAL ECUADOR 12,156,608  100.00%  

Datos: INEC, 2001 

Cuadro 2.1: Población y Ranking  del Ecuador 
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Según el VI Censo de Población, el país cuenta con 12,156.608 habitantes 

en el 2001;  las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, El 

Oro y Tungurahua concentran el 74.86% de la población nacional y tan sólo 

Guayas y Pichincha el 46.87% del total, como lo muestra el cuadro 2.1. 

El 61.13% de la población se distribuye en el área urbana y el 38.87% en el 

área rural; el 77.58% del área urbana comprende a las provincias de Guayas, 

Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos, en donde Guayas y Pichincha concentran 

cerca del 60%; en el área rural, el 77.51% de la población se encuentra en diez 

provincias de las veinte y dos; a excepción de, El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, 

Galápagos, Imbabura, Azuay y Pichincha, las demás provincias tienen una mayor 

representatividad a nivel nacional en el área rural que en el área urbana, tal como 

se muestra en el cuadro 2.2.   

 

PROVINCIA URBANA  % 
RANKING 

2001 RURAL % 
RANKING 

2001 
1 Azuay 312,594 4.21% 6 286,952 6.07% 5 
2 Bolívar 43,268 0.58% 16 126,102 2.67% 13 
3 Cañar 75,601 1.02% 13 131,380 2.78% 12 
4 Carchi 72,152 0.97% 14 80,787 1.71% 15 
5 Cotopaxi  93,575 1.26% 12 255,965 5.42% 6 
6 Chimborazo 157,780 2.12% 10 245,852 5.20% 8 
7 El Oro 401,940 5.41% 4 123,823 2.62% 14 
8 Esmeraldas 156,611 2.11% 11 228,612 4.84% 9 
9 Guayas 2,707,376 36.43% 1 601,658 12.73% 2 
10 Imbabura 172,214 2.32% 9 171,830 3.64% 11 
11 Loja 183,313 2.47% 8 221,522 4.69% 10 
12 Los Ríos 326,122 4.39% 5 324,056 6.86% 4 
13 Manabí  615,491 8.28% 3 570,534 12.07% 3 
14 Morona Santiago 38,472 0.52% 17 76,940 1.63% 17 
15 Napo 25,759 0.35% 21 53,380 1.13% 19 
16 Pastaza 26,892 0.36% 19 34,887 0.74% 21 
17 Pichincha 1,714,315 23.07% 2 674,502 14.27% 1 
18 Tungurahua 188,327 2.53% 7 252,707 5.35% 7 
19 Zamora Chinchipe 27,254 0.37% 18 49,347 1.04% 20 
20 Galápagos 15,910 0.21% 22 2,730 0.06% 22 
21 Sucumbíos 50,198 0.68% 15 78,797 1.67% 16 
22 Orellana 26,191 0.35% 20 60,302 1.28% 18 
23 Zonas no Delimitadas 0 0.00%   72,588 1.54%   

 TOTAL ECUADOR 7,431,355  61.13%  4,725,253 38.87%  

Datos: INEC, 2001 

Cuadro 2.2: Población del Ecuador y Ranking por Área Geográfica  
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Del total de habitantes, el 50.49% corresponden al sexo femenino y el 

49.51% al sexo masculino; todas las provincias de la Sierra ecuatoriana tienen 

mayor población de sexo femenino, mientras que en la Costa, Amazonía y 

Galápagos los hombres tienen mayor porcentaje poblacional, como se muestra en 

el cuadro 2.3. 

 

PROVINCIA HOMBRES % 
RANKING 

2001 MUJERES % 
RANKING 

2001 
1 Azuay 279,792 4.65% 5 319,754 5.21% 4 
2 Bolívar 83,156 1.38% 14 86,214 1.40% 14 
3 Cañar 95,010 1.58% 13 111,971 1.82% 13 
4 Carchi 75,834 1.26% 15 77,105 1.26% 15 
5 Cotopaxi  169,303 2.81% 11 180,237 2.94% 11 
6 Chimborazo 190,667 3.17% 10 212,965 3.47% 8 
7 El Oro 266,716 4.43% 6 259,047 4.22% 6 
8 Esmeraldas 197,150 3.28% 9 188,073 3.06% 10 
9 Guayas 1,648,398 27.39% 1 1,660,636 27.05% 1 
10 Imbabura 167,818 2.79% 12 176,226 2.87% 12 
11 Loja 197,595 3.28% 8 207,240 3.38% 9 
12 Los Ríos 335,279 5.57% 4 314,899 5.13% 5 
13 Manabí  596,502 9.91% 3 589,523 9.60% 3 
14 Morona Santiago 57,425 0.95% 17 57,987 0.94% 17 
15 Napo 40,284 0.67% 19 38,855 0.63% 19 
16 Pastaza 31,988 0.53% 21 29,791 0.49% 21 
17 Pichincha 1,167,332 19.40% 2 1,221,485 19.90% 2 
18 Tungurahua 213,513 3.55% 7 227,521 3.71% 7 
19 Zamora Chinchipe 39,662 0.66% 20 36,939 0.60% 20 
20 Galápagos 10,204 0.17% 22 8,436 0.14% 22 
21 Sucumbíos 70,139 1.17% 16 58,856 0.96% 16 
22 Orellana 46,798 0.78% 18 39,695 0.65% 18 
23 Zonas no Delimitadas 37,788 0.63%   34,800 0.57%   

  TOTAL ECUADOR 6,018,353  49.51%  6,138,255 50.49%  

Datos: INEC, 2001 

Cuadro 2.3: Población del Ecuador y Ranking  por Sexo  

 

Por grupos de edad la mayor participación la tiene el rango entre 25 y 64 

años con el 40.3% del total, seguido por los menores de 15 años con el 33.2%, el 

19.8% se concentra entre los 15 y 24 años, mientras que el 6.7% corresponden a 

los mayores de 65 años; se observa que el país cuenta con una población joven y 

un gran porcentaje se encuentran en edad de trabajar, como se muestra en el 

gráfico 2.1. 
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Gráfico 2.1: Población por Grupos de Edad  

 

El Ecuador cuenta con una población de 8,654.019 alfabetos de los 

9,457.627 pobladores de 10 años y más, el 91.50% de los habitantes saben leer y 

escribir, como se observa en el gráfico 2.2. 

 Se ignora, 
0.10%

Alfabeta, 
91.50%

Analfabeta, 
8.40%

                                         
Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.2: Alfabetismo  

 

El nivel de instrucción de la población ecuatoriana mayor a cinco años se 

muestra en el gráfico 2.3, que denota un mayor porcentaje a nivel primario con el 

49.6%, seguido por el secundario con el 24.6%, sin embargo, la instrucción 

superior es del 9.7% y a nivel de postgrado el 0.2% para el año 2001.  Dicha 

situación evidencia la falta de compromiso tanto de los gobiernos como de las 

diferentes instituciones dedicadas a fomentar y apoyar la educación, siendo ésta 

uno de los pilares indispensables para el desarrollo. 
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Gráfico 2.3: Nivel de Instrucción  

El país cuenta con 3,456.103 viviendas, de éstas, el 99.85% son 

particulares y el 0.15% colectivas.  Del total de viviendas, el 82.55% están 

habitadas y el 99.28% de la población ocupa viviendas particulares mientras que 

el 0.72%  habitan en viviendas colectivas.   
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.4: Viviendas particulares por tipo 

De las 3,451.025 viviendas particulares, 72.75% corresponden a casas o 

villas, 9.07% a departamentos, el 6.27% a mediaguas, 6 % a cuartos, 3.15% a 

ranchos, 1.37% a covachas, 0.87% a chozas y 0.51% a otros tipos de vivienda;  

se observa en el gráfico 2.4 que más del 70% de viviendas ecuatorianas son  tipo 

casa o villa según el V Censo de vivienda realizado el 2001. 
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Hay 2,848.088 viviendas particulares habitadas a nivel nacional, de éstas el 

52.10%  obtiene agua por tubería dentro de la vivienda, el 20.93% lo obtienen por 

tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno, el 5.12% lo 

obtienen por tubería fuera del edificio, lote o terreno y el 21.86% no recibe el agua 

por tubería, como se muestra en el gráfico 2.5. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.5: Viviendas particulares habitadas por obtención de agua  

 

Apenas un 32.18% de viviendas particulares habitadas cuentan con 

servicio telefónico, es decir dos tercios de la población ecuatoriana están 

desprovistas de este servicio, tal como se evidencia en el gráfico 2.6.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.6: Viviendas particulares habitadas por servicio telefónico  

El servicio de energía eléctrica en el país, abastece al 89.67% de viviendas 

particulares habitadas, es decir, alrededor de once millones de ecuatorianos 

poseen este servicio, estos datos se muestran en el gráfico 2.7. 
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Gráfico 2.7: Viviendas particulares habitadas por servicio eléctrico  

 
 

2.1.2  INDICADORES ECONÓMICOS 

La población económicamente activa18 comprende 4,585.575 individuos de 

10 años y más, de los cuales el 97.33% están ocupados19 y el 2.67% 

desocupados, (ver gráfico 2.8). 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.8: Población Económicamente Activa  

Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Los Ríos, 

Tungurahua y El Oro concentran el 75.20% de la PEA, siendo Guayas, Pichincha 

y Manabí, las provincias más pobladas y consecuentemente las que tienen mayor 

                                                 
18 PEA, personas de diez años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 
referencia, o aunque no trabajaron tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no 
tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). 
19 Ocupados, aquellas personas de diez años y más que trabajaron al menos una hora en la 
semana de referencia o pese a que no trabajaron tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por 
motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc.  Se considera ocupadas 
también aquellas personas que realizaron actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las 
actividades desarrolladas no guarden normas típicas de trabajo asalariado o independiente. 
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población económicamente activa y ocupan los tres primeros lugares  del ranking, 

tal como se puede verificar en el cuadro 2.4. 

PROVINCIA PEA % 
RANKING 

2001 
1 Azuay 232,664 5.07% 4 
2 Bolívar 63,151 1.38% 14 
3 Cañar 72,319 1.58% 13 
4 Carchi 58,471 1.28% 15 
5 Cotopaxi  141,062 3.08% 9 
6 Chimborazo 164,009 3.58% 8 
7 El Oro 195,046 4.25% 7 
8 Esmeraldas 129,655 2.83% 12 
9 Guayas 1,220,389 26.61% 1 

10 Imbabura 132,200 2.88% 11 
11 Loja 137,885 3.01% 10 
12 Los Ríos 225,875 4.93% 5 
13 Manabí  382,106 8.33% 3 
14 Morona Santiago 40,911 0.89% 17 
15 Napo 30,375 0.66% 19 
16 Pastaza 24,332 0.53% 21 
17 Pichincha 995,452 21.71% 2 
18 Tungurahua 197,033 4.30% 6 
19 Zamora Chinchipe 26,076 0.57% 20 
20 Galápagos 8,772 0.19% 22 
21 Sucumbíos 49,509 1.08% 16 
22 Orellana 33,706 0.74% 18 
23 Zonas no Delimitadas 24,577 0.54%   

TOTAL ECUADOR 4,585,575  100.00%  

Datos: INEC, 2001 

Cuadro 2.4: PEA y Ranking del Ecuador 

La PEA se distribuye en  sectores económicos: primario, secundario y 

terciario, los mismos que resultan de la agrupación de las ramas de actividad 

según la III Revisión de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).   

El gráfico 2.9 compara la PEA del 2001 con la población ocupada según la 

Encuesta Nacional y Provincial de Empleo, Desempleo y Subempleo del 200420.  

La PEA creció del 2000 al 2004 en todos los sectores de la economía, se  

observa que en el 2001 el 28.1% de la población, trabajaba en el sector primario y 

para el 2004  se incrementó al 31.41%, en el sector secundario la PEA pasó de 

                                                 
20 Esta Encuesta detalla la población ocupada por rama de actividad económica para las provincias 
de la Sierra y de la Costa, sin embargo no cuenta con información desagregada por provincias de 
la Amazonía y Galápagos.  Los porcentajes de esta encuesta no incluyen a las provincias antes 
mencionadas por la falta de información.  



 78 

16.90% en el 2001 al 17.62% en el 2004, y en el sector terciario se observa 

similar comportamiento de la PEA que para el 2001 constituía el 45.31%  y el 

2004 el 50.97%. 
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Datos: INEC 

Gráfico 2.9: PEA por sectores económicos  

La CIIU 3 utiliza diferentes niveles de tabulación que comprenden: 

diecisiete categorías en el primer nivel, sesenta divisiones en el segundo nivel y 

ciento cincuenta y nueve grupos en el tercer nivel. El análisis de la PEA por rama 

de actividad se basa en la clasificación de segundo nivel de la CIIU 3 que 

considera las características productivas y relaciones económicas de los 

establecimientos21. 

Según el Censo del 2001, el 75.39% de la PEA del Ecuador, se concentra 

principalmente en actividades de: agricultura, ganadería caza y silvicultura, 

comercio al por menor, construcción, enseñanza, transporte terrestre, servicio 

doméstico, administración pública y defensa, comercio de vehículos, otras 

actividades empresariales, fabricación de muebles, otras actividades de servicio, 

actividades sociales y de salud y hoteles y restaurantes, como se puede verificar 

en el gráfico 2.10. 

                                                 
21 Establecimiento, se define como una empresa, o parte de ella, situada en un único 
emplazamiento en el que se realiza una actividad productiva, o en el que la actividad productiva 
principal representa la mayor parte de valor agregado. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.10: Ramas de actividad con mayor PEA   

 

Para realizar el análisis del VAB22 se utilizaron los datos correspondientes 

al 2001, siendo este el último año en el que se presentan las cuentas provinciales 

desagregadas a 48 ramas de actividad económica, acorde con la clasificación de 

industrias de las cuentas nacionales (CICN). 

La evolución del VAB por provincia se destaca en  el gráfico 2.11.  En los 

años 2001 y 2004, las provincias que generaron mayor VAB al país fueron: 

Guayas, Pichincha, Orellana y Sucumbíos, las dos primeras comprenden cerca 

del 50% de la PEA del país y son grandes centros de consumo así como amplios 

mercados de insumos y productos finales para las demás provincias, por su parte 

la producción de Orellana y Sucumbíos se centra en la extracción de petróleo 

crudo y gas natural cuyo PIB constituye un gran aporte al total nacional.  La 

provincia de Esmeraldas  presenta un VA negativo por la refinación de petróleo, 

debido a los diferentes precios a los que se contabilizan, la materia prima (precios 

internacionales) y los derivados (precios internos); puesto que la refinería más 

grande se localiza en esta provincia su participación se vuelve negativa. 

                                                 
22 Se llama valor agregado a la diferencia entre el valor de la producción y aquel de los consumos 
intermedios necesarios para obtener esta producción.  Esta variable adquiere relevancia porque 
mide el valor creado por la unidad de producción. 
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Datos: BCE. Cuentas Provinciales 

Gráfico 2.11: VAB por Provincia   

El 83.12% del total del VAB del Ecuador en el 2001 estuvo conformado por 

11 de las 47 ramas de actividad económica según la CICN, lo que evidencia una 

alta concentración.  (Ver gráfico 2.12).   
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.12: VAB por industria 
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Al analizar las industrias que más aportan al PIB, resulta evidente que el 

componente de mayor peso es la extracción de petróleo crudo y gas natural lo 

que demuestra la gran dependencia de nuestra economía hacia el petróleo 

(22.13%); el comercio (16.97%) es otro sector que contribuye notablemente al 

PIB, seguido por el transporte en sus diferentes formas (9.25%); el aporte de la 

construcción (8.79%), otros servicios (5.93%) y la administración pública y 

defensa (5.50%) es moderado y la participación de las ramas de actividad 

económica: alquiler de vivienda (3.64%), otras actividades empresariales (3.34%), 

cultivo de banano café y cacao (2.73%),  fabricación de productos textiles 

(2.68%), así como también, correo y telecomunicaciones (2.16%) representan 

sólo el 14.55% del PIB.   

En el Anexo A-1 se detalla la composición del VAB del 2001 por provincia y 

por industria. 

 

 

2.2 AZUAY 

 

La población económicamente activa está conformada por 232.664 

personas, de las cuales el 98.29% se encuentran en la ocupación y el 1.71% en la 

desocupación.  

El 76.13% de la PEA por rama de actividad, se distribuye principalmente en 

actividades de: agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, comercio, 

construcción, fabricación de muebles, fabricación de prendas de vestir, 

enseñanza, transporte terrestre, servicio doméstico, administración pública y 

defensa, servicios sociales y de salud así como la fabricación de otros productos 

minerales no metálicos; el gráfico 2.13 muestra la distribución de la PEA por rama 

de actividad económica. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.13: PEA por rama de actividad   

El gráfico 2.14 hace ver que dentro del 76.71% del VAB Azuayo, el 

comercio es la rama que ocupa el primer lugar con un total de 19.24%, en 

segundo, la construcción  con 18.95% y en el tercer lugar, el transporte con el 

10.50%;  por otro lado, el 28.01% del PIB se distribuye en actividades de 

electricidad y agua, administración pública y defensa, otros servicios, alquiler de 

vivienda, correo y telecomunicaciones, fabricación de productos textiles y cría de 

animales. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.14: VAB por industria 
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2.3 BOLÍVAR 

 

La población económicamente activa está compuesta por 63.151 personas, 

de las cuales la mano de obra ocupada es el 98.60% y la desocupada el 1.40%. 

El uso de la fuerza de trabajo en las ramas de actividad (CIIU 3 a dos 

dígitos) se muestra en el gráfico 2.15, en donde se aprecia la distribución del 

74.94% de la PEA en: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 

59.93%, enseñanza, 5.88%, comercio al por menor, 5.47% y construcción, 3.66%.   
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.15: PEA por rama de actividad   

 

El 79.51% del PIB del 2001 en dólares del 2000, estuvo conformado por 7 

ramas de actividad: comercio (21.91%),  otros servicios (12.68%), construcción 

(9.97%), cría de animales (9.64%), administración pública y defensa (9.63%), 

transporte y almacenamiento (9.12%) y alquiler de vivienda (6.56%), como se 

observa en el gráfico 2.16. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.16: VAB por industria 

2.4 CAÑAR 

La población económicamente activa en el Cañar es de 72.319 individuos, 

de los cuales el 98.29% están ocupados y el 1.71% desocupados. Las principales 

ramas de actividad que agrupan el 76.18% de la PEA son: agricultura, ganadería 

caza y actividades de servicio, construcción, comercio al por menor, enseñanza, 

transporte terrestre, administración pública y defensa y fabricación de prendas de 

vestir, como se observa en el gráfico 2.17. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.17: PEA por rama de actividad   
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El gráfico 2.18 muestra los sectores que brindan un gran aporte al VAB 

(79.76%) del Cañar en un periodo de tiempo.  Al abordar un análisis detallado de 

los sectores seleccionados, se evidencia una gran dependencia de las industrias 

de  la construcción y comercio, en donde un incremento en estas ramas 

ocasionaría un peso importante en la estructura del PIB de esta provincia; esto no 

ocurriría con  las actividades netamente primarias, cuya contribución al 

crecimiento económico es modesta, si se considera que estos sectores 

representan menos del 6% del PIB. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.18: VAB por industria 

 

2.5 CARCHI 

La población económicamente activa la conforman 58.471 personas; de 

este total, los ocupados constituyen el 98.01% y los desocupados el 1.99%.  

La estructura de la PEA por rama de actividad se detalla en el gráfico 2.19.   

El 76.56% de la fuerza laboral se concentran en las siguientes ramas de actividad: 

agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 42.52%; comercio al por 

menor, 10.47%;  transporte terrestre, 5.50%;  enseñanza, 4.82%; construcción, 
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4.43%; administración pública y defensa, 4.43%; hogares con servicio doméstico, 

2.41% y venta-mantenimiento-reparación de vehículos, 1.96%.  

 

10.47%
5.50% 4.82% 4.43% 4.43% 2.41% 1.96%

42.52%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
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Gráfico 2.19: PEA por rama de actividad   
 

En el año 2001, las industrias que más influyeron en el 75.46% del VAB 

fueron: en primer lugar el comercio (30.27%), seguido de transporte y 

almacenamiento (15.26%), construcción (14%), otros cultivos (6.29%), 

administración pública (5.24%) y cría de animales (4.41%), Gráfico 2.20. 
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Gráfico 2.20: VAB por industria 
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2.6 COTOPAXI 

La PEA está integrada por 141.062 habitantes, de los cuales, el 98.56% se 

encuentran en la ocupación y el 1.44% en la desocupación. 

El gráfico 2.21 indica la distribución de la PEA por rama de actividad.  El 

74.33% de la PEA  se agrupa en pocas actividades: agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicio, 50.17%; comercio al por menor, 7.41%;  construcción, 

5.87%; transporte terrestre, 4.08%; enseñanza, 3.72% y elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas, 3.09%.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.21: PEA por rama de actividad   

 

En el gráfico 2.22 se detalla la composición del 77.67% del PIB de 

Cotopaxi. El VAB de esta provincia se concentra  principalmente en el comercio, 

asimismo el transporte, la producción de madera, el cultivo de flores, otros 

servicios, la construcción, la administración pública y defensa, la silvicultura y 

extracción de madera, el alquiler de vivienda y la cría de animales son actividades 

importantes. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.22: VAB por industria 

 

2.7 CHIMBORAZO 

La población económicamente activa del Chimborazo está constituida por 

164.009 personas, de éstas, el 98.56%  están ocupadas y el 1.44% se encuentran 

desocupadas.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.23: PEA por rama de actividad   
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El 75.31% de la PEA se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 50%; comercio al por 

menor, 9.14%; enseñanza, 5.24%; construcción, 4.60%; administración pública y 

defensa, 3.45% y transporte terrestre, 2.88%. El gráfico 2.23 muestra la 

composición de la PEA por rama de actividad.  

La información estadística de cuentas provinciales, determina la 

importancia de las industrias en el PIB. El gráfico 2.24 evidencia la contribución de 

las diferentes actividades económicas en el 78.94% del VAB de la provincia de 

Chimborazo. En primer lugar se encuentra el comercio con el 22.42%, en 

segundo lugar otros servicios con el 13.09%, en tercer lugar el transporte y 

almacenamiento con 11.72%, las demás ramas de actividad presentan 

contribuciones inferiores al 10% como son: administración pública y defensa, 

alquiler de vivienda, cría de animales, producción y procesamiento de carnes así 

también la construcción. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.24: VAB por industria 
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2.8 EL ORO 

La población económicamente activa está conformada por 195.046 

personas, de las cuales el 97.45% se encuentran en la ocupación y el 2.55% en la 

desocupación.  

El 75.04% de la PEA por rama de actividad, se distribuye principalmente en 

actividades de: agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, comercio al 

por menor, construcción, enseñanza, pesca y explotación de criaderos, 

administración pública y defensa, transporte terrestre, servicio doméstico, otras 

actividades de servicio, comercio de vehículos, comercio al por mayor, así 

también, hoteles y restaurantes; el gráfico 2.25 presenta la distribución de la PEA 

por rama de actividad económica. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.25: PEA por rama de actividad   

 

El gráfico 2.26 permite observar que dentro del 77.59% del PIB Orense, el 

comercio es la rama que ocupa el primer lugar con un total de 21.23%, en 

segundo, el cultivo de banano café y cacao  con 21.23% y en tercer lugar, la 

construcción con el 8.34%;  sumado a ello, el 29.75% del PIB se distribuye en 

actividades de explotación de minas y canteras, otros servicios, administración 

pública y defensa,  alquiler de vivienda y pesca. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.26: VAB por industria 

 

2.9 ESMERALDAS 

La población económicamente activa está compuesta por 129.655 

personas, de las cuales la mano de obra ocupada es el 96.87% y la desocupada 

el 3.13%. 
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Gráfico 2.27: PEA por rama de actividad  
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El uso de la fuerza de trabajo en las ramas de actividad se muestra en el 

gráfico 2.27, en donde se aprecia la distribución del 75.26% de la PEA en: 

agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 31.75%; comercio al por 

menor, 11.28%;  enseñanza, 6.03%; pesca y explotación de criaderos, 5.64%; 

construcción, 5.51%; servicio doméstico, 4.66%; administración pública y defensa, 

3.48%; transporte terrestre, 2.69%; hoteles y restaurantes, 2.27% y fabricación de 

muebles, 1.97%.   

Para realizar el análisis contributivo de las industrias en el PIB de 

Esmeraldas, se excluyó los productos refinados de petróleo, puesto que esta 

rama genera un elevado valor negativo. Las siete industrias que aportan al 

76.20% del VAB son: el comercio (24.46%), transporte y almacenamiento 

(22.48%); producción de madera (7.71%), silvicultura y extracción de madera 

(6.96%), administración pública y defensa (5.78%), otros servicios (4.63%) y otros 

cultivos (4.19%), tal como se muestra en el gráfico 2.28. 
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Gráfico 2.28: VAB por industria 
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2.10 GUAYAS 

La población económicamente activa en el Guayas es de 1.220.389 

individuos, de los cuales el 96.13% están ocupados y el 3.87% desocupados.  

Las principales ramas de actividad que agrupan el 74.90% de la PEA son: 

comercio al por menor, agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, 

construcción, enseñanza, servicio doméstico, transporte terrestre, otras 

actividades empresariales, comercio de vehículos, administración pública y 

defensa, otras actividades de servicio, elaboración de alimentos y bebidas, 

servicios sociales y de salud, hoteles y restaurantes, pesca y explotación de 

criaderos y fabricación de muebles, como se observa en el gráfico 2.29. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.29: PEA por rama de actividad   

 

El 75.45% del PIB del 2001, estuvo integrado por 9 ramas de actividad: 

comercio (24.03%),  transporte y almacenamiento (9.10%), construcción (8.73%), 

otros servicios (8.43%), administración pública y defensa (6.64%), elaboración y 

conservación de camarón (5.91%), otras actividades empresariales (5.28%),  

alquiler de vivienda (4.21%) y cultivo de banano, café y cacao (3.13%), como se 

observa en el gráfico 2.30. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.30: VAB por industria 

 

2.11  IMBABURA 

Las personas que conforman la población económicamente activa son 

132.200, de este total, los ocupados constituyen el 97.91% y los desocupados el 

2.09%.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.31: PEA por rama de actividad   
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La estructura de la PEA por rama de actividad se muestra en el gráfico 

2.31.   El 74.52% de la fuerza laboral se concentran en las siguientes ramas de 

actividad: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 25.92%; comercio 

al por menor, 12.90%;  construcción, 7.06%; fabricación de productos textiles, 

5.56%;  enseñanza, 4.81%; hogares con servicio doméstico, 4.55%; transporte 

terrestre, 3.92%; fabricación de muebles, 3.72%; administración pública y 

defensa, 3.13%; y fabricación de prendas de vestir, 2.94%.  

El gráfico 2.32 presenta los sectores económicos que tienen una 

importante participación en el 77.11% del VAB de Imbabura durante el 2001.  Al 

realizar un análisis minucioso de los sectores seleccionados, se comprueba el 

gran aporte de los sectores de comercio, construcción, transporte y 

almacenamiento en la estructura del PIB provincial; la contribución de los 

sectores: administración pública y defensa, otros servicios, alquiler de vivienda, 

cultivo de flores, fabricación de otros productos minerales no metálicos y otras 

actividades empresariales también es significativa. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.32: VAB por industria 

2.12  LOJA 

La PEA está integrada por 137.885habitantes, de los cuales, el 98.40% se 

encuentran en la ocupación y el 1.60% en la desocupación.   
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El gráfico 2.33 indica la distribución de la PEA por rama de actividad.  El 

75.34% de la PEA  se concentra en pocas actividades: agricultura, ganadería, 

caza y actividades de servicio, 43.91%; comercio al por menor, 8.76%;  

enseñanza, 6.90%; construcción, 6.54%; administración pública y defensa, 5.71% 

y transporte terrestre, 3.52%.  

 

8.76% 6.90% 6.54% 5.71% 3.52%

43.91%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

 A
gr

ic
ul

tu
ra

,

G
an

ad
er

ía
,

C
az

a 
y

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

 C
om

er
ci

o 
al

P
or

 M
en

or
,

E
xc

ep
to

 E
l

C
om

er
ci

o 
de

 E
ns

eñ
an

za

 C
on

st
ru

cc
ió

n

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

P
úb

lic
a 

y

D
ef

en
sa

,

P
la

ne
s 

de
 T

ra
ns

po
rt

e

P
or

 V
ía

T
er

re
st

re
,

T
ra

ns
po

rt
e 

P
or

 

Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.33: PEA por rama de actividad   

En lo que concierne al año 2001, las industrias más influyentes en la 

composición del PIB sectorial (77.17%) fueron: en primer lugar el comercio 

(19.56%), seguido por la administración pública y defensa (13.11%), construcción 

(13.06%), otros servicios (10.49%), transporte y almacenamiento (7.81%), alquiler 

de vivienda (7.04%) y cría de animales (6.12%), como se revela en el gráfico 2.34. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.34: VAB por Industria 
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2.13 LOS RÍOS 

La población económicamente activa de Los Ríos está constituida por 

225.875 personas, de éstas, el 97.59%  están ocupadas y el 2.41% se encuentran 

desocupadas. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.35: PEA por rama de actividad   

 

El 75.89% de la PEA se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 49.71%; comercio al por 

menor, 10.62%; construcción, 4.09%; enseñanza, 3.93%; transporte terrestre, 

3.10%; administración pública y defensa, 2.34% y comercio de vehículos, 2.10%. 

El gráfico 2.35 muestra la composición de la PEA por rama de actividad.  

La constitución del 77.91% del VAB de Los Ríos se distingue en el gráfico 

2.36.  El PIB de esta provincia se congrega principalmente en el cultivo de 

banano, café y cacao, del mismo modo, el comercio, cultivo de cereales,  otros 

servicios, la administración pública y defensa, construcción y el transporte y 

almacenamiento son actividades significativas. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.36:  VAB por industria 

2.14 MANABÍ 

La población económicamente activa está conformada por 382.106 

personas, de las cuales el 97.44% se encuentran en la ocupación y el 2.56% en la 

desocupación.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.37: PEA por rama de actividad   

El 76.44% de la PEA por rama de actividad, se distribuye principalmente en 

actividades de: agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, comercio al 

por menor, construcción, enseñanza, pesca y explotación de criaderos, transporte 
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terrestre, administración pública y defensa, servicio doméstico, otras actividades 

de servicio así como el comercio de vehículos; (Gráfico 2.37) 

Las cuentas provinciales, permiten establecer las industrias que crean más 

VAB en Manabí, el gráfico 2.38 muestra la participación de las mismas en el 

75.36% del PIB. El comercio ocupa el primer lugar con el 19.57%, la construcción 

se ubica en segundo lugar  con el 14.67%, otros servicios se sitúan en tercer lugar 

con el 10.04%, el resto de industrias (administración pública y defensa, 

elaboración y conservación de pescado, transporte y almacenamiento,  alquiler de 

vivienda y cría de animales) tienen una participación individual inferior al 9% en el 

PIB.  
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.38: VAB por industria 

 

2.15 MORONA SANTIAGO 

La población económicamente activa está compuesta por 40.911 personas, 

de las cuales la mano de obra ocupada es el 98.43% y la desocupada el 1.57%. 

El uso de la fuerza laboral en las ramas de actividad se muestra en el 

gráfico 2.39, en donde se aprecia la distribución del 78.48% de la PEA de la 

siguiente forma: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 55.03%, 
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administración pública y defensa, 7.24%, enseñanza, 6.11%, comercio al por 

menor, 5.24% y construcción, 4.87%.   
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.39: PEA por rama de actividad   

El 80.40% del VAB de esta provincia se concentra  en pocas ramas de 

actividad: transporte y almacenamiento (29.08%), construcción (12.88%), 

comercio (12.81%),  administración pública y defensa (10.46%), cría de animales 

(7.83%), y otros servicios (7.33%), como se nota en el gráfico 2.40. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.40: VAB por Rama de Actividad Económica 
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2.16 NAPO 

La población económicamente activa en Napo es de 30.375 individuos, de 

los cuales el 98.37% están ocupados y el 1.63% desocupados.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.41: PEA por rama de actividad   

Las principales ramas de actividad que agrupan el 74.08% de la PEA son: 

agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, administración pública y 

defensa, construcción, enseñanza y comercio al por menor, como se observa en 

el gráfico 2.41. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.42: VAB por industria 
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El gráfico 2.42 representa los sectores más significativos que integran el 

78.72% del PIB. En este periodo, tuvieron un destacado desempeño los sectores: 

construcción (21.96%), comercio (20.27%) y transporte (9.93%) así como también 

otros sectores cuyos pequeños aportes contribuyeron  al VAB de esta provincia, 

dentro de éstos, se encuentran: administración pública y defensa (8.56%), otros 

cultivos (7.09%), otros servicios (5.87%) y cultivo de banano, café y cacao 

(5.05%). 

 

2.17 PASTAZA 

La población económicamente activa la conforman 24.332 personas; los 

ocupados constituyen el 98.56% y los desocupados el 1.44%. 

La estructura de la PEA por rama de actividad se muestra en el gráfico 

2.43.   El 77.03% de la fuerza laboral se concentran en las siguientes ramas de 

actividad: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 36.45%; 

administración pública y defensa, 12.07%; comercio al por menor, 7.40%;  

enseñanza, 6.70%; construcción, 5.67%; transporte terrestre, 3.20%; fabricación 

de muebles, 2.95%; servicios sociales y de salud, 2.59%. 

 

12.07%

7.40% 6.70% 5.67%
3.20% 2.95% 2.59%

36.45%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

 A
gr

ic
ul

tu
ra

,
G

an
ad

er
ía

,
C

az
a 

y

 A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

P
úb

lic
a 

y
D

ef
en

sa
, P

la
ne

s

 C
om

er
ci

o 
al

 P
or

M
en

or
, E

xc
ep

to
E

l C
om

er
ci

o 
de

 E
ns

eñ
an

za

 C
on

st
ru

cc
ió

n

 T
ra

ns
po

rt
e 

P
or

V
ía

 T
er

re
st

re
,

T
ra

ns
po

rt
e 

P
or

 F
ab

ric
ac

ió
n 

de
M

ue
bl

es
;

In
du

st
ria

s

 A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

S
er

vi
ci

os
S

oc
ia

le
s 

y 
de

 

Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.43: PEA por rama de actividad   
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En lo referente al año 2001, las industrias de mayor importancia en el 

87.91% del VAB fueron: en primer lugar la extracción de petróleo crudo y gas 

natural (80.12%), seguido de transporte y almacenamiento (7.79%), como se 

indica en el gráfico 2.44. La elevada concentración de la producción de petróleo, 

produce una gran dependencia económica respecto de éste, sin embargo la 

provincia de Pastaza debería fomentar otras alternativas que puedan generar 

valores agregados significativos, con el fin de diversificar su producción y no 

depender de un recurso natural no renovable. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.44: VAB por industria 

 
 

2.18 PICHINCHA 

La PEA está compuesta por 995.452 habitantes, de los cuales, el 97.31% 

se encuentran en la ocupación y el 2.69% en la desocupación. 

El gráfico 2.45 indica la distribución de la PEA por rama de actividad.  El 

75.94% de la PEA  se diversifica en las siguientes actividades económicas: 

comercio al por menor, 14.24%;  agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicio, 11.06%; construcción, 7.63%; servicio doméstico, 5.80%; enseñanza, 

4.71%; administración pública y defensa, 4.71%;  transporte terrestre, 4.53%; 

otras actividades empresariales, 3.72%; comercio de vehículos, 3.17%; 

actividades sociales y de salud, 3.05%; hoteles y restaurantes, 2.96%; fabricación 

de muebles, 2.60%; fabricación de prendas de vestir, 2.43%; elaboración de 

productos alimenticios y de bebidas, 1.92%; fabricación de productos textiles, 

1.71% y comercio al por mayor 1.70%. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.45: PEA por rama de actividad   

La información de cuentas provinciales del 2001 proporcionada por el BCE, 

permite analizar la composición del VAB para la provincia de Pichincha en donde 

el 78.49% se concentra  principalmente en actividades de: comercio, transporte y 

almacenamiento, construcción, fabricación de productos textiles, otras actividades 

empresariales, cultivo de flores, administración pública y defensa, otros servicios, 

intermediación financiera, alquiler de vivienda, correos y telecomunicaciones.  La 

distribución del PIB por industria se observa en el gráfico 2.46. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.46: VAB por industria 
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2.19 TUNGURAHUA 

La población económicamente activa de Tungurahua está constituida por 

197.033 personas, de éstas, el 98.41%  están ocupadas y el 1.59% se encuentran 

desocupadas. 

El 77.36% de la PEA se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 34.14%; comercio al por 

menor, 12.70%; fabricación de prendas de vestir, 5.24%; cueros y fabricación de 

maletas, 4.63%; construcción, 4.57%; transporte terrestre, 4.04%; enseñanza, 

3.88%; comercio de vehículos, 3%; otras actividades de servicio, 2.64% y 

fabricación de muebles, 2.53%. El gráfico 2.47 muestra la composición de la PEA 

por rama de actividad.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.47: PEA por rama de actividad   

 

El gráfico 2.48 muestra la contribución de las diferentes industrias en el 

77.80% del PIB de Tungurahua. En primer lugar se encuentra el comercio con el 

22.53%, en segundo lugar la fabricación de productos textiles con el 13.32%, en 

tercer lugar la construcción con 10.62%, el resto de industrias representan  el 

31.33% del PIB y son: otros servicios, transporte y almacenamiento, 

administración pública y defensa, alquiler de vivienda, suministros de electricidad 

y agua.  



 106 

 
TUNGURAHUA

13.32%

10.62%

9.26%

8.20%

6.16%

4.47%

3.24%

22.53%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Comercio al por
mayor y al por

Fabricación de
productos

Construcción

Otros  servicios

Transporte y
almacenamiento

Administración
pública y

Alquiler de
vivienda

Suministro de
electricidad y

 

Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.48: VAB por industria 

 

2.20 ZAMORA CHINCHIPE 

La población económicamente activa está formada por 26.076 personas, 

de las cuales el 97.96% se encuentran en la ocupación y el 2.04% en la 

desocupación.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.49: PEA por rama de actividad  
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El 78.93% de la PEA, se distribuye en pocas actividades económicas: 

agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, administración pública y 

defensa, enseñanza, construcción y comercio al por menor; el gráfico 2.49 

muestra la distribución de la PEA por rama de actividad. 

El gráfico 2.50 permite apreciar la conformación del 78.02% del VAB en la 

provincia de Zamora Chinchipe, en donde el comercio es la industria que ocupa el 

primer puesto con un total de 30.57%, en segundo, la construcción con 18.87% y 

en tercer puesto, la administración pública y defensa con el 8.39%;  sumado a 

ello, la cría de animales con el 7.84%, silvicultura y extracción de madera con el 

6.29% y la explotación de minas y canteras con el 6.07%. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.50: VAB por industria 

 

2.21 GALÁPAGOS 

La población económicamente activa está compuesta por 8.772 personas, 

de las cuales la mano de obra ocupada es el 98.27% y la desocupada el 1.73%. 

El uso de la fuerza de trabajo en las ramas de actividad se muestra en el 

gráfico 2.51, en donde se aprecia la distribución del 74.69% de la PEA en: 

administración pública y defensa, 10.28%; agricultura, ganadería, caza y 
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actividades de servicio, 10.21%; comercio al por menor, 8.88%; construcción, 

7.57%; actividades de transporte, 6.90%;  pesca y explotación de criaderos, 

6.75%; enseñanza, 5.35%;  hoteles y restaurantes, 4.94%; transporte acuático, 

4.47%; servicio doméstico, 3.34%; transporte terrestre, 3.06% y fabricación de 

muebles, 2.95%.  
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.51: PEA por rama de actividad   

El 82.04% del PIB de Galápagos (ver gráfico 2.52) se concentra en las 

ramas de actividad: transporte y almacenamiento (49.33%) y en el comercio 

(32.70%);  la participación de los hoteles y restaurantes es del 6.28% en el VAB, 

debido al desarrollo del turismo en esta zona.  Los tipos de  transportes más 

utilizados son el marítimo y aéreo, puesto que permiten el fácil acceso a las Islas 

Galápagos ubicadas en el Océano Pacífico. 
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.52: VAB por industria 
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2.22 SUCUMBÍOS 

La población económicamente activa en Sucumbíos es de 49.509 

individuos, de los cuales el 97.95% están ocupados y el 2.05% desocupados.  

Las principales ramas de actividad que agrupan el 75.22% de la PEA son: 

agricultura, ganadería caza y actividades de servicio, comercio al por menor, 

extracción de petróleo crudo y gas natural, administración pública y defensa, 

construcción, servicio doméstico, transporte terrestre y otras actividades 

empresariales, como se observa en el gráfico 2.53. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.53: PEA por rama de actividad   

 

El 96.25% del PIB de Sucumbíos en el 2001, estuvo integrado por 2 

industrias: extracción de petróleo crudo y gas natural (95.27%) y comercio 

(0.98%), como se observa en el gráfico 2.54.  Desde la perspectiva de desarrollo 

productivo de la provincia, esta situación es preocupante, debido a que sólo el 

petróleo constituye más del 90% del VAB, mientras que el resto de industrias 

aportan con menos del 1% del VAB.  Los esfuerzos de sus habitantes se deberían 

centrar en una reorientación y diversificación de su producción (no petrolera) en 

industrias que generen un importante VAB.   
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.54: VAB por industria 

 

2.23 ORELLANA 

33.706 personas conforman la población económicamente activa, de este 

total, los ocupados constituyen el 98.25% y los desocupados el 1.75%.  

La estructura de la PEA por rama de actividad se muestra en el gráfico 

2.55.  El 76.07% de la fuerza laboral se concentra en apenas 6 ramas de 

actividad: agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio, 51.92%; 

extracción de petróleo crudo y gas natural, 7.39%; administración pública y 

defensa, 5.48%; comercio al por menor, 4.24%;  construcción, 4.04% y 

enseñanza, 3.01%. 
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Datos: INEC, 2001 

Gráfico 2.55: PEA por rama de actividad   
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Los dos sectores productivos de Orellana más importantes según la 

composición del PIB sectorial al 2001 son: la extracción de petróleo crudo y gas 

natural (96.89%) así como el transporte y almacenamiento (0.68%).  En el gráfico 

2.56 se corrobora la gran dependencia de la economía de esta provincia en el 

sector petrolero.  
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Datos: BCE, 2001 

Gráfico 2.56: VAB por industria 

 

 
 En este capítulo se ha dado una visión para cada una de las provincias 

acerca de la situación social y económica del país. De esta manera se han 

identificado las provincias más pobladas, las que cuentan con mayor PEA y las 

que generan valores agregados más altos; también, se analizó indicadores 

educacionales y la dotación de servicios básicos con los que cuenta la población. 

 Esta información brinda una clara idea del escenario socio-económico en el 

que se desenvuelven las provincias y robustecerá el sustento de las conclusiones 

a las que se llegue en posteriores análisis. 



 112 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO  3 
 
 

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

3.1 ANÁLISIS AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DEL ECUADOR 

EN EL PERÍODO 1993 -2004 

El objetivo de este capítulo es evaluar la situación productiva de cada una 

de las ramas de actividad económica consideradas en el Sistema de Cuentas 

Nacionales, dentro del período 1993 – 2004. El análisis propuesto aspira brindar 

una visión global de cada industria, presentando la dinámica de producción y 

comercio exterior, así como las características de su consumo intermedio, con la 

finalidad de obtener información que permita identificar los sectores más 

relevantes de la economía nacional, al tiempo que es factible apreciar hechos 

inherentes a cada industria. Las conclusiones obtenidas en esta sección se 

constituirán en insumo básico para el análisis de las relaciones directas e 

indirectas existentes entre las 47 ramas de actividad económica que se pretenden 

encontrar a través del análisis de encadenamientos y la conformación de 

conglomerados productivos. 

En primera instancia se parte del análisis de la producción agregada en el 

período señalado, identificando la dinámica de crecimiento, sus principales 

impulsores, y algunos hechos estilizados de la estructura productiva nacional. 

 
 

3.1.1 EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Durante el período 1993 – 2004, el producto interno bruto del Ecuador23, 

registra tasas de crecimiento positivas, con excepción de 1999, año en el cual el 

país afrontó una grave crisis bancaria, la misma que se tradujo en una alta caída 

del nivel de la producción nacional (Gráfico 3.1). Sin embargo, durante el período 

señalado se registró una tasa de crecimiento anual del 2.89%. 

                                                 
23 En el Anexo A-2 se presenta la serie del  PIB en el período 1993-2004, tanto a nivel sectorial 
como a nivel agregado.  



 114 

 
Producto Interno Bruto

( miles de dólares del 2000 )

14000000

16000000

18000000

20000000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

                         
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Gráfico 3.1:  Producto Interno Bruto Período 1993 – 2004 

La tasa de crecimiento anual del PIB en período 1993 – 1998 fue del 

3.00%, posteriormente este indicador mejoró a un 4.72% para los años 2000 – 

2004, impulsado principalmente por el desempeño del sector petrolero, el mismo 

que tiene un alto nivel de incidencia sobre la producción nacional,  prueba de ello 

es el alto índice de crecimiento del PIB en el año 2004 (7.65%), correspondiendo 

un 4.78% de este incremento a la producción de petróleo, favorecida por los altos 

precios internacionales del crudo. Además del sector petrolero, sobresalen 12 

sectores productivos con un alto nivel de incidencia (positiva o negativa) en el 

desenvolvimiento de la producción nacional total del Ecuador, para identificarlos 

se utilizó el indicador de la contribución al crecimiento de la producción, que 

permite evaluar porcentualmente la incidencia positiva producida por el  

incremento (o negativa producida por la disminución) de la producción de un 

sector con respecto al total de la tasa de variación del Producto Interno Bruto. 

(Cuadro 3.1). Cabe destacar también la alta participación de Otros Elementos del 

PIB24 como factor importante en la evolución del PIB.  

 

                                                 
24 Corresponde a la participación de los Impuestos Netos producidos en el PIB. Comprende 
impuestos indirectos y subsidios sobre productos, derechos arancelarios, impuestos netos sobre 
importaciones y el impuesto al valor agregado. 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tasa de Crecimiento del PIB 4,70% 1,75% 2,40% 4,05% 2,12 % -6,30% 2,80% 5,34% 4,25% 3,63% 7,65%

Ramas de actividad económica más relevantes

1 Extrac. de petróleo crudo, gas natural 2,31% 0,40% 0,07% -0,25% -0,21% 0,28% 1,59% 0,21% -0,53% 1,15% 4,78%

2 Construcción 0,56% 0,03% 0,10% 0,21% -0,02% -1,91% 1,13% 1,39% 1,61% -0,06% 0,27%

3 Comercio al por mayor y al por menor 0,76% -0,02% 0,86% 0,74% 0,12% -1,82% 0,59% 0,75% 0,27% 0,47% 0,47%

4 Otros Elementos del PIB 0,38% 0,18% 0,34% 0,48% 0,26% -0,45% 0,32% 0,98% 1,79% 0,38% 1,17%

5 Fab de prods refinación de petróleo -0,06% -0,49% -0,95% -0,05% -0,05% -1,45% -1,47% -0,08% 0,00% -0,45% -0,48%

6 Serv. interm financiera medidos ind. -0,53% -0,14% -0,69% 0,02% 0,63% 1,13% -0,03% 0,40% -0,70% 0,10% 0,06%

7 Elab. y conservación de camarón 0,12% 0,32% 0,03% 0,74% 0,28% -0,64% -1,70% 0,13% 0,02% 0,26% 0,19%

8 Intermediación financiera 0,59% 0,53% 0,54% -0,09% -0,74% -1,60% 0,05% -0,06% 0,04% 0,01% 0,07%

9 Cultivo de banano, café y cacao 0,21% 0,18% 0,21% 0,21% -0,56% 0,67% 0,01% -0,15% 0,31% 0,23% -0,15%

10 Otras actividades empresariales -0,07% 0,27% 0,18% 0,19% 0,06% -0,52% 0,07% 0,33% 0,50% 0,19% 0,18%

11 Adm. pública y defensa; seguridad social -0,40% -0,42% -0,05% 0,13% 0,28% -0,27% 0,46% 0,06% 0,12% 0,14% 0,13%

12 Transporte y almacenamiento -0,04% 0,18% 0,10% 0,56% 0,33% 0,00% 0,59% 0,04% 0,01% 0,29% 0,13%

13 Correo y telecomunicaciones 0,00% 0,20% 0,18% 0,15% 0,53% -0,02% 0,20% 0,16% 0,12% 0,29% 0,20%

14 Cultivo de flores 0,12% 0,09% 0,09% 0,32% 0,17% 0,16% 0,26% 0,18% 0,24% -0,11% 0,09%

Contribución a la Tasa de Crecimiento del PIB 3,95% 1,31% 1,00% 3,36% 1,09% -6,44% 2,06% 4,35% 3,80% 2,88% 7,11%

% de crecimiento PIB explicado por los 13 sectores 83,87% 74,95% 41,71% 82,91% 51,55% 102,18% 73,36% 81,42% 89,40% 79,30% 92,99%

Contribución al crecimiento de la producción en tas as de evolución

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.1:   Contribución al crecimiento de la producción en tasas de 
evolución25 

 

 Como se aprecia en el cuadro 3.1 los siguientes 13 sectores: Extracción y 

refinación de petróleo, construcción, comercio, intermediación financiera, 

elaboración y conservación de camarón, cultivo de banano, café y cacao, otras 

actividades empresariales, administración pública, transporte, correo y 

telecomunicaciones, y cultivo de flores, conjuntamente con otros elementos del 

PIB,  engloban alrededor  del 80% de la variación de la producción nacional, es 

decir que en 13 de los 47 sectores económicos radica la mayor parte de la 

dinámica del PIB del Ecuador y de éstos sólo la industria de elaboración y 

conservación del camarón pertenece al sector manufacturero. Además, se puede 

apreciar que esta concentración de la producción se ha incrementado con el 

tiempo, pues en la serie analizada el porcentaje de crecimiento del PIB explicado 

por estos sectores es cada vez mayor. 

                                                 
25 El cuadro de contribución al crecimiento de la producción en tasas de evolución para las 47 
actividades económicas se encuentra en el Anexo A-3. 
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3.1.2 PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL DEL PRODUCTO INTERNO  BRUTO  

Al analizar la composición del PIB, en los períodos 1993 – 1998 y 1999 – 

2004 (Gráfico 3.2) se puede apreciar que en general, la estructura de 

participación industrial de la producción ecuatoriana en los dos períodos no ha 

sufrido mayores modificaciones. Además, se confirma la alta dependencia del 

país al sector petrolero el mismo que concentra más de la quinta parte de la 

producción nacional para los dos períodos, (sector de minas y canteras), el 

segundo componente de la producción en ambos períodos es el sector de 

Comercio, aunque este sector ha reducido su participación en el PIB en alrededor 

de 1% con respecto a al nivel alcanzado en el período 1993 – 1998. 

Participación Porcentual Promedio en el PIB por Industr ias Períodos 1993 - 1998 / 1999 - 2004
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.2:  Participación Porcentual en el Producto Interno Bruto por 

Industrias 

En tercer lugar se encuentra el sector de Otros Servicios, el mismo que 

incluye: Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; 

servicios prestados a las empresas y hogares; educación y salud. Este grupo de 

actividades han incrementado su participación en el PIB en alrededor de 1.3% 
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para el período 1999 – 2004, gracias al buen desenvolvimiento del sector de 

servicios. Esta dinámica ha permitido que este sector relegue a la actividad 

manufacturera nacional al cuarto puesto, la misma que además de ello ha 

reducido su participación en la producción en aproximadamente un 0.6%. 

Sobresalen también, los sectores agricultura, transporte, construcción, 

administración pública e intermediación financiera, en el caso de los dos primeros 

su participación en el PIB se ha visto favorecida en el segundo período analizado, 

mientras que la contribución de los servicios de intermediación financiera al PIB 

se ha visto mermada y no alcanza aún a los altos niveles que tenía en 1996. 

Para identificar puntualmente los sectores productivos más relevantes y 

dinámicos se extiende el análisis de participación en el PIB al evaluar las 47 

industrias del sistema de cuentas nacionales del Ecuador, en base a dos 

parámetros: participación porcentual promedio de la producción de cada industria 

en el PIB y la tasa de crecimiento anual de la producción por sector para el 

período 1993 – 2004, con los datos de producción provistos por el BCE en marzo 

del 2006. 

En el presente proyecto se considera que un sector tiene participación alta 

en la producción nacional cuando el indicador de contribución a la producción 

supera el 5%. Si la contribución al PIB fluctúa entre el 1.5% y 5%, según el criterio 

propuesto se afirma que el sector tiene un nivel elevado de participación en el 

PIB. Si el indicador se encuentra entre 0.5% y 1.5% el sector tiene una 

participación media; y finalmente, si el índice es inferior a 0.5% se clasifica a la 

industria como sector con contribución baja a la producción.  

Para complementar este análisis se presenta la tasa de evolución anual de 

la producción de cada sector para el período 1993 – 2004, la misma que se 

compara con la tasa de crecimiento anual del PIB en el mismo intervalo de tiempo 

señalado. Si el indicador de crecimiento anual es superior al índice de evolución 

anual del PIB (2.89%), se clasificará al sector como dinámico, si el indicador es 

positivo pero inferior al parámetro referido se tienen dos casos: en el primero se 

asignará la connotación de sector con crecimiento moderado si el índice supera el 

1,5%, y en el segundo si el crecimiento es inferior al 1,5% se catalogará como 
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sector con crecimiento leve. Finalmente, se clasifican como sectores en declive a 

aquellos que presenten valores negativos para el parámetro señalado. 

 
 

3.1.2.1 Sectores con participación alta del Producto Interno Bruto  

 Dentro de los sectores con alta participación en el PIB, encontramos 5 

ramas de actividad económica que en conjunto representan el 56.81% (valor 

promedio para el período señalado) de la producción nacional. Cuadro 3.2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.2:   Dinámica de la producción de los Sectores con alta participación en 

el PIB 

En este estrato destaca el sector petrolero que además de ser el sector con 

mayor aporte a la producción del Ecuador, ha mantenido en el período señalado 

una alta tasa de crecimiento, esto se debe, a la operación del nuevo oleoducto 

desde octubre de 2003 y a los excelentes precios alcanzados por el petróleo en la 

actualidad. El sector de la construcción, también ha mantenido una alta tasa de 

crecimiento, la misma que evidenciaría la inversión que están haciendo los 

emigrantes en los últimos años para adquirir vivienda. Los sectores de comercio y 

transporte y almacenamiento, han mantenido un crecimiento moderado, sin 

embargo, el primero ha perdido participación porcentual en la producción total 

para el período 1999 – 2004.  Finalmente, el sector Administración Pública se ha 

mantenido relativamente estático, pues su nivel de crecimiento anual es de 

0.45%. 

INDUSTRIAS
Prom 1993 -

1998
Prom 1999 - 

2004
Promedio 
1993-2004

Tasa de 
Crec. 
Anual

Tipo de Sector según su 
dinámica de crecimiento

1 Extrac. de petróleo crudo 19,71% 20,34% 20,03% 4,33% Sector Dinámico

2 Comercio 16,29% 15,19% 15,74% 1,77% Sector con crec. moderado

3 Transporte y almacenamiento 7,79% 8,29% 8,04% 2,46% Sector con crec. moderado

4 Construcción 7,94% 7,98% 7,96% 3,48% Sector Dinámico

5 Administración pública 5,14% 4,95% 5,04% 0,45% Sector con crec. leve

% PARTICIPACIÓN EN EL PIB EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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3.1.2.2 Sectores con participación elevada del Producto Interno Bruto  

En los sectores con niveles elevados de participación en el PIB, se 

encuentran 9 ramas de actividad económica que abarcan aproximadamente 

22.49% del total de la producción del Ecuador. Cuadro 3.3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.3:   Dinámica de la producción de los Sectores con participación 

elevada en el PIB 

Dentro de este nivel de clasificación, encontramos 3 sectores dinámicos 

que han ganado participación porcentual en el PIB para el segundo período 

analizado, (Otras actividades empresariales, cultivo de banano, café y cacao, y 

correo y telecomunicaciones). Por otro lado, el sector textil se considera que ha 

mantenido un crecimiento moderado de 1.5% anual, sin embargo en los últimos 

años el sector presenta un volumen de producción casi estático, con una tasa de 

crecimiento para el período 2000-2004 de apenas 0.33% anual, lo que repercute 

en que este sector cada vez pierda participación porcentual en el resultado global 

del PIB, las crecientes importaciones de productos textiles más baratos 

determinarían esta situación. Sobresalen también 2 sectores (Intermediación 

financiera y elaboración y conservación de camarón), que presentan niveles 

productivos en el año 2004 inferiores a los presentados en 1993, por lo que son 

considerados como sectores en declive, estas industrias han experimentado 

durante este período agudas crisis que derivan en el pobre desempeño mostrado. 

INDUSTRIAS
Prom 1993 -

1998
Prom 1999 - 

2004
Promedio 
1993-2004

Tasa de 
Crec. 
Anual

Tipo de Sector según su 
dinámica de crecimiento

1 Alquiler de vivienda 3,12% 3,27% 3,19% 2,16% Sector con crec. moderado

2 Otras actividades empresariales 3,11% 3,19% 3,15% 3,83% Sector Dinámico

3 Enseñanza 2,99% 3,21% 3,10% 2,44% Sector con crec. moderado

4 Intermediación financiera 3,63% 1,60% 2,61% -3,45% Sector en Declive

5 Cultivo de banano, café y cacao 2,29% 2,69% 2,49% 4,47% Sector Dinámico

6 Fabricación de productos textiles 2,40% 2,37% 2,38% 1,50% Sector con crec. moderado

7 Elab y conservación de camarón 2,87% 1,73% 2,30% -0,97% Sector en Declive

8 Cría de animales 1,68% 1,73% 1,70% 2,40% Sector con crec. moderado

9 Correo y telecomunicaciones 1,08% 2,03% 1,55% 13,12% Sector Dinámico

% PARTICIPACIÓN EN EL PIB EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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De los sectores con participación alta y elevada en el proceso productivo 

nacional se encuentran 9 sectores pertenecientes al sector de servicios, 3 al 

sector de productos primarios, y apenas 2 al sector manufacturero: textiles y 

elaborados de camarón.  

3.1.2.3 Sectores con participación media del Producto Interno Bruto  

 En este nivel de clasificación se encuentran 17 áreas productivas, (Cuadro 

3.4) de las cuales 10 son consideradas sectores dinámicos, 4 actividades 

registran niveles de crecimiento moderado y 3 sectores productivos han 

presentado un nivel de crecimiento leve. Es decir, las actividades económicas que 

pertenecen a esta división muestran un desenvolvimiento interesante que les 

permitiría en un futuro incrementar su aporte a la economía del país. En conjunto 

estos sectores productivos concentran el 15.71% del PIB como promedio de la 

producción en el período 1993-2004. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.4:   Dinámica de la producción de los Sectores con mediana 

participación en el PIB 

INDUSTRIAS
Prom 1993 -

1998
Prom 1999 - 

2004
Promedio 
1993-2004

Tasa de 
Crec. 
Anual

Tipo de Sector según su 
dinámica de crecimiento

1 Servicios sociales y de salud 1,47% 1,41% 1,44% 0,86% Sector con crec. leve

2 Hoteles y restaurantes 1,29% 1,26% 1,27% 2,48% Sector con crec. moderado

3 Prod de madera y prods de madera 1,17% 1,37% 1,27% 3,98% Sector Dinámico

4 Otros cultivos 1,18% 1,32% 1,25% 3,46% Sector Dinámico

5 Prod. de carne y prods cárnicos 1,11% 1,20% 1,15% 3,17% Sector Dinámico

6 Cultivo de flores 0,54% 1,45% 0,99% 21,28% Sector Dinámico

7 Cultivo de cereales 0,98% 0,87% 0,93% 1,17% Sector con crec. leve

8 Pescado y prods de pescado 0,79% 1,05% 0,92% 5,24% Sector Dinámico

9 Silvicultura y extracción de madera 0,81% 1,02% 0,92% 4,73% Sector Dinámico

10 Pesca 0,89% 0,93% 0,91% 2,41% Sector con crec. moderado

11 Suministro de electricidad y agua 0,78% 1,03% 0,91% 3,83% Sector Dinámico

12 Fab de sust y prods químicos 0,75% 0,70% 0,72% 1,91% Sector con crec. moderado

13 Fab prods minerales no metálicos 0,67% 0,70% 0,68% 2,90% Sector Dinámico

14 Cría de camarón 0,77% 0,52% 0,64% 0,51% Sector con crec. leve

15 Otros servicios comunitarios 0,63% 0,64% 0,64% 3,81% Sector Dinámico

16 Fab. de papel y productos de papel 0,57% 0,54% 0,56% 1,70% Sector con crec. moderado

17 Elaboración de productos lácteos 0,48% 0,55% 0,51% 3,55% Sector Dinámico

% PARTICIPACIÓN EN EL PIB EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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 En este estrato se encuentran 7 sectores manufactureros, 6 primarios y 4 

de servicios. Mención especial merece el sector florícola, pues ostenta la mayor 

tasa de crecimiento anual para el período analizado, triplicando su participación 

en el PIB, para el período 1999 – 2004. Dentro de los sectores dinámicos 

identificados se podrían enfocar esfuerzos a fin de aprovechar la oportunidad de 

crecimiento que se vislumbra en varios de ellos, como los vinculados a la 

elaboración de productos de madera, de pescado, productos cárnicos, productos 

químicos y otros cultivos. En el mismo sentido es importante impulsar los niveles 

de crecimiento observados en el sector de servicios, como en el caso de hoteles y 

restaurantes, estrechamente vinculados al turismo. 

3.1.2.4 Sectores con participación baja del Producto Interno Bruto  

 En este nivel se encuentran 15 sectores productivos, 4 actividades 

dinámicas, 6 con crecimiento moderado, 3 con crecimiento leve y 2 en declive. 

Juntas abarcan aproximadamente el 4.14% de la producción nacional. Cuadro 3.5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.5: Dinámica de la producción de los Sectores con baja participación en 

el PIB 

INDUSTRIAS
Prom 1993 -

1998
Prom 1999 - 

2004
Promedio 
1993-2004

Tasa de 
Crec. 
Anual

Tipo de Sector según su 
dinámica de crecimiento

1 Elaboración de azúcar 0,45% 0,53% 0,49% 2,50% Sector con crec. moderado

2 Elaboración de bebidas 0,48% 0,48% 0,48% 1,52% Sector con crec. moderado

3 Explotación de minas y canteras 0,54% 0,42% 0,48% 0,01% Sector con crec. leve

4 Elab de prods molinería y panadería 0,45% 0,46% 0,45% 1,75% Sector con crec. moderado

5 Elab. otros productos alimenticios 0,42% 0,47% 0,45% 3,63% Sector Dinámico

6 Fab. productos de caucho y plástico 0,38% 0,35% 0,37% 0,92% Sector con crec. leve

7 Elab. aceites y grasas 0,26% 0,32% 0,29% 4,92% Sector Dinámico

8 Fabricación de maquinaria y equipo 0,28% 0,26% 0,27% 1,63% Sector con crec. moderado

9 Fab. metales y prods de metal 0,25% 0,17% 0,21% -1,60% Sector en Declive

10 Hogares priv con serv doméstico 0,16% 0,17% 0,17% 2,77% Sector con crec. moderado

11 Elab cacao chocolate prods de conf. 0,15% 0,17% 0,16% 3,26% Sector Dinámico

12 Fabricación de equipo de transporte 0,15% 0,11% 0,13% 0,10% Sector con crec. leve

13 Financiación de planes de seguros 0,14% 0,11% 0,13% 2,38% Sector con crec. moderado

14 Elaboración de productos de tabaco 0,05% 0,05% 0,05% -0,48% Sector en Declive

15 Industrias manufactureras n.c.p. 0,02% 0,03% 0,03% 5,09% Sector Dinámico

% PARTICIPACIÓN EN EL PIB EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Sobresalen 4 actividades manufactureras catalogadas como dinámicas: 

elaboración de otros productos alimenticios, elaboración de aceites y grasas, 

elaborados de cacao y otras industrias manufactureras. Por otro lado los 

productos de metal y la industria del tabaco en el año 2004 registran niveles de 

producción inferiores a los que alcanzaron en el año 1993. 

Del análisis realizado se concluye que 19 sectores productivos han 

evolucionado a una tasa superior a la de la economía nacional en conjunto, por 

ello, estos sectores son los motores de crecimiento económico. En el cuadro 3.6 

se clasifica a esos sectores según pertenezcan al sector primario, de elaborados 

o de servicios, y adicionalmente, se los clasifica de acuerdo al grado de 

contribución que brindan a la producción.  

% Participación en el PIB Primario Elaborado Servicios

Alto                                                 
( 2 sectores )

Extrac. de 
petróleo crudo

Construcción

Elevado                                                       
( 3 sectores )

Cultivo de 
banano, café y 

cacao

Otras 
activ idades 

empresariales

Correo y 
telecomunica- 

ciones

Medio                                                     
( 10 sectores )

Otros cultivos
Prod. de madera 

y prods de 
madera

Suministro de 
electricidad y 

agua

Cultivo de 
flores

Prod. de carne y 
prods cárnicos

Otros servicios 
comunitarios

Silv icultura y 
extracción de 

madera

Cons. Pescado y 
prods de 
pescado

Fab. Prods. 
minerales no 

metálicos

Elab. de 
productos 

lácteos

Bajo                                                         
( 4 sectores )

Elab. otros 
productos 

alimenticios

Elab cacao 
chocolate prods 

de conf.

Elab. aceites y 
grasas

Industrias 
manufactureras 

n.c.p.

SECTORES DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA                                                                        
PERÍODO 1993 - 2004

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.6:   Clasificación de los sectores dinámicos del Ecuador por áreas 

productivas 
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Entre los sectores dinámicos con contribución alta y elevada al PIB se 

encuentran 2 vinculados al sector primario: Extracción de petróleo y cultivo de 

banano, café y cacao (cuyos productos característicos constituyen los principales   

componentes de la oferta exportable del país), y 3 al sector de servicios: 

Construcción, otras actividades empresariales y correo y telecomunicaciones, 

sectores que han crecido considerablemente por la actual demanda de los 

productos que ofertan a las distintas ramas de actividad económica.  

 

Dentro de los sectores dinámicos con participación media y baja en el PIB 

se ubican 3 sectores primarios, destacando la producción de otros cultivos, por la 

gran variedad de producción agrícola que tiene el país; por otra parte, el sector 

florícola sobresale por su elevado índice de crecimiento productivo, y el tercer 

sector sobresaliente es el de la silvicultura, el mismo que en los últimos años ha 

reducido su ritmo de crecimiento. 

 

En los estratos con participación media y baja en la producción, 

encontramos 9 sectores dinámicos que pertenecen al sector manufacturero, los 

mismos que podrían constituirse en pilares del desarrollo económico nacional, sin 

embargo, es necesario corroborar esta percepción con un análisis de la situación 

del comercio exterior de estos sectores. De los 9 sectores mencionados, 6 están 

relacionados a la elaboración de productos alimenticios (Variedad de carnes, 

carnes preparadas y embutidos; pescado, harina y conservas de pescado; leche y 

derivados; conservas, café elaborado y salsa de tomate; chocolates y productos 

de confitería; aceites, mantecas de origen animal y vegetal) y 3 están 

relacionados a la producción de no alimenticios elaborados (Madera tratada, 

excepto fabricación de muebles; cemento, yeso, productos de vidrio, cerámica y 

arcilla; y muebles de cualquier de material, edificios prefabricados, etc.).  

 

Finalmente, en el sector de servicios destacan los servicios brindados por 

organizaciones de profesionales, religiosas, gremios, etc., servicios culturales, 

deportivos, de esparcimiento y diversión, y el alto dinamismo de consumo del 

sector de electricidad, gas y agua potable. 
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3.2 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

PERÍODO 1993 - 2004 

Además de analizar el desarrollo de la producción, es importante brindar 

una visión global de la situación del comercio exterior del Ecuador, ya que en el 

intercambio comercial, se puede apreciar el nivel de competitividad efectivamente 

alcanzado por las empresas pertenecientes a cada uno de los sectores que 

conforman la economía. En este contexto, la competitividad se basa en la 

productividad, calidad y variedad.  

3.2.1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

En el gráfico 3.3 se puede apreciar el desenvolvimiento del intercambio 

comercial del Ecuador para el período 1993 – 2005. En esta etapa, la tasa de 

crecimiento anual de las importaciones fue de 11,64%, mientras que las 

exportaciones del país crecieron un 10.23% anual durante el mismo período. En 

el Anexo B se presentan las series de Comercio Exterior de la economía 

ecuatoriana para los años 1993 hasta el 2005. 

Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de l Ecuador período 1993 - 2005 en miles de 
dólares
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.3:  Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial del Ecuador 

Período 1993 - 2005 
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Para determinar los sectores que tienen mayor impacto (positivo o 

negativo), en la evolución de las exportaciones se empleó el índice de 

contribución al crecimiento de las exportaciones de los productos exportables. 

Con este indicador se identificaron 12 productos que en conjunto explican 

alrededor del 90% de la dinámica de las exportaciones totales del país. Destaca 

una vez más el sector petrolero que es determinante en el resultado global de las 

exportaciones del Ecuador, especialmente en los años 2004 y  2005. 

Dentro de los 12 productos característicos que determinan la evolución de 

las exportaciones encontramos los productos primarios: petróleo; banano, café y 

cacao; flores y otros productos de la agricultura. De los cuales el petróleo y el 

banano son los que más contribuyen al volumen de las exportaciones, alcanzando 

en el año 2004 una participación conjunta de 64% en las exportaciones totales. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.7:   Contribución al crecimiento de las exportaciones del Ecuador 

en tasas de evolución 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

25,35% 14,00% 11,23% 8,04% -20,16% 5,90% 10,68% -5,04% 7,65% 23,56% 24,59% 27,30%

Productos Exportables de mayor incidencia

1 Petróleo y gas natural 1,07% 5,48% 2,86% -2,24% -11,83% 12,45% 18,69% -8,56% 2,49% 10,59% 24,53% 19,33%

2 Banano, café y cacao 5,18% 4,27% 2,86% 6,62% -5,65% -1,68% -3,57% 1,22% 3,01% 3,19% -1,51% 0,91%

3 Camarón elaborado 2,61% 3,18% -0,99% 5,25% -0,25% -6,31% -7,22% -0,08% -0,61% 0,92% 0,50% 1,51%

4 Otros productos alimenticios 9,70% -4,06% -1,50% -0,46% -0,27% -0,18% -0,90% 0,11% 0,12% 1,07% 0,25% 0,26%

5 Productos de petróleo refinado 0,50% 0,38% 2,13% -1,69% -0,22% 0,80% 2,94% -2,45% 0,82% 0,37% 1,62% 1,77%

6 Pescado preparado o en conserva 1,13% 0,87% 1,54% 0,28% 0,87% 0,21% -0,19% 1,25% 1,24% 1,52% -0,62% 0,94%

7 Equipo de transporte 0,59% -0,21% -0,22% 0,57% -0,37% -0,76% 0,79% 0,67% -1,01% 1,91% -1,07% 0,70%

8 Flores 0,64% 0,66% 0,47% 0,56% 0,59% 0,46% 0,33% 0,87% 1,12% 0,37% 0,72% 0,20%

9 Productos metálicos 0,58% 0,74% 0,58% -1,17% -1,12% 0,07% -0,03% 0,10% 0,11% 0,19% 0,02% 0,40%

10 Productos de molinería 0,51% -0,16% 0,55% 0,25% -0,48% -0,19% -0,12% 0,47% -0,38% 0,07% -0,22% 0,15%

11 Cacao elab., chocolate y prods de confitería 0,26% 0,70% 0,44% -0,10% -0,85% 0,39% 0,07% -0,11% 0,18% 0,18% 0,10% 0,11%

12 Otros productos de la agricultura 0,23% 0,26% 0,48% -0,07% 0,05% 0,31% -0,07% 0,40% 0,52% 0,48% -0,01% 0,19%

Contribución Tasa de Crec. Exportaciones 23,00% 12,10% 9,21% 7,81% -19,54% 5,56% 10,72% -6,12% 7,60% 20,86% 24,31% 26,47%

% crec. Export. explicado por los 12 sectores 90,72% 86,42% 82,03% 97,20% 96,93% 94,17% 100,32% 121,46% 99,37% 88,52% 98,85% 96,94%

Contribución al crecimiento de las exportaciones en  tasas de evolución

Tasa de Crecimiento de las Exportaciones
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En el área de la manufactura destacan 8 productos característicos con alto 

impacto sobre el resultado global de las exportaciones, 5 corresponden al sector 

alimenticio: Camarón Elaborado; otros productos alimenticios (conservas, café 

elaborado y salsa de tomate, etc.); pescado, harina y conservas de pescado; 

harinas, cereales preparados, arroz y fideos; y chocolates y productos de 

confitería. Las 3 actividades restantes pertenecen al sector manufacturero 

(Productos de la refinación de petróleo; productos metálicos y equipos de 

transporte, partes piezas y accesorios). 

Por el lado de las importaciones, al utilizar el índice de contribución al 

crecimiento de las importaciones se identificaron 12 productos relevantes, 

catalogados de esta manera debido a que éstos tienen incidencia directa positiva 

o negativa sobre el total de importaciones pues explican alrededor del 88% del 

comportamiento total de las mismas. (Cuadro 3.8) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.8:   Contribución al crecimiento de las importaciones del Ecuador 

en tasas de evolución 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

41,36% 14,65% -5,32% 26,02% 12,53% -45,89% 23,33% 44,12% 19,92% 2,11% 19,88% 22,05%

Productos de Importación de mayor incidencia

1 Equipo de transporte 18,16% -6,58% -6,07% 1,72% 4,29% -8,56% 5,39% 10,97% 3,29% -3,92% 1,91% 4,61%

2 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 2,28% 4,34% -0,14% 7,81% 3,78% -13,98% 3,18% 16,61% 7,18% 0,35% 3,28% 5,73%

3 Productos químicos 7,72% 3,57% 0,69% 3,69% -0,39% -3,99% 5,75% 3,53% 1,03% 0,66% 4,68% 2,61%

4 Productos metálicos 1,10% 3,16% -0,21% 1,15% 1,81% -5,50% 3,32% 3,05% 3,97% -2,47% 3,24% 1,71%

5 Productos de petróleo refinado 0,63% 3,64% -1,76% 7,05% -2,24% -1,55% 1,88% -0,07% -0,21% 5,00% 0,71% 4,50%

6 Productos de textiles y de cuero 0,85% 0,48% 0,37% 1,13% 0,53% -1,30% 1,68% 2,02% 0,42% 0,24% 1,55% 0,71%

7 Productos de caucho y productos plásticos 1,64% 0,77% 0,49% 0,95% 0,14% -1,53% 1,69% 1,45% 0,41% 0,09% 0,47% 0,42%

8 Papel y cartón 2,23% 0,64% -0,51% -0,35% 0,30% -0,99% 0,50% 0,83% 0,71% 0,19% 0,85% 0,11%

9 Cereales 0,08% 1,16% 0,61% 0,10% 1,10% -1,24% -0,90% 0,47% 0,30% 0,17% 0,49% -0,05%

10 Otros productos manufacturados 1,06% 0,55% 0,06% 0,32% 0,11% -0,72% -0,22% 1,27% 0,64% -0,01% 0,43% 0,37%

11 Vidrio y otros productos no metálicos 1,47% 0,55% 0,08% 0,02% 0,24% -1,05% 0,31% 0,92% 0,21% 0,05% 0,13% 0,34%

12 Aceites y grasas 0,36% 0,29% 1,11% 0,30% 0,27% -0,84% 0,68% 0,13% 0,25% 0,45% 0,58% 0,06%

Contribución Tasa de Crec. Exportaciones 37,59% 12,56% -5,29% 23,89% 9,94% -41,24% 23,25% 41,18% 18,20% 0,82% 18,32% 21,10%

% crec. Export. explicado por los 12 sectores 90,88% 85,75% 99,44% 91,80% 79,32% 89,88% 99,66% 93,35% 91,36% 38,66% 92,14% 95,66%

Contribución al crecimiento de las importaciones en  tasas de evolución

Tasa de Crecimiento de las Importaciones
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De los 12 productos señalados, 11 pertenecen al sector de la manufactura, 

de los cuales 10 pertenecen sector de no alimenticios elaborados, los productos 

principales que marcan el ritmo de estas importaciones son: Vehículos; 

maquinaria, equipo y aparatos eléctricos; productos químicos, productos 

metálicos; combustibles y otros productos de petróleo refinado; textiles; productos 

de caucho y productos plásticos; papel y cartón; muebles de cualquier material; 

vidrio y otros productos no metálicos). Además se importan aceites y grasas de 

origen vegetal y animal, así como el trigo y maíz. 

Del análisis expuesto podemos concluir que la dinámica de las 

exportaciones está relacionada directamente con los productos primarios y 

elaborados alimenticios; mientras que la evolución de las importaciones está 

concentrada en productos elaborados no alimenticios. Por ello se puede afirmar 

que el Ecuador tiene potencial para desarrollar la industria agroalimenticia, a la 

vez que se hace evidente el déficit crónico de producción nacional con alto 

contenido tecnológico. 
 

3.2.2 PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL 

ECUADOR 

Para el estudio del comercio exterior, el BCE clasifica a los productos de 

exportación en petroleros, y no petroleros, éstos últimos se subdividen en 

tradicionales (banano, café y elaborados, cacao y elaborados, camarón, atún y 

pescado) y no tradicionales. Los productos no tradicionales a su vez se clasifican 

en primarios (flores, abacá, madera, productos mineros, frutas, tabaco en rama y 

otros productos primarios) y procesados: (jugos y conservas de frutas, harina y 

enlatados de pescado, químicos, textiles artículos de cuero, aceites, entre otros) 

Por otro lado, los productos importados se clasifican en: bienes de 

consumo, materias primas, bienes de capital y combustibles. 

El gráfico 3.4 muestra la composición de la oferta exportable ecuatoriana 

según la clasificación descrita. Las exportaciones petroleras representan en 

promedio el 40% del monto total exportado durante el período analizado, y 

adquieren mayor participación en los últimos dos años debido a los altos precios 

internacionales del crudo. 
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 Gráfico 3.4:  Composición de las exportaciones del Ecuador período 1993 - 

2004 

El sector de productos tradicionales gradualmente ha ido perdiendo 

participación porcentual en las exportaciones totales, en los primeros años del 

período analizado duplicaba al aporte de los productos no tradicionales, situación 

que ha sido modificada con el transcurso de los años por la vulnerabilidad de los 

productos tradicionales a los precios internacionales y a factores climáticos como 

el fenómeno de El Niño, así como también gracias al mejor desempeño de las 

exportaciones de productos no tradicionales, equilibrando hoy en día la situación 

de los dos componentes del sector no petrolero. 

Los productos tradicionales están expuestos a constantes shocks, que 

merman su rendimiento, una prueba de ello se encuentra al analizar el sector 

camaronero el mismo que tuvo un auge en 1987 y su peor crisis en el año 2000, 

debido al virus de la mancha blanca, este sector paulatinamente está recuperando 

su nivel de exportaciones. 

El gráfico 3.5 muestra la evolución de las exportaciones de productos 

tradicionales en la que se destaca la participación en el total de exportaciones de 

productos tradicionales del banano con el 62.3%  para el 2004, seguido por el 

camarón con el 19.4% para el mismo año, sin embargo, se evidencia un 
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estancamiento de estas exportaciones, como es el caso del banano cuyo volumen 

de exportación disminuyó de 65.5% en el 2002 a 62.3% para el 2004; el camarón 

pasó del 21.9% en el 2000 al 19.4% en el 2004; similar situación sucedió con: el 

cacao y elaborados así como el atún y pescados; el café y sus elaborados ha 

tenido una ligera recuperación en el total de exportaciones, representado por 5% 

en el 2004, que supera en 2.2% al total de exportaciones del 2002 (2.8%). A 

excepción del atún y pescado, el resto de estos productos son considerados como 

de menor dinamismo a nivel mundial y en los principales mercados de Estados 

Unidos y la Unión Europea. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.5:  Exportaciones de productos tradicionales 
 

Los productos no tradicionales han mostrado una evolución muy 

interesante, y es en este sector donde se pueden ubicar varias alternativas para 

fomentar el desarrollo productivo ecuatoriano. Si bien el sector petrolero 

constituye nuestro principal rubro de exportación, el Ecuador está dejando de 

proveer al mundo de materias primas; el país se ha convertido en el primer 

exportador mundial de palmito enlatado y en el tercero de jugo de maracuyá, 

incluso artículos de línea blanca están siendo vendidos en Centroamérica.   
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En el gráfico 3.6 se observa la evolución de las exportaciones de productos 

no tradicionales primarios. Las flores constituyen el principal producto de 

exportación dentro de esta clasificación con una participación del 62.1% del total 

exportado en el año 2004. Cabe destacar también el importante dinamismo de las 

exportaciones de frutas que le han permitido pasar de una participación del 1.3% 

en 1997 a 8.6% en el año 2004. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.6:  Exportaciones de productos no tradicionales primarios 
 

Las exportaciones industrializadas representan alrededor del 70% dentro 

del rubro de las exportaciones de productos no tradicionales y constituyen el 

motor de crecimiento de las mismas.  La elaboración de enlatados de pescado es 

el principal producto exportado no tradicional industrializado con una participación 

de alrededor del 30% en el total exportado. El gráfico 3.7 muestra las 

exportaciones de productos no tradicionales industriales más representativos a 

excepción de los enlatados de pescado. En el año 2004 las manufacturas de 

metales tienen una participación del 10.1% en el total de exportaciones de 

productos no tradicionales industrializados, seguido por las exportaciones de 

químicos y fármacos (7.3%),  jugos y conservas de frutas (7.1%) y vehículos 

(3.1%) que es el valor de participación más bajo para este sector desde 1992.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.7:  Exportaciones de productos no tradicionales industrializados 
 

Es importante mencionar a otros productos con participación menor en este 

tipo de exportaciones que pueden aportar mayores beneficios a la economía 

nacional en un futuro, entre ellos se encuentran: maderas terciadas, manufacturas 

de cuero y textiles,  prendas vestir, harina de pescado, aceites vegetales, 

manufacturas de papel, elaborados de banano y otros elaborados del mar. 

 

Al desarrollar procesos de elaboración sobre los productos en los que se 

cuenta con ventajas comparativas, se puede pasar de depender de las leyes del 

mercado que dictan el valor de los “commodities” o productos primarios, a tener 

mayor control sobre el precio gracias al beneficio del valor agregado obtenido por 

los productores, por ello está en manos de éstos últimos ser competitivos y 

enfrentar retos como la globalización de los mercados. Actualmente, Estados 

Unidos es el principal destino de los productos nacionales exportados. América 

recibe alrededor del 78% de las exportaciones ecuatorianas, sin embargo, la 

Unión Europea puede constituirse un atractivo mercado para la producción 

nacional, dado el alto incremento de su demanda anual de diversos productos.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.8:  Composición de las Importaciones del Ecuador Período 1993 – 2004 

 

En el gráfico 3.8 se observa el comportamiento de las importaciones del     

Ecuador, el gasto en bienes de consumo final se ha intensificado en el período 

post-dolarización, esto se debe a que con la dolarización el poder de compra 

permanece estable y no se deteriora como sucedía con el sucre, se puede  

señalar que el modelo de dolarización permite una sociedad consumista debido a 

que no existe una clara competitividad de las empresas nacionales con respecto a 

los productos extranjeros, aparentemente, la industria nacional aún no tiene los 

mecanismos para ser eficientes en cuanto a su producción, pues, existen 

empresas estatales de telecomunicaciones, eléctricas y petroleras que 

necesariamente deben ser reorganizadas para alcanzar mayor competitividad. 

Por otro lado, la inversión en bienes de capital muestra una participación de 

alrededor del 30% de las importaciones, lo que implica que el país se está 

proveyendo de bienes de mayor tecnología. La dinámica de consumo de  

materias primas, la dictaminan los sectores manufactureros, pues éstos requieren 

aproximadamente el 80% de estos insumos, de esta manera sus fluctuaciones 

están determinadas por las variaciones de la producción del área manufacturera.  
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Finalmente, los combustibles han incrementado su participación en las 

importaciones en los últimos años, debido a los altos precios alcanzados 

impulsados por el costo del petróleo crudo. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.9:  Balanza comercial del Ecuador período 1993 – 2005 

 

Para comprender la participación de cada industria en la balanza comercial 

global del país (Gráfico 3.9), se utilizarán las series provistas por el BCE, en el 

período 1993-2005 para cada uno de los 33 productos característicos que 

participan del comercio exterior, tal y como se especifica en la metodología de 

indicadores sectoriales de competitividad del BCE. Con esta información se 

clasificará a los 33 productos de acuerdo a su contribución (positiva o negativa) a 

la balanza comercial total, para ello se ha considerado un promedio de las 

balanzas comerciales obtenidas por cada industria en el período 1993 – 2005.  
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3.2.2.1 Productos con aporte positivo al resultado global del comercio exterior del 

Ecuador 

 En primer lugar, se han identificado 9 de un total de 33 productos, que 

aportan permanentemente con saldos positivos a la balanza comercial. En el 

cuadro 3.9 se puede apreciar su aporte promedio a la balanza comercial durante 

el período 1993 – 2005. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.9:   Productos con Balanza Comercial Positiva período 1993 - 2005 

  

 

 

Producto

Balanza Comercial 
Promedio 1993 - 

2005 (en millones de 
dólares)

Tasa de 
Crecimiento Anual 

1993 -2005

1 Petróleo y gas natural 2010,16 13,73%

2 Banano, café y cacao 1020,93 5,70%

3 Camarón elaborado 506,11 -0,46%

4 Pescado preparado o en conserva 303,75 14,34%

5 Flores 181,05 21,68%

6 Otros productos alimenticios 127,88 -5,50%

7 Productos de madera (excepto muebles) 60,85 4,65%

8 Cacao elaborado, chocolate y productos de confitería 47,39 2,60%

9 Pescado vivo, fresco y refrigerado 35,98 -5,80%
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De los 9 productos con balanza superavitaria en el período analizado 4 

pertenecen al sector primario: Petróleo y gas natural; banano, café y cacao; flores; 

y pescado. Esta situación muestra la dependencia de la balanza comercial del 

país al desenvolvimiento de los sectores primarios, especialmente el petrolero y 

bananero, lo que a su vez revela el poco desarrollo de procesos para generar 

valor agregado en el Ecuador. La desventaja de esta dependencia radica en que 

el sector primario es vulnerable a impactos externos como la baja de los precios 

internacionales o la constante aparición de nuevos competidores alrededor del 

mundo.  

Por otra parte, 4 sectores pertenecen al sector de productos alimenticios 

elaborados: Camarón elaborado; pescado preparado o en conserva; otros 

productos alimenticios; y cacao elaborado, chocolate y productos de confitería. 

Los dos primeros productos son los principales factores en la obtención de una 

balanza comercial positiva en el sector de productos alimenticios elaborados. Los 

siguientes dos sectores evidencian el potencial que tiene el país para procesar 

sus productos agrícolas, generar valor agregado y venderlos al exterior. 

Finalmente, el sector de producción de madera (Madera aserrada, tableros, 

paneles, cajas, etc.) presenta un saldo comercial positivo a lo largo del período, 

sin embargo, este sector está sujeto a la existencia del recurso natural. 

 

3.2.2.2 Productos con aporte poco significativo al resultado global del comercio 

exterior del Ecuador 

 

En este nivel de clasificación se encuentran 7 sectores que han aportado 

tanto positiva como negativamente al saldo de la balanza comercial total del país 

durante el período analizado, por ello el saldo promedio de las balanzas 

comerciales de estos sectores no es muy significativo. (Cuadro 3.10). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.10: Productos con aporte poco significativo a la balanza comercial 

(1993 – 2005) 

 

De los 7 sectores presentados, el sector de otros productos de la 

agricultura, junto al de producción de azúcar han contribuido positivamente al 

saldo de la balanza total del Ecuador en los últimos años, sin embargo sólo el 

primer sector da muestras de poder incrementar su aporte dada la tasa de 

crecimiento sostenida que presenta. En el caso del producto camarón y larvas de 

camarón no se ha calculado la tasa de crecimiento anual dado que el país 

presenta intercambios comerciales prácticamente nulos de este producto desde 

1994. Con respecto a los 4 productos restantes: Productos de tabaco, productos 

de molinería, productos de la silvicultura, carne y productos de la carne, se puede 

acotar que si bien sus saldos comerciales negativos son bajos, se evidencia la 

clara posibilidad de que su saldo comercial continúe deteriorándose aún más, 

dadas las altas tasas anuales de evolución de sus importaciones.  

Producto

Balanza Comercial 
Promedio 1993 - 

2005 (en millones de 
dólares)

Tasa de 
Crecimiento Anual

Período

1 Otros productos de la agricultura (+) 6,04 33,44% 1999-2005

2 Productos de tabaco (-) 0,33 -39,53% 2001-2005

3 Camarón y larvas de camarón 0,12 - -

4 Productos de molinería (-) -1,18 -30,74% 2002-2005

5 Productos de la silvicultura (-) -1,90 -34,29% 1999-2005

6 Azúcar (+) -5,21 -30,96% 2003-2005

7 Carne y productos de la carne (-) -5,33 -23,11% 1993-2005
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3.2.2.3 Productos con aporte negativo al resultado global del comercio exterior del 

Ecuador 

En el cuadro 3.11 se aprecian aquellos productos que presentan balanzas 

comerciales deficitarias para todo el período analizado, así como sus respectivas 

tasas de evolución, las mismas que reflejan un estado crónico de dependencia de 

productos extranjeros en todos estos sectores. 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.11:   Productos con Balanza Comercial Negativa Período 1993 – 2005 

Producto

Balanza Comercial 
Promedio 1993 - 

2005 (en millones de 
dólares)

Tasa de 
Crecimiento Anual 

1993 -2005

1 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos -1329,47 -9,63%

2 Productos químicos -872,59 -11,77%

3 Equipo de transporte -629,48 -8,31%

4 Productos metálicos -402,19 -12,05%

5 Papel y cartón -171,34 -6,92%

6 Productos de petróleo refinado -156,87 -7,68%

7 Productos de textiles, cuero y productos de cuero -132,49 -22,72%

8 Productos de caucho y productos plásticos -121,87 -16,03%

9 Cereales -105,63 -9,42%

10 Otros productos manufacturados -73,58 -16,30%

11 Vidrio y otros productos no metálicos -66,55 -11,23%

12 Aceites y grasas -53,71 -33,22%

13 Electricidad, gas y agua -26,86 -114,49%

14 Bebidas -24,19 -11,47%

15 Minerales -14,86 -10,03%

16 Ganado y otros productos de origen animal -7,48 -8,08%

17 Productos lácteos elaborados -6,52 -18,63%
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En este nivel de clasificación se han identificado 17 productos, de los 

cuales 14 pertenecen al sector manufacturero (11 pertenecientes a los elaborados 

no alimenticios y 3 al sector de elaborados alimenticios).  

Los productos elaborados no alimenticios son los que presentan los 

mayores saldos negativos de intercambio comercial y son: Maquinaria, equipo y 

aparatos eléctricos; productos químicos; equipo de transporte; productos 

metálicos; papel y cartón; productos de petróleo refinado; productos textiles, cuero 

y productos de cuero; productos de caucho y productos plásticos; otros productos 

manufacturados; vidrio y otros productos no metálicos; y electricidad, gas y agua. 

En general, estos sectores productivos son los que generan mayor valor 

agregado, y tienen estrecha vinculación al desarrollo tecnológico, ostentan la gran 

ventaja de gozar de precios de mercado favorables para la venta de sus 

productos.  

Los productos pertenecientes al sector de elaborados alimenticios que 

aportan negativamente al saldo comercial del país son: Aceites y grasas; bebidas, 

y productos lácteos elaborados, los mismos que no presentan grandes déficits 

comerciales, sin embargo de ello, cada año sus importaciones crecen a un ritmo 

considerable.  

Completan las ramas de actividad deficitarias los sectores primarios 

productores de cereales, minerales y ganado con sus productos relacionados, que 

presentan balanzas deficitarias negativas relativamente de poca cuantía. 

 

Para comprender de una manera más detallada el desenvolvimiento de 

cada sector es necesario, conocer la variedad de productos ofertados por cada 

uno de ellos26, sus dinámicas de producción, importaciones y exportaciones, las 

características principales de su consumo intermedio, así como algunos 

indicadores de competitividad. Este análisis se lo denomina Análisis Sectorial de 

Competitividad. 

                                                 
26 Dicha variedad se encuentra detallada en el cuaderno de trabajo Nº. 126: Las clasificaciones de 
industrias y de productos del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 aplicadas a la economía 
ecuatoriana cada sector productivo, publicado por la Dirección General de Estudios del Banco 
Central del Ecuador.  
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3.3 ANÁLISIS SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD DE LAS 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ECUADOR 

 

El objetivo de este apartado es realizar un rápido análisis de cada una de 

las ramas de actividad económica del Ecuador tomando en cuenta los resultados 

obtenidos previamente del análisis de producción y comercio exterior, además de 

considerar la composición y volumen del consumo intermedio, así como los 

indicadores sectoriales de competitividad: tasa de cobertura interna (TCI) e índice 

de orientación exportadora (IOE) publicados por el Banco Central del Ecuador.27  

Para el análisis de consumo intermedio, se tomará en cuenta los últimos 

datos de las tablas de oferta y utilización para el período 2000-2004 publicados 

por el BCE en marzo del 2006,28 a partir de los cuales se determinará la 

participación del consumo intermedio de cada industria sobre el total del consumo 

intermedio, así como también se obtendrá la participación porcentual que tienen 

los insumos requeridos en la producción de cada industria. De esta manera se 

podrán detectar aquellos sectores que demandan alta cantidad de insumos en sus 

procesos productivos, situación que muy probablemente, implica un alto nivel de 

eslabonamientos productivos hacia atrás. 

En lo que concierne a los indicadores sectoriales de competitividad se 

escogió analizar la tasa de cobertura interna y el índice de orientación 

exportadora, porque estos indicadores permiten relacionar los niveles de 

producción de cada sector con la demanda interna del país o con los 

requerimientos de los productos por parte de otros países. 

La Tasa de Cobertura Interna TCI, mide el porcentaje en el cual la 

producción nacional de un producto cubre los requerimientos del consumo interno 

del país29, y qué parte del consumo es atendido con productos foráneos, como se 

                                                 
27 Los índices indicadores TCI e IOE han sido calculados en base al año 1993, para el período 
1993 – 1999, y con base del año 2000 para el resto del período analizado, según las notas 
metodológicas de indicadores sectoriales de competitividad del BCE. En el Anexo C se presentan 
las series 1993-2004 para los dos indicadores referidos. 
28 En el Anexo D se presenta la serie de consumo intermedio industrial en el período 2000-2004. 
29La expresión matemática para el cálculo de la tasa de cobertura interna es:

iii

ii

XMP

XP
TCI

−+
−=  

siendo P=Producción, X=Exportaciones y M=Importaciones 
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trata de un indicador porcentual de participación, el valor mínimo es cero, por ello, 

si el valor de este índice para un producto i es cero o cercano a cero, implica que 

la producción nacional no abastece el consumo interno de ese producto por ello 

se requiere importar. Si el indicador es igual a 100% significa que la producción 

cubre totalmente el consumo interno por lo que no es necesario importar.  

El Índice de Orientación Exportadora IOE, muestra la participación 

porcentual que tienen las exportaciones de un producto i sobre el total de la 

producción del país de ese producto. El valor máximo del indicador 1, implica que 

toda la producción está destinada a exportaciones.30 Si el IOE es 0, se puede 

afirmar que el producto no se exporta. Los valores entre 1 y 0 indican una mayor o 

menor inserción al mercado mundial de un producto en particular. 

Con las directrices señaladas se procede a presentar un análisis sectorial 

con algunos hechos característicos de las industrias contempladas en el sistema 

de cuentas nacionales del Ecuador, las mismas que han sido clasificadas en 5 

sectores, de acuerdo al criterio considerado por el BCE en su metodología sobre 

indicadores sectoriales de competitividad, documento en el cual se consideran 33 

sectores productivos participantes de intercambios de comercio exterior, que son 

agrupados en tres segmentos: Primario (Agricultura, ganadería y pesca), Petróleo 

y minas, y Manufactura. 

Para obtener una mejor visión del desempeño sectorial, en este trabajo se 

ha considerado dividir al sector manufacturero en dos estratos: Elaborados 

alimenticios y  elaborados no alimenticios. De esta manera se consigue agrupar a 

las industrias de acuerdo a características afines, en especial en lo que concierne 

al desenvolvimiento en el comercio exterior.  

Finalmente, para el análisis sectorial propuesto, se agrupan los sectores de 

Construcción, comercio y servicios. En el cuadro 3.12 se observa la clasificación a 

emplearse en este documento. 

                                                 
30 La expresión matemática para el cálculo del índice de orientación exportadora es: 

i

i

P

X
IOE =  
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SECTOR

01 Cultivo de banano, café y cacao

02 Cultivo de cereales

03 Cultivo de flores

04 Otros cultivos

05 Cría de animales

06 Silvicultura y extracción de madera

07 Cría de camarón

08 Pesca

09 Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios relacionadas

10 Explotación de minas y canteras

11 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

12 Elaboración y conservación de camarón

13 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado

14 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

15 Elaboración de productos lácteos

16 Elaboración de productos de molinería y panadería

17 Elaboración de azúcar

18 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

19 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

20 Elaboración de bebidas

21 Elaboración de productos de tabaco

22 Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y artículos de cuero
23 Producción de madera y fabricación de productos de madera

24 Fabricación de papel y de productos de papel

25 Fabricación de productos de la refinación de petróleo

26 Fabricación de sustancias y productos químicos

27 Fabricación de productos de caucho y plástico

28 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

29 Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal

30 Fabricación de maquinaria y equipo

31 Fabricación de equipo de transporte

32 Industrias manufactureras n.c.p.

33 Suministro de electricidad y agua

34 Construcción

35 Comercio al por mayor y al por menor

36 Hoteles y restaurantes

37 Transporte y almacenamiento

38 Correo y telecomunicaciones

39 Intermediación financiera, excepto seguros

40 Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad social
de afiliación obligatoria41 Alquiler de vivienda

42 Otras actividades empresariales

43 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

44 Enseñanza

45 Servicios sociales y de salud

46 Otros servicios sociales y personales

47 Servicio doméstico

CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS DE CUENTAS NACIONALES

Elaborados No 
Alimenticios

Construcción, 
comercio y 
servicios

Primario

Petróleo y 
Minas

Elaborados 
Alimenticios

.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.12:   Clasificación Industrial de las Cuentas Nacionales 
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Definidos los lineamientos generales para el análisis sectorial, es necesario 

tener una visión global de la participación de cada estrato en la producción, 

exportaciones, importaciones y consumo intermedio, de esta manera se pueden 

identificar algunas características importantes de cada uno de ellos. Para ello, se 

presentan en cuadros de participación porcentual el aporte promedio de cada 

sector a las variables señaladas durante el período 1993-2004. 

Participación porcentual promedio por sector en el 
Producto Interno Bruto período 1993-2004

Elab. alimenticios; 
7,21%

Elab. No 
alimenticios; 

7,57%

Primario; 9,83%

Petróleo, minas y 
canteras; 20,50%

Servicios, 
construcción y 

comercio; 54,03%

                                        
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.10:  Participación porcentual promedio por sector en el Producto Interno 

Bruto del Ecuador período 1993 – 2004 

En el gráfico 3.10 se puede apreciar la participación promedio (período 

1993 – 2004) de los 5 grupos de industrias, definidos previamente, en el producto 

interno bruto. Como es de esperarse, el 54% del PIB del Ecuador corresponde al 

sector de construcción, comercio y servicios, es decir, a todas las actividades y  

servicios ofertados por los agentes económicos dentro del territorio nacional. 

El sector petrolero contribuye al PIB con alrededor de 20.5%. En Ecuador 

ha sido característico que la economía dependa de un solo rubro principal, ya 

aconteció anteriormente con el cacao, luego con el banano y en la actualidad el 

país evidencia una alta dependencia de este sector, en especial con la 

implantación del modelo de dolarización.  
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El sector primario aporta con 9.83% al PIB durante el período analizado, 

mientras que el sector manufacturero representa el 14.80% de la producción 

(7.57% sector de elaborados no alimenticios y 7.21% de elaborados alimenticios). 

En términos generales, la producción del Ecuador se centra en sectores  

primarios (agricultura, ganadería, pesca y extracción de petróleo), que son las 

áreas que proveen de empleo a la mayor parte de la población. Apenas un 

14.80% de la producción corresponde a bienes manufacturados, por lo que se 

hace evidente, que en este sector se requiere mayor cantidad de bienes 

importados para satisfacer los requerimientos de los agentes económicos. 

En el gráfico 3.11 se muestra la participación promedio de los sectores que 

participan del comercio exterior en las exportaciones. Se puede apreciar una 

cierta diversificación de la oferta exportable ecuatoriana, fundamentalmente 

alcanzada a inicios del período 1993-2004. Sin embargo, en los años 2004 y 2005 

la participación de las exportaciones petroleras ha alcanzado alrededor del 50% 

del monto total exportado, lo que implica una vez más la creciente dependencia 

del país a la extracción de petróleo.  

 

Participación porcentual promedio por sector en las  
Exportaciones período 1993-2004

Elab. no alimenticios; 
14,11%

Elab. alimenticios; 
24,54%

Primario; 27,02%

Petróleo, minas y 
canteras; 34,34%

                                         
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.11:  Participación porcentual promedio por sector en las exportaciones 

del Ecuador período 1993 – 2004 
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 La entrada de dólares al país por este rubro es vital, pues maquilla de 

cierta manera el pobre resultado de intercambio comercial global conseguido por 

todas las demás ramas de actividad económica. En el gráfico 3.12 se aprecia la 

evolución de la participación de los sectores analizados en las exportaciones 

totales del país. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.12:  Participación porcentual por sector en las exportaciones del 

Ecuador período 1993 – 2004 

Adicional a la creciente importancia de las exportaciones del crudo 

ecuatoriano, se evidencia en el gráfico 3.12 una disminución de la importancia del 

sector de elaborados alimenticios en el período 2000-2004, ocasionada por la 

grave crisis del sector camaronero principal protagonista de las exportaciones del 

sector mencionado, sin embargo, se espera que en los próximos años esta rama 

de actividad comience a recuperar su alta participación en las exportaciones 

totales. 

En el gráfico 3.13 se presenta la participación promedio que tienen los 

sectores en las importaciones totales del país en el período 1993-2004, a 

diferencia de las exportaciones la estructura de las importaciones es muy similar 

durante cada uno de los años del período considerado.  
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Participación porcentual promedio por sector en las  
Importaciones período 1993-2004

Elab. no alimenticios; 
89,79%

Elab. 
Alimenticios; 

5,36%

Sector 
Primario; 

4,50%

Petróleo, minas y 
canteras; 0,34%

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.13:  Participación porcentual promedio por sector en las importaciones 

del Ecuador período 1993 – 2004 

 

Se hace evidente que la producción nacional de productos elaborados no 

alimenticios es insuficiente para cubrir los requerimientos del país, ya que el 90% 

de las importaciones corresponden a bienes característicos de este sector 

productivo, los mismos que se caracterizan por ser productos con alto contenido 

tecnológico. Los principales productos característicos que se importan son: 

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos; productos químicos; equipo de 

transporte; y productos metálicos que en conjunto representan alrededor del 70% 

de las importaciones totales. 

En el gráfico 3.14 se presenta la participación en el consumo intermedio 

promedio de los 5 sectores analizados; en primer lugar, se destacan los sectores 

de elaborados no alimenticios y de servicios, construcción y comercio con 

aproximadamente el 34% de participación para cada uno de ellos en el total de las 

compras interindustriales en el período 2000-2004.  
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Participación porcentual promedio por sector en el 
Consumo intermedio período 2000-2004

Petróleo, minas y 
canteras; 3,07%

Sector Primario; 
10,31%

Elab. alimenticios; 
14,81%

Elab. no 
alimenticios; 34,39%

Servicios, 
construcción y 

comercio; 34,83%

                                            
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.14:  Participación porcentual promedio por sector en el consumo 

interindustrial período 1993 – 2004 

 Posteriormente, se destaca el consumo intermedio del sector de 

elaborados alimenticios con una participación de alrededor del 15%. Esto implica 

que los sectores de elaborados (alimenticios y no alimenticios) evidencian un alto 

nivel de encadenamientos hacia atrás, pues demandan volúmenes considerables 

de insumos de otras ramas de actividad económica. Finalmente, los sectores 

primario y de explotación de minas y canteras son los que demandan menores 

volúmenes de insumos intermedios de otras industrias y más bien, desempeñan 

el papel de proveedores de materias para otras ramas de actividad económica, lo 

que determinaría unos considerables niveles de encadenamientos hacia adelante. 

 

3.3.1 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS PRIMARI AS 

Dentro de las ramas productivas primarias se encuentran 8 industrias del 

sistema de cuentas nacionales, las mismas que representan aproximadamente el 

10% de la producción total del país. En el cuadro 3.13 se muestra el análisis de la 

producción de este sector.  
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Categoría 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Crecimiento 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Cultivo de banano, café y cacao Elevada 2,49% 2,37% 2,65% Dinámico 4,47% 6,72% 2,25% 1993 2003

Cultivo de cereales Media 0,93% 0,96% 0,88% Leve 1,17% -1,81% 4,77% 1999 1997

Cultivo de flores Media 0,99% 0,63% 1,50% Dinámico 21,28% 31,87% 6,80% 1993 2002

Otros cultivos Media 1,25% 1,20% 1,32% Dinámico 3,46% 3,72% 3,61% 1993 2003

Cría de animales Elevada 1,70% 1,70% 1,71% Moderado 2,40% 2,71% 3,40% 1995 2004

Silvicultura y extracción de madera Media 0,92% 0,84% 1,02% Dinámico 4,73% 5,65% 1,53% 1993 2004

Cría de camarón Media 0,64% 0,77% 0,46% Leve 0,51% 5,29% 9,80% 2000 1998

Pesca Media 0,91% 0,91% 0,90% Moderado 2,41% 5,03% -0,23% 1993 1999

Sector Primario 9,83% 9,39% 10,45% 4,33% 5,67% 3,47%

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN SECTOR PRIMARIO

Sector

Participación porcentual promedio en el PIB 
por período

Tasa de crecimiento de la producción por                                                                   
período

Año 
Producción 

Mínima

Año 
Producción 

Máxima

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.13: Análisis de producción del sector primario. Período 1993-2004 

En general, las 8 industrias pertenecientes a este nivel de clasificación 

aportan considerablemente al PIB. Sobresalen por su volumen de producción el 

cultivo de banano, café y cacao y el sector de  cría de animales, áreas productivas 

que han mantenido un ritmo de crecimiento interesante en el período analizado, el 

mismo que les ha permitido ganar mayor participación en el PIB para el período 

2000-2004. Análogamente, los sectores cultivo de flores, otros cultivos y 

silvicultura han ganado participación porcentual en el PIB, por las buenas tasas de 

crecimiento alcanzadas durante el período analizado.  

 

Las industrias que han reducido su aporte al PIB son: cereales y cría de 

camarón. En el caso de la primera cabe destacar que el nivel máximo de 

producción de esta industria se alcanzó en 1997, y desde aquel año no se ha 

podido obtener un nivel productivo superior, lo que evidencia el alto impacto del 

fenómeno de El Niño (1997-1998), sobre esta área productiva, así como el poco 

potencial competitivo del país en esta área. El sector camaronero a inicios del 

período analizado sobresalía por su alto dinamismo productivo, llegando en 1998 

a su nivel de producción pico, sin embargo, la llegada del virus de la mancha 

blanca incidió considerablemente en el volumen de la producción camaronera, 

pues este mal impide el desarrollo óptimo del camarón impidiéndole alcanzar un 

crecimiento y peso ideal exigido en los mercados internacionales. 
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En el gráfico 3.12 se muestra la evolución del comercio exterior del sector 

primario, el resultado del sector es ampliamente positivo, es decir, Ecuador 

obtiene una considerable ganancia del intercambio de los bienes primarios con el 

resto del mundo, la misma que en los últimos años fluctúa entre 1300 y 1500 

millones de dólares. (Gráfico 3.15) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 3.15:  Balanza comercial de productos primarios período 1993 – 2004 

Sin embargo, la mayor parte de las ganancias en el intercambio comercial  

de productos primarios se encuentran concentradas en el sector de cultivo de 

banano, café y cacao y en el sector florícola. Contribuyen en una proporción 

mucho menor los sectores de otros cultivos y pesca. Los sectores de silvicultura, 

cría de animales y cereales presentan continuos déficits en los intercambios de 

comercio exterior, los mismos en conjunto representan alrededor del 2.80% del 

total de las importaciones del país. En el cuadro 3.14 se aprecia el 

comportamiento de los sectores pertenecientes al nivel primario en lo referente al 

comercio exterior. 
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1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Cultivo de banano, café y cacao Superavitaria 20,91% 22,67% 18,46% 0,00% 0,00% 0,00%

Cultivo de cereales Deficitaria 0,23% 0,26% 0,18% 2,40% 2,68% 2,02%

Cultivo de flores Superavitaria 3,50% 2,50% 4,91% 0,32% 0,42% 0,18%

Otros cultivos
Superavitaria desde 
1999 1,32% 0,97% 1,81% 1,36% 1,36% 1,36%

Cría de animales Deficitaria 0,07% 0,04% 0,10% 0,22% 0,24% 0,20%

Silvicultura y extracción de madera Deficitaria desde 1999 0,14% 0,16% 0,11% 0,18% 0,20% 0,16%

Cría de camarón - 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pesca Superavitaria 0,85% 1,12% 0,47% 0,02% 0,02% 0,01%

Sector Primario 27,02% 27,71% 26,04% 4,50% 4,91% 3,93%

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR PRIMARIO

Balanza 
Comercial 1993-

2004
Sector

Participación porcentual en las 
exportaciones totales

Participación porcentual en las 
importaciones totales

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.14: Participación del comercio exterior sector primario 1993-2004 

En el cuadro 3.15 se observan las tasas de evolución de las exportaciones 

e importaciones del sector primario. Sobresalen las altas tasas de crecimiento de 

las exportaciones del sector florícola, otros cultivos y silvicultura, sin embargo en 

el caso de estos dos últimos sectores también muestran considerables ritmos de 

crecimiento de las importaciones. El sector pesca ha reducido sus exportaciones 

en alrededor de 11% anual, esto se debe a que este sector adoptó la acertada 

estrategia de exportar el producto ya procesado, por ello en 1997 se alcanzó el 

pico máximo de exportaciones, y en el 2004 el valor mínimo de las mismas. 

1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Mínima Máxima Mínima Máxima

Cultivo de banano, café y cacao 5,64% 8,74% 7,00% - - -33,25% 1993 1997 1993 1998

Cultivo de cereales 9,01% 31,54% -13,69% 10,46% 12,93% 17,39% 1993 1997 1993 1998

Cultivo de flores 22,01% 28,82% 15,94% 5,53% 11,58% 2,48% 1993 2004 1993 1997

Otros cultivos 20,99% 26,80% 19,68% 11,26% 14,16% 10,03% 1993 2003 1993 1998

Cría de animales 9,46% 9,28% -7,95% 6,65% 3,17% 9,17% 1993 2002 1993 1998

Silvicultura y extracción de madera 37,82% 72,34% 14,32% 18,75% 26,45% 5,63% 1993 1997 1993 1997

Cría de camarón - - - - - - - - 1993 1994

Pesca -5,54% 0,93% -11,18% 35,55% 42,04% 73,04% 2004 1997 1993 1998

Sector Primario 7,96% 10,93% 8,98% 10,51% 13,06% 13,48%

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR PRIMARIO

Tasa de evolución de las 
exportaciones Sector

Tasa de evolución de las 
importaciones 

Exportaciones Importaciones

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.15: Evolución del comercio exterior sector primario 1993-2004 
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En 1998 debido al fenómeno de El Niño varios sectores alcanzaron su tope 

máximo de importaciones entre ellos: Cultivo de banano, café y cacao; cereales; 

otros cultivos, cría de animales y pesca. 

En el cuadro 3.16 se muestran los indicadores de tasa de cobertura interna 

(TCI)  e índice de orientación exportadora (IOE), así como las características de 

consumo intermedio del sector primario. 

 

Año 2004
Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999
Año 2004

Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999

Cultivo de banano, café y cacao 1,00 1,00 1,00 0,91 0,88 0,88 Elevado 2,21% 42,07%

Cultivo de cereales 0,60 0,66 0,74 0,05 0,05 0,03 Bajo 0,56% 35,60%

Cultivo de flores 0,99 0,93 0,65 0,60 0,66 0,73 Bajo 0,36% 17,47%

Otros cultivos 0,76 0,81 0,92 0,18 0,16 0,07 Bajo 0,68% 31,09%

Cría de animales 0,99 0,99 1,00 0,00 0,00 0,00 Elevado 3,67% 65,19%

Silvicultura y extracción de madera 0,98 0,97 0,97 0,01 0,02 0,03 Bajo 0,17% 12,96%

Cría de camarón 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Elevado 2,04% 79,48%

Pesca 1,00 1,00 1,00 0,08 0,08 0,12 Bajo 0,61% 37,18%

Sector

INDICADORES SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD CONSUMO INTERMEDIO

Indice de Orientación Exportadora Porcentaje 
promedio de 

participación el 
Consumo 

Interindustrial 
Total 2000-2004

Categoría

Part. Prom. 
insumos 

utilizados en 
relación a la 
producción 
industrial

Tasa de Cobertura Interna

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.16: Consumo intermedio, TCI – IOE Sector primario período 1993-2004 

La tasa de cobertura interna para las industrias del sector primario, refleja 

que en general la demanda de los agentes económicos en el país es atendida en 

su mayoría con productos nacionales. Sólo en el caso de cereales un 40% de la 

demanda se atiende con productos importados y un 24% de la demanda de otros 

cultivos se atiende con bienes foráneos. La industria de cultivo de flores evidencia 

un proceso de especialización productiva del país, ya que en el período 1993-

1998 la TCI bordeaba el 65%, para el período 2000-2004 el indicador mejoró con 

un valor de 93%, y en el año 2004 alcanzó un valor de 99%. 

El índice de orientación exportadora refleja que el sector productor de 

banano, café y cacao destina un 91% de su producción a mercados extranjeros, 

el sector florícola un 60%, el de otros cultivos un 18%, y el sector pesca un 8%, 

estos sectores se podrían catalogar de competitivos a nivel internacional.  
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El consumo intermedio del sector primario es relativamente bajo (alrededor 

del 10.3% del total de consumo intermedio). Los requerimientos de insumos en 

los procesos productivos de las industrias primarias fluctúan entre el 12% y 80%, 

siendo los sectores de cría de animales y cría de camarón los que más requieren 

de productos de otras industrias. 

 

Tras este análisis se evidencia la importancia de los sectores productores 

de banano, café, cacao, flores y pesca para el Ecuador, a la vez que se pone en 

consideración el potencial del sector de otros productos agrícolas (frutas, 

hortalizas y legumbres) para constituirse en un pilar del desarrollo económico del 

país. En el caso del sector florícola es factible la consecución de nuevos 

mercados, pues la producción nacional cuenta con la reputación de ofrecer las 

mejores flores y en algunos casos variedades únicas en el mundo. Por otra parte, 

las exportaciones de frutas del Ecuador han sido una de las más dinámicas  en 

los últimos años, sin embargo, a nivel regional el país registra el menor porcentaje 

de exportaciones de producto procesado con relación a las exportaciones totales 

de frutas, es necesario desarrollar varios tipos de procesamiento que permitan 

agregar valor.  

 

Entre los productos más destacados del sector primario se pueden citar: 

banano, flores, cacao, pescado, piñas, plátano, tabaco en rama, café lavado, 

abacá, maíz, pieles y cueros, hojas de té, melones, algodón, papaya, borojó, 

babaco, badea, tomate de árbol, maracuyá, sábila, etc. 

 
 

 

3.3.2 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DE 

PETRÓLEO Y MINAS 

Dentro de este nivel de clasificación están 2 industrias que representan 

aproximadamente el 20.50% de la producción total del país. En el cuadro 3.17 se 

muestra el análisis de la producción de este sector.  
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Categoría 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Crecimiento 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Extrac. de petróleo crudo, gas natural Alta 20,03% 19,76% 20,39% Dinámico 4,33% 2,15% 6,80% 1993 2004

Explotación de minas y canteras Baja 0,48% 0,52% 0,42% Leve 0,01% -4,08% 3,51% 1999 1996

S. Petróleo, minas y canteras 20,50% 20,28% 20,81% 4,24% 2,00% 6,74%

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN SECTOR PETRÓLEO MINAS Y CANT ERAS

Sector

Participación porcentual promedio en el PIB 
por período

Tasa de crecimiento de la producción por                                                                   
período

Año 
Producción 

Mínima

Año 
Producción 

Máxima

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.17: Análisis de producción sector petróleo y minas. Período 1993-2004 

El sector petrolero es el más importante de la economía ecuatoriana, pues 

representa casi el 20% de la producción total del país, y ha mantenido una tasa 

de crecimiento de producción importante en el período analizado, la misma que 

en los últimos años ha sido favorecida con el funcionamiento del nuevo oleoducto 

y los precios internacionales. Por el contrario, el sector de minas y canteras es un 

sector con aporte bajo a la economía, con un nivel de crecimiento productivo leve 

para el período analizado, su producción máxima se alcanzó en 1996. 

En el gráfico 3.16 se aprecia la evolución del comercio exterior de las 

industrias de petróleo, minas y canteras. Este sector es ampliamente 

superavitario, pues el petróleo constituye el principal producto de exportación, a la 

vez que las importaciones realizadas son relativamente insignificantes.  
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Gráfico 3.16:  Balanza comercial petróleo y minas. Período 1993 – 2004 
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Los precios internacionales del petróleo crudo han permitido excelentes 

tasas de crecimiento del monto total exportado en especial para los últimos dos 

años (64% para el año 2004 y 38% para el año 2005). La balanza comercial del 

sector petróleo y minas fluctuaba entre 1700 y 2400 millones de dólares para el 

período 2000 – 2003, mientras que en el año 2004 alcanzó 3878 millones de 

dólares, y finalmente en el año 2005 se ubicó en 5376 millones de dólares, los 

mismos que han permitido obtener después de cuatro años una balanza 

comercial global positiva. 

En el cuadro 3.18 se aprecia la participación en el comercio exterior de los 

sectores de petróleo, minas y canteras. 

1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Extrac. de petróleo crudo Superavitaria 34,32% 29,51% 41,05% 0,01% 0,03% 0,00%

Explotación de minas y canteras Deficitaria 0,02% 0,03% 0,01% 0,32% 0,30% 0,35%

S. Petróleo, minas y canteras 34,34% 29,54% 41,06% 0,34% 0,33% 0,35%

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR PETRÓLEO, MINAS Y CANTERAS

Sector
Balanza 

Comercial 1993-
2004

Participación porcentual en las 
exportaciones totales

Participación porcentual en las 
importaciones totales

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.18 : Participación del comercio exterior sector petróleo y minas. Período 

1993-2004 

A principios el período analizado se había conseguido alcanzar una mayor 

diversificación de la oferta exportable ecuatoriana, sin embargo en los últimos 

años, el petróleo ha vuelto a ocupar un lugar preponderante con alrededor del 

50% de las exportaciones totales en el año 2004.  

Las importaciones del sector petróleo, minas y canteras son de poca 

cuantía y representan alrededor del 0.35% del total de importaciones del Ecuador. 

En el cuadro 3.19 se observa las tasas de evolución de las exportaciones e 

importaciones del sector petróleo, minas y canteras. Es relevante la alta tasa de 

crecimiento de las exportaciones petroleras, mientras que por el contrario, el 

sector minero presenta una tasa de crecimiento negativa de las exportaciones 

para el período 1993-2004, alcanzando en 1995 su nivel de exportaciones 

máximo. 
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1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Mínima Máxima Mínima Máxima

Extrac. de petróleo crudo, gas natural y activ de servicios relacionadas11,72% 2,19% 16,12% -17,17% 4,06% -45,93% 1998 2004 1993 1995

Explotación de minas y canteras -1,54% 0,18% 7,76% 10,12% 7,63% 6,74% 2001 1995 1993 2003

S. Petróleo, minas y canteras 11,71% 2,19% 16,12% 10,12% 7,63% 6,73%

Exportaciones Importaciones
Tasa de evolución de las 

exportaciones 
Tasa de evolución de las 

importaciones 

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR PETRÓLEO, MINAS Y CANTERAS

Sector

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.19: Evolución del comercio exterior sector petróleo y minas. Período 

1993-2004 

 

En el cuadro 3.20 se muestran los indicadores de tasa de cobertura interna 

e índice de orientación exportadora, así como las características de consumo 

intermedio del sector analizado. 

Año 2004
Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999
Año 2004

Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999

Extrac. de petróleo crudo, gas natural y activ de servicios relacionadas1,00 1,00 1,00 0,63 0,60 0,64 Elevado 2,93% 11,13%

Explotación de minas y canteras 0,79 0,83 0,93 0,00 0,01 0,01 Bajo 0,14% 22,40%

INDICADORES SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD CONSUMO INTERMEDIO

Sector

Tasa de Cobertura Interna Indice de Orientación Exportadora

Categoría

Porcentaje 
promedio de 

participación el 
Consumo 

Interindustrial 
Total 2000 -2004

Part. Prom. 
insumos 

utilizados en 
relación a la 
producción 
industrial

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.20: Consumo intermedio, TCI – IOE sector petróleo y minas. Período 

1993-2004 

 

Para el caso del sector petrolero, la TCI evidencia que el consumo de 

petróleo crudo del país es atendido en su totalidad con producción nacional, 

mientras que el IOE implica que alrededor del 60% de la producción se destina a 

mercados extranjeros.  

En el caso del sector minas y canteras, la tasa de cobertura interna 

evidencia que con el transcurrir del tiempo cada vez existe una mayor franja de 
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demanda que debe ser atendida con importaciones, pues para el período 1993-

1999, la producción nacional abastecía el 93% de la demanda interna, mientras 

que para el período 2000-2004 sólo cubre el 83%. El índice de orientación 

exportadora de esta industria muestra que prácticamente no se exportan 

minerales a otros destinos. 

El consumo intermedio del sector petróleo, minas y canteras es muy bajo, 

con apenas 3.07% del total de consumo interindustrial. Los requerimientos de 

insumos en los procesos productivos de la industria petrolera son de alrededor del 

11.13%, mientras que para le industria de explotación de minas y canteras son 

aproximadamente de 22.40%, lo que implica que estos sectores no presentan 

considerables encadenamientos hacia atrás. 

El análisis realizado refleja la alta dependencia de la economía al sector 

petrolero, algo que ha venido aconteciendo desde 1972. En el período 1972 – 

2004, el crudo ecuatoriano ha generado alrededor de 45000 millones de dólares 

por concepto de exportaciones. Sin embargo, es evidente la necesidad de agregar 

valor a las exportaciones de petróleo, pues los productos procesados y refinados 

representan apenas alrededor del 9% del total de las exportaciones petroleras del 

país. Ecuador debería reducir la dependencia del sector incrementando las 

exportaciones manufactureras, así como también es imperante atraer inversión 

extranjera para construir refinerías en el país. Con un producto refinado en el país 

se podría incrementar la competitividad de las empresas que utilizan combustibles 

en sus procesos productivos, ya que el sector petrolero es un importante 

proveedor de otras industrias.  

 

 

3.3.3 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DE 

ELABORADOS ALIMENTICIOS 

Dentro de este nivel de clasificación se encuentran 10 industrias, cuya 

participación la producción se ve reflejada en el cuadro 3.21.  
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Categoría 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Crecimiento 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Prod. y conservación de carne Media 1,15% 1,12% 1,20% Dinámico 3,17% 1,44% 5,68% 1993 2004

Elab. y conservación de camarón Elevada 2,30% 2,90% 1,46% Declive -0,97% 5,16% 10,39% 2000 1998

Elab. y conservación de pescado Media 0,92% 0,83% 1,04% Dinámico 5,24% 8,35% 1,94% 1993 2003

Elab. aceites y grasas or. vegetal y animalBaja 0,29% 0,26% 0,32% Dinámico 4,92% 5,00% 5,53% 1993 2004

Elab. de productos lácteos Media 0,51% 0,49% 0,55% Dinámico 3,55% 2,56% 5,11% 1993 2004

Elab. prods. de molinería y panadería Baja 0,45% 0,45% 0,46% Moderado 1,75% -0,67% 3,56% 1995 2004

Elab. de azúcar Baja 0,49% 0,46% 0,53% Moderado 2,50% 1,24% 1,44% 1997 2003

Elab. de cacao, chocolate y confitería Baja 0,16% 0,15% 0,17% Dinámico 3,26% 2,64% -0,21% 1994 2002

Elab. de otros productos alimenticios Baja 0,45% 0,43% 0,47% Dinámico 3,63% 4,95% 3,95% 1993 2004

Elab. de bebidas Baja 0,48% 0,49% 0,48% Moderado 1,52% 1,72% -0,28% 1993 2001

Sector Elaborados Alimenticios 7,21% 7,58% 6,69% 2,05% 3,86% 4,88%

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN SECTOR ELABORADOS ALIMENTICI OS

Sector

Participación porcentual promedio en el PIB 
por período

Tasa de crecimiento de la producción por                                                                   
período

Año 
Producción 

Mínima

Año 
Producción 

Máxima

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.21: Análisis de producción sector elaborados alimenticios 1993-2004 

 

Durante el período analizado sobresale la industria de elaboración y 

conservación de camarón con una participación elevada en el PIB, que en el 

período 1993-1999 representó el 2.90% del PIB y en el período 2000-2004, 

alcanzó un 1.46% del PIB, esta considerable disminución se debe a que el sector 

camaronero sufrió los embates del fenómeno del Niño y el virus de la mancha 

blanca, lo que determinó que el año 2000 sea el punto mínimo de producción de 

la industria. Esta baja en la producción es el principal factor que ha incidido en 

que la participación en el PIB del sector de elaborados alimenticios disminuya casi 

un punto porcentual al relacionar los períodos 1993-1999 y 2000-2004. Sin 

embargo, actualmente el sector camaronero presenta la tasa más dinámica de 

crecimiento productivo del sector, lo que en mediano plazo determinará una 

recuperación de la producción de productos elaborados alimenticios.  

Después del sector camaronero sobresalen las industrias de producción de 

carne y elaborados de pescado, las mismas que en conjunto aportan 

aproximadamente 2.24% del PIB para el período 2000-2004, y que además de 

ello han presentado unas tasas de crecimiento importantes durante el período 

considerado. 
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Con una participación mucho más discreta en la producción aparecen los 

sectores de elaboración de lácteos, azúcar, bebidas, otros productos alimenticios, 

productos de molinería, aceites y productos de cacao que representan en 

conjunto alrededor del 3% del PIB. Cabe destacar que todos estos sectores 

presentan interesantes tasas de crecimiento en los períodos investigados, por lo 

que se evidencia la posibilidad de que estas industrias puedan contribuir más a la 

producción en un futuro. 

El gráfico 3.17 muestra la evolución del comercio exterior de las industrias 

productoras de elaborados alimenticios. Este sector es netamente superavitario, 

por las considerables balanzas comerciales positivas de los sectores de los 

elaborados de pescado, camarón, cacao y otros productos alimenticios, a la vez 

que las balanzas comerciales negativas de los sectores de elaboración de 

bebidas, lácteos y aceites no son de gran cuantía.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

Gráfico 3.17:  Balanza comercial productos elaborados alimenticios 1993 – 2004 

 

Análogamente a lo sucedido con la producción de elaborados alimenticios, 

la balanza comercial del sector se ha visto afectada por la disminución de 

producción del sector camaronero, sin embargo, a pesar de ello, en los años 2003 

y 2004, se ha logrado una balanza comercial favorable de alrededor de 700 

millones de dólares. 
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1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Prod. y conservación de carne Deficitaria excepto 
2000 0,07% 0,07% 0,07% 0,16% 0,17% 0,14%

Elab. y conservación de camarón Superavitaria 11,25% 15,59% 5,17% 0,00% 0,00% 0,00%

Elab. y conservación de pescado Superavitaria 6,00% 5,07% 7,29% 0,30% 0,30% 0,31%

Elab. aceites y grasas or. vegetal y animal Deficitaria 0,49% 0,37% 0,64% 1,50% 1,30% 1,78%

Elab. de productos lácteos Deficitaria 0,03% 0,04% 0,02% 0,17% 0,22% 0,10%

Elab. prods. de molinería y panadería Deficitaria desde 2002 0,42% 0,49% 0,32% 0,38% 0,33% 0,44%

Elab. de azúcar
Superavitaria desde 
2003 0,23% 0,20% 0,27% 0,37% 0,56% 0,10%

Elab. de cacao, chocolate y confitería Superavitaria 1,35% 1,44% 1,21% 0,35% 0,29% 0,43%

Elab. de otros productos alimenticios Superavitaria 4,57% 5,70% 2,99% 1,54% 1,39% 1,75%

Elab. de bebidas Deficitaria 0,14% 0,12% 0,17% 0,60% 0,59% 0,62%

Sector Elaborados Alimenticios 24,54% 29,10% 18,15% 5,36% 5,15% 5,67%

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR ELABORADOS ALIMENTICIOS

Sector
Balanza 

Comercial 1993-
2004

Participación porcentual en las 
exportaciones totales

Participación porcentual en las 
importaciones totales

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.22: Participación del comercio exterior elaborados alimenticios 1993-

2004 

En el cuadro 3.22 se puede verificar la participación en el comercio exterior 

de los sectores productores de elaborados alimenticios. Cuatro sectores 

presentan un superávit permanente en su balanza comercial (elaborados de 

camarón, pescado, cacao y otros productos alimenticios), a los que se agregaría 

el sector de elaboración de azúcar que presenta una balanza comercial positiva 

desde el año 2003. Estos sectores, con excepción del sector camaronero han 

incrementado su participación en las exportaciones totales para el período 2000-

2004, evidenciando una considerable tasa de crecimiento reflejada en el cuadro 

3.23. 

Por otro lado, los sectores que presentan permanentes déficits comerciales 

son los que elaboran: aceite, grasas, lácteos y bebidas; a los mismos que se 

suman los sectores productores de carne y productos de molinería, que presentan 

déficit en su balanza comercial desde los años 2000 y 2002 respectivamente. 

Cabe destacar que en general, las importaciones de productos elaborados 

alimenticios crecen a un ritmo mucho mayor que las exportaciones para cada 

período analizado, lo que bien podría determinar una considerable entrada de 

productos foráneos en un mediano plazo.  
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1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Mínima Máxima Mínima Máxima

Prod. y conservación de carne -15,68% 16,42% -51,27% 11,18% 7,87% 25,27% 2004 2001 1993 1998

Elab. y conservación de camarón -3,18% 4,33% 3,68% 35,30% -47,16% 54,86% 2002 1997 1993 2003

Elab. y conservación de pescado 14,04% 19,21% 11,01% 17,37% 11,01% 37,37% 1993 2003 1993 2003

Elab. aceites y grasas or. vegetal y animal20,74% 27,72% 33,17% 27,80% 31,21% 20,74% 1993 2004 1993 2004

Elab. de productos lácteos -12,59% 4,25% -39,13% 7,18% 19,00% 12,93% 2003 1996 1993 1998

Elab. prods. de molinería y panadería 5,66% 33,66% -16,64% 21,80% 19,66% 25,90% 1993 1997 1993 2004

Elab. de azúcar 9,48% 10,14% 26,33% 7,20% 9,84% 6,17% 1997 2001 2001 1998

Elab. de cacao, chocolate y confitería 7,00% 7,49% 6,68% 31,09% 38,37% 34,00% 1993 1996 1993 2004

Elab. de otros productos alimenticios 3,66% 3,25% 12,12% 22,88% 25,32% 25,95% 2000 1994 1993 2004

Elab. de bebidas 13,40% 14,84% 12,10% 11,71% 0,29% 30,38% 1993 2004 1993 2004

Sector Elaborados Alimenticios 3,82% 7,73% 9,02% 20,64% 19,79% 24,86%

Exportaciones Importaciones
Sector

Tasa de evolución de las 
exportaciones 

Tasa de evolución de las 
importaciones 

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR ELABORADOS ALIMENTICIOS

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.23: Evolución del comercio exterior sector elaborados alimenticios. 

Período 1993-2004 

 

Los sectores de elaboración de lácteos, productos de molinería, productos 

de cacao y otros productos alimenticios, en la actualidad no han podido alcanzar 

los volúmenes máximos de exportación logrados en los años 1994, 1996 y 1997. 

Adicionalmente, en estos sectores la tasa de incremento de importaciones es muy 

superior a la de evolución de las exportaciones, lo que podría implicar una pérdida 

de competitividad de estos sectores. Por otra parte, las importaciones máximas de 

las industrias que elaboran lácteos, carne y azúcar ocurrieron en 1998 por la crisis 

provocada por el fenómeno de El Niño. 

 

En el cuadro 3.24 se aprecian los indicadores de tasa de cobertura interna 

e índice de orientación exportadora, así como las características de consumo 

intermedio del sector analizado. 



 160 

Año 2004
Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999
Año 2004

Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999

Prod. y conservación de carne 0,98 0,99 0,99 0,01 0,01 0,01 Elevado 2,68% 66,02%

Elab. y conservación de camarón 0,98 0,99 1,00 0,77 0,81 0,93 Bajo 0,77% 31,68%

Elab. y conservación de pescado 0,93 0,94 0,91 0,71 0,70 0,60 Medio 1,63% 57,69%

Elab. aceites y grasas or. vegetal y animal 0,73 0,76 0,88 0,11 0,09 0,05 Medio 1,48% 80,11%

Elab. de productos lácteos 0,97 0,98 0,97 0,00 0,00 0,02 Bajo 0,83% 56,65%

Elab. prods. de molinería y panadería 0,98 0,98 0,99 0,05 0,05 0,03 Alto 4,47% 89,37%

Elab. de azúcar 0,99 0,98 0,86 0,14 0,12 0,06 Bajo 0,28% 31,62%

Elab. de cacao, chocolate y confitería 0,89 0,81 0,85 0,43 0,49 0,53 Bajo 0,44% 69,31%

Elab. de otros productos alimenticios 0,40 0,64 0,87 0,61 0,46 0,41 Medio 1,26% 70,16%

Elab. de bebidas 0,86 0,89 0,94 0,04 0,03 0,02 Bajo 0,97% 63,81%

INDICADORES SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD CONSUMO INTERMEDIO

Sector

Tasa de Cobertura Interna Indice de Orientación Exportadora

Categoría

Porcentaje 
promedio de 

participación el 
Consumo 

Interindustrial 
Total 2000 -2004

Part. Prom. 
insumos 

utilizados en 
relación a la 
producción 
industrial

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.24: Consumo intermedio, TCI – IOE sector elaborados alimenticios. 

Período 1993-2004 

La TCI para las industrias de elaborados alimenticios, refleja que en 

general, la producción nacional es capaz de atender la mayor parte de la 

demanda interna, con excepción de la industria de otros productos alimenticios, la 

misma que con el transcurso del tiempo por un lado ha permitido una entrada 

cada vez mayor de productos importados, y por otra parte cada vez ha destinado 

una proporción mayor de sus producción a mercados extranjeros. Se puede 

afirmar que las industrias nacionales tienen potencial competitivo en esta área, y 

que aún tienen segmentos de mercado local que podrían cubrir, permitiéndoles 

incrementar su producción.  

El IOE refleja importantes segmentos de producción orientados a mercados 

extranjeros, para las industrias de elaboración de camarón, pescado, otros 

productos alimenticios, elaborados de cacao, azúcar, aceites y productos de 

molinería. 

El consumo intermedio de este sector representa el 14.81% del total de 

consumo interindustrial. Los requerimientos de insumos utilizados en los procesos 

productivos de las industrias de elaborados alimenticios son elevados y fluctúan 

entre  el  31% y 90%,  lo que implica que estos sectores  demandan considerables 
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cantidades de productos de otras industrias, implicando un alto nivel de 

encadenamientos hacia atrás, que determinaría que la mayor parte de estos 

sectores son impulsores de la economía nacional. 

El análisis realizado muestra el potencial del país para desarrollar la 

producción y comercio exterior de productos elaborados alimenticios, una 

alternativa válida para descentralizar la oferta exportable del país. Adicionalmente, 

al  desarrollar estas industrias, traería consigo un efecto de arrastre sobre otras, 

dadas las características de consumo intermedio del sector de elaborados 

alimenticios, pues cada vez se demandarían mayor cantidad de productos de 

otras industrias. 

En este sentido cabe destacar el desempeño del sector pesquero, el 

mismo que se ha convertido en una de las actividades económicas  más 

importantes del país, debido a su evidente competitividad en mercados 

internacionales, obtenida gracias a incrementar el valor agregado en su cadena 

productiva. Este ejemplo podría ser aplicado al sector frutícola, y de otros cultivos, 

en los que el país tiene un alto potencial competitivo, ya que en los últimos años 

ha ganando participación en el mercado regional y mundial. 

Entre los productos más destacados de este sector, se encuentran: 

enlatados de pescado, camarones, jugos y conservas de frutas, café 

industrializado, extractos y aceites vegetales, chips de banano y derivados de 

plátano, patacones precocidos, elaborados de cacao, agua de mesa con gas o sin 

gas, atún, otros productos alimenticios, azúcar, harina de pescado, productos 

agrícolas en conserva, bebidas, aceite de pescado, harina y elaborados de 

cereales, otros elaborados del mar, carne, leche, melazas y panelas. 

 
 

3.3.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DE 

ELABORADOS NO ALIMENTICIOS 

Las industrias clasificadas en este nivel y su respectiva participación en la 

producción se detallan en el cuadro 3.25.  
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Categoría 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Crecimiento 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Elab. de productos de tabaco Baja 0,05% 0,05% 0,05% Declive -0,48% 0,42% -2,12% 1997 2000

Fabr. de productos textiles Elevada 2,38% 2,41% 2,35% Moderado 1,50% 1,45% 0,33% 1995 2002

Prod. de madera y prods. de madera Media 1,27% 1,20% 1,36% Dinámico 3,98% 4,92% 2,26% 1993 2004

Fabr. papel y prods. de papel Media 0,56% 0,57% 0,53% Moderado 1,70% 3,10% -1,34% 1993 2002

Fabr. de sustancias y prods. químicos Media 0,72% 0,74% 0,71% Moderado 1,91% -1,05% 5,99% 1999 2004

Fabr. de prods de caucho y plástico Baja 0,37% 0,38% 0,35% Leve 0,92% 0,08% 1,22% 1993 1998

Fabr. prods. minerales no metálicos Media 0,68% 0,67% 0,71% Dinámico 2,90% 0,96% 3,53% 1993 2002

Fabr. metales comunes y elab. de metal Baja 0,21% 0,23% 0,17% Declive -1,60% -9,15% 7,94% 1999 1994

Fabr. de maquinaria y equipo Baja 0,27% 0,28% 0,26% Moderado 1,63% 1,45% 1,62% 1993 2004

Fabricación de equipo de transporte Baja 0,13% 0,14% 0,11% Leve 0,10% -9,47% 12,05% 1999 1998

Industrias manufactureras n.c.p. Baja 0,03% 0,02% 0,03% Dinámico 5,09% 11,34% -3,45% 1993 2000

Suministro de electricidad y agua Media 0,91% 0,82% 1,02% Dinámico 3,83% 5,06% 2,33% 1995 2004

S. Elaborados no Alimenticios 7,57% 7,52% 7,65% 2,22% 1,76% 2,00%

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN SECTOR ELABORADOS NO ALIMENT ICIOS

Sector

Participación porcentual promedio en el PIB 
por período

Tasa de crecimiento de la producción por                                                                   
período

Año 
Producción 

Mínima

Año 
Producción 

Máxima

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.25: Análisis de producción sector elaborados no alimenticios 1993-2004 

Los productos elaborados no alimenticios representan alrededor del 7.65% 

de la producción nacional, de todos los sectores que conforman este nivel sólo 

sobresale el sector textil por su elevada contribución al PIB (2.35% 

aproximadamente), sin embargo la tasa de crecimiento de este sector es leve 

(0.33% para el período 2000-2004). Posiblemente, una causa de esta baja 

evolución es la creciente competencia de otros países, como los asiáticos que 

cuentan con abundante mano de obra y bajos salarios, lo que les permite ofertar 

productos más baratos. 

Después del sector textil sobresalen las industrias de: elaboración de 

productos de madera, suministro de electricidad y agua potable, fabricación de 

productos químicos, fabricación de minerales no metálicos y fabricación de 

productos de papel que tienen una contribución media al PIB en el período 

señalado.  

Una evidencia de la dependencia crónica del país a la importación de 

productos con alto contenido tecnológico es que sectores como la fabricación de  

maquinaria y equipo, equipo de transporte, metales y elaborados de metal y otras 
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industrias manufactureras no alcancen una participación conjunta en el PIB 

superior al 0,70% en ninguno de los períodos analizados, por ello se hace lógico 

que la balanza comercial de este sector sea netamente deficitaria.  Otra muestra 

de la debilidad competitiva del país en este tipo de producción es que dos 

sectores: fabricación de metales y elaboración de productos de tabaco presentan 

tasas de crecimiento negativas para el período 1993-2004, mientras que sectores 

como los fabricantes de caucho y plástico, equipo de transporte y elaborados de 

metal han alcanzado sus niveles de producción máximos en 1998 y 1994. 

En el gráfico 3.18 se aprecia la evolución del comercio exterior de las 

industrias de elaborados no alimenticios. A diferencia de los tres sectores 

productivos analizados previamente, el sector de elaborados no alimenticios 

registra una balanza comercial negativa a lo largo del período estudiado, 

incrementando su saldo negativo un 11.66% anual. En los años 2002 y 2003 

alcanzó un déficit comercial de aproximadamente 5000 millones de dólares, 6085 

millones en el 2004 y 7477 millones en el 2005.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

Gráfico 3.18:  Balanza comercial elaborados no alimenticios 1993 – 2004 
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1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Elab. de productos de tabaco Deficitaria desde 2001 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Fabr. de productos textiles Deficitaria 1,46% 1,39% 1,57% 3,72% 3,12% 4,54%

Prod. de madera y prods. de madera Superavitaria 1,37% 1,46% 1,24% 0,11% 0,08% 0,16%

Fabr. papel y prods. de papel Deficitaria 0,36% 0,34% 0,40% 3,95% 4,30% 3,45%

Productos de petróleo refinado Deficitaria 3,85% 3,43% 4,45% 6,30% 5,67% 7,19%

Fabr. de sustancias y prods. químicos Deficitaria 1,18% 1,05% 1,37% 18,55% 18,60% 18,48%

Fabr. de prods de caucho y plástico Deficitaria 0,77% 0,64% 0,95% 3,08% 2,79% 3,49%

Fabr. prods. minerales no metálicos Deficitaria 0,53% 0,47% 0,61% 1,89% 2,04% 1,69%

Fabr. metales comunes y elab. de metal Deficitaria 1,61% 2,14% 0,87% 9,31% 9,55% 8,97%

Fabr. de maquinaria y equipo Deficitaria 0,94% 0,79% 1,15% 26,62% 26,61% 26,65%

Fabricación de equipo de transporte Deficitaria 1,51% 1,44% 1,60% 14,17% 15,03% 12,96%

Industrias manufactureras n.c.p. Deficitaria 0,49% 0,47% 0,53% 1,85% 1,80% 1,91%

Suministro de electricidad y agua Deficitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,01% 0,55%

S. Elaborados no Alimenticios 14,11% 13,65% 14,74% 89,79% 89,61% 90,05%

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR ELABORADOS NO ALIMENTICIOS

Sector
Balanza 

Comercial 1993-
2004

Participación porcentual en las 
exportaciones totales

Participación porcentual en las 
importaciones totales

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.26: Participación del comercio exterior elaborados no alimenticios 1993-

2004 

En conjunto las industrias de elaborados no alimenticios concentran 

alrededor del 90% de las importaciones del Ecuador. En el cuadro 3.26 se puede 

apreciar que de las 13 industrias clasificadas en este nivel sólo una de ellas 

(producción de madera) presenta una balanza comercial positiva. Las restantes 

12 industrias presentan saldos negativos en sus balanzas comerciales.  

Entre las industrias con mayor participación en las exportaciones se 

encuentran las fabricantes de: refinados de petróleo (3.85%), metales y 

elaborados de metal (1.61%), equipo de transporte (1.51%), textiles (1.46%) y 

madera (1.37%). Las exportaciones totales del sector de elaborados no 

alimenticios representan apenas 14.74% de las exportaciones totales del país, y 

este aporte es inferior al de los sectores primario, minas y canteras y elaborados 

alimenticios. 

Entre las industrias con mayor participación en las importaciones se 

pueden señalar a la fabricación de: maquinaria y equipo (26.62%), sustancias y 
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productos químicos (18.55%), equipo de transporte (14.19%), metales y 

elaborados de metal (9,31%) y refinados de petróleo (6.30%). 

1993-2004 1993-1999 2000-2004 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Mínima Máxima Mínima Máxima

Elab. de productos de tabaco -48,24% -36,77% -77,52% 36,91% 57,50% 13,74% 2004 1993 1993 2002

Fabr. de productos textiles 9,46% 8,56% 8,70% 16,96% 9,90% 22,41% 1993 2004 1993 2004

Prod. de madera y prods. de madera 6,11% 7,71% 6,69% 30,66% 18,62% 48,60% 1993 2003 1993 2004

Fabr. papel y prods. de papel 10,14% 6,40% 16,62% 7,78% 0,58% 18,46% 1993 2004 1993 2004

Productos de petróleo refinado 11,18% 8,17% 2,96% 19,62% 17,95% 21,34% 1993 2004 1993 2004

Fabr. de sustancias y prods. químicos 11,42% 13,81% 10,05% 11,33% 8,19% 12,85% 1993 2003 1993 2004

Fabr. de prods de caucho y plástico 24,68% 44,70% 3,38% 17,88% 13,83% 15,78% 1993 2004 1993 2004

Fabr. prods. minerales no metálicos 13,40% 10,84% 14,34% 10,89% 5,56% 17,63% 1993 2004 1993 2004

Fabr. metales comunes y elab. de metal -2,95% -11,24% 11,17% 9,06% -2,39% 20,64% 1998 1996 1999 2004

Fabr. de maquinaria y equipo 13,73% 13,24% 17,65% 8,84% -1,60% 25,47% 1993 2003 1999 2004

Fabricación de equipo de transporte 3,80% -8,66% 5,34% 5,68% -9,89% 20,30% 1999 2003 1999 2002

Industrias manufactureras n.c.p. 15,06% 16,99% 13,04% 15,76% 10,76% 32,07% 1993 2004 1993 2004

Suministro de electricidad y agua - - - 129,54% 109,88% 1926,60% 1993 2004 1993 2004

S. Elaborados no Alimenticios 8,52% 5,84% 7,11% 10,35% 1,54% 20,73%

Sector

Tasa de evolución de las 
exportaciones 

Tasa de evolución de las 
importaciones 

Exportaciones Importaciones

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SECTOR ELABORADOS NO ALIMENTICIOS

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.27: Evolución del comercio exterior sector elaborados no alimenticios. 

Período 1993-2004 

En el cuadro 3.27 se aprecia las tasas de evolución de las exportaciones e 

importaciones del sector de elaborados no alimenticios. En primer lugar, es claro 

notar que en general las importaciones crecen a un ritmo muy superior a las 

exportaciones del sector, y aparentemente, con la implantación del modelo de 

dolarización las importaciones de los bienes de este nivel productivo se han 

incrementado considerablemente para 12 de las 13 industrias aquí clasificadas, 

pasando de una tasa de evolución de las importaciones de elaborados no 

alimenticios de 1.54% para el período 1993-1999 a un 20.73% para el período 

2000-2004. Por otro lado, si bien las tasas de evolución de exportaciones han 

crecido en varios de los sectores no compensan el mayor incremento de las 

importaciones, evidenciando el bajo nivel competitivo del país en este tipo de 

industrias. 
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En el cuadro 3.28 se muestra los indicadores de tasa de cobertura interna e 

índice de orientación exportadora, así como las características de consumo 

intermedio del sector de elaborados no alimenticios. 

Año 2004
Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999
Año 2004

Promedio 
período    

2000-2004

Promedio 
período         

1993-1999

Elab. de productos de tabaco 0,97 0,97 0,96 0,01 0,02 0,04 Bajo 0,08% 59,92%

Fabr. de productos textiles 0,70 0,75 0,87 0,09 0,09 0,07 Elevado 2,62% 49,27%

Prod. de madera y prods. de madera 0,98 0,98 0,99 0,09 0,12 0,13 Elevado 3,37% 68,32%

Fabr. papel y prods. de papel 0,62 0,64 0,68 0,04 0,04 0,03 Medio 1,96% 76,22%

Productos de petróleo refinado 0,52 0,56 0,63 0,37 0,39 0,26 Alto 14,47% 278,81%

Fabr. de sustancias y prods. químicos 0,21 0,20 0,34 0,24 0,25 0,12 Medio 1,03% 56,08%

Fabr. de prods de caucho y plástico 0,24 0,45 0,69 0,29 0,24 0,11 Medio 1,66% 80,61%

Fabr. prods. minerales no metálicos 0,45 0,65 0,80 0,15 0,12 0,07 Medio 1,39% 63,05%

Fabr. metales comunes y elab. de metal 0,50 0,47 0,54 0,19 0,16 0,18 Medio 1,96% 90,97%

Fabr. de maquinaria y equipo 0,09 0,08 0,08 0,27 0,33 0,29 Bajo 0,45% 59,85%

Fabricación de equipo de transporte 0,10 0,15 0,26 0,34 0,35 0,26 Medio 1,49% 92,05%

Industrias manufactureras n.c.p. 0,08 0,43 0,88 0,63 0,32 0,04 Bajo 0,28% 90,32%

Suministro de electricidad y agua 0,97 0,99 1,00 0,00 0,00 0,00 Elevado 3,63% 75,62%

INDICADORES SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD CONSUMO INTERMEDIO

Sector

Tasa de Cobertura Interna Indice de Orientación Exportadora

Categoría

Porcentaje 
promedio de 

participación el 
Consumo 

Interindustrial 
Total 2000 -2004

Part. Prom. 
insumos 

utilizados en 
relación a la 
producción 
industrial

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.28: Consumo intermedio, TCI – IOE sector elaborados no alimenticios. 

Período 1993-2004 

La TCI para las industrias de elaborados no alimenticios, refleja que en 

general la producción nacional no es capaz de atender la demanda interna en la 

mayor parte de los productos elaborados no alimenticios. Las industrias con una 

mejor cobertura de la demanda interna son: productos de madera, elaborados de 

tabaco y suministro de electricidad y agua, e incluso en estas dos últimas 

industrias cada vez se requieren más importaciones para satisfacer la demanda 

interna. 

Entre los sectores que cubren medianamente la demanda interna se 

encuentran los productores de: textiles, papel, refinados de petróleo, productos 

metálicos y no metálicos. Finalmente, es patético señalar que sectores tan 

importantes en la economía del Ecuador, que actúan como proveedores de otras 
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industrias, presentan niveles de cobertura de la demanda interna sumamente 

bajos, entre este grupo se encuentran los fabricantes de caucho, plástico, 

químicos, transporte, otras manufacturas y maquinaria. 

 El IOE refleja que el 63% de la producción de otras industrias 

manufactureras se destina a otros mercados, es decir en esta industria se ha 

optado por producir con una orientación a exportar y no a atender la demanda 

interna. Con un IOE medianamente considerable se puede señalar a las industrias 

productoras de caucho, plástico, refinados de petróleo, maquinaria y equipo de 

transporte, sin embargo dado los bajos niveles productivos de estas industrias, los 

volúmenes de exportación de estas industrias no son significativos. Las demás 

industrias presentan un IOE bajo para todos los períodos analizados. 

El consumo intermedio de este sector es alto (34.39% del total de consumo 

intermedio). Se puede resaltar el alto nivel de consumo intermedio del sector de 

refinados de petróleo, el mismo que requiere cantidades importantes de insumos 

de otras industrias (química, de maquinaria, etc.). Los requerimientos de insumos 

utilizados en los procesos productivos de las industrias de elaborados no 

alimenticios oscilan entre el 49% y 92%, lo que evidencia la gran demanda de 

insumos intermedios de otras industrias, lo que implica un buen nivel de 

encadenamientos hacia atrás, es decir estos sectores son dinamizadores de la 

economía.  

Tras este breve análisis, es importante establecer algunos lineamientos 

generales sobre ciertas industrias pertenecientes al sector de elaborados no 

alimenticios. En el caso del sector de refinados de petróleo es necesario contar 

con inversión extranjera que permita la construcción de refinerías para dotar de 

mayor valor agregado al sector petrolero. Por otro lado, si bien, el sector 

automotor ha presentado importantes tasas de crecimiento en los últimos años, es 

necesario subrayar que este desarrollo se ha logrado en virtud del convenio de 

complementación automotor con Colombia y Venezuela, y que la producción 

nacional genera escaso valor agregado. 

El sector textil es el más importante sector manufacturero no alimenticio en 

la producción nacional, ya que genera el mayor volumen de valor agregado de 

este sector, adicionalmente es una fuente importante de empleo, con alrededor 
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del 20% del empleo manufacturero. En la actualidad, este sector afronta una 

fuerte competencia de productos importados que han penetrado masivamente el 

mercado ecuatoriano, que en muchos casos presentan niveles superiores de 

calidad o mejores precios. 

Finalmente, es necesario ubicar los productos elaborados no alimenticios 

relativamente más destacados para fortalecer su producción y dinámica de 

comercio exterior; entre éstos se pueden mencionar: derivados de petróleo, 

vehículos, neumáticos, calzado, piezas de aluminio, fregaderos, lavabos, 

alcoholes y fenoles, manufacturas de metales, manufacturas de cuero, plástico y 

caucho, otras mercancías, manufacturas de fibras textiles, medicinas, otros 

químicos y farmacéuticos, maderas terciadas y prensadas, manufacturas de papel 

y cartón, prendas de vestir de cuero, máquinas industriales y sus partes, aparatos 

eléctricos, artículos de madera y corcho, figuras indígenas de barro, sombreros de 

paja toquilla y mocora, artículos electrodomésticos, etc. 

El análisis realizado muestra las serias falencias del aparato productivo 

ecuatoriano, pues la producción de elaborados no alimenticios ni siquiera 

satisface medianamente la demanda interna del país. Se puede afirmar que las 

ventajas competitivas del Ecuador radican en los sectores primario, minas y 

canteras y elaborados alimenticios, a la vez que el país mantiene un déficit 

crónico en el intercambio de bienes elaborados no alimenticios, el mismo que ha 

determinado el saldo negativo de la balanza comercial del Ecuador en el período 

2001 – 2004. 

 

 

3.3.5 ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS DEL SEC TOR 

SERVICIOS  

Dentro de este nivel de clasificación se encuentran 14 industrias, las 

mismas que en su mayoría aportan significativamente al PIB. En conjunto los 

sectores de servicios, construcción y comercio representan aproximadamente el 

54% de la producción total del país. En el cuadro 3.29 se muestra la participación 

industrial en la producción nacional de este sector.  
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Categoría 1993-2004 1993-1999 2000-2004 Crecimiento 1993-2004 1993-1999 2000-2004

Construcción Alta 7,96% 7,68% 8,34% Dinámico 3,48% -2,92% 10,12% 1999 2004

Comercio al por mayor y al por menor Alta 15,74% 16,17% 15,14% Moderado 1,77% 0,50% 3,18% 1993 2004

Hoteles y restaurantes Media 1,27% 1,29% 1,26% Moderado 2,48% 0,88% 4,76% 1993 2004

Transporte y almacenamiento Alta 8,04% 7,89% 8,25% Moderado 2,46% 2,42% 1,44% 1994 2004

Correo y telecomunicaciones Elevada 1,55% 1,18% 2,08% Dinámico 13,12% 16,03% 9,35% 1993 2004

Intermediación financiera Elevada 2,61% 3,36% 1,57% Declive -3,45% -7,33% 0,99% 2001 1996

Financ de planes de seguros y pens Baja 0,13% 0,15% 0,10% Moderado 2,38% 14,38% -11,14% 1993 1995

Alquiler de vivienda Elevada 3,19% 3,16% 3,24% Moderado 2,16% 2,32% 1,92% 1993 2004

Otras actividades empresariales Elevada 3,15% 3,08% 3,24% Dinámico 3,83% 0,43% 9,52% 1994 2004

Adm. Pública, defensa, seg. social Alta 5,04% 5,11% 4,96% Leve 0,45% -2,13% 2,25% 1996 2004

Enseñanza Elevada 3,10% 3,04% 3,18% Moderado 2,44% 2,66% 2,14% 1994 2004

Servicios sociales y de salud Media 1,44% 1,49% 1,37% Leve 0,86% 3,31% -3,53% 1993 2001

Otros servicios comunitarios Media 0,64% 0,65% 0,62% Dinámico 3,81% 6,92% -0,47% 1993 1998

Hogares privados con serv. doméstico Baja 0,17% 0,16% 0,17% Moderado 2,77% 2,94% 2,60% 1993 2004

Construcción, comercio y serv. 54,03% 54,40% 53,52% 2,28% 0,48% 3,98%

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN COMERCIO, CONSTRUCCIÓN Y SER VICIOS

Sector

Participación porcentual promedio en el PIB 
por período

Tasa de crecimiento de la producción por                                                                   
período

Año 
Producción 

Mínima

Año 
Producción 

Máxima

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.29: Análisis de producción sector comercio, construcción y servicios. 

Período 1993-2004 

Sobresalen 4 industrias con participación alta en el PIB, que en conjunto 

representan alrededor del 37% del PIB, estas son: comercio, transporte, 

construcción y administración pública. De estos sectores sobresale el sector de 

construcción por su gran evolución productiva, registrando una tasa de 

crecimiento de 10.12% anual para el período 2000-2004. Este alto dinamismo se 

debe a la fuerte inversión en vivienda que han realizado los migrantes tras la crisis 

de 1999.  

Se considera que los sectores: alquiler de vivienda, otras actividades 

empresariales, enseñanza, intermediación financiera y correo y 

telecomunicaciones tienen una contribución elevada en la producción ecuatoriana 

concentrando alrededor del 13.50% del PIB. De estas industrias sobresalen otras 

actividades empresariales y correo y telecomunicaciones por sus altas y 

sostenidas tasas de crecimiento productivo. Esta evolución es producto de la 

creciente demanda de servicios de telefonía en el mercado nacional durante los 

últimos años, así como la considerable aparición de nuevas empresas que 

brindan servicios de soporte técnico, legal y contable en el Ecuador. 
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El sector de intermediación financiera presenta un declive importante en su 

producción, pues ha disminuido su volumen productivo a un ritmo de 3.45% anual 

durante el período 1993-2004, esto se debe a la grave crisis financiera del año 

1999, que derivó en una fuerte caída en el nivel productivo del sector financiero 

pasando de una producción en el año 1998 de 533 millones de dólares a 268 

millones de dólares en el año 1999. Para el año 2004 el volumen productivo del 

sector alcanzó 287 millones de dólares, evidenciando la leve tasa de crecimiento 

productivo de apenas 1% en el período 2000-2004, es decir el sector financiero 

está muy lejos de alcanzar su volumen de producción máxima alcanzado en 1996 

con alrededor de 668 millones de dólares. 

Con niveles de contribución inferiores al PIB se puede mencionar a los 

sectores de: hoteles y restaurantes, servicios sociales, servicios comunitarios, 

financiación de planes de seguros y hogares privados con servicio doméstico que 

en conjunto representan aproximadamente 3.60% del PIB. Estos sectores 

presentan en su mayoría una tasa de crecimiento moderado. 

Construcción Alto 8,97% 48,40%

Comercio al por mayor y al por menor Alto 7,75% 30,85%

Hoteles y restaurantes Elevado 2,18% 60,22%

Transporte y almacenamiento Alto 6,62% 41,18%

Correo y telecomunicaciones Medio 1,17% 33,02%

Intermediación financiera Elevado 2,19% 54,45%

Financ de planes de seguros y pens Bajo 0,43% 78,65%

Alquiler de vivienda Medio 1,11% 23,00%

Otras actividades empresariales Bajo 0,52% 12,25%

Adm. Pública, defensa, seg. social Elevado 2,31% 28,88%

Enseñanza Bajo 0,52% 12,54%

Servicios sociales y de salud Bajo 0,96% 37,74%

Otros servicios comunitarios Bajo 0,10% 11,96%

Hogares privados con serv. doméstico Bajo 0,00% 0,00%

CONSUMO INTERMEDIO: COMERCIO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Sector Categoría

Porcentaje 
promedio de 

participación el 
Consumo 

Interindustrial 
Total 2000 -2004

Part. Prom. 
insumos 

utilizados en 
relación a la 
producción 
industrial

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Cuadro 3.30: Consumo Intermedio sector comercio, construcción y servicios. 

Período 1993-2004 
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En el cuadro 3.30 se observa el nivel de consumo intermedio del sector 

servicios, construcción y comercio, el mismo que abarca un 34.83% del total de 

consumo intermedio. Sobresalen los altos niveles de consumo interindustrial de 

los sectores de construcción, comercio, transporte, administración pública, hoteles 

y restaurantes e intermediación financiera.  

Los requerimientos de insumos utilizados en la producción de este sector 

fluctúan entre el 11% y 80%. Sobresalen por su alto nivel de participación de 

insumos en el proceso productivo los sectores de construcción, hoteles y 

restaurantes, financiación de planes de seguros e intermediación financiera. 

Todas estas industrias podrían ser catalogadas como impulsoras de la economía 

ecuatoriana.  

Para determinar cuáles son las industrias clave, impulsoras, estratégicas e 

islas del aparato productivo ecuatoriano en el presente proyecto se aplica la 

metodología insumo producto y el análisis de encadenamientos productivos, con 

el fin de ampliar la visión acerca de la economía nacional y determinar cuáles son 

las industrias más importantes dentro de ella. 
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4.1 MODELO INSUMO PRODUCTO (MIP) 

 
 
4.1.1 GENERALIDADES DEL MIP 

El actual escenario mundial caracterizado por la globalización de mercados 

y apertura económica, requiere de nuevas estrategias para que las empresas de 

cada país alcancen niveles que les permitan competir con sus similares en todo el 

mundo. Dentro de este marco de hipercompetencia global, en el cual el más veloz 

impone el ritmo de competencia, es necesario identificar aquellas oportunidades 

para alcanzar mejores resultados en aras de mantener o crear una participación 

dentro del mercado. Por ello, una vía para alcanzar mayor desarrollo económico, 

consiste en la mejor articulación de recursos y capacidades que están ocultas o 

diseminadas en un territorio, en este sentido es importante fomentar por ejemplo 

la formación de conglomerados productivos, en los cuales se busca integrar a 

industrias competitivas dentro de una cadena global de valor mediante la 

innovación y el desarrollo de las mismas; incrementando sus ventajas en cuanto a 

tecnología, penetración de mercados, capacidad de negociación, precio y calidad. 

En este entorno, se considera trascendental la realización de un análisis 

estructural, el mismo que permite comprender la realidad productiva de un país, al 

establecer las relaciones intersectoriales existentes, así como ubicando aquellos 

sectores productivos más relevantes. La metodología para realizar este tipo de 

análisis se conoce como el modelo insumo-producto, desarrollado por el ruso 

Wassily Leontief, durante los años 30, tiempo en el cual realizó sus 

investigaciones con datos de la economía intersectorial de los Estados Unidos en 

el período 1919 – 1939, cuyo desarrollo se publicó en 1941 con su obra “The 

Structure of the American Economy, 1919-1939”. 

El primer antecedente histórico referente al tratamiento de las relaciones 

intersectoriales entre los sectores productivos, es el “Tableau Economique” de 

François Quesnay (1758), con el cual, dicho autor pretendía medir los flujos e 

interrelaciones de la actividad económica de Francia, gracias a una clasificación 

básica de los agentes económicos y de los flujos que se establecen entre ellos. 

Posteriormente, Leon Walras desarrolla algunos trabajos referentes a las 
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relaciones productivas interindustriales diseñando un modelo matemático de  

equilibrio general para las mismas, a la vez introduce el concepto de “coeficientes 

de producción fijos”, es decir, que los insumos necesarios para la elaboración de 

un producto están relacionados por una función de producción con coeficientes 

lineales y fijos. Finalmente, el autor que logró sintetizar ambos enfoques fue 

Leontief en 1936, elaborando un modelo que permite realizar aplicaciones reales, 

denominado Modelo Insumo Producto (MIP). 

Es así que Leontief junto con Stonne y el grupo de Oslo, durante las 

décadas de 1940 y 1950 diseñan un sistema de cuentas para medir la actividad 

económica de una nación. Más tarde la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)  adoptó estos parámetros, los mismos que han sido permanentemente 

revisados y mejorados. El desarrollo del MIP, permitió a su autor obtener el 

premio Nobel de economía en 1973, y su aplicación se ha introducido en el 

manejo de los Sistemas de Cuentas Nacionales alrededor del mundo entero, 

gracias a la difusión permitida por la  ONU en 1968, con la publicación de “A 

System of National Account, Studies in Methods”. 

El modelo insumo - producto es una herramienta ampliamente utilizada en 

la elaboración de estudios económicos, pues recoge las relaciones existentes 

entre los distintos sectores (de bienes primarios, intermedios y finales), la 

demanda final y sus inputs primarios, gracias a lo que se obtiene una visión global 

y diversificada de la economía, de esta manera esta metodología permite 

determinar los sectores motores de la economía.   

 

Los beneficios de la implantación del análisis insumo producto son 

diversos, entre ellos se pueden destacar: 

 

♦ La utilidad en la toma de decisiones empresariales, pues el productor 

puede conocer las ramas de actividad de los clientes de sus compradores, 

ya que el MIP le ofrece una descripción detallada de la ruta que siguen los 

bienes y servicios hasta llegar a la demanda final. De esta manera el 

empresario puede deducir la participación relativa de su empresa en el total 
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de la producción de otra rama de actividad, lo que le permite conocer sus 

posibilidades de expansión de mercado. 

 

♦ Con la obtención del MIP se puede interpretar la estructura económica de 

la producción, así como comprender cambios en la productividad, las  

repercusiones de una sustitución de recursos, y el impacto de las 

variaciones en el valor de los insumos sobre la estructura de costos, lo que 

en suma permite tener nociones de los avances tecnológicos operados en 

la economía. 

 

♦ El MIP permite obtener una visión de cuáles son las industrias 

estrechamente relacionadas entre sí, así por ejemplo en el caso del 

empleo, se puede apreciar el efecto multiplicador que tiene la expansión en 

la demanda de un sector en particular sobre la demanda de sus principales 

proveedores, estimulando en éstos la creación de nuevas plazas de 

trabajo. Una situación análoga se da con respecto a los precios finales de 

los bienes y servicios, los mismos que pueden ser afectados como 

consecuencia de la modificación en el precio de algún insumo. 

 

♦ El MIP otorga una visión clara del contenido energético de la producción de 

las distintas industrias que intervienen en la economía, lo que permite 

apreciar la incidencia que tienen sobre los costos finales el impacto del 

costo energético. 

 

Con estas consideraciones el MIP constituye una herramienta central en el 

análisis económico, pues permite prever las repercusiones sectoriales de las 

decisiones de la política económica. De aquí la importancia de un estudio de este 

tipo para conocer el desenvolvimiento de una economía en particular, por lo que 

en este capítulo se desarrollará la metodología insumo - producto para la 

economía ecuatoriana en el período 2000-2004, con el fin de ubicar aquellos 

sectores protagonistas del sistema productivo nacional. 
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4.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DEL MODELO INSUMO PRODUCTO31 

 
Antes de definir la estructura, y el procedimiento para obtener la matriz 

insumo producto, es necesario definir algunos conceptos básicos.  

 

Matriz Insumo – Producto 

 

La matriz insumo-producto es un conjunto de tablas que registran en forma 

exhaustiva y consistente las transacciones de la producción, oferta y utilización de 

bienes y servicios. Esta matriz constituye la base para realizar el análisis 

estructural, pues describe las interrelaciones entre los diversos sectores 

productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre éstos un 

incremento en la demanda final. De esta forma, la MIP permite evaluar los niveles 

de producción en los diferentes sectores económicos que se requieren para 

niveles particulares de la demanda final de otros sectores económicos.  

Según la última metodología implementada por el Banco Central del 

Ecuador respecto del Sistema de Cuentas Nacionales 1993, “la Matriz Insumo 

Producto del Ecuador se desagrega en dos cuadros o tablas, uno de oferta y el 

otro de utilización cuyo objetivo es mostrar la igualdad entre los recursos totales 

(producción e importaciones) y los usos totales (consumo intermedio, consumo 

final, formación bruta de capital y exportaciones), el equilibrio se mantiene en el 

ámbito de cada producto y, obviamente en el ámbito agregado.”32 Cabe señalar 

también que la MIP del Ecuador está dividida en cuarenta y ocho sectores o áreas 

económicas que provienen de la Clasificación de Industrias de las Cuentas 

Nacionales y sesenta productos correspondientes a la Clasificación de Productos 

de las Cuentas Nacionales. La estructura de la matriz insumo producto está 

representada en el cuadro 4.1. 

                                                 
31 Los conceptos han sido recopilados y sintetizados del Manual sobre la compilación y el análisis 
de los cuadros insumo producto de las Naciones Unidas Año 2000, así como de la publicación del 
Banco Central de Chile: Matriz Insumo Producto de la Economía Chilena Año 1996. 
32 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS BCE. Cuentas Nacionales del Ecuador 1993 Cambio de 
Año Base y Adopción de SCN 93. Cuaderno de Trabajo Nº 121,  2000. 
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Cuadro 4.1:   Estructura de la Matriz Insumo Producto del Ecuador 

En la MIP figuran las ventas de los diferentes productos tanto para el 

consumo intermedio como para la demanda final (filas), así como las compras que 

realizan los diversos sectores de la economía de los insumos requeridos para su 

producción (columnas); los bienes y servicios destinados al consumo intermedio 

son los que se insumen en el proceso de elaboración de otros bienes, mientras 

que los asignados a la demanda final son los que no sufren una transformación 

posterior durante el período contable. Los bienes finales comprenden el consumo 

de las familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta interna y las 

exportaciones. La suma del consumo intermedio y la demanda final de los bienes 

y servicios de cada sector representa su utilización total (valor de producción). 

Tabla de Oferta 

La tabla de oferta detalla los recursos de bienes y servicios disponibles en 

la economía y está conformada por: las importaciones de bienes y servicios, la 

matriz de producción (los productos se representan en las filas y las industrias en 

columnas) y  la oferta total valorada a precios de comprador a partir de la oferta 

total valorada a precios básicos. 

Tabla de Utilización 

La tabla de utilización detalla el consumo de los bienes y servicios, así 

como la estructura de los costos de las industrias valorados a precios de 

comprador y está conformada por: la oferta total que tiene como finalidad mostrar 

la igualdad de oferta-utilización y facilitar el cálculo del PIB; el consumo intermedio 

Usos Finales

UTILIZACIÓN

Impuestos, 
Derechos 

Arancelarios y 
márgenes 

comerciales

Industrias (48)

OFERTA

Oferta Total
    Matriz de Producción                  

(Precios Básicos)

Industrias (48)

P               
r                
o                
d                
u                
c                
t                
o                
s                                                                                        

( 60 )

    Matriz de Consumo Intermedio       
(Precios de Comprador)

P               
r                
o                
d                
u                
c                
t                
o                
s                                                                                        

( 60 )

Importaciones 
CIF

Consumo 
Final, FBKF, 
Variación de 
Existencias, 

Exportaciones

Valor Agregado
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que detalla la utilización de los bienes y servicios por parte de las diferentes 

industrias; la demanda final que se descomponen en los vectores de: consumo 

final de los hogares y del gobierno, formación bruta de capital fijo y variación de 

existencias y las exportaciones que incluyen los impuestos/ subsidios implícitos 

derivados del uso del tipo de cambio unitario; el valor agregado representado en 

fila y constituido por las remuneraciones de los asalariados, los impuestos netos 

sobre la producción e importaciones (impuestos menos subvenciones sobre la 

producción e importaciones), ingreso mixto neto, excedente de explotación neto y 

consumo de capital fijo, y se incluye además en fila la formación bruta de capital 

fijo por industria. 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un sistema publicado 

por las Naciones Unidas con el fin de organizar todas las actividades económicas 

que tiene un país. Está compuesta por 17 categorías principales (codificadas con 

letras), 60 divisiones (con códigos de dos dígitos), 169 grupos (con códigos de 

tres dígitos) y 291 clases (con códigos de cuatro dígitos). Gracias a esta 

jerarquización es factible analizar y agregar estadísticas de producción de 

acuerdo a sus actividades. A los tipos de actividad económica también se los 

conoce como industrias. 

Clasificación Central de Productos (CCP) 

De la misma manera como se clasifican las industrias, es necesario 

categorizar los productos que son el resultado de las actividades de producción. 

La Clasificación Central de Productos organiza todos los bienes y servicios 

producidos por una economía en: 10 secciones (código de un digito), 69 

divisiones (código de dos dígitos), 291 grupos (código de tres dígitos), 1036 

clases (código de cuatro dígitos) y 1787 subclases (código de cinco dígitos).  

Tanto la CIIU como la CCP, están armoniosamente coordinadas entre sí 

para la elaboración de los cuadros de oferta y utilización de los países. Por ello, 

en caso de requerirse la obtención de un cuadro simétrico de insumo producto, se 
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lo puede hacer mediante adición observando que la clasificación de las 

actividades económicas debe ser la misma que la clasificación de productos. 

Establecimiento 

Es una empresa o parte de ella situada en un único emplazamiento y en el 

que sólo se realiza una actividad productiva o en el que la actividad productiva 

principal representa la mayor parte del valor agregado. Como cada actividad 

económica o industria de una economía puede producir uno o varios bienes o 

servicios, se recomienda la introducción de la unidad estadística denominada 

establecimiento, para registrar tanto la actividad principal, como las actividades 

secundarias.  

Industria 

Una industria está constituida por un conjunto de establecimientos que se 

encuentran categorizados en una sola clase jerárquica según la CIIU.  

Producto  

Se refiere a los bienes y servicios ofertados por las diferentes industrias o 

ramas de actividad económica. 

Producción Principal 

Son todos los bienes y servicios que reportan la mayor parte de valor 

agregado y definen la actividad principal de un establecimiento. 

Producción Secundaria 

Son los bienes y servicios producidos en menor proporción que el producto 

principal o aquellos que se producen separados o vinculados a los productos 

principales dentro de una misma actividad productiva. La producción secundaria o 

atípica comprende toda aquella que no sea característica de la actividad en que 

se encuentre clasificado el establecimiento que la produce. 
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Valorización Insumo - Producto 

Las transacciones económicas registradas en la MIP, se efectúan en un 

ámbito espacial y temporal que afecta el valor de los bienes y servicios, por lo que 

un mismo producto tiene distintas valorizaciones de acuerdo con el lugar o 

momento en que se realice la transacción, estas son a precios básicos, de 

productor y de comprador. 

Precios Básicos 

Corresponde al precio del productor sin impuestos, es decir, el valor del 

producto sin considerar los impuestos sobre las mercancías. 

Para las importaciones, el precio básico corresponde al precio CIF (costos, 

seguros y transporte) más los derechos de importación 

Precios de Productor 

Corresponde a los precios básicos más los impuestos netos de 

subvenciones sobre los productos. El IVA, al igual que cualquier impuesto 

facturado al comprador, no se incluye en la valorización a precios de productor, 

puesto que el sujeto gravado no es la actividad sino el consumidor final. Este 

precio no incluye gastos de transporte facturados por separado por el productor. 

Precios de Comprador 

Corresponde a los precios de mercado de los bienes y servicios, esto es, al 

valor en el punto de entrega al comprador o valor al precio de productor más los 

márgenes de distribución de los productos y los impuestos. 

Producción Bruta 

Es la actividad efectuada en un establecimiento productivo, utilizando 

insumos tales como: bienes y servicios, mano de obra y activos, para obtener 

nuevos bienes y servicios. Si la producción está destinada a la venta a un precio 

significativo se trata de una producción de mercado, por el contrario si se 



 181 

comercializa a precios no significativos o aún gratuitamente se denomina 

producción de no mercado y si se destina para autoconsumo del productor se 

considera a la producción para uso final propio. 

Importaciones de bienes y servicios 

Son todas las transferencias de propiedad de bienes y servicios ofertados 

por los no residentes de un país a los residentes del país. 

Consumo Intermedio 

Comprende las compras de bienes no duraderos y servicios consumidos en 

los procesos productivos de las industrias durante un período.  

Consumo Final 

Está compuesto por el Consumo Final de los Hogares, Consumo Final de 

Gobierno, Formación Bruta de Capital Fijo, Variación de Existencias y 

Exportaciones. 

Consumo Final de los Hogares 

Corresponde a los gastos efectuados por los hogares residentes en bienes 

nuevos duraderos y no duraderos y servicios, menos sus ventas netas de bienes 

usados. 

Consumo Final de Gobierno 

Comprende el valor de los bienes y servicios producidos por el gobierno 

para su propio uso. Es equivalente al valor de la producción bruta (consumo 

intermedio, remuneraciones, consumo de capital fijo e impuestos sobre la 

producción e importaciones) menos el valor de las ventas de bienes y servicios. 

Formación Bruta de Capital Fijo 

Registra los gastos por adquisición o producción de bienes nuevos 

duraderos a la existencia de activos fijos, menos las ventas netas de bienes 



 182 

similares de segunda mano, efectuados por las industrias, administraciones 

públicas y los servicios privados no lucrativos que se prestan a los hogares. 

Variación de Existencias 

Es el valor de las existencias de materias primas, otros materiales, y 

productos terminados que se encuentran en poder de las industrias residentes y 

administraciones públicas. En la práctica, se puede considerar a la variación de 

existencias como la diferencia entre los niveles de existencias de principio y final 

del período, valorados a precios medios aproximados. 

Exportaciones de bienes y servicios 

Son todas las transferencias de propiedad de bienes y servicios ofertados 

por los residentes de un país a los no residentes. 

Valor Agregado 

Es igual a la producción bruta de las industrias a precios básicos menos los 

valores a precio de comprador del consumo intermedio.  

Los conceptos presentados anteriormente, permitirán el tratamiento óptimo 

de la metodología insumo producto de Leontief, que se desarrollará en el 

siguiente apartado. 

 

 

4.1.3 METODOLOGÍA Y DEDUCCIÓN MATEMÁTICA DEL MODELO  INSUMO 

PRODUCTO 

4.1.3.1 Supuestos básicos del modelo 

Para el estudio de la metodología del análisis insumo – producto de 

Leontief es necesario partir de observar los supuestos básicos sobre los cuales se 

desarrolla este  modelo. 
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a) Homogeneidad de la función de Producción 

Este supuesto implica que cada industria produce un solo tipo de 

mercancía (un único bien homogéneo), por lo que no se admite la presencia de 

producciones secundarias. Adicionalmente, se supone que para la producción de 

un bien existe un solo método de producción, con los mismos insumos y sin 

posibilidad de sustitución de éstos. El MIP al ser un análisis estático, no toma en 

consideración la velocidad con la que cambia la tecnología, la misma que tiene 

una repercusión inmediata sobre los patrones de consumo. 

La existencia de productos secundarios es un caso general para todas las 

economías,  lo que implica cierta limitación en los resultados del modelo dada la 

rigidez de este supuesto, por ello, se han considerado varios métodos para la 

corrección de la producción secundaria, los mismos que serán detallados más 

adelante. Estas técnicas son muy importantes, debido a que si no se realizasen 

estos correctivos, los resultados finales serían distorsionados y no reflejarían la 

realidad productiva de los sectores. 

 

b) Proporcionalidad 

El supuesto de proporcionalidad implica que la combinación de insumos de 

producción de una industria en particular, está determinada por una relación fija 

de insumos o combinación de factores, es decir, los insumos de un sector se 

incrementan (o disminuyen) en proporción directa a las variaciones de su 

producción total. Por ello, se afirma que el modelo de Leontief asume 

rendimientos constantes a escala. Este postulado tiene la limitante de que 

considera que los coeficientes son idénticos a cualquier nivel de producción, sin 

tomar en cuenta el beneficio que suponen las economías de escala. 

c) Aditividad 

El efecto total de la producción en varios sectores es igual a la sumatoria 

de los diferentes efectos. 
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En resumen, el modelo insumo producto, asume que cada industria 

produce un único bien, con una estructura de demanda de insumos fija, los 

mismos que no pueden ser sustituidos. A mayor (menor) volumen de producción 

el requerimiento de insumos se incrementa (disminuye) en proporciones fijas. 

4.1.3.2 Deducción matemática del modelo insumo producto 

El modelo insumo producto muestra las relaciones de interdependencia 

interindustriales, a través de un sistema de ecuaciones lineales que expresan todo 

el flujo de compras y ventas de bienes y servicios que se dan entre los sectores 

económicos durante un período establecido de tiempo, por lo general un año. 

Este sistema de ecuaciones permite analizar la cantidad de insumos necesarios 

para llevar el proceso productivo de cada rama de actividad económica, lo que 

permite encontrar empíricamente la participación porcentual de cada insumo 

dentro del total de producción industrial. 

 

Si se considera la siguiente notación: 

x i = Producción Total del sector i (Utilización Final) 

x i j = Cantidad de producto i absorbida por el sector j (Consumo Intermedio) 

y i = Demanda final del sector i 

 

Se puede establecer la siguiente ecuación: 

i

n

j
iij xyx =+∑

=1
 

 

Entonces, es factible plantear el siguiente sistema de ecuaciones: 
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Las n ecuaciones obtenidas permiten expresar en forma consistente las 

transacciones de producción, oferta y utilización de bienes y servicios en términos 

monetarios. Al disponer estas estadísticas económicas en una tabla de doble 

entrada, su información es diferente según sea su lectura, por filas o columnas.  

Si la lectura es por columnas, la información contenida indica la cantidad 

de compras de insumos33 requeridos por cada sector para producir lo que será su 

oferta parcial o total, de esta manera se puede apreciar el grado de consumo de 

determinado tipo de insumos para cada rama o actividad productiva. Por ello la 

matriz de insumo producto constituye un importante instrumento de análisis 

económico, porque permite conocer la estructura de costos y valor agregado para 

cada actividad económica. 

Si la lectura es por filas, el MIP permite conocer la estructura de demanda, 

pues los datos muestran el uso intermedio; es decir, las ventas interindustriales o 

ventas que una actividad realiza a las demás actividades, así como su demanda 

final. 

Matriz de Coeficientes Técnicos  ( A ) 

El MIP trabaja bajo el supuesto de que la producción del sector i utilizada 

por el sector j es proporcional a la producción del sector j. Es decir, el incremento 

(o disminución) de la producción de un sector j, incide directamente en el aumento 

(o disminución) de la producción de un sector i, si éste último es proveedor de 

insumos para el sector j.   

En este sentido, la matriz de coeficientes técnicos permite apreciar la 

incidencia de una variación en el nivel de producción de un sector j sobre sus 

proveedores i; se obtiene dividiendo los componentes del consumo intermedio y 

valor agregado de cada sector por su correspondiente valor bruto de producción.  

Cada elemento de la matriz de coeficientes técnicos (A) se nota .ija  

=ija Cantidad de producto del sector i absorbido por el sector j por unidad del 

producto total de la rama j. 

                                                 
33 Los insumos pueden ser físicos, humanos o de capital (agropecuarios, industriales, de servicios, 
salarios, beneficios impuestos o capital fijo) 
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Tal que:  
j

ij
ij x

x
a =

 

Si bien la matriz de coeficientes técnicos permite apreciar los impactos 

directos del incremento de la producción de un sector j, sobre la producción de 

sus proveedores i; sin embargo, no permite apreciar los impactos indirectos que 

causa el incremento de la producción de sus proveedores de insumos, ya que 

estos sectores a su vez estimulan la producción de sus respectivos proveedores y 

así sucesivamente.  

Si se despeja la demanda final en el sistema de ecuaciones propuesto 

anteriormente, se tiene que la demanda final es la diferencia entre la utilización 

total y el consumo intermedio (DF = UT – CI), se puede plantear el siguiente 

sistema de n ecuaciones: 
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Es factible disponer el sistema anterior de la siguiente forma: 
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Si se emplea 
j
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x
a =  →  ijjij xxa = ,  se obtiene: 
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Tomando factor común: 
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Si se conocen todas las demandas finales, el sistema anterior tiene 

solución, es decir, pueden hallarse los valores de las n utilizaciones totales: 

nxxx ,...,, 21 . Lo anterior implica que la producción total del sector i está 

determinada por la demanda final de todos los sectores que requieren del 

producto del sector i durante su proceso productivo (Demanda intermedia), más la 

demanda final del producto i por parte de los distintos agentes económicos de la 

economía. 

Matricialmente se tiene: 

 

Entonces: 

 

 

Con este procedimiento se obtiene la matriz inversa de Leontief (I – A)-1, la 

misma que muestra la incidencia de la variación de la demanda final (Y) sobre los 

niveles de producción de cada sector económico (X).  

XAIY )( −=

YAIX 1)( −−=
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Matriz inversa de Leontief o de Requerimientos Directos e Indirectos ( I - A )-1 

 

 

La matriz inversa está constituida por los siguientes elementos: 
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Cada elemento refleja la incidencia del incremento de la demanda final 

sobre el mismo sector  (cuando i = j), así como sobre los demás sectores (cuando 

i ≠  j). Cuando i = j se observan los requerimientos directos e indirectos de 

producción, mientras que si i ≠  j se aprecian los requerimientos indirectos de 

producción. 

Para poder calcular la matriz inversa de Leontief el determinante de ésta 

debe ser distinto de cero: 

0≠− AI  

Adicionalmente, para que exista una combinación de output totales 

positivos, es condición necesaria que ninguno de los elementos de la matriz              

│I-A│-1 sea negativo, pues de lo contrario un incremento en la demanda final 

implicaría una disminución de la producción en algún punto del proceso 

productivo. 

Para cumplir esta condición, es suficiente que en la matriz de coeficientes 

técnicos la suma por cada columna no sea mayor que uno, y que por lo menos 

una de estas sumas sea menor que uno. Esta consideración implica que la 

necesidad de input por parte de los diferentes sectores no puede ser mayor que la 

totalidad de la capacidad de producción de un sector económico. 
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4.1.4 TRATAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECUNDARIA EN EL  MIP 

 

El modelo insumo producto de Leontief parte del supuesto básico de 

homogeneidad de la función de producción, bajo el cual cada industria produce un 

único bien, situación que en la práctica no se cumple dado que la existencia de 

productos secundarios es normal en todas las economías. Por ello, para la 

correcta aplicación del MIP es necesario, obtener una función de producción 

asociada a un único producto, con una estructura de consumo de insumos 

determinada. 

En las tablas de oferta de la economía ecuatoriana, los elementos que se 

encuentran en la diagonal principal corresponden a la producción principal de la 

industria que los genera, mientras que los elementos no diagonales son sus 

producciones secundarias; esto conlleva la utilización métodos estadísticos o 

matemáticos que permitan cumplir con el supuesto de homogeneidad de la 

función de producción. 

En el manual sobre la compilación y el análisis de los cuadros insumo 

producto de la Naciones Unidas, se sugiere la introducción del concepto 

“establecimiento”; con el fin de ubicar contablemente las distintas producciones de 

una misma empresa bajo un establecimiento individual; de tal manera que si una 

empresa genera tres productos, la misma estará conformada por tres 

establecimientos, para registrar contablemente los requerimientos de insumos, 

estructura de costos para cada uno de sus tres productos. Esta práctica permite 

obtener cuadros insumo – producto con un mayor un grado de similitud a la 

realidad, sin embargo continuarán apareciendo productos secundarios en tanto 

las actividades que los producen no se identifiquen como establecimientos 

separados. 

Para el tratamiento de la producción secundaria no se ha encontrado hasta 

la fecha una solución óptima, sin embargo los métodos desarrollados para 

corregirla  son considerados aceptables, pues el volumen de la producción 

secundaria es muy inferior al de la producción principal. Entre estos se 

encuentran los métodos mecánicos y los métodos matemáticos.  
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Dentro de los métodos mecánicos se encuentra el método de transferencia 

negativa y el método de transferencia positiva, éstos consisten en trasladar la 

estructura de insumos y producción del bien secundario hacia la producción 

principal mediante la resta o suma de las producciones principal y secundaria. En 

el caso de la transferencia positiva para el producto secundario se considera la 

estructura de insumos de la industria que produce este bien como producto 

principal. 

Los métodos mecánicos dan lugar a considerables distorsiones en el 

análisis final, dado que las variaciones de insumos que se realizan al agregar o 

disminuir los niveles de producción de sus productos secundarios son arbitrarias e 

implican que la estructura de insumos y de producción del producto secundario 

queden incluidas en el producto principal. 

Deben citarse también los métodos matemáticos, entre los cuales se 

destacan dos: el primero basado en el supuesto de tecnología industrial y el 

segundo fundamentado en el supuesto de tecnología de producción. 

El supuesto de la tecnología de industria consiste en que los insumos son 

consumidos en las mismas proporciones para la elaboración de cada producto 

característico de una industria dada, es decir que el producto principal y los 

secundarios se producen siempre empleando una única tecnología, por ello no se 

reflejan costos diferentes para la producción de un bien o servicio 

independientemente del sector que lo produzca. Esta metodología tiene la ventaja 

de que permite la obtención de tablas simétricas de oferta utilización, siendo 

factible su utilización en tablas rectangulares.  

El supuesto de tecnología de producción parte de considerar que los 

coeficientes técnicos son el resultado de obtener la participación de cada insumo 

en la producción, al aplicar este concepto se tiene que los coeficientes pueden ser 

obtenidos al dividir la matriz de consumo intermedio sobre la matriz de producción 

obtenida de la tabla de oferta, esto último implica que la aplicación de este 

método sólo es viable para matrices cuadradas. Esta hipótesis se basa 

fundamentalmente en la premisa de que la estructura de insumo de la tecnología 

que produce un determinado bien o servicio es la misma, independientemente del 

lugar donde se lo produce. Por lo general esta metodología no es utilizada, pues 
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tiende a generar cuadros simétricos insumo-producto con coeficientes técnicos 

negativos que no tienen una interpretación económica óptima. 

Si bien la diferencia entre los resultados de los supuestos de tecnología 

industrial y de producción son marginales para el presente proyecto se utilizará la 

hipótesis de tecnología de industria obtener la matriz de requerimientos directos e 

indirectos del modelo insumo producto, debido a que presenta características que 

hacen más directa su aplicación, presenta siempre coeficientes técnicos positivos, 

y además se puede aplicar a tablas de producción rectangulares, mientras que la 

aplicación del supuesto de tecnología de la producción, tiende a entregar 

coeficientes negativos, los mismos que deben ser reajustados con el método RAS 

o a través de métodos manuales como la redefinición y principalmente se debe 

tener mayores consideraciones para la interpretación de los resultados ya que se 

debe tomar muy en cuenta aquellos productos donde el coeficiente técnico es 0 o 

negativo. 
 

4.1.4.1 Hipótesis de la tecnología industrial 
 

De no existir producciones secundarias la producción por productos y la 

producción industrial serían iguales, por ende la obtención de los coeficientes 

técnicos se obtendría simplemente al dividir el valor del requerimiento de un 

insumo para el total de la producción de cada industria. Sin embargo, el principio 

de homogeneidad de la función de producción no se cumple, por ello es necesario 

la aplicación del método de tecnología de la industria, el mismo que permite  

recalcular los coeficientes técnicos aij, para el caso de los sectores que presentan 

producciones secundarias; en los cuales los valores aij son el resultado de la 

ponderación de los requerimientos de insumos de la producción principal y 

secundaria(s) en función de la proporción en la que se produce cada producto 

dentro de cada sector económico siguiendo una única tecnología de producción 

determinada. 
 

Se considera la siguiente notación para el desarrollo de esta metodología: 

 

m = número de productos 

n = número de industrias 
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Umxn = Matriz de consumo intermedio (producto por industria) obtenida de la 

tabla de utilización 

Mmxn = Matriz de producción (producto por industria), obtenida de la tabla de 

oferta 

g  =  Matriz diagonal de producción industrial 

q  = Matriz diagonal de producción de productos 

B = Matriz de coeficientes de utilización (producto por industria) 

D = Matriz de participación en el mercado (industria por producto) 

A = Matriz corregida de coeficientes técnicos (producto por producto) 

 

Para la reestimación de los coeficientes técnicos se parte de la obtención 

de la matriz de coeficientes de utilización B, que muestra la participación 

porcentual de un insumo i en el total de la producción industrial j. 

 
1* −= gUB  

 

Posteriormente se calcula la matriz de participación en el mercado D, la 

misma que permite apreciar la participación porcentual de una industria en la 

elaboración de un producto determinado. 

 

                              1* −= qMD t    34 

 

Los nuevos coeficientes técnicos se obtienen al multiplicar la matriz B 

(producto por industria) por la matriz D (industria por producto),  de esta manera 

se obtiene la matriz A (producto por producto) que refleja los requerimientos de 

insumos para cada industria en función de la proporción de los productos que 

elabora asociados a una única tecnología de producción para cada uno de ellos. 

 

DBA *=  

                                                 
34 La matriz M se transpone con la finalidad de que la matriz D esté dispuesta con las industrias en 
las filas y los productos en las columnas. 
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Con la matriz corregida de coeficientes técnicos se procede a desarrollar la 

metodología de Leontief, a  partir de la ecuación: 

 

YDBIX *)*( 1−−=  

 

En la cual se observa que los niveles productivos (X) están asociados a las 

variaciones de la demanda final de los productos (Y) que actúan sobre un 

esquema de requerimientos directos e indirectos establecido (I -B*D)-1. 

 
 

4.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE ENCADENAMIENTOS  

PRODUCTIVOS 

El análisis de los encadenamientos productivos permite medir el grado de 

interdependencia existente entre las diferentes industrias y es generalmente 

utilizado para identificar la incidencia que tienen los distintos sectores económicos 

para generar o absorber el crecimiento de otros, siendo esta labor de suma 

importancia para establecer una estrategia de desarrollo económico.  

Esta técnica es aplicada en las matrices insumo producto para evidenciar 

la articulación de las diversas etapas del ciclo productivo que van desde la 

producción de insumos, su transformación,  hasta llegar a los mercados de 

consumidores, de esta manera es factible establecer las características 

estructurales de los sectores claves de la economía. 

Hirschman fue el pionero en utilizar los encadenamientos productivos para 

determinar los sectores claves y resaltó la importancia de su identificación, pues 

él afirmaba que los recursos se distribuyen de acuerdo al criterio de los 

empresarios (aleatoriamente), sin tomar en cuenta la mejor opción para maximizar 

la producción si se analizan adecuadamente los efectos de una expansión en la 

demanda agregada. Para ubicar cuáles son los sectores más importantes de una 

economía, es necesario contar con un índice que recoja los efectos directos e 

indirectos de cambios de la demanda final, a la vez que permita establecer cuales 

son los sectores que absorben estos choques, en este sentido Rasmussen en 
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1956 propuso los indicadores de poder de dispersión y sensibilidad de dispersión 

que son los que se aplicarán en este trabajo. 

 
 

4.2.1 INDICADORES DE RASMUSSEN  

En base a los resultados de la matriz inversa de Leontief se calculan estos 

dos índices que permiten detectar los efectos de eslabonamiento hacia atrás o 

hacia adelante de un sector. En este sentido, los índices de poder de dispersión y 

sensibilidad de dispersión miden en forma inmediata el backward linkage y 

forward linkage respectivamente.  

Las empresas generalmente tienen algún tipo de encadenamiento, estos 

pueden ser de dos tipos: hacia atrás para conseguir insumos o hacia adelante 

para ofrecer bienes y servicios a otras empresas o particulares.  

El encadenamiento hacia atrás engloba todos aquellos efectos que van 

produciéndose hacia los proveedores, como efecto de una mayor demanda de 

insumos intermedios. Es decir, cuando el estímulo discurre desde el producto 

terminado hacia las materias primas o semiprocesadas que se utilizan en la 

fabricación del producto. 

El encadenamiento hacia adelante comprende los impactos que mayores 

producciones tienen sobre las posibilidades de compra de los clientes. 

Los encadenamientos hacia adelante se vinculan fundamentalmente con las 

estrategias de ampliación y diversificación de mercados actuales para sus 

productos. 

 
 

4.2.1.1 Indicador de Poder de Dispersión de Rasmussen (PD) 

Este índice describe el impacto de un aumento de la demanda final de los 

productos de una industria en particular dentro de todo el sistema de las 

industrias; es decir, es el efecto que una expansión de un sector j, provoca sobre 

los demás sectores que actúan directa o indirectamente como proveedores de 

éste. Por lo anterior, se afirma que este indicador refleja el comportamiento de los 

encadenamientos hacia atrás de las industrias.  
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Matemáticamente, se define la siguiente expresión para medir la magnitud 

de los encadenamientos hacia atrás para cada una de las industrias: 

 

∑
=

=
n

i
j AijA

1

 

 

Esta ecuación corresponde al denominado multiplicador de la producción, 

el mismo que define el efecto final sobre todos los sectores de un incremento de 

una unidad en la demanda final del sector j.  

Rasmussen introduce el indicador de poder de dispersión con el fin de 

comparar los multiplicadores de la producción de cada industria, para ello es 

necesario observar la magnitud relativa de cada uno de ellos, por lo tanto 

normaliza los valores de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

S 

 

 

Donde: 

n = Número de elementos de la fila (i) o columna (j) 

n2 = Número del total de elementos de la matriz 

=∑
=

n

i
ijA

1

 Sumatoria por columna de los elementos de la matriz inversa de Leontief 

(Multiplicador de la producción) 

=∑∑
==

n

j
ij

n

i

A
11

 Sumatoria de todos los elementos de la matriz inversa de Leontief 

 

 

Si PDj > 1, se trata de un sector con un fuerte poder relativo de arrastre hacia 

atrás, pues los requisitos de insumos intermedios generados por un aumento 
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unitario de la demanda final del sector j-ésimo son mayores para este sector que 

para la media de la economía. 

Es muy importante realizar una especificación adicional en este análisis, ya 

que a pesar de que PDj > 1, en ciertos casos el sector j puede encadenar a pocos 

sectores, por lo que se propone el índice V, que permite conocer la dispersión de 

la distribución del encadenamiento: 

 

∑

∑ ∑

=

= = 
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Mientras más bajo sea este índice mejor encadenado estará el sector j, ya 

que la dispersión de cada coeficiente con respecto a la media será menor. 

 
 

4.2.1.2 Indicador de Sensibilidad de Dispersión de Rasmussen (SD) 

El indicador de sensibilidad de dispersión expresa la medida en que la 

industria i es afectada por una expansión en el sistema de industrias. Es decir, 

este índice evalúa el efecto que tiene el aumento en la demanda final de una 

unidad en todos los sectores sobre la producción sectorial, en este sentido se 

puede apreciar cuánto del total de la producción generada por un aumento en la 

demanda corresponde al sector considerado.  

La medición de los encadenamientos hacia adelante está dada por la suma 

de los elementos de las filas: 

∑
=

=
n

j
i AijA

1

 

 

Esta ecuación corresponde al denominado multiplicador de expansión uniforme 

de la demanda. 
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El indicador de sensibilidad de dispersión permite establecer una 

comparación entre los distintos multiplicadores de expansión uniforme de la 

demanda. Su expresión matemática es: 

 

 

 

n = Número de elementos de la fila (i) o columna (j) 

n2 = Número del total de elementos de la matriz 
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 Sumatoria por fila de los elementos de la matriz inversa de Leontief  

(Multiplicador de la Expansión Uniforme de la Demanda) 
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 Sumatoria de todos los elementos de la matriz inversa de Leontief  

 

Si SDi > 1, se trata de un sector con un fuerte efecto de arrastre hacia adelante, 

pues el sector i-ésimo expande su producción intermedia en mayor proporción 

que la media del sistema productivo cuando la demanda final de todos los 

sectores aumenta en una unidad. 

 

Si SDi > 1, en ciertos casos el sector i puede encadenar a pocos sectores, por lo 

que se utiliza el índice V, que permite conocer la dispersión de la distribución del 

encadenamiento: 
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Mientras menor sea el valor de este índice mejor encadenado estará el 

sector i, pues la dispersión de cada coeficiente con respecto al promedio será 

menor. 

 
 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN LOS 

INDICADORES DE RASMUSSEN 

Los indicadores de Rasmussen son ampliamente utilizados para el análisis 

de las transacciones intersectoriales y su interrelación con las actividades 

productivas de una economía, por ello con los índices de poder y sensibilidad de 

dispersión se establecen algunos criterios para clasificar a los sectores 

económicos según su incidencia en la economía nacional, tal y como se describe 

en la siguiente tabla: 

  Índice 

Encadenamientos 

Representativos 

Clasificación del Sector PD SD Hacia Atrás Hacia Adelante 

Clave > 1 > 1 X X 

Estratégico < 1 > 1  X 

Impulsor de la Economía > 1 < 1 X  

Isla < 1 < 1   

 

Cuadro 4.2:   Clasificación de los sectores económicos según los indicadores de 

Rasmussen 

 

Sector Clave:   

Un sector es considerado clave cuando el efecto de arrastre es superior a 

la media tanto de un sector cualquiera sobre otros sectores, como de otros 

sectores sobre él.   

 

Sector Estratégico:  

Un sector alcanza esta connotación si el efecto de una expansión de este 

sector sobre el sistema de industrias es bajo, sin embargo una expansión del 
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sistema tiene un efecto positivo sobre este sector. Los sectores estratégicos son 

aquellos que se caracterizan por ser proveedores de otros. 

 

Impulsores de la economía:  

Se dice que un sector es impulsor cuando el efecto de arrastre es superior 

a la media de un sector cualquiera sobre otros sectores, pero inferior a esta, en el 

efecto de otros sectores sobre él. Es decir, produce efectos mayores sobre la 

economía que los efectos que se centran en él. Los sectores impulsores son los 

que se caracterizan por tener una considerable demanda de insumos de otros. 

 

Islas:   

Son aquellas actividades para las cuales ambos índices son menores a la 

media.  Son sectores o que no provocan efectos de arrastre significativos en el 

sistema económico. 

 

La clasificación anterior permite obtener una visión general del sistema 

productivo ecuatoriano con sus características estructurales, pues es factible 

apreciar las relaciones directas e indirectas existentes entre las industrias, así 

como la incidencia de la variación en la demanda final sobre éstas, identificando 

los sectores claves en el funcionamiento del entramado económico, sobre los 

cuales se deben realizar inversiones tanto en capital como en trabajo para el 

desarrollo y dinamización como estrategia para el crecimiento industrial. 
 

4.3 MODELO INSUMO PRODUCTO DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA EN EL PERÍODO  2000-2004 

En este apartado se desarrollará el modelo insumo producto de  la 

economía ecuatoriana en el período 2000-2004, para ello en el Anexo E se 

presentan las tablas de oferta – utilización (TOU) de la economía ecuatoriana 

para dicho período.35 

                                                 
35 Cabe señalar que en el presente estudio se considera el consumo intermedio con componente 
importado, ya que la última matriz disponible que detalla la participación del consumo 
interindustrial correspondiente a elemento importado data del año 1993. 
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La TOU del Ecuador es rectangular de orden 60x47, debido a que presenta 

en sus filas 60 productos y en sus columnas 47 industrias, en las que refleja la 

actividad productiva del país. Dado que la TOU no cumple con el supuesto de 

homogeneidad de la función de producción, es necesario aplicar el supuesto de 

tecnología industrial para llegar a una matriz simétrica, requisito indispensable 

para la aplicación de la metodología desarrollada por Leontief. Adicionalmente, se 

deben tener en cuenta otras consideraciones como: 
 

1. Reubicar la columna de la producción de la industria: suministro de 

electricidad y agua potable, de tal manera que exista correspondencia 

entre la producción por productos y la producción por industrias.  

2. Agregar la producción de las industrias de extracción de petróleo crudo, 

gas natural y actividades de servicios relacionadas con la fabricación de 

productos de la refinación de petróleo, así como sus respectivos productos 

característicos. Esto se lo realiza debido a que para la obtención de la 

matriz inversa de Leontief es necesario que en la matriz de coeficientes 

técnicos la suma por cada columna no sea mayor que uno. Esta 

consideración implica que las necesidades de insumos por parte de los 

diferentes sectores no puede ser mayor que la totalidad de la capacidad de 

producción de un sector económico. En el caso del sector de la producción 

de refinados de petróleo el consumo intermedio es mayor que la 

producción de la industria, por ello no se podría aplicar directamente la 

metodología de Leontief. 
 

Con el fin de realizar un análisis sectorial se transforman las TOU 

rectangulares en matrices cuadradas, para ello se agregan los productos 

característicos de cada industria. Por ejemplo, en el caso de la industria 10: 

Explotación de minas y canteras, se tienen dos productos: 10.01 Minerales 

metálicos y 10.09 Minerales no metálicos, para la obtención de la matriz cuadrada 

se suman las filas correspondientes a sus dos productos característicos, 

obteniendo un nuevo vector fila que se notará minerales metálicos y no metálicos. 

Este procedimiento se debe seguir para las 13 industrias que tienen dos 

productos característicos, llegando finalmente a tener una matriz con 47 industrias 
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y 47 productos, ya que para el cálculo de la matriz insumo producto no se 

considera la rama ficticia: servicios de intermediación financiera medidos 

indirectamente (SIFMI), así como las compras directas (consumo realizado por los 

ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país). Esto se debe a que la 

rama SIFMI, no tiene producción real, y forma parte de la industria de 

intermediación financiera excepto seguros. De esta manera “el análisis Input-

Output considera al SIFMI como un componente adicional de la demanda final 

que no afecta el resultado del modelo”.36 

Dado que la tabla de oferta está valorada a precios básicos, y la tabla de 

utilización se valora a precios de comprador, es necesario que esta última refleje 

precios básicos; tal y como lo recomienda el manual de compilación de los 

cuadros insumo producto de las Naciones Unidas, de tal manera que exista 

equilibrio entre la producción por producto y la producción industrial. Para valorar 

la producción por producto a precios básicos, se reducen del total de utilización 

los impuestos sobre los productos, los márgenes comerciales y las importaciones.  

En lo referente a la corrección del problema de la producción secundaria, 

se aplica el supuesto de tecnología industrial, el mismo que requiere de la 

obtención de la matriz diagonal de producción industrial (g) y la matriz diagonal de 

producción de productos (q), con las cuales se ponderan las matrices de 

utilización (B) y de oferta (M), respectivamente. Las nuevas matrices obtenidas 

son la matriz de coeficientes de utilización (B) (producto por industria) y la de 

participación en el mercado (D) (industria por producto), y en base a estas últimas 

se obtiene la matriz corregida de coeficientes técnicos (A) (producto por 

producto), la misma que refleja los requerimientos directos de la producción de 

cada industria.  

El análisis insumo producto pretende analizar el efecto total en la economía 

al variar la demanda final, en este sentido se calcula la matriz inversa de Leontief, 

la misma que permite apreciar tanto los requerimientos directos como los  

indirectos de insumos para cada rama de actividad económica. En el Anexo F se 

                                                 
36 GACHET Iván. Efectos Multiplicadores y Encadenamientos Productivos. Cuestiones 
Económicas Vol. 23, 2005. 
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muestra la matriz inversa de Leontief de la economía ecuatoriana en cada uno de 

los años comprendidos en el período 2000-2004. 

En la matriz inversa de Leontief se obtienen los totales por fila y columna 

que representan respectivamente, los multiplicadores de la producción y de la 

expansión uniforme de la demanda, los mismos que reflejan los niveles de 

encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante respectivamente.  

Para la presentación de los resultados de estos efectos multiplicadores se 

ha dividido a las industrias en 3 grupos: sector primario, sector manufacturero y 

sector servicios, construcción y comercio. Adicionalmente, aparecen sombreados 

los multiplicadores con mayor valoración, es decir, aquellos que sobrepasan el 

valor promedio de los multiplicadores para cada año analizado. 

En los cuadros 4.3 y 4.4 se presentan los multiplicadores de la producción 

y los multiplicadores de expansión uniforme de la demanda para las industrias 

primarias de la economía ecuatoriana. 

2000 2001 2002 2003 2004

1 Banano, café, cacao 2,000 2,004 2,003 2,005 2,002 31

2 Cereales 1,817 1,772 1,769 1,771 1,769 35

3 Flores 1,535 1,536 1,538 1,542 1,539 41

4 Otros productos de la agricultura 1,972 1,960 1,963 1,950 1,966 33

5 Ganado, animales vivos y sus productos 2,528 2,529 2,536 2,514 2,530 17

6 Productos de la silvicultura 1,328 1,331 1,332 1,332 1,323 45

7 Camarón y larvas de camarón 4,120 4,107 4,122 4,226 4,236 3

8 Pescado y otros productos de la pesca 2,087 2,105 2,113 2,111 2,074 28

9-26 Petróleo crudo y gas natural- Aceites refinados 2,376 2,387 2,436 2,415 2,178 25

10 Minerales metálicos y no metálicos 1,553 1,556 1,560 1,559 1,538 39

PRODUCTOS

Cod.

MULTIPLICADOR DE LA PRODUCCION RANKING 
PERÍODO 
2000-2004

 

Cuadro 4.3: Multiplicadores de la producción del sector primario. Período 2000-

2004 

Al analizar el multiplicador de la producción de cada industria del sector 

primario (Cuadro 4.3), resulta evidente el bajo nivel de encadenamientos hacia 

atrás existente, pues para la mayor parte de las ramas de actividad económica 

analizadas el multiplicador alcanza valores inferiores al multiplicador de 

producción promedio de todas las industrias de la economía en cada año 

analizado y sólo las industrias productoras de camarón y ganado sobresalen por 

su alta demanda de insumos  de otras industrias en sus procesos productivos. 

Para el caso particular del sector cría de camarón en el año 2004 el multiplicador 
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de la producción es de 4.236, lo que implica que si se incrementa la demanda de 

camarón en 1 dólar, entonces el producto total de la economía aumentará en 

$4.236, como efecto de los mayores requerimientos de insumos del sector; sin 

embargo $3.31 de este incremento serán absorbidos por el mismo sector, lo que 

muestra que aunque este sector dinamiza la demanda interindustrial, su poder de 

dispersión sobre otros sectores es bajo, por lo que es necesario analizar también 

la dispersión de los encadenamientos productivos, aspecto que será analizado 

más adelante. 

Cabe señalar que el sector petrolero (incluyendo la refinación) presenta un 

nivel destacado encadenamientos hacia atrás, ya que alcanza valores ligeramente 

menores los mismos que se aproximan al multiplicador promedio de todas las 

industrias. En este sentido también se puede mencionar a los sectores 

productores de pescado y banano, café y cacao; aunque éstos presentan valores 

más modestos para el indicador analizado. 

Al analizar los multiplicadores de la expansión uniforme de la demanda del 

sector primario (Cuadro 4.4) se aprecia que 5 de las 10 industrias aquí 

clasificadas presentan valores de este indicador mayores a la media de la 

economía, y las 5 restantes a excepción del sector florícola presentan valores 

importantes del multiplicador. Es decir, que estas ramas de actividad se podrían 

catalogar como proveedoras, pues su producción es muy importante para otras 

industrias del sistema productivo nacional. Destacan principalmente el sector 

petrolero (incluido refinación de crudo), camaronero y de producción de cereales. 

2000 2001 2002 2003 2004

1 Banano, café, cacao 1,684 1,662 1,615 1,621 1,635 22

2 Cereales 3,006 3,046 3,089 3,078 3,101 9

3 Flores 1,013 1,015 1,015 1,015 1,015 40

4 Otros productos de la agricultura 2,949 2,880 2,829 2,795 2,796 12

5 Ganado, animales vivos y sus productos 2,909 2,914 2,914 2,908 2,923 11

6 Productos de la silvicultura 2,041 2,052 2,068 2,065 2,059 18

7 Camarón y larvas de camarón 4,163 4,173 4,178 4,343 4,375 7

8 Pescado y otros productos de la pesca 1,493 1,489 1,473 1,463 1,469 27

9-26 Petróleo crudo y gas natural- Aceites refinados 7,627 7,523 7,489 7,418 6,845 3

10 Minerales metálicos y no metálicos 1,897 1,875 1,922 1,929 1,930 21

RANKING

Cod.

PRODUCTOS
MULTIPLICADOR DE LA EXPANSIÓN UNIFORME DE LA DEMAND A

 

Cuadro 4.4: Multiplicadores de expansión uniforme de la demanda sector 

primario. Período 2000-2004 
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Para el caso del sector petrolero en el año 2004, el multiplicador de 

expansión de la demanda fue de 6.84, lo que implica que si existiese una 

expansión de la demanda de un dólar en todos los sectores económicos, 

entonces el sector petrolero incrementaría su producción en $6.84. 

Las industrias manufactureras se caracterizan por su alta demanda de 

insumos de otras industrias, esta premisa se puede verificar en el cuadro 4.5. 

2000 2001 2002 2003 2004

11 Carne, productos de la carne y subproductos 2,703 2,683 2,679 2,660 2,671 12

12 Camarón elaborado 2,204 2,208 2,215 2,243 2,251 26

13 Pescado y otros prods acúaticos elaborados 2,414 2,403 2,378 2,374 2,364 23

14 Aceites y grasas 3,016 2,975 2,993 2,990 2,990 7

15 Productos lácteos elaborados 2,477 2,470 2,468 2,457 2,457 18

16 Prods de molinería - panadería, fideos y pastas 2,950 2,904 2,907 2,906 2,902 9

17 Azúcar y panela 1,717 1,715 1,718 1,720 1,708 38

18 Prods de cacao elaborado y de confitería 2,651 2,643 2,649 2,696 2,684 13

19 Otros prods alimenticios - Prods. de café elab. 2,802 2,756 2,762 2,756 2,755 10

20 Bebidas alcohólicas - no alcohólicas 2,550 2,518 2,517 2,542 2,529 16

21 Tabaco elaborado 2,419 2,411 2,403 2,440 2,439 21

22 Hilos e hilados;  tejidos - cuero, prods. del cuero 2,147 2,152 2,144 2,130 2,145 27

23 Prods de madera tratada, corcho 2,431 2,439 2,413 2,412 2,395 22

24 Pasta de papel, papel y cartón, prods editoriales 3,319 3,289 3,356 3,557 3,559 4

25 Prods químicos básicos - otros prod. químicos 2,433 2,448 2,447 2,455 2,447 20

27 Productos de caucho y plástico 2,886 2,926 2,924 2,940 2,937 8

28 Productos de minerales no metálicos 2,454 2,457 2,467 2,484 2,445 19

29 Metales comunes - prods metálicos elaborados 4,803 4,817 4,829 4,863 4,850 2

30 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 3,322 3,333 3,338 3,353 3,341 5

31 Eq. de transporte; partes, piezas y accesorios 5,833 5,881 5,888 5,898 5,868 1

32 Otros productos manufacturados 2,608 2,615 2,600 2,606 2,609 15

33 Energía eléctrica Gas y Agua 3,224 3,242 3,246 3,285 3,253 6

Cod.

PRODUCTOS
MULTIPLICADOR DE LA PRODUCCION RANKING 

PERÍODO 
2000-2004

 

Cuadro 4.5: Multiplicadores de la producción del sector manufacturero. Período 

2000-2004 

 De los 23 sectores aquí considerados, tan sólo tres: el sector textil, de 

elaborados de camarón, y la producción de azúcar presentan permanentemente 

multiplicadores de producción por debajo del promedio de todas las ramas de 

actividad económica. Sin embargo, en el caso de las dos primeras industrias 

citadas, sus valores se encuentran apenas rezagados del promedio. De lo anterior 

se puede afirmar que tanto el sector de elaborados alimenticios, como el de 

elaborados no alimenticios demandan importantes cantidades de insumos de 

otras industrias para sus procesos productivos, de ahí que un incremento en su 

producción tiene un alto impacto para el resto de la economía.  
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Si bien casi todas estas industrias destacan por su demanda de insumos 

intermedios, sobresalen las industrias: Fabricación de equipo de transporte, 

fabricación de metales comunes y elaborados de metal, fabricación de papel y 

productos de papel, fabricación de maquinaria y equipo, suministro de electricidad 

y agua, fabricación de caucho y plástico y elaboración de aceites de origen 

vegetal y animal las mismas que tienen los mejores valores de este multiplicador, 

evidenciando un mejor nivel de encadenamientos hacia atrás para las industrias 

de elaborados no alimenticios. 

Al considerar el multiplicador de la expansión uniforme de la demanda en el 

caso de las industrias manufactureras (Cuadro 4.6), se hace notorio el mayor 

impulso que brindan a la economía las industrias de elaborados no alimenticios, 

pues cuentan con un buen nivel de encadenamientos tanto hacia adelante como 

hacia atrás. 

2000 2001 2002 2003 2004

11 Carne, productos de la carne y subproductos 1,375 1,381 1,390 1,389 1,390 29

12 Camarón elaborado 1,054 1,055 1,056 1,056 1,056 38

13 Pescado y otros prods acúaticos elaborados 1,293 1,287 1,290 1,290 1,292 30

14 Aceites y grasas 2,116 2,081 2,125 2,140 2,150 17

15 Productos lácteos elaborados 1,059 1,059 1,060 1,060 1,060 37

16 Prods de molinería - panadería, fideos y pastas 1,506 1,493 1,504 1,508 1,513 26

17 Azúcar y panela 1,244 1,244 1,250 1,255 1,257 34

18 Prods de cacao elaborado y de confitería 1,142 1,146 1,145 1,137 1,141 36

19 Otros prods alimenticios - Prods. de café elab. 2,325 2,327 2,367 2,314 2,330 15

20 Bebidas alcohólicas - no alcohólicas 1,250 1,258 1,260 1,261 1,261 32

21 Tabaco elaborado 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 42

22 Hilos e hilados;  tejidos - cuero, prods. del cuero 2,724 2,707 2,730 2,732 2,749 13

23 Prods de madera tratada, corcho 1,966 1,985 2,008 2,007 2,002 19

24 Pasta de papel, papel y cartón, prods editoriales 4,567 4,558 4,709 4,993 5,022 6

25 Prods químicos básicos - otros prod. químicos 7,553 7,625 7,752 7,767 7,786 2

27 Productos de caucho y plástico 2,191 2,197 2,232 2,244 2,234 16

28 Productos de minerales no metálicos 1,938 1,934 1,924 1,931 1,922 20

29 Metales comunes - prods metálicos elaborados 6,716 6,807 7,047 7,044 7,049 4

30 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 2,826 2,909 3,087 3,063 2,997 10

31 Eq. de transporte; partes, piezas y accesorios 8,101 8,110 8,321 8,382 8,266 1

32 Otros productos manufacturados 1,190 1,202 1,214 1,222 1,223 35

33 Energía eléctrica Gas y Agua 3,770 3,644 3,643 3,815 3,841 8

PRODUCTOS
MULTIPLICADOR DE LA EXPANSIÓN UNIFORME DE LA DEMAND A

Cod.

RANKING

 

Cuadro 4.6: Multiplicadores de expansión uniforme de la demanda sector 

manufacturero. Período 2000-2004 

 De las 23 industrias consideradas sólo 7 registran un multiplicador de 

expansión uniforme de la demanda mayor al promedio, y todas ellas pertenecen 

al sector de elaborados no alimenticios. Estas ramas productivas son: Fabricación 
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de equipo de transporte, fabricación de productos químicos, fabricación de 

metales, fabricación de papel y productos de papel, fabricación de maquinaria y 

equipo, suministro de electricidad y agua y  fabricación de productos textiles. 

 Tras este análisis de los multiplicadores del sector manufacturero, se 

puede afirmar que en general las industrias de productos elaborados no 

alimenticios son clave para cualquier economía, pues éstas tienen un gran efecto 

de arrastre sobre las demás industrias por sus buenos niveles de 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Adicionalmente, gozan de mejores 

precios de mercado e influyen directamente en alcanzar una mejor calidad de vida 

para la población. Sin embargo, en países como Ecuador, estas industrias no 

tienen mayor representatividad en la economía, por lo que es necesario enfocar 

esfuerzos para desarrollar algún tipo de producción de este sector, en la cual el 

país tenga alguna probabilidad de desarrollo. 

 Los multiplicadores del sector servicios, comercio y construcción se 

presentan en el cuadro 4.7, en general se aprecia la demanda de insumos 

intermedios para los procesos productivos de este tipo de industria es 

relativamente baja. 

2000 2001 2002 2003 2004

34 Trabajos de construcción y construcción 2,339 2,335 2,381 2,386 2,384 24

35 Servicios de comercio 1,697 1,715 1,715 1,725 1,727 37

36 Servicios de hotelería y restaurante 2,599 2,604 2,611 2,613 2,615 14

37 Servicios de transporte y almacenamiento 2,031 2,052 2,057 2,053 1,992 30

38 Servicios de correos telecomunicaciones 1,718 1,686 1,780 1,797 1,796 36

39 Servicios de intermediación financiera 1,966 1,886 2,104 2,118 2,119 29

40 Servicios de seguros y fondos de pensiones 2,343 2,775 2,819 2,888 2,956 11

41 Servicios de alquiler de vivienda 1,463 1,477 1,491 1,509 1,506 42

42 Servicios prestados a las empresas 1,619 1,564 1,514 1,518 1,481 40

43 Servicios administrativos del gobierno 1,866 1,778 1,904 1,878 1,838 34

44 Servicios de enseñanza 1,332 1,338 1,331 1,339 1,339 43

45 Servicios sociales y de salud 1,622 1,718 2,207 2,232 2,231 32

46 Otros servicios sociales y personales 1,357 1,323 1,333 1,331 1,331 44

47 Servicios domésticos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 46

Cod.

PRODUCTOS
MULTIPLICADOR DE LA PRODUCCION RANKING 

PERÍODO 
2000-2004

 

Cuadro 4.7: Multiplicadores de la producción del sector servicios, comercio y 

construcción. Período 2000-2004 

 Los sectores de servicios de seguros y pensiones y servicios de hotelería y 

restaurantes son las únicas industrias que presentan multiplicadores de 
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producción con valores sobre el promedio de la economía. Adicionalmente, cabe 

destacar al sector de la construcción, pues su multiplicador es apenas inferior al 

promedio de la economía. Es lógico que la mayor parte de estas industrias tengan 

los valores más bajos de este indicador pues los servicios en general no 

constituyen un insumo de gran cuantía de los procesos productivos de otras 

industrias. 

 En el cuadro 4.8 se aprecian los multiplicadores de la expansión uniforme 

de la demanda para el sector de servicios, construcción y comercio. Al igual que 

con el multiplicador de la producción, el multiplicador de expansión uniforme de la 

demanda presenta valores bajos con respecto a la media. Sólo 2 industrias 

registran niveles superiores al promedio: Servicios de transporte y 

almacenamiento y servicios prestados a las empresas. 

2000 2001 2002 2003 2004

34 Trabajos de construcción y construcción 1,519 1,550 1,578 1,599 1,585 25

35 Servicios de comercio 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 43

36 Servicios de hotelería y restaurante 1,232 1,251 1,263 1,265 1,265 33

37 Servicios de transporte y almacenamiento 2,676 2,694 2,707 2,714 2,706 14

38 Servicios de correos telecomunicaciones 1,628 1,566 1,558 1,562 1,554 24

39 Servicios de intermediación financiera 1,512 1,661 1,659 1,669 1,696 23

40 Servicios de seguros y fondos de pensiones 1,339 1,415 1,421 1,411 1,502 28

41 Servicios de alquiler de vivienda 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 41

42 Servicios prestados a las empresas 4,761 4,759 4,764 4,811 4,772 5

43 Servicios administrativos del gobierno 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 44

44 Servicios de enseñanza 1,018 1,019 1,020 1,020 1,020 39

45 Servicios sociales y de salud 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 45

46 Otros servicios sociales y personales 1,256 1,265 1,280 1,284 1,281 31

47 Servicios domésticos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 46

Cod.

PRODUCTOS
MULTIPLICADOR DE LA EXPANSIÓN UNIFORME DE LA DEMAND A

RANKING

 

Cuadro 4.8: Multiplicadores de expansión uniforme de la demanda del sector 

servicios, comercio y construcción. Período 2000-2004 

 Las industrias de servicios, construcción y comercio en su mayoría 

presentan encadenamientos productivos débilmente desarrollados. Esto se debe 

a que sus producciones no son un elemento preponderante en los procesos 

productivos de otras industrias y un incremento de su producción no implica un 

gran arrastre hacia otras industrias. En definitiva, actualmente las industrias de 

servicios están ligadas al buen desempeño del resto del aparato productivo 

ecuatoriano, aunque hay que tomar en cuenta unas pocas excepciones que 

podrían ser potenciadas en un futuro. 
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Con el fin de obtener un mejor criterio acerca de las industrias más 

relevantes del país, es necesario hacer un análisis conjunto de los dos 

multiplicadores expuestos, para ello se utilizará la metodología desarrollada por 

Rasmussen.  

 

4.4 ANÁLISIS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL PERÍODO  2000-2004 

Para el análisis de encadenamientos productivos se calculan los 

indicadores de poder y sensibilidad de dispersión de Rasmussen, los mismos que 

se vinculan respectivamente a los multiplicadores de producción y expansión 

uniforme de la demanda. También, se obtienen los índices de dispersión de los 

encadenamientos productivos con el fin de establecer si el nivel de 

encadenamiento se distribuye en varios sectores o está sesgado en una o pocas 

industrias. Adicionalmente, como se desarrolló la metodología de Leontief 

incluyendo el componente importado de la producción, es de suma importancia 

considerar las características generales de producción y comercio exterior 

sectorial. De esta manera es factible hacer una distinción especial en aquellos 

sectores clave de la economía en los cuales el país es poco competitivo. 

Los indicadores de Rasmussen se calculan ponderando los multiplicadores 

de producción y expansión uniforme de la demanda, asignando el valor de 1 para 

estos parámetros cuando un multiplicador alcanza el nivel promedio de la 

economía. Un valor menor (ó mayor) a 1 implica que el multiplicador se encuentra 

en un nivel inferior (ó superior) al multiplicador promedio de las industrias. En el 

Anexo F-6 se presentan los coeficientes de poder y sensibilidad de dispersión 

para cada industria del sistema productivo ecuatoriano durante el período 2000-

2004. En base a estos índices se clasifica a las industrias en cuatro categorías: 

• Clave, (implica un alto nivel de encadenamientos, tanto hacia 

adelante como hacia atrás); 

• Impulsor, (alto nivel de encadenamientos hacia atrás) 

• Estratégico, (alto nivel de encadenamientos hacia adelante) 

• Isla, (bajo nivel de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás) 
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2000 2001 2002 2003 2004

1 Banano, café, cacao

2 Cereales

3 Flores

4 Otros productos de la agricultura

5 Ganado, animales vivos y sus productos

6 Productos de la silvicultura

7 Camarón y larvas de camarón

8 Pescado y otros productos de la pesca

9-26 Petróleo crudo y gas natural- Aceites refinados Estratégico

10 Minerales metálicos y no metálicos

11 Carne, productos de la carne y subproductos

12 Camarón elaborado

13 Pescado y otros prods acúaticos elaborados

14 Aceites y grasas

15 Productos lácteos elaborados

16 Prods de molinería - panadería, fideos y pastas

17 Azúcar y panela

18 Prods de cacao elaborado y de confitería

19 Otros prods alimenticios - Prods. de café elab. Clave Impulsor Clave

20 Bebidas alcohólicas - no alcohólicas

21 Tabaco elaborado

22 Hilos e hilados;  tejidos - cuero, prods. del cuero

23 Prods de madera tratada, corcho 

24 Pasta de papel, papel y cartón, prods editoriales 

25 Prods químicos básicos - otros prod. químicos

27 Productos de caucho y plástico

28 Productos de minerales no metálicos 

29 Metales comunes - prods metálicos elaborados

30 Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos

31 Eq. de transporte; partes, piezas y accesorios

32 Otros productos manufacturados

33 Energía eléctrica Gas y Agua

34 Trabajos de construcción y construcción

35 Servicios de comercio

36 Servicios de hotelería y restaurante

37 Servicios de transporte y almacenamiento

38 Servicios de correos telecomunicaciones 

39 Servicios de intermediación financiera

40 Servicios de seguros y fondos de pensiones

41 Servicios de alquiler de vivienda

42 Servicios prestados a las empresas

43 Servicios administrativos del gobierno

44 Servicios de enseñanza

45 Servicios sociales y de salud

46 Otros servicios sociales y personales

INDUSTRIA (MIP)

Isla

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Estratégico

Isla

Isla

Isla

Estratégico

Isla

Isla

Isla

Impulsor

Clave

Isla

Impulsor

Impulsor

Clave

Clave

Clave

Estratégico

Clave

Clave

Impulsor

Isla

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Impulsor

Clave

Isla

Impulsor

Isla

CLASIFICACIÓN

Clave

Isla

Clave

Isla

Isla

Estratégico

Isla

Estratégico

 

Cuadro 4.9: Clasificación de las industrias según sus encadenamientos 

productivos. Período 2000-2004 
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En el cuadro 4.9 se presenta la clasificación de las industrias en el período 

2000-2004 según su nivel de encadenamientos productivos. Se aprecia que en 

general, durante cada uno de los años analizados las industrias (salvo dos de 

ellas) conservan su misma clasificación, por lo que se podría afirmar que la 

estructura de insumos de los procesos productivos de las ramas de actividad 

económica no ha sufrido mayores variaciones en el período considerado. 

En el caso del sector petrolero (incluido la refinación), durante la etapa 

2000-2003, esta industria es considerada clave para la economía, porque por un 

lado es proveedora importante de varias industrias, pues entrega crudo a la 

industria de refinación, y distribuye combustibles a la mayoría de sectores 

productivos; y por otro lado el sector presenta índices considerables de 

encadenamientos productivos hacia atrás. En el período 2000-2003 la estructura 

de insumos empleados en el proceso productivo representaba alrededor del 57% 

de la producción industrial, situación que se modifica en el año 2004 debido al 

funcionamiento del nuevo oleoducto, hecho que determinó en que la participación 

porcentual de los insumos en la producción del sector represente alrededor del 

50%, lo que incide en que en el año 2004 el sector sea calificado de estratégico. 

La industria de otros productos alimenticios, presenta altos índices de 

encadenamientos hacia atrás durante el período 2000-2004, lo que deriva en que 

sea catalogada de impulsor de la economía. Los niveles de encadenamientos 

hacia adelante en el lapso considerado alcanzan valores muy cercanos al 

promedio de la economía, por ello en los años 2000 y 2002 el sector fue 

considerado clave por alcanzar un valor ligeramente superior al promedio de la 

economía. 

Una vez determinada la clasificación de cada industria según sus niveles 

de articulación productiva, es importante conocer la dispersión de la distribución 

de los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás para saber si el efecto de 

arrastre de una industria se concentra en uno o en varios sectores. En este 

sentido se empleará un indicador para medir la dispersión, el mismo que ha sido 

ponderado con un criterio similar al propuesto por Rasmussen, esto es el 

indicador alcanzará un valor de 1 si la distribución de dipersión de los 
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encadenamientos de una industria alcanza el valor promedio de la distribución de 

encadenamientos de todas las industrias.  

Al tratarse de un indicador de dispersión mientras menor sea el valor de 

este índice mejor encadenado estará el sector analizado, por ello los sectores que 

obtengan un valor menor a 1 para este parámetro serán los que tienen un efecto 

de arrastre a mayor cantidad de industrias, y por el contrario, si este índice 

alcanza un valor mayor a 1 se puede afirmar que el sector concentra sus 

requerimientos en uno o pocos sectores (en el caso de encadenamientos hacia 

atrás) ó que provee a uno o a pocos sectores (en el caso de encadenamientos 

hacia adelante). En el Anexo F-7 se presentan los índices de dispersión de los 

encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de las industrias de la economía 

ecuatoriana en el transcurso de los años 2000 a 2004.  

En general, la dispersión de la distribución de los encadenamientos no 

tiene mayor variación durante cada año del período 2000-2004, por esta razón se 

ha considerado obtener el promedio del indicador de dispersión durante el período 

señalado para el análisis de la distribución de los encadenamientos productivos. 

Por otra parte, como se realizó la identificación de los encadenamientos 

productivos incluyendo el componente importado de la producción, es necesario 

complementar el análisis con los resultados del análisis sectorial realizado 

previamente. En este sentido, se tomará en cuenta el grado de participación en el 

valor agregado bruto, el resultado de la balanza comercial y los indicadores de 

tasa de cobertura interna (TCI) e índice de orientación exportadora (IOE). Para la 

interpretación de estos dos últimos parámetros se obtendrá la suma de los 

mismos para identificar si un sector competitivo o no a nivel local e internacional. 

El valor máximo de la suma del TCI e IOE tiende a 2; y este será el caso de 

los sectores altamente competitivos. Aquellos sectores que obtengan un valor 

mayor a 1, evidencian cierto nivel  competitivo, el mismo que se verá reflejado en 

el valor de la sumatoria de los dos indicadores señalados; de esta manera, a 

mayor valor de la sumatoria, mayor nivel competitivo tendrá el sector analizado.  

Las industrias que registran valores de la sumatoria menores a 1, son las 

menos desarrolladas en el país, de tal manera que mientras menor sea el valor de 

la sumatoria, menor será el grado de competitividad de cada una de ellas. 
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4.4.1 SECTORES ECONÓMICOS CLAVE DE LA ECONOMÍA ECUA TORIANA  

En el cuadro 4.10 se presentan las industrias claves del aparato productivo 

ecuatoriano, éstas alcanzan esta connotación por su importante nivel de 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Es así, que los sectores clave son 

importantes consumidores de insumos de otras industrias, a la vez que son 

importantes proveedores de varios sectores productivos. 

Industria

Participación 
en el VAB 

período 1993-
2004

Balanza 
Comercial 

período 1993-
2004

Suma TCI - 
IOE 2004

TCI año 2004 IOE año 2004

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
atrás

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
adelante

Cría de animales Elevada Deficitaria 0,99 0,99 0,00 0,84 0,71

Cría de camarón Media - 1,00 1,00 0,00 1,35 1,14

Suministro de electricidad y agua Media Deficitaria 0,97 0,97 0,00 1,01 0,69

Fabr. papel y prods. de papel Media Deficitaria 0,66 0,62 0,04 1,22 0,73

Fabr. de sustancias y prods. químicos Media Deficitaria 0,45 0,21 0,24 1,08 0,32

Fabr. metales comunes y elab. de metal Baja Deficitaria 0,69 0,50 0,19 0,99 0,57

Fabricación de equipo de transporte Baja Deficitaria 0,44 0,10 0,34 1,17 0,69

Fabr. de maquinaria y equipo Baja Deficitaria 0,36 0,09 0,27 0,78 0,59
 

Cuadro 4.10: Industrias clave de la economía ecuatoriana. Período 2000-2004 

Resulta importante resaltar que en ninguno de los sectores clave de la 

economía ecuatoriana se presenta una balanza comercial positiva, a la vez que la 

mayoría de estas industrias contribuyen marginalmente al producto interno bruto; 

lo que permite evidenciar el problema estructural de la producción nacional, ya 

que las industrias clave de la economía presentan bajos niveles de desarrollo, de 

esta manera se desaprovechan los importantes efectos de arrastre sobre otras 

industrias que tiene el incremento de producción de este tipo de sectores. 

En lo referente a la competitividad de los sectores clave se puede apreciar 

que cinco de las ocho industrias (Fabricación de maquinaria, equipo de 

transporte, sustancias y productos químicos, elaborados de metal y elaborados de 

papel), presentan un bajo nivel competitivo, según lo evidencian sus respectivos 

IOE y TCI, los mismos que reflejan una escasa cobertura de la demanda interna, 

así como una baja orientación a exportar de este tipo de producción. 

El análisis de dispersión refleja que las industrias que requieren de 

insumos de varias industrias, (lo que implica una mejor distribución de sus 
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encadenamientos hacia atrás) son: Cría de animales, fabricación de metales y 

elaborados de metal y fabricación de maquinaria y equipo. 

Por otra parte, todas las industrias clave son importantes proveedoras de 

una amplia gama de sectores; a excepción del sector cría de camarón en el cual 

sus encadenamientos se encuentran muy sesgados en uno o pocos sectores. 

Se puede afirmar que las industrias: cría de animales, cría de camarón y 

suministro de electricidad y agua potable son dentro de los sectores clave los que 

muestran un mejor desempeño, el mismo que se ha logrado en función de 

atender solamente la demanda interna del país, descuidando la situación de los 

intercambios de comercio exterior. 

4.4.2 SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA  

Las industrias estratégicas de la economía ecuatoriana se detallan en el 

cuadro 4.11. Este tipo de industrias se caracterizan por ser importantes 

proveedoras de otras ramas de actividad económica. 

Industria

Participación 
en el VAB 

período 1993-
2004

Balanza 
Comercial 

período 1993-
2004

Suma TCI - 
IOE 2004

TCI año 2004 IOE año 2004

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
atrás

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
adelante

Extrac. petróleo crudo y refinación Alta Superavitaria 1,63 / 0,89 1 / 0,52 0,63 / 0,37 1,25 0,34

Transporte y almacenamiento Alta - - - - 0,99 0,57

Fabr. de productos textiles Elevada Deficitaria 0,79 0,70 0,09 1,22 0,80

Otras actividades empresariales Elevada - - - - 1,26 0,34

Otros cultivos Media Superavitaria 0,94 0,76 0,18 1,02 0,61

Cultivo de cereales Media Deficitaria 0,65 0,60 0,05 1,14 0,64  

Cuadro 4.11: Industrias estratégicas de la economía ecuatoriana. Período 2000-

2004 

De acuerdo a los indicadores de dispersión se aprecia que los 

encadenamientos hacia adelante (característicos de los sectores estratégicos), se 

encuentran muy bien distribuidos, por ende, todas estas industrias proveen sus 

productos a una relativamente amplia variedad de otras industrias. 

Sobresalen dentro de esta clasificación el sector petrolero y el de 

transporte y almacenamiento por su alta contribución al PIB; y en el caso de la 

extracción de petróleo crudo se cuenta con una balanza comercial favorable. 
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Los sectores estratégicos con participación elevada en el PIB son la 

industria textil y otras actividades empresariales. El sector textil presenta bajas 

tasas de crecimiento productivo, a la vez que debe afrontar la inserción de mayor 

cantidad de productos foráneos en el mercado local, situación que se refleja en el 

estado de sus indicadores sectoriales de competitividad. 

Finalmente, con contribución media al VAB se encuentran los sectores de 

otros cultivos y cultivo de cereales. En el caso de la primera industria se evidencia 

un cierto potencial, pues la suma de sus indicadores de competitividad es de 0.94, 

a la vez que el sector presenta una balanza comercial favorable. Por el contrario, 

el sector de cereales tiene una balanza comercial negativa y la suma de su TCI e 

IOE alcanza apenas 0.65, situación que implica una dependencia de productos 

importados de este sector. 

4.4.3 SECTORES ECONÓMICOS IMPULSORES DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA  

En el cuadro 4.12 se detallan los sectores impulsores de la economía 

nacional. 

Industria

Participación 
en el VAB 

período 1993-
2004

Balanza 
Comercial 

período 1993-
2004

Suma TCI - 
IOE 2004

TCI año 2004 IOE año 2004

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
atrás

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
adelante

Construcción Alta - - - - 0,78 0,94

Elab. y conservación de pescado Media Superavitaria 1,64 0,93 0,71 0,87 1,29

Prod. de madera y prods. de madera Media Superavitaria 1,07 0,98 0,09 0,99 0,99

Prod. y conservación de carne Media Deficitaria 0,99 0,98 0,01 0,82 1,11

Elab. de productos lácteos Media Deficitaria 0,97 0,97 0,00 0,79 1,39

Fabr. prods. minerales no metálicos Media Deficitaria 0,60 0,45 0,15 0,80 0,80

Hoteles y restaurantes Media - - - - 0,67 1,17

Elab. de cacao, chocolate y confitería Baja Superavitaria 1,31 0,88 0,43 0,75 1,43

Elab. de otros productos alimenticios Baja Superavitaria 1,01 0,40 0,61 0,76 0,75

Elab. prods. de molinería y panadería Baja Deficitaria 1,03 0,98 0,05 0,79 1,11

Elab. de productos de tabaco Baja Deficitaria 0,98 0,97 0,01 0,78 1,47

Elab. de bebidas Baja Deficitaria 0,90 0,86 0,04 0,76 1,24

Elab. aceites y grasas ( vegetal/animal) Baja Deficitaria 0,84 0,73 0,11 0,84 0,97

Industrias manufactureras n.c.p. Baja Deficitaria 0,71 0,08 0,63 0,73 1,22

Fabr. de prods de caucho y plástico Baja Deficitaria 0,53 0,24 0,29 0,81 0,68

Financ de planes de seguros y pens Baja - - - - 0,82 1,24  

Cuadro 4.12: Industrias impulsoras de la economía ecuatoriana. 2000-2004 



 215 

En general, se aprecia que los encadenamientos hacia atrás de las 

industrias consideradas impulsoras se encuentran bien distribuidos, por lo que un 

incremento en la producción de un sector impulsor deriva en un incremento de la 

producción de una amplia cantidad de proveedores. 

Sobresale dentro de los 16 sectores impulsores la industria de la 

construcción, por su alta contribución al PIB ecuatoriano, así como por sus altas 

tasas de crecimiento. Tanto las obras efectuadas por el gobierno central o los 

seccionales, como las inversiones de los migrantes en vivienda derivan en una 

mayor demanda de insumos de otras industrias, así como en la generación de 

empleo para la clase obrera. Por ello, este sector es definitivamente muy 

importante para mover la economía. Con una consideración similar se puede citar 

al sector de hotelería y restaurantes, pues entre todas las ramas impulsoras esta 

industria presenta la mejor distribución de sus encadenamientos productivos, es 

decir, sus requerimientos de insumos están ampliamente diversificados en una 

extensa cantidad de industrias, por lo que posee un importante efecto de arrastre 

sobre otras ramas de actividad económica. Dentro del sector servicios también es 

considerado impulsor la financiación de planes de seguros y pensiones. 

Es importante señalar que 13 industrias de las 16 impulsoras de la 

economía pertenecen al sector manufacturero, de aquí se infiere la importancia de 

desarrollar este tipo de producción. En el país se ha optado por desarrollar 

principalmente las industrias de elaborados alimenticios, y dentro de esta 

clasificación se encuentran 8 industrias impulsoras de la economía.  

Sobresalen con un nivel de contribución media al PIB, los sectores 

impulsores productores de: elaborados de pescado, productos de madera, carne, 

lácteos y productos minerales no metálicos. De ellos sólo los dos primeros 

registran una balanza comercial positiva, mientras que las demás industrias 

presentan resultados negativos de comercio exterior, pero a pesar de aquello las 

industrias de procesamiento carne y lácteos cubren casi la totalidad de la 

demanda interna del país. 

De las industrias impulsoras con un nivel de contribución bajo a la 

producción las más destacadas pertenecen al sector de elaborados alimenticios, y 

presentan una sumatoria del IOE y TCI, que fluctúa entre 0.84 y 1,31, 
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evidenciando cierto nivel competitivo. Sólo las industrias de fabricación de 

productos de caucho y plástico y otros productos manufacturados registran bajas 

tasas de cobertura de la demanda interna e índice de orientación exportador, por 

lo que se puede afirmar que el país no aprovecha los efectos de arrastre de las 

industrias impulsoras en el área de productos elaborados no alimenticios. 
 

4.4.4 SECTORES ECONÓMICOS ISLAS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA  

Los sectores considerados islas son aquellos que presentan 

encadenamientos productivos que no están suficientemente desarrollados como 

para dinamizar la economía. De acuerdo a la metodología aplicada se han 

identificado 16 industrias islas en el Ecuador. 

Industria

Participación 
en el VAB 

período 1993-
2004

Balanza 
Comercial 

período 1993-
2004

Suma TCI - 
IOE 2004

TCI año 2004 IOE año 2004

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
atrás

Dispersión 
promedio 

encad. hacia 
adelante

Cultivo de banano, café y cacao Elevada Superavitaria 1,91 1,00 0,91 0,91 0,91

Elab. y conservación de camarón Elevada Superavitaria 1,75 0,98 0,77 1,00 1,39

Cultivo de flores Media Superavitaria 1,59 0,99 0,60 1,15 1,45

Pesca Media Superavitaria 1,08 1,00 0,08 0,88 1,04

Silvicultura y extracción de madera Media Deficitaria 0,99 0,98 0,01 1,35 0,78

Elab. de azúcar Baja Superavitaria 1,13 0,99 0,14 1,03 1,17

Explotación de minas y canteras Baja Deficitaria 0,79 0,79 0,00 1,14 0,79

Adm. Pública, defensa, seg. social Alta - - - - 0,97 1,47

Comercio al por mayor y menor Alta - - - - 1,04 1,47

Intermediación financiera Elevada - - - - 0,93 1,00

Correo y telecomunicaciones Elevada - - - - 1,11 1,02

Alquiler de vivienda Elevada - - - - 1,19 1,46

Enseñanza Elevada - - - - 1,31 1,44

Servicios sociales y de salud Media - - - - 0,91 1,47

Otros servicios comunitarios Media - - - - 1,31 1,15

Hogares priv. con serv. doméstico
Baja - - - - 1,75 1,47  

Cuadro 4.13: Industrias islas de la economía ecuatoriana. Período 2000-2004 

De las industrias pertenecientes a esta clasificación 9 pertenecen al sector 

de servicios, 5 al sector primario y 2 al sector de elaborados alimenticios, y en 

conjunto en el período 2000-2004 representaron alrededor del 40.82% del PIB, lo 

que evidencia que el país destina una buena parte de su producción a sectores 

que no dinamizan la economía, especialmente al sector primario.  
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Es así, que en este estrato se encuentran sectores muy importantes de la 

economía nacional que aportan considerablemente al PIB, así como a los 

resultados globales de comercio exterior, tales como las industrias de cultivo de 

banano, café y cacao, flores y pesca que pertenecen al sector primario, y las 

industrias de elaborados de camarón y azúcar que forman parte del sector de 

productos elaborados alimenticios. 

Los indicadores sectoriales de competitividad reflejan un alto nivel 

competitivo en este tipo de producción, ya que la suma de la TCI e IOE fluctúa 

entre 0.99 y 1.91, exceptuando el caso de la explotación de minas y canteras que 

alcanza un valor de 0.79 para el indicador considerado. 

De lo anterior, se puede afirmar que Ecuador concentra su producción en 

sectores islas e impulsores, pues 32 industrias se encuentran en estos dos 

estratos. La producción está concentrada principalmente en industrias islas 

pertenecientes al sector primario y de servicios, las mismas  que no cuentan con 

buenos niveles de encadenamientos productivos, por ello no generan fuertes 

efectos de arrastre sobre otras ramas productivas. 

Los sectores impulsores están vinculados al área de elaborados 

alimenticios, y dinamizan el consumo interindustrial puesto que requieren 

cantidades importantes de productos primarios para ser procesados. 

Las industrias clave y estratégicas están menos desarrolladas en Ecuador, 

especialmente las primeras, pues éstas presentan balanzas comerciales 

deficitarias, aportes bajos a la producción nacional y un bajo nivel competitivo. Las 

industrias clave se vinculan fuertemente a las industrias de elaborados no 

alimenticios, las mismas que evidencian un gran efecto dinamizador por la 

considerable cantidad de requerimientos intermedios de otras industrias, así como 

por ser importantes proveedoras de los sectores productivos del Ecuador. En este 

sentido, si se puede ser competitivo en una industria clave, entonces se mejorará 

la competitividad de las industrias vinculadas al sector clave, tanto consumidoras 

como proveedoras. De esta manera, se debe encaminar acciones para potenciar 

o lograr acuerdos de transferencia tecnológica en áreas clave de la economía 

como las productoras de: maquinaria, equipo de transporte, productos químicos, 

energía eléctrica, productos metal y de papel. 
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En el caso de las industrias estratégicas, sobresale la rama de refinación 

de petróleo por ser un importante proveedor de la mayor parte de industrias, por 

ello, es necesario orientar las políticas económicas para atraer inversión en este 

sector con el fin de instalar o readecuar plantas de refinación en el país, para 

aprovechar los beneficios que deriva el procesamiento del crudo en suelo 

nacional. 

La identificación de encadenamientos productivos permite establecer los 

sectores que tienen mayores efectos de arrastre sobre otras industrias. En este 

contexto, identificar los sectores claves, estratégicos, impulsores e islas de la 

economía ecuatoriana, constituye una importante herramienta analítica que 

vinculada a la de conglomerados productivos nos brindan una visión clara de la 

articulación productiva ecuatoriana, sus potencialidades y sus limitaciones.  

Análisis de este tipo, que incluyen datos duros y reflejan la realidad del país, son 

de gran importancia tanto para el gobierno como para el sector privado con el fin 

de elaborar, establecer y ejecutar políticas de desarrollo competitivo empresarial, 

local, regional y nacional.  
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5.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

 
5.1.1 GENERALIDADES DEL ACP 

El ACP forma parte del análisis multivariable, es decir constituye una de las 

técnicas de análisis de datos que analizan conjuntamente más de dos variables.  

Una de las primeras definiciones del análisis multivariable fue la realizada 

por Seth, en 1968, en donde afirmó que este análisis incluye métodos estadísticos  

que se preocupan por el análisis de las múltiples medidas que se han hecho 

sobre un cierto número de objetos, formando parte del mismo, en general, 

cualquier análisis simultáneo de más de dos variables.   

En 1957, Kendall, consideró al análisis multivariable, como el conjunto de 

técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en una 

muestra de observaciones.  

El ACP fue desarrollado por Hotelling en 1933 y forma parte de los 

métodos factoriales que se derivan de las técnicas de interdependencia, siendo 

éste, el método más utilizado para la investigación social y comercial en nuestros 

días.   

El objetivo del ACP no radica en reducir el número de variables sino el de 

simplificar la estructura de los datos, al transformar las variables en pocas 

componentes principales que sean combinaciones lineales de las variables 

iniciales, sin hacer a priori ningún tipo de hipótesis sobre el significado de los 

factores que se van a obtener.  

Dicho de otro modo, el ACP es una técnica estadística que transforma un 

conjunto de variables interrelacionadas en un conjunto de variables no 

correlacionadas llamadas factores, analizando la dependencia y correlaciones 

existentes entre las variables y especificando cómo éstas explican parte de la 

información que contienen los factores.  

 
 
 



 221 

5.1.2 METODOLOGÍA DEL ACP 

El proceso metodológico del ACP consta de los siguientes pasos: 

1.- Selección de la matriz de variables originales Z que recoge el valor que toman 

cada uno de los individuos u observaciones  i,  { }ni ,...,3,2,1=  en cada una de las 

variables j, { }pj ,...,3,2,1=   
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2.- Estandarización de la matriz de datos, con el propósito de evitar que variables 

que toman valores elevados, tengan un peso importante en la determinación de 

los ejes, así como también, solucionar problemas de heterogeneidad de las 

variables. Para ello, es preciso realizar una transformación de la matriz de datos 

originales, siendo las operaciones a efectuar, las siguientes: 

• Centrarlas: esta operación  lleva a las variables a un nuevo nivel, dándoles 

a todas una media igual a cero;  corresponde a realizar una traslación del 

origen al centro de la nube de puntos, para lo cual se reemplaza la variable 

inicial ijz  por ijx   de la siguiente forma: 

jijij zzx −=  

Donde, ∑=
i

ij
j n

z
z  es la media de la variable j. 

• Reducirlas: esta operación permite normalizar las variables, otorgándoles a 

todas, la misma dispersión, dado el caso de que las unidades de medida 

sean muy heterogéneas. 
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Centrar y reducir la variable significa reemplazar ijz  por: 

1−
−

=
ns

zz
x

j

jij
ij  

Donde, ∑ −
−

=
i

jij
j n

zz
s

1

)( 2

 

Los nuevos ijx   de la matriz de datos estandarizada, tienen por media 0 y 

por varianza 1, con lo cual se elimina el problema de medición y 

heterogeneidad de las variables originales, obteniendo como resultado la 

matriz de datos estandarizada X. 
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3.-  Cálculo de la Matriz de Correlaciones R, a partir de la matriz tipificada X; esta 

matriz permite observar cuán correlacionadas se encuentran las variables entre 

sí.  Un análisis de componentes principales tiene sentido si existen correlaciones 

altas entre las variables, ya que esto es indicativo de que existe información 

redundante y, por tanto, pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad 

total.  La matriz de correlaciones se obtiene multiplicando la transpuesta de la 

matriz X por la matriz X:  

XXR T=  
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4.-  Realización de tests conexos, que indicarán si es adecuado, desde la óptica 

estadística, llevar a cabo el ACP con la información disponible. Entre las 

principales pruebas tenemos: 

• Determinante de la Matriz de Correlaciones, es un indicador del grado de 

intercorrelaciones.  Un valor cercano a cero, indica que las variables 

utilizadas están linealmente relacionadas por lo que el análisis factorial es 

adecuado para el análisis de las variables.  

• Test de esfericidad de Barlett, se utiliza para comprobar la hipótesis nula 

que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, es decir,  que los 

coeficientes de la diagonal son iguales a la unidad y que la interrelación 

entre las variables es igual a cero.  Este test realiza una estimación Chi-

Cuadrado a partir de una transformación del determinante de la matriz de 

correlaciones, basada en la siguiente expresión:   

( ) ( )[ ] ( )Rpn detln526/112 +−−−=χ  

Donde, n es el número de individuos u observaciones, p el número de 

variables utilizadas y ln (det R) corresponde al logaritmo neperiano del 

determinante de la matriz de correlaciones. 

Cuanto más alto sea este valor, es más improbable que la matriz de 

correlaciones sea una matriz identidad. 

• Índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)37, este coeficiente compara los 

coeficientes de correlación de Pearson con los coeficientes  de correlación 

parcial entre todos los pares de variables, y se utiliza para conocer si las 

variables analizadas comparten factores comunes. Un valor bajo de este 

coeficiente implica que las correlaciones entre cada par de variables no 

puede explicarse por otras, de modo que el análisis factorial no puede ser 

empleado, por el contrario, cuando esta cifra se aproxima a la unidad, está 

exponiendo la presencia de factores comunes y consecuentemente revela 

la idoneidad del análisis factorial. 

                                                 
37 Para una mayor interpretación de este coeficiente, Kaiser elaboró un baremo (citado en Kim y 
Mueller, 1978: 54), considerándolo como “muy bueno o excelente” cuando tiene valores entre 0.9 y 
1; “meritorio” cuando el valor se encuentra entre 0.8 y 0.9; “mediano” si se encuentra entre 0.7 y 
0.8; “mediocre” entre 0.6 y 0.7; “bajo” entre 0.5 y 0.6 e inaceptable si es menor a 0.5. 
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5.-  Extracción de los factores (componentes), a partir de la matriz de 

correlaciones R.  El ACP transforma las variables originales en unas nuevas 

variables independientes entre sí (llamadas componentes principales) y  que son 

combinación lineal de las variables iniciales.  Estos componentes están 

jerarquizados en base a la información que incorporan, medida por el porcentaje 

de varianza total explicada de la matriz de datos; de esta manera, el primer 

componente obtenido es aquel que restituye una mayor proporción de la varianza 

contenida en la matriz de correlaciones; el segundo componente es aquel que, de 

la varianza restante restituye el mayor porcentaje, y así sucesivamente hasta 

llegar al último factor que restituye la menor cantidad de varianza inicial. 

Para obtener los valores propios ( αλ ) que indican la cantidad de varianza 

restituida por el factor  α,  se debe realizar la siguiente operación: 

0=− IR αλ  
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Para calcular el porcentaje de varianza explicado con cada factor, se aplica 

la siguiente fórmula38: 

)(
)(%

1

RTraza
FV

p
α

α
α

α
α

λ

λ

λ ==
∑

=

 

Por consiguiente el componente αF  explica una proporción de la 

variabilidad total, igual a: 

p
FV α

α
λ

=)(%   

                                                 
38 La suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz R, es igual a su traza. La traza de 
la matriz de correlación es igual al número de variables iniciales, es decir: la Traza ( R ) = p. 
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Una vez obtenidos los valores propios, se procede a calcular los vectores 

propios ( αµ ), de la siguiente manera: 

[ ] 0=− αα µλ IR  

Sujeto a la restricción de que la suma de sus ponderaciones ( αµ ) al 

cuadrado sea igual a la unidad.  

 

Las proyecciones de los individuos sobre los ejes dirigidos por estos 

vectores propios se obtienen mediante la siguiente expresión: 

αα µXF =  

Para representar simultáneamente las nubes de individuos y variables, se 

multiplica a las coordenadas αµX  por un coeficiente cuyo valor es 
p

n
c = ; por lo 

tanto: 

αα µcXF =  

Las proyección de los puntos variables sobre el eje  α, está dada por el 

vector:  

ααα µλ=G  

La coordenada de un punto variable j sobre el eje factorial α es el 

coeficiente de correlación entre la variable j y el factor  α. 
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Estas correlaciones son los coeficientes que conforman la denominada 

matriz de componentes.  Estos coeficientes reciben el nombre de pesos, cargas, 

ponderaciones o saturaciones factoriales, e indican la relación entre las variables 

y los factores; cuando ciertas variables tienen cargas altas en un factor y bajas en 

todos los demás, se dice que están saturadas en ese factor y por tanto su 
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coeficientes de correlación son altos, lo que significa que esas variables son las 

que más contribuyen a la formación de ese factor.   

6.-  Determinación del número de componentes a conservar.  Existen diversos 

criterios para decidir el número razonable de factores que permita definir la 

estructura de los datos y posibilite su posterior interpretación;  a continuación se 

exponen los criterios más importantes: 

• Criterio de la media aritmética o de la raíz latente (Kaiser, 1958); se basa 

en la selección del número de factores cuyo valor propio αλ  supere el valor 

medio de las raíces características.  En el caso de variables 

estandarizadas (donde p
p

=∑
=1α

αλ  ), este criterio se traduce en conservar 

las componentes cuyo valor propio son mayores que la unidad. 

• Porcentaje de varianza explicada;  este criterio radica en fijar un porcentaje 

de varianza y tomar los factores que lleguen a explicarlo.  En este caso, el 

investigador fija a priori un nivel mínimo de varianza que desea explicar y 

conservará  para el análisis el número de ejes necesarios para alcanzar 

este nivel. 

• Contraste de caída (Cattell, 1965), conocido también como Gráfico de 

Sedimentación.  Este contraste parte de la representación gráfica de los 

valores propios en ordenadas y del número de componentes principales en 

abscisas, en orden decreciente.  Se escogen las componentes situadas 

antes del punto de inflexión de la curva.39  

7.-  Obtención de las comunalidades, que indican la representatividad de cada 

variable.  La comunalidad es el porcentaje de varianza de cada variable que es 

explicada por el análisis factorial y su cálculo proviene de la suma de los 

coeficientes al cuadrado de cada variable en los factores extraídos.  Una 

comunalidad cercana a 1, implicará una correlación elevada con al menos uno de 

los factores extraídos, en cambio una baja comunalidad, implicará una baja 

correlación con todos los factores extraídos. 

                                                 
39 Punto de inflexión de la curva, es el cambio de tendencia o ruptura de la continuidad en la línea 
que une los puntos. 
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8.-  Rotación de los factores.  En numerosas ocasiones resulta difícil la 

interpretación de la matriz de componentes, puesto que suele suceder que 

algunas variables iniciales están altamente correlacionadas con varios factores;  

para solucionar este problema se recurre a la rotación, que consiste en girar los 

ejes de coordenadas que representan a los factores tratando de que se 

aproximen lo máximo posible a las variables donde están saturados; es decir, la 

rotación conlleva a que cada factor tenga coeficientes de correlación significativos 

con sólo algunas de las variables iniciales, y que cada variable inicial tenga 

coeficientes de correlación significativos con sólo algunos de los factores, a ser 

posible con uno sólo.  La rotación no altera la bondad de ajuste de la solución 

factorial y por tanto, las comunalidades y el porcentaje de varianza se mantiene 

inalterable; lo único que cambia es la varianza explicada por cada factor. 

 Existen dos tipos de rotaciones: las oblicuas y las ortogonales.  Las 

rotaciones oblicuas parten de la idea que existe correlación entre los factores y 

por consiguiente cada eje podrá girar en un ángulo diferente; además, este tipo de 

rotación no es muy utilizado, dada la complejidad en la interpretación de sus   

resultados. 

 Las rotaciones ortogonales, mantienen independientes los componentes 

resultantes y constituye el tipo de rotación más utilizado.  El método ortogonal gira 

los ejes ortogonalmente (90º) respecto a los de referencia.  Existen principalmente 

tres técnicas de rotación ortogonal: 

• Rotación Varimax: este algoritmo intenta para cada factor, maximizar la 

correlación de algunas variables, las más cercana a -1 o +1, y minimizar la 

correlación del resto de variables. El objetivo es aumentar las saturaciones 

más altas en un factor, al tiempo que se disminuyen las más bajas para 

que el factor sea más fácilmente interpretable. 

• Rotación Quartimax: trata de reducir al máximo el número de factores a 

extraer, concentrando la mayor parte de la varianza de cada variable en un 

factor y dejando cercanas a cero el resto de saturaciones de esta variable. 

• Rotación Ecuamax: es una combinación de las anteriores y busca 

minimizar el número de variables y factores. 
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 La rotación proporciona una nueva matriz, denominada matriz de 

componentes rotados.  

 

9.-  Interpretación de la matriz de componentes rotados.  En primera instancia, se 

determinan las variables que forman parte de cada factor, analizando las 

saturaciones de cada variable en los distintos factores; para ello Comrey 

proporciona algunas indicaciones que facilitan esta tarea: 

• Cuanto más altos sean los pesos factoriales, más grandes será el grado de 

solapamiento de la varianza propia entre la variable y el factor, y en mayor 

medida el factor será similar a la variable.  El cuadrado de la correlación de 

la variable con el factor es un buen indicador del grado de solapamiento. 

• Cuanto más puras son las variables que definen un factor, más fácil es 

realizar inferencias sobre la naturaleza del factor. 

• Cuanto mayor sea el número de variables con pesos elevados en el factor, 

más sencillo es aislar lo que probablemente representa el factor. 

En el cuadro 5.1 se muestra la tabla indicativa de las correlaciones 

variable–factor desarrollada por Comrey, que indica hasta qué punto es adecuada 

la saturación de una variable en un factor. 

 

Peso factorial 
ortogonal 

% de varianza 
explicado Evaluación 

0,71 50 Excelente 
0,63 40 Muy Buena 
0,55 30 Buena 
0,45 20 Regular 
0,32 10 Pobre 

Cuadro 5.1:  Importancia de las saturaciones factoriales 

 

 Una vez definidas las variables que pertenecen a cada factor, se procede a 

nombrar a la nueva variable aglutinadora o factor, teniendo en cuenta para ello, la 

denominación de las variables que la integran; por consiguiente,  la variable con el 

coeficiente más alto en el factor es la que más contribuye en la denominación del 

mismo.  
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5.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS 

La competitividad se ha convertido en un tema central de la política 

económica de los países y uno de los principales retos del estado, es el de 

integrar de manera armónica los polos económicos más importantes con el tejido 

productivo de las pequeñas y medianas empresas, así como también dotarles de 

un entorno macroeconómico, institucional y social adecuado. 

En este contexto, es necesario identificar los conglomerados productivos, 

para estimular el crecimiento productivo del país, así como sus capacidades 

competitivas y de innovación, ya que éstos constituyen la forma predominante de 

organización espacial de las tareas productivas y la plataforma más adecuada 

para el diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas de promoción y 

desarrollo económico.  

Existen diversos métodos de identificación, que pueden ser agrupados en 

dos grandes conjuntos: 

• Los empíricos, llamados también de percepción de la industria, éstos se 

basan en el uso de indicadores simples para determinar los patrones de 

especialización del sistema económico analizado.  Su principal deficiencia 

radica en la limitación de establecer la compleja red de interacciones 

económicas existente entre las diversas industrias. 

• Los que cuentan con un fuerte soporte analítico y utilizan modelos y 

técnicas estadísticas más confiables;  tienen en común, el uso en mayor o 

menor medida, de la información de las transacciones económicas 

intersectoriales que se encuentran en las matrices insumo producto.  

Dentro del segundo grupo se encuentran técnicas como: el enfoque 

iterativo, el análisis de componentes principales, análisis de clusters y el análisis 

gráfico. 

Para lograr los objetivos previamente planteados se hará uso del análisis 

de componentes principales, debido a: su confiabilidad, su capacidad para 

generar resultados a corto plazo, su costo de instrumentación, su capacidad para 
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generar datos a un nivel aceptable de desagregación sectorial y su flexibilidad 

para aplicarse a distintos niveles geográficos. 

El ACP es aplicado para seleccionar las ramas de actividad económica, 

que por sus complementariedades o similitudes, tienen fuertes vínculos de 

negocios en la compra-venta de insumos; para llevar a cabo este análisis se 

utilizó el paquete estadístico SPSS versión 12.0 para Windows. 

Con el fin de establecer la validez de los conglomerados que se obtengan 

para el año 2004, se utilizaron los datos de consumo intermedio de las matrices 

de utilización correspondientes al período 2001-2004 valorados en miles de 

dólares del 2000 (ver Anexo E). Para la aplicación del ACP se seleccionaron 

solamente las treinta y cuatro industrias que conforman el sector primario y 

secundario; dado que las actividades del sector terciario se relacionan 

transversalmente con el resto de las tareas productivas, su incorporación en el 

proceso de identificación de los agrupamientos económicos, sesgaría el análisis 

estadístico. 

De acuerdo a lo señaldo, la matriz de datos para cada año analizado está 

constituida por el valor del consumo intermedio en miles de dólares del 2000 que 

toma cada uno de los treinta y cuatro productos agregados, { }34,...,3,2,1=i  en 

cada una de las treinta y cuatro industrias. { }34,...,3,2,1=j . 

A partir de la matriz de datos, se procede con la estandarización de la 

misma y en base a la matriz estandarizada se procede a realizar el ACP, tal como 

se describe en la sección 5.1.2.  

Se consideró conveniente la aplicación del ACP al evindenciar que en la 

matriz de correlaciones casi todas las industrias presentan una correlación 

considerable con por lo menos una industria (ver Anexo G-1), y en varios casos 

algunos sectores presentan fuertes asociaciones a varias ramas productivas. Un 

ejemplo de ello, es el caso del cultivo de banano, café y cacao, al analizar las 

correlaciones de este sector se muestra que sus patrones de consumo se 

asemejan al de las industrias de cultivo de cereales, cultivo de flores, otros 

cultivos, explotación de minas, entre otras. Adicionalmente, para determinar la 

utilización o no del análisis de componentes principales se consideró la aplicación 
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de las pruebas descritas en la sección 5.1.2. Sin embargo, dado que el  

determinante de la matriz de correlación es cero, se evidencia que existe 

dependencia lineal entre las variables (Green, 1976), por lo que ya no procede 

estimar el índice KMO ni el Test de esfericidad de Barlett, ambos trivialmente 

significativos. Por lo tanto, estos resultados apoyan la necesidad de simplificar la 

dimensión inicial de las variables a un número menor, evitando información 

redundante, consecuentemente se procedió a la realización del ACP. 

El criterio analítico adoptado para determinar el número de factores a 

retener ha sido el criterio de la media aritmética o raíz latente, en donde se 

seleccionan aquellos factores cuyo valor propio excede a la unidad, debido a la 

estandarización de las variables iniciales; en este sentido, el gráfico de 

sedimentación complementa el criterio utilizado (ver gráfico 5.1).   

 

 

Gráfico 5.1:  Gráfico de sedimentación. 
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En el cuadro 5.2 figuran todos los componentes seleccionados según el 

criterio de la media aritmética, acompañados de sus autovalores, el porcentaje de 

varianza explicada por cada componente y el porcentaje acumulado. Debe 

señalarse que se ha retenido un factor más, con un autovalor muy próximo a la 

unidad (0.995), con el fin de ganar en interpretabilidad.  De la misma manera en el 

Anexo G-2 se muestra el total de varianza explicada por todos los factores.  El 

cálculo del porcentaje de varianza explicado por cada factor está dado por la 

magnitud de cada valor propio con relación al porcentaje total de varianza 

explicada; es decir, si con la suma de todos los autovalores (34) se explica el 

100% de varianza, el autovalor con  magnitud 6.251 (primer factor) explicará el 

18.38% de la varianza: 

38.18100*1838.0
34
251.6

)(
)(% 1 ====

RTraza
FV αλ

 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Componente  

Total 
% de 

Varianza 
% 

Acumulado  
1 6,251 18,38 18,38 
2 3,162 9,30 27,68 
3 2,778 8,17 35,85 
4 2,462 7,24 43,10 
5 2,193 6,45 49,55 
6 2,039 6,00 55,54 
7 1,969 5,79 61,33 
8 1,688 4,97 66,30 
9 1,449 4,26 70,56 

10 1,401 4,12 74,68 
11 1,134 3,34 78,02 
12 1,092 3,21 81,23 
13 0,995 2,93 84,15 

Cuadro 5.2:  Valores propios y porcentaje de varianza explicada 
 

 Se observa que al retener los trece componentes principales, éstos 

explican el 84.15% de la varianza total. 

 Decidido el número de factores y conocido el porcentaje de varianza total 

explicada, se obtienen las comunalidades, que nos proporcionan una medida del 

grado de explicación de cada variable a través de los trece componentes 

seleccionados.  El cuadro 5.3 nos muestra la comunalidad:  
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• Inicial, que es el coeficiente de correlación múltiple con todos los demás 

factores, es decir la carga factorial si se retuvieran los treinta y cuatro 

factores. 

• Final, que indica el porcentaje de varianza de cada variable, explicado por 

los trece factores retenidos, 

Las comunalidades son superiores a 0.51 y se observa que en su mayoría 

las variables son explicadas muy satisfactoriamente por los trece factores ya que 

presentan una comunalidad superior al 66%. Se acepta, por tanto, la existencia de 

trece componentes que justifican la interdependencia entre las industrias. 

Inicial Extracción

1 Cultivo de banano, café y cacao 1 0,511

2 Cultivo de cereales 1 0,975

3 Cultivo de flores 1 0,968

4 Otros cultivos 1 0,954

5 Cría de animales 1 0,946

6 Silvicultura y extracción de madera 1 0,89

7 Cría de camarón 1 0,995

8 Pesca 1 0,798

9 Extracción de petróleo crudo, gas natural y act. de servicios relacionadas 1 0,857

10 Explotación de minas y canteras 1 0,927

11 Suministro de electricidad y agua 1 0,587

12 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1 0,982

13 Elaboración y conservación de camarón 1 0,992

14 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 1 0,564

15 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 1 0,696

16 Elaboración de productos lácteos 1 0,981

17 Elaboración de productos de molinería y panadería 1 0,939

18 Elaboración de azúcar 1 0,891

19 Elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería 1 0,545

20 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 1 0,884

21 Elaboración de bebidas 1 0,727

22 Elaboración de productos del tabaco 1 0,988

23 Fab. de productos textiles, cuero y artículos de cuero 1 0,873

24 Producción de madera y fabricación de productos de madera 1 0,847

25 Fabricación de papel y productos de papel 1 0,784

26 Fabricación de productos de la refinación de petróleo 1 0,659

27 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 0,967

28 Fabricación de productos de caucho y plástico 1 0,976

29 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 0,605

30 Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal 1 0,888

31 Fabricación de maquinaria y equipo 1 0,838

32 Fabricación de equipo de transporte 1 0,933

33 Industrias manufactureras n.c.p. 1 0,963
34 Construcción 1 0,682

Variables

 

Cuadro 5.3:  Comunalidades 
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En el Anexo G-3 figura la matriz de componentes, con los trece factores 

seleccionados y las saturaciones factoriales (correlaciones entre las variables y 

los componentes principales).  Cabe mencionar que, al utilizar el ACP, para que 

una variable pertenezca a un factor se respeta el criterio de carga factorial mayor 

a 0.32 (Comrey, 1985), puesto que un coeficiente de correlación de 0.32 indica 

que sólo un 10% de la variable es explicada por el factor, y el porcentaje restante 

se debe a los factores de error, específicos y comunes. 

 

 A pesar de que esta matriz indica las relaciones existentes entre las 

variables iniciales y los componentes, su interpretación resulta difícil, puesto que 

algunas variables iniciales están altamente correlacionadas con varios factores, 

así: el cultivo de flores tiene correlaciones elevadas con el factor 1 y el factor 7, la 

pesca con el factor 2 y el factor 4, la cría de animales con los factores 2, 4 y 8, la 

elaboración de productos lácteos y la producción, procesamiento y conservación 

de productos cárnicos con los factores 3, 5 y 6, la elaboración de camarón y la 

cría de camarón con el factor 6 y el factor 7, la fabricación de equipo de transporte 

con los factores 7 y 8.  

 

 Adicionalmente, hay industrias que no se vinculan fuertemente con ningún 

factor. En este sentido, el ACP, permite caracterizar con mayor detalle al consumo 

intermedio de algunas ramas de actividad económica,  sin embargo representa 

pobremente los requerimientos de otras industrias.  

 

Para lograr una mejor interpretación de los componentes retenidos, se ha 

llevado a cabo una rotación varimax de la matriz de componentes, con lo que se 

consigue una mejor representación de las variables (industrias) con los factores. 

Los valores propios y el porcentaje de varianza explicado por cada factor después 

de la rotación figuran en el cuadro 5.4 

 

Se debe tomar en cuenta, que el total de la varianza explicada por el ACP 

permanece constante (84.15%), sin embargo, la información restituida por cada 

uno de los factores cambió, relativizándose el peso de la misma. 
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Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación Componente  

Total 
% de 

Varianza 
% 

Acumulado  
1 5,758 16,94 16,94 
2 2,587 7,61 24,55 
3 2,370 6,97 31,52 
4 2,209 6,50 38,01 
5 2,060 6,06 44,07 
6 2,041 6,00 50,07 
7 2,019 5,94 56,01 
8 1,901 5,59 61,60 
9 1,809 5,32 66,92 

10 1,700 5,00 71,92 
11 1,455 4,28 76,20 
12 1,354 3,98 80,19 
13 1,348 3,97 84,15 

 

Cuadro 5.4:  Valores propios y porcentaje de varianza explicada usando rotación 

varimax 

 

 

En el cuadro 5.5 se reflejan las correlaciones de cada variable con cada 

factor. A su vez, dentro de cada uno de los componentes, las variables aparecen 

ordenadas en sentido decreciente, de acuerdo con el valor absoluto de los 

coeficientes de correlación con sus componentes respectivos e incluyendo sólo 

aquellos casos en los que la correlación es superior, en valor absoluto a 0.32.   

Es importante notar que se realizó el análisis de componentes principales 

para el periodo 2001-2004, obteniéndose los mismos conglomerados para cada 

uno de estos años, como se aprecia en el Anexo G;  por tanto, no se evidencia 

variación alguna en la estructura del consumo intermedio (transacciones 

intersectoriales). 

La denominación asignada a cada uno de los trece componentes es acorde 

con la(s) variable(s) con la(s) que ese componente presenta una mayor 

correlación en valor absoluto.   

De esta manera, las principales relaciones de consumo interindustrial del 

Ecuador se pueden resumir en trece componentes, los mismos que se presentan 

a continuación. 
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1 2 3 4 5 6 7

Fab. de productos de caucho y plástico 0,979       

Fab. de sustancias y productos químicos 0,974       

Otros cultivos 0,920       

Cultivo de cereales 0,859       

Extracción de petróleo 0,792       

Elaboración de bebidas 0,728       

Cultivo de banano café y cacao 0,667       

Explotación de minas y canteras 0,580   0,534    

Fab. de metales y prods. elaborados de metal  0,937      

Fab. de maquinaria y equipo  0,856      

Industrias manufactureras n.c.p.  0,662 0,508  0,437   

Construcción  0,640      

Elaboración de productos lácteos   0,985     

Prod. y conservación de carne y prods. cárnicos   0,985     

Fab. de otros productos minerales no metálicos    0,757    

Suministros de electricidad y agua    0,741    

Pesca    0,646    

Fab. de prods. textiles, cuero y artículos de cuero     0,906   

Elaboración de productos de tabaco     0,890   

Fab. de equipo de transporte      0,958  

Cultivo de flores 0,464     0,821  

Elaboración y conservación de camarón       0,991

Cría de camarón       0,990

Elaboración de otros productos alimenticios        

Cría de animales   0,324     

Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería        

Elaboración de azúcar        

Elab. de aceites y grasas origen vegetal-animal        

Prod. de madera y fab. de productos de madera        

Silvicultura y extracción de madera      0,568  

Fab. de productos de la refinación de petróleo        

Elab. de productos de molinería y panadería        

Fab. de papel y productos de papel        

Elab. de pescado y productos de pescado        

FACTORES
VARIABLES
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8 9 10 11 12 13

Fab. de productos de caucho y plástico       

Fab. de sustancias y productos químicos       

Otros cultivos  0,269     

Cultivo de cereales     0,477  

Extracción de petróleo    0,353   

Elaboración de bebidas       

Cultivo de banano café y cacao       

Explotación de minas y canteras   0,397 0,356   

Fab. de metales y prods. elaborados de metal       

Fab. de maquinaria y equipo       

Industrias manufactureras n.c.p.       

Construcción   0,357    

Elaboración de productos lácteos       

Prod. y conservación de carne y prods. cárnicos       

Fab. de otros productos minerales no metálicos       

Suministros de electricidad y agua       

Pesca    0,519   

Fab. de prods. textiles, cuero y artículos de cuero       

Elaboración de productos de tabaco      0,332

Fab. de equipo de transporte       

Cultivo de flores       

Elaboración y conservación de camarón       

Cría de camarón       

Elaboración de otros productos alimenticios 0,918      

Cría de animales 0,799 0,405     

Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería 0,509 -0,328     

Elaboración de azúcar  0,831     

Elab. de aceites y grasas origen vegetal-animal  0,737   0,306  

Prod. de madera y fab. de productos de madera   0,896    

Silvicultura y extracción de madera   0,660    

Fab. de productos de la refinación de petróleo    0,797   

Elab. de productos de molinería y panadería     0,952  

Fab. de papel y productos de papel      0,780

Elab. de pescado y productos de pescado      0,674

VARIABLES
FACTORES

 

Cuadro 5.5:  Matriz de Componentes Rotados 
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Componente 1 (Químico).- Se interpreta con este nombre, puesto que las 

variables que están más correlacionadas con este factor son industrias que tienen 

un elevado consumo de sustancias químicas, especialmente en industrias 

agrícolas dedicadas al: cultivo de banano, café y cacao, cereales, flores y otro tipo 

de cultivos;  también la fabricación de caucho y plástico, así como la explotación 

de petróleo, elaboración de bebidas y la explotación de minas y canteras, 

requieren insumos de la industria de sustancias químicas para producir. 

Componente 2 (Metalmecánica).- Se denomina así, puesto que las 

industrias que están más correlacionadas con este factor son: las siderúrgicas 

(fabricación de metales comunes y elaborados de metal), las dedicadas a la 

fabricación de maquinaria y equipo, las de construcción y las industrias 

manufactureras no consideradas previamente. 

Componente 3 (Productos de la ganadería).- Se denomina de esta manera, 

dado que las industrias de este ramo, como las dedicadas a: la elaboración de 

productos lácteos, producción, procesamiento y conservación de carne y 

productos cárnicos, la cría de animales y otras industrias manufactureras se 

encuentran más correlacionadas con este factor. 

Componente 4 (Minerales no metálicos y energéticos).- Tanto la fabricación 

de otros productos minerales no metálicos como los suministros de electricidad, 

gas y agua están altamente correlacionados a este factor, de ahí que éstas 

industrias determinan la denominación de este componente; con una menor 

correlación se encuentra dentro del conglomerado el sector de explotación de 

minas y canteras por ser el principal proveedor de la fabricación de otros 

productos minerales no metálicos; completa el conglomerado el sector pesquero, 

ya que presenta una estructura de demanda de insumos similar a los demás 

sectores clasificados en este factor, en especial por sus requerimientos de 

maquinaria y equipo y combustibles.  

Componente 5 (Fibras textiles y cuero).- Se interpreta como componente 

de fibras textiles y cuero, ya que las variables más correlacionadas con este factor 

son las industrias: fabricación de productos textiles y prendas de vestir, 

elaboración de productos de tabaco y las industrias manufactureras n.c.p.; 
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constituyéndose la primera industria, en la proveedora de insumos para las 

demás.   

Componente 6 (Equipo de transporte).-  Las industrias más correlacionadas 

con este factor son: fabricación de equipo de transporte, cultivo de flores y la 

silvicultura y extracción de madera; en donde estas dos últimas industrias realizan 

compras significativas a la fabricación de equipo de transporte.  

Componente 7 (Camarón y sus elaborados).- Este factor identifica al 

camarón y sus elaborados como las industrias más correlacionadas. Las 

industrias presentes en este conglomerado presentan correlación positiva, lo que 

pone de manifiesto que un valor elevado de este factor implica un consumo alto 

en las industrias mencionadas. 

Componente 8 (Otros productos alimenticios).- Conforman el conglomerado 

los sectores: elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de 

productos elaborados de cacao, chocolate y otros productos de la confitería, 

debido a que estas dos industrias tienen proveedores en común, tales como: 

cultivo de banano, café y cacao, otros cultivos y cría de animales. 

Componente 9 (Azúcar, aceites y grasas vegetales y animales).-  En este 

factor se agruparon cuatro industrias (cría de animales, otros cultivos40 y las que 

elaboran: azúcar, aceites y grasas de origen vegetal y animal).  Las industrias 

antes mencionadas presentan correlaciones positivas con el factor; la industria de 

elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería presenta una 

correlación negativa y cercana a 0.32 por lo que se  procedió a la exclusión  del 

conglomerado (las correlaciones entre esta industria con las que forman el 

componente son pequeñas y la comunalidad es del 55%).    

Componente 10 (Maderero).-  La característica de este componente radica 

en las relaciones de consumo intermedio entre ramas pertenecientes al sector de 

la madera (producción de madera y fabricación de productos de madera, y la 

silvicultura y extracción de madera) con las industrias: construcción y explotación 

de minas y canteras.   

                                                 
40 Aún cuando la saturación factorial de la industria otros cultivos en el factor 9 es ligeramente 
inferior a 0.32, se considera importante incluirla en el mismo, debido a la fuerte relación de 
consumo intermedio que existe con el resto de industrias que conforman este componente  
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Componente 11 (Productos refinados de petróleo).- Se observa que tanto 

para la pesca como para la explotación de minas y canteras, es el principal 

proveedor es la fabricación de productos de la refinación de petróleo.  

Componente 12 (Productos de la molinería y panadería).- Este factor 

identifica a los productos de molinería y panadería, cultivo de cereales y aceites y 

grasas de origen vegetal y animal41 como las industrias más correlacionadas.   

Componente 13 (Productos de papel, cartón y elaborados de la pesca).- Se 

denomina así, debido a que estas dos industrias están altamente vinculadas al 

factor. El sector de fabricación de papel y cartón actúa como proveedor de 

materiales para la elaboración de pescado y la elaboración de tabaco.  Todas las 

industrias que intervienen en este componente presentan correlaciones positivas. 

 A continuación se llevará a cabo un análisis descriptivo de las 

características más significativas de cada uno de los componentes.   

 

5.3 COMPOSICIÓN DE LOS CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS 
 

En el apartado anterior se identificaron trece conglomerados productivos en 

el Ecuador, en función de la intensidad de las relaciones de consumo intermedio, 

medidas a través del coeficiente de asociación.  Dependiendo del grado de 

asociación de la industria en el componente, se clasifican las ramas 

pertenecientes al mismo, en primarias y secundarias. Cada industria se ubica 

como primaria del conglomerado, si obtiene el coeficiente de asociación máximo; 

como secundaria fuertemente vinculada, cuando el coeficiente de asociación es 

mayor a 0.55, y como secundaria débilmente asociada, si el coeficiente de 

asociación es mayor a 0.32 y menor a 0.55. Una rama puede aparecer como 

primaria en un solo conglomerado y como secundaria, en uno o varios. En los 

cuadros que se presentan para cada conglomerado se observan: el coeficiente de 

asociación de cada una de las industrias con el agrupamiento, además las ramas 

secundarias aparecen sombreadas y los números bajo las columnas de las ramas 

                                                 
41 La industria de aceites y grasas de origen vegetal y animal ingresa en el conglomerado 12, 
puesto que  presenta un coeficiente de correlación de 0.31. Dado que prácticamente alcanza el 
valor de discriminación establecido y considerando la relación de la misma con las demás ramas 
de actividad económica que conforman el conglomerado, se procedió a  la inclusión de ésta.   
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(primarias y secundarias), corresponden a los códigos de cada uno de los trece 

agrupamientos identificados. 
 

Dado que los conglomerados agrupan a las industrias por su afinidad de 

consumo intermedio, es conveniente especificar cuáles son los principales 

proveedores dentro de cada factor, con este propósito se considera a la matriz de 

puntuaciones factoriales que se muestra en el Anexo G-8, ya que permite 

identificar cuáles son los insumos más importantes que tienen en común cada uno 

de los integrantes de un conglomerado.  En general, se establece que las 

valoraciones más altas dentro de la matriz de puntuaciones factoriales 

corresponden a las observaciones que determinan la considerable correlación 

existente entre cada una de las variables agrupadas dentro de cada factor. Para 

el análisis propuesto se identifican como  principales proveedoras dentro de cada 

conglomerado a aquellas industrias que presenten un valor superior a la unidad 

en la matriz de puntuaciones factoriales. 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el ACP identifica a las 

industrias demandantes dentro de cada factor y, por otra parte la matriz de 

puntuaciones factoriales permite establecer cuáles son las principales industrias 

proveedoras de cada uno de los conglomerados.  Con estas consideraciones en 

este apartado se presentan diagramas ilustrativos de los eslabones más 

importantes de las cadenas de valor de cada conglomerado productivo 

identificado. En este sentido, se representan las transacciones intersectoriales 

que superaron el valor medio de las compras de cada industria mediante flechas, 

en las cuales la cabeza de la flecha apuntará hacia el código de la industria 

vendedora, en tanto su origen indicará la rama compradora.  Cuando aparecen 

cabezas en los dos extremos de la flecha, ambas industrias se compran y venden 

insumos mutuamente. Los gráficos de cada agrupamiento también destacan la 

importancia de las principales industrias abastecedoras de insumos, las cuales 

aparecen sombreadas de color azul, si una industria figura en el conglomerado 

tanto como proveedora como demandante de insumos, ésta aparecerá 

sombreada de color amarillo. Con la metodología descrita, a continuación se 

presentan los conglomerados productivos de la economía ecuatoriana. 
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5.3.1 QUÍMICO 

Lo conforman 9 ramas de actividad económica, ocho como primarias y una 

como secundaria.   

 En el núcleo básico se encuentran las industrias: química (27), del caucho 

y plástico (28), agrícolas (1, 2 ,4), así como la extracción de petróleo (9), la 

explotación de minas y canteras (10) y la elaboración de bebidas (21). 

Complementa al conglomerado el cultivo de flores (3) como industria secundaria 

débilmente vinculada. (Cuadro 5.6). 

 

CONGLOMERADO 1: QUÍMICO 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

28 Fab. de productos de caucho y plástico 0,979 1   
27 Fab. de sustancias y productos químicos 0,974 1   
4 Otros cultivos 0,920 1  9 
2 Cultivo de cereales 0,859 1  12 
9 Extracción de petróleo 0,792 1  11 

21 Elaboración de bebidas 0,728 1   
1 Cultivo de banano café y cacao 0,667 1   

10 Explotación de minas y canteras 0,580 1 4 10,11 
3 Cultivo de flores 0,464 6  1 

 

Cuadro 5.6:  Composición del conglomerado 1: Químico. 

 

 El principal proveedor de este conglomerado es el sector de fabricación de 

sustancias y productos químicos, pues es la industria que alcanza la mayor 

puntuación factorial dentro del factor 1; además, se ha identificado al sector de 

fabricación de productos de caucho y plástico 

42 como el segundo proveedor de 

importancia dentro del conglomerado. En el cuadro 5.7 se evidencia la 

importancia de este par de industrias proveedoras para cada sector productivo 

integrante del factor 1.  

 

                                                 
42 En lo referente al criterio de identificación de proveedores, se realizó una única excepción en el 
caso de la industria de fabricación de productos de caucho y plástico, ya que si bien alcanza la 
segunda puntuación factorial más alta dentro del factor 1, ésta no supera el valor de 1; sin 
embargo, a fin de evidenciar la importancia de este sector como proveedor de varias industrias se 
lo ha tomado en consideración. 
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Fab. de 
productos de 

caucho y 
plástico

Fab. de 
sustancias y 
productos 
químicos

Otros cultivos
Cultivo de 
cereales

Extrac de 
petróleo crudo, 

gas natural

Elab. de 
bebidas

Cultivo de
banano,

café y cacao

Exp. de minas 
y canteras

Cultivo de 
flores

Fabricación de sustancias y 
productos químicos

78,13% 74,14% 61,19% 58,23% 38,14% 23,34% 37,88% 29,09% 20,92%

Fabricación de productos de 
caucho y plástico

3,44% 1,44% 0,70% 3,00% 0,68% 1,59% 51,76% 0,76% 10,63%

Participación en consumo 
intermedio de las industrias 
proveedoras identificadas

81,57% 75,58% 61,89% 61,23% 38,81% 24,94% 89,64% 29,85% 31,55%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO QUÍMICO*

Compradores

Proveedores

 
 

Cuadro 5.7:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos de 

insumos de las industrias del conglomerado químico 

 

La fabricación de sustancias y productos químicos constituye un insumo 

preponderante en los procesos productivos de cada integrante del conglomerado, 

en especial, para las industrias de: cultivo de cereales, otros cultivos, extracción 

de petróleo crudo, elaboración de bebidas, fabricación de caucho y plástico y para 

la misma fabricación de sustancias y productos químicos, ya que en todas ellas es 

el principal insumo de sus procesos de producción. En el caso de las industrias de 

de cultivo de banano, café y cacao, cultivo de flores y explotación de minas y 

canteras los productos químicos constituyen el segundo insumo de importancia en 

su producción.  
 

Por otra parte, la fabricación de productos de caucho y plástico es el 

principal proveedor para el cultivo de banano, café y cacao, el tercer proveedor de 

importancia para el cultivo de cereales y el cuarto para el cultivo de flores, por lo 

que se puede sostener que este sector es muy importante fundamentalmente 

para los sectores agrícolas. 
 

En el gráfico 5.2 se representa las principales relaciones de consumo 

existentes en el conglomerado químico. La configuración de este conglomerado 

hace evidente, la importancia de desarrollar en el país industrias químicas 

especializadas que se encarguen de proveer abonos, herbicidas, plaguicidas, etc. 

para las industrias agrícolas, químicos para las industrias extractivas y colorantes, 

endulzantes, etc. para las industrias de elaboración de bebidas. 
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Gráfico 5.2:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Químico 

 

5.3.2 METALMECÁNICA 

Este conglomerado está integrado por cuatro industrias, todas ellas, 

primarias, como se muestra en el cuadro 5.8. 

 

CONGLOMERADO 2: METALMECÁNICA 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

30 Fab. de metales y prods. elaborados de metal 0,937 2   

31 Fab. de maquinaria y equipo 0,856 2   

33 Industrias manufactureras n.c.p. 0,662 2  3,5 

34 Construcción 0,640 2  10 
 

Cuadro 5.8:  Composición del conglomerado 2: Metalmecánica 

 

 

Del análisis de las puntuaciones factoriales, se han identificado tres 

importantes proveedores del conglomerado. El más importante es el sector de 

fabricación de metales, seguido por la fabricación de maquinaria y finalmente se 

encuentra el sector de minerales no metálicos. En el cuadro 5.9 se muestra la 

participación de éstos sectores en los procesos productivos de las industrias 

integrantes del conglomerado. 
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Fab. de metales 
y prods. 

elaborados de 
metal

Fabricación de 
maquinaria y 

equipo

Industrias 
manufactureras 

n.c.p.
Construcción

Fab. de metales y de productos elab. de 
metal  

78,74% 35,66% 24,46% 24,98%

Fabricación de maquinaria y equipo 2,40% 30,63% 3,43% 0,00%

Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos

0,58% 2,01% 0,77% 36,32%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

81,72% 68,30% 28,65% 61,30%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO METALMECÁNICA*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.9:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos de 

insumos de las industrias del conglomerado metalmecánica 

 

El principal eje del conglomerado es la fabricación de metales comunes y 

de productos elaborados de metal (30), ya que muestra un patrón de comercio 

orientado al abastecimiento de insumos.  Esta industria es la principal proveedora 

de las ramas: maquinaria y equipo (31) e industrias manufactureras (33) y la 

segunda proveedora de la construcción (34). 

 

 

 

33

31 30 34

29  

 

Gráfico 5.3:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Metalmecánica 
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 La industria de fabricación de maquinaria constituye el cuarto proveedor de 

la industria de fabricación de metal; además, es el segundo abastecedor de la 

propia industria de maquinaria, y un importante proveedor de las industrias 

manufactureras. 

El sector de fabricación de productos minerales no metálicos ingresó en el 

conglomerado fundamentalmente por ser el principal proveedor de la industria de 

construcción, ya que le provee de cemento, cementina, vidrio, cal, yeso, entre 

otros productos. 

 

5.3.3 PRODUCTOS DE LA GANADERÍA 

Las industrias de lácteos (16) y producción, procesamiento y conservación 

de carne (12) conforman su núcleo, toda vez que constituyen las ramas primarias 

del agrupamiento. Como actividades secundarias del conglomerado se 

encuentran las industrias manufactureras (33) y la cría de animales (5), tal como 

se observa en el cuadro 5.10. 

 

Cuadro 5.10:  Composición del conglomerado 3: Productos de la ganadería 

 

  Al analizar las puntuaciones factoriales del factor se aprecia que el único 

gran proveedor del conglomerado es la industria de cría de animales. Este sector 

es el principal proveedor de las industrias de elaboración de productos cárnicos 

(12) y productos lácteos (16), además constituye el segundo proveedor más 

importante de las industrias manufactureras y el tercer proveedor para la propia 

industria de cría de animales. 

 

CONGLOMERADO 3: PRODUCTOS DE LA GANADERÍA 

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente 
de 

asociación 
Primarias 

Fuerte Débil 

16 Elab. de productos lácteos 0,985 3   

12 Prod. y conserv. de carne y productos cárnicos 0,985 3   

33 Industrias manufactureras n.c.p. 0,508 2  3,5 

5 Cría de animales 0,324 8  3,9 
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Elaboración de 
productos 

lácteos

Procesamiento y 
conserv. de 

carne y 
productos 

Industrias 
manufactureras 

n.c.p.
Cría de animales

Cría de animales 86,52% 87,96% 18,75% 18,22%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

86,52% 87,96% 18,75% 18,22%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO PRODUCTOS DE LA GAN ADERÍA*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.11:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado productos de la ganadería 

 

En el cuadro 5.11 se muestra la importante participación de los productos 

vendidos por la industria cría de animales en los procesos productivos de los 

demás sectores integrantes del factor, en especial en los que corresponden a las 

dos industrias primarias del conglomerado. Es así que el ganado vacuno le 

provee de leche a las industrias dedicadas a la elaboración de lácteos (16) para 

producir: queso, leche pasteurizada, crema de leche, helados, mantequilla, etc.; 

también el ganado bovino, porcino, ovino, caprino así como las aves y otro tipo de 

animales son comprados por la industria 12 (producción, procesamiento y 

conservación de carne) para producir: carne, embutidos, carnes enlatadas, grasas 

refinadas, lana, cuero y pieles sin curtir, entre otros.  Dentro de las industrias 

manufactureras se encuentran aquellas dedicadas a la fabricación de botones de 

tagua (animales) así como de pieles y otras partes de aves con plumas o plumón 

que realizan compras a la cría de animales (5). 

 

12

33 5 16

 

 

Gráfico 5.4:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Productos de la ganadería 
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5.3.4 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS Y ENERGÉTICOS 

Como se aprecia en el cuadro 5.12, a este conglomerado lo conforman las 

ramas fabricantes de otros productos minerales no metálicos, las que suministran 

electricidad y agua, las dedicadas a la pesca y por último las destinadas a la 

explotación de minas y canteras.   

 
CONGLOMERADO 4: MINERALES NO METÁLICOS 

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente 
de 

asociación 
Primarias 

Fuerte Débil 

29 Fab. de otros prods. minerales no metálicos 0,757 4   
11 Suministro de electricidad y agua 0,741 4   
8 Pesca 0,646 4  11 
10 Explotación de minas y canteras 0,534 1  4,10,11 

 

Cuadro 5.12:  Composición del conglomerado 4: Minerales no metálicos 

 

 

 Las tres primeras industrias se vinculan al conglomerado como primarias, 

mientras que la explotación de minas y canteras aparece en este factor como 

secundaria. 

Al analizar las puntuaciones factoriales del conglomerado, se identifican 4 

ramas que intervienen como proveedoras dentro de este factor: fabricación de 

0productos de la refinación de petróleo, suministro de electricidad y agua, 

fabricación de maquinaria y equipo y la explotación de minas y canteras. (Cuadro 

5.13). 

La industria de refinados de petróleo es el proveedor más importante del 

conglomerado, pues proporciona el principal insumo de las ramas: pesca y 

explotación de minas y canteras; además es el segundo proveedor más 

importante de la industrias: suministro de electricidad y agua y fabricación de 

otros productos minerales no metálicos.   

El suministro de electricidad y agua es el principal proveedor de su propia 

rama, ya que el 62,90% de su consumo interindustrial corresponde a compras 

realizadas a industrias clasificadas dentro de la misma rama de activiadad 

económica, adicionalmente la energía eléctrica y agua potable representan el 
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tercer insumo más importante de la fabricación de productos minerales no 

metálicos. 

 

 

Fab. de otros 
prods. minerales 

no metálicos

Suministro de 
electricidad y 

agua
Pesca

Explotación de 
minas y canteras

Fab. de productos de la refinación de 
petróleo

24,09% 22,47% 41,29% 38,85%

Suministro de electricidad y agua 11,38% 62,90% 0,15% 2,59%

Fabricación de maquinaria y equipo 7,51% 8,16% 31,84% 5,74%

Explotación de minas y canteras 37,19% 0,00% 0,00% 0,15%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

80,17% 93,53% 73,28% 47,33%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO MINERALES NO METÁLI COS Y ENERGÉTICOS*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.13:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado minerales no metálicos y 

energéticos 

 

Las 4 industrias demandantes del conglomerado realizan compras 

importantes a la rama proveedora: maquinaria. Es así que, la industria de 

maquinaria y equipo constituye el segundo proveedor de la industria de la pesca, 

el tercero del sector productor de electricidad y agua y el cuarto de las industrias 

de explotación de minas y fabricación de productos minerales no metálicos. 

La rama de minas y canteras ingresa como proveedora en el 

conglomerado, dado que es la principal proveedora del sector de minerales no 

metálicos. 

Se puede afirmar que este conglomerado ha permitido agrupar a aquellas 

industrias que tienen un consumo intensivo, principalmente, en maquinaria y 

combustibles, ya que éstos constituyen insumos muy importantes dentro de sus 

procesos de producción.  

En el gráfico 5.5 se registran los principales eslabones de la cadena de 

valor, entre los cuales cabe resaltar el vínculo existente entre la industria de 

minerales no metálicos (29), y su proveedor la explotación de minas (10). 
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Gráfico 5.5:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Minerales no metálicos y energéticos 

 

5.3.5 FIBRAS TEXTILES Y CUERO 

Está conformado por dos ramas primarias: la fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir, cuero y artículos de cuero (23) y la elaboración de 

productos del tabaco (22) y una rama secundaria: industrias manufactureras n.c.p. 

(33). (Cuadro 5.14). 
 

 
CONGLOMERADO 5: FIBRAS TEXTILES Y CUERO 

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente 
de asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

23 
Fab. de productos textiles y prendas de 
vestir.  fab. de cuero y artículos de cuero 

0,906 5   

22 Elab. de productos del tabaco 0,890 5  13 

33 Industrias manufactureras n.c.p. 0,437 2  3,5 

 

Cuadro 5.14:  Composición del conglomerado 5: Fibras Textiles y cuero 

 

 Se puede constatar en la matriz de puntuación factorial que el principal 

proveedor del conglomerado es la industria textil, y después de este sector 

sobresale como proveedor la industria de fabricación de papel y cartón. En el 

cuadro 5.15 se muestra la relevancia de estos dos sectores en los procesos 

productivos de las ramas de actividad económica que actúan como demandantes 

en este factor. 
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Fab. de prods. 
textiles, de cuero 

y artículos de 
cuero

Elaboración de 
productos del 

tabaco

Industrias 
manufactureras 

n.c.p.

Fab. de prods. textiles; fabricación de 
cuero y artículos de cuero

71,08% 34,79% 13,76%

Fabricación de papel y productos de papel 1,22% 28,67% 13,07%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

72,30% 63,46% 26,83%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LOS REQUERIM IENTOS DE 
INSUMOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO FIBRAS TEXTILES Y  CUERO*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.15:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado fibras textiles y cuero 

 

La industria textil y de cuero (23) es el principal abastecedor de la industria 

del tabaco (22) ya que le provee de insumos como: marbetes, fieltros, entre los 

principales. Además, la industria textil constituye el tercer proveedor de las 

industrias manufactureras n.c.p. (33) pues provee de fibras textiles y cuero, para 

la fabricación de: colchones, guantes, botones, cierres, sombrillas, cedazos,  

fundas para muebles, artículos para la pesca (cuerdas), instrumentos de cuerda, 

entre otros.  

Por otra parte la industria del papel y cartón es la segunda proveedora de 

la industria tabacalera y el cuarto abastecedor de las industrias manufactureras. 

En el gráfico 5.6 se representa al conglomerado de fibras textiles y cuero. 

 

22 23 33
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Gráfico 5.6:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Fibras textiles y cuero 
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5.3.6 EQUIPO DE TRANSPORTE 

Tres ramas de actividad económica son las integrantes de este grupo,  dos 

de éstas lo hacen en calidad de ramas primarias, en tanto la rama restante, 

participa como secundaria fuertemente coligada, tal como se muestra en el 

cuadro 5.16. 

 
CONGLOMERADO 6: EQUIPO DE TRANSPORTE 

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente 
de asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

32 Fab. de equipo de transporte 0,958 6   
3 Cultivo de flores 0,821 6  1 
6 Silvicultura y extracción de madera 0,568 10 6  

 

Cuadro 5.16:  Composición del conglomerado 6: Automotriz 

 

La matriz de puntuación factorial pondera que el principal proveedor del 

conglomerado es la industria de fabricación de equipo de transporte (32), ya que 

tanto el cultivo de flores (3) como la silvicultura y extracción de madera (6)  le 

compran insumos a la fabricación de equipo de transporte, siendo esta última 

industria el principal abastecedor de la  industria florícola y el tercer proveedor del 

sector de silvicultura. En el cuadro 5.17 se refleja la participación de los insumos 

de equipo de transporte en la producción de las industrias pertenecientes a este 

conglomerado. 

 

Fabricación de 
equipo de 
transporte

Cultivo de flores
Silvicultura y 
extracción de 

madera

Fabricación de equipo de transporte 81,51% 31,16% 26,94%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

81,51% 31,16% 26,94%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE 
INSUMOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO EQUIPO D E TRANSPORTE*

Compradores

Proveedores

 
 

Cuadro 5.17:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado equipo de transporte 
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En el gráfico 5.7 se muestra la disposición del conglomerado  de equipo de 

transporte.  

 

3

32 6

 

 

Gráfico 5.7:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Equipo de Transporte 

 

 

5.3.7 CAMARÓN Y SUS ELABORADOS 

Es el conglomerado más pequeño, pues está conformado sólo por dos 

industrias primarias;  la elaboración y conservación de camarón (13) y la cría de 

camarón (7), como se aprecia en el cuadro 5.18 

 

 
CONGLOMERADO 7: CAMARÓN Y SUS ELABORADOS 

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente de 
asociación Primarias 

Fuerte Débil 

13 Elab. y conservación de camarón 0,991 7   

7 Cría de camarón 0,990 7   
 

Cuadro 5.18:  Composición del conglomerado 7: Camarón y sus elaborados 

 

 El único proveedor del conglomerado es la industria de cría de camarón (7) 

que vende su producción a la elaboración de camarón (13) y a si misma, en el 

cuadro 5.19 se muestra la participación de este proveedor en los procesos 

productivos de las industrias integrantres del conglomerado. 
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Elaboración y conservación de 
camarón

Cría de camarón

Cría de camarón 84,14% 87,67%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

84,14% 87,67%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO CAMARÓN Y SUS ELABO RADOS*

Compradores
Proveedores

 

Cuadro 5.19:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado camarón y sus elaborados 

 

La cadena de valor de este conglomerado es simple, pues el único eslabón 

de relevancia corresponde a la compra de camarón que la rama 13 (elaboración y 

conservación de camarón) le hace a la 7 (cría de camarón). (Ver gráfico 5.8). 

7 13

 

 

Gráfico 5.8:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

camarón y sus elaborados 

 

5.3.8 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Este agrupamiento está conformado por tres industrias: la elaboración de 

otros productos alimenticios (20), la cría de animales (5) y la elaboración de 

cacao, chocolate y productos de confitería; todas ellas, ramas primarias. (Cuadro 

5.20).   

 

CONGLOMERADO 8: OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

20 Elab. de otros productos alimenticios 0,918 8   
5 Cría de animales 0,799 8  3,9 
19 Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería 0,509 8   

 

Cuadro 5.20:  Composición del conglomerado 8: Otros productos alimenticios 
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 Los principales proveedores de insumos identificados en la matriz de 

puntuación factorial son: la elaboración de otros productos alimenticios que es la 

principal abastecedora de la cría de animales y de si misma; el cultivo de banano, 

café y cacao que es el primer proveedor de la industria de elaboración de 

productos de cacao y de confitería, el segundo proveedor del sector de otros 

productos alimenticios y el cuarto en importancia para la industria de cría de 

animales y, el sector de otros cultivos que es el segundo proveedor de la cría de 

animales y el cuarto de la elaboración de otros productos alimenticios.  En el 

cuadro 5.21 se reflejan las participaciones de las industrias proveedoras en la 

producción de las industrias de este conglomerado. 

 

Elaboración de otros 
productos 

alimenticios n.c.p.
Cría de animales

Elab. de cacao, 
chocolate y prods. de 

la confitería

Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p.

33,58% 33,73% 0,08%

Cultivo de banano, café y cacao 15,16% 9,93% 39,74%

Otros cultivos 7,40% 27,49% 2,03%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

56,14% 71,15% 41,85%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO OTROS PRODUCTOS ALI MENTICIOS*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.21:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado otros productos alimenticios 

 

 Resulta claro que este conglomerado explica la mayor parte del consumo 

intermedio de la industria de cría de animales, de ahí su alto coeficiente 

asociación en el conglomerado. Por un lado las industrias de cultivo de banano, 

café y cacao  (1) y las de otros cultivos (4) le proveen de alimentos sin procesar 

para la cría animales (5), mientras que el sector de otros productos alimenticios 

(20), le abastece de piensos y alimentos balanceados para todo tipo de animales 

(sean éstos de granja, domésticos, acuáticos y los n.c.p). En el gráfico 5.9 se 

reflejan los encadenamientos descritos, adicionalmente, se observa que las 

industrias 1 y 4 proveen frutas, legumbres, tubérculos, hortalizas, leguminosas, 

etc. para ser procesadas por las industrias de elaboración de otros productos 
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alimenticios y por el sector productor de elaborados de cacao, chocolate y 

productos de confitería (19) las mismas que ofertan sopas, vegetales y frutas en 

conserva, pasta y salsa de tomate, almidón y sus productos, alimento para 

animales, elaborados da café, cacao y productos de confitería, etc. 

 

5

1 20 4

19  

 

Gráfico 5.9:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del conglomerado 

Otros productos alimenticios 

 

5.3.9 AZÚCAR, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES 

Lo integran cuatro ramas de actividad económica; dos primarias y dos 

secundarias, como se aprecia en el cuadro 5.22.  Entre las primeras se 

encuentran: la elaboración de azúcar (18) y la elaboración de aceites y grasas de 

origen vegetal y animal (15). Las ramas secundarias son: cría de animales (5) y 

otros cultivos (4).   

 

 

CONGLOMERADO 9: AZÚCAR, ACEITES Y GRASAS VEGETALES- ANIMALES 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

18 Elaboración de azúcar 0,831 9   

15 
Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal 0,737 9   

5 Cría de animales 0,405 8  3,9 
4 Otros cultivos 0,269 1  9 

 

Cuadro 5.22:  Composición del conglomerado 9: Azúcar, aceites y grasas 

vegetales y animales 
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 Las puntuaciones factoriales del factor determinan que los proveedores de 

este conglomerado son los sectores de otros cultivos y elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y animal. En el cuadro 5.23 se aprecian estos vínculos 

de proveeduría con las ramas integrantes del conglomerado. 

 

Elaboración de 
azúcar

Elab. de aceites 
y grasas de 

origen vegetal y 
animal

Cría de animales Otros cultivos

Otros cultivos 47,92% 22,89% 27,49% 26,72%

Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal

0,00% 39,45% 0,00% 0,00%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

47,92% 62,34% 27,49% 26,72%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE LAS 
INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO AZÚCAR, ACEITES Y GRASA S VEGETALES Y ANIMALES*

Compradores

Proveedores

 
 

Cuadro 5.23:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado azúcar, aceites y grasas vegetales 

y animales 

 

El gran abastecedor de esta cadena es el sector de otros cultivos (4), el 

mismo que constituye el principal proveedor de la rama de elaboración de azúcar 

(18), pues le surte de la materia prima, como la caña de azúcar y la remolacha 

azucarera, así como también le provee de soya, palma, nueces, aceitunas, 

semilla de algodón, entre otros productos, para la elaboración de aceites y grasas 

de origen vegetal (15), constituyéndose en el segundo proveedor de ésta 

industria. Por otra parte, el sector de otros cultivos (4) es el segundo proveedor de 

la cría de animales y de si mismo; en este sentido, la industria 4 le provee de 

frutas, pastos y pajas, entre otros insumos, a la cría de animales (5).  

 

El sector de elaboración de aceites es un proveedor solamente de si 

mismo, siendo su principal abastecedor. En el gráfico 5.10 se observan los 

eslabones más importantes de este conglomerado. 
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5

15 4 18  

 

Gráfico 5.10:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado Azúcar, aceites y grasas vegetales y animales  

 

En este factor cabe realizar una consideración especial, dado que dentro 

de los conglomerados 8 y 9, se ha clasificado al sector de cría de animales (5) por 

la demanda de insumos que realiza a otros sectores. Se observa un mayor 

coeficiente de asociación de la industria cría de animales (5) al conglomerado 8, 

pues en este factor se detallan los requerimientos del sector 5 hacia las industrias 

de cultivo de banano, café y cacao (1), otros productos alimenticios (20) y otros 

cultivos (4), mientras que en el conglomerado 9 el coeficiente de asociación es 

inferior y sólo se refleja la demanda realizada hacia el sector de otros cultivos (4). 

Entonces, se puede sostener que el conglomerado 8 explica de mejor manera los 

encadenamientos hacia atrás de la industria 5, por esta razón se excluye a la cría 

de animales del conglomerado 9, lo que posibilita una mejor interpretación de los 

resultados de los conglomerados. Con esta aclaración, la configuración final del 

conglomerado 9 se puede apreciar en el gráfico 5.11. 

 

15 4 18

  

 

Gráfico 5.11:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado Azúcar, aceites y grasas vegetales y animales (Gráfico definitivo) 
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5.3.10 MADERERO 

Integran este grupo cuatro industrias: producción de madera y fabricación 

de productos de madera (24), silvicultura y extracción de madera (6),  explotación 

de minas y canteras (10) y construcción (34). Los dos primeros sectores se 

encuentran fuertemente vinculados con el factor, determinando así, su integración 

como industrias primarias. (Cuadro 5.24). 

 
 

CONGLOMERADO 10: MADERERO 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

24 Prod. de madera y fab. de prods. de madera 0,896 10   
6 Silvicultura y extracción de madera 0,660 10 6  
10 Explotación de minas y canteras 0,397 1  4,10,11 
34 Construcción 0,357 2  10 

 

Cuadro 5.24:  Composición del conglomerado 10: Maderero 

 

 Los principales proveedores del conglomerado son la silvicultura, la 

producción de madera y la fabricación de refinados de petróleo. En el cuadro 5.25 

se aprecia como participan estos proveedores en la producción de las industrias 

demandantes del conglomerado 10. 

 

Prod. de madera 
y fab. de 

productos de 
madera

Silvicultura y 
extracción de 

madera

Explotación de 
minas y canteras

Construcción

Silvicultura y extracción de madera 39,22% 33,38% 11,24% 6,87%

Producción de madera y fabricación de 
productos de madera

38,48% 0,00% 0,29% 16,57%

Fab. de productos de la refinación de 
petróleo

6,43% 27,73% 38,85% 0,75%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

84,13% 61,11% 50,38% 24,19%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO MADERERO*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.25:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado maderero 
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La industria de silvicultura (6) es el principal proveedor de la industria de 

producción de madera y productos de madera (24) y de si misma, además es el 

tercer proveedor de la industria de minas y canteras (10) y el cuarto abastecedor 

del sector de construcción (34).  

La industria de producción de madera y productos de madera (24) es el 

segundo abastecedor de si misma y el tercer proveedor de la industria de 

construcción (34). 

La fabricación de refinados de petróleo (26) constituye el principal 

proveedor de la explotación de minas (10), el segundo proveedor de la silvicultura 

(6) y el el cuarto abastecedor de la industria de producción de madera (24). En el 

gráfico 5.12 se evidencian los vínculos más importantes del conglomerado 

maderero. 
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Gráfico 5.12:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado maderero 

 
 
5.3.11  PRODUCTOS REFINADOS DE PETRÓLEO 

Cuatro ramas de actividad económica son las que componen este 

conglomerado (cuadro 5.26); una de ellas lo hace en calidad de rama primaria, en 

tanto las tres restantes participan como secundarias débilmente asociadas. 
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CONGLOMERADO 11: PRODUCTOS REFINADOS DE PETRÓLEO 
Secundarias 

CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

26 Fab. de prods. de la refinación de petróleo 0,797 11     
8 Pesca 0,519 4   11 

10 Explotación de minas y canteras 0,356 1   4,10,11 
9 Extracción de petróleo 0,353 1   11 

 

Cuadro 5.26:  Composición del conglomerado 11: Productos refinados de petróleo 

 

Del análisis de proveedores (cuadro 5.27), se puede afirmar que la 

fabricación de productos de la refinación de petróleo (26) es la principal 

suministradora del agrupamiento, en este sentido, esta industria le surte de 

combustibles, a la pesca (8); de insumos y a la explotación de minas y canteras 

(10), siendo el principal proveedor de estos dos sectores y, adicionalmente, es el 

segundo abastecedor de la extracción de petróleo (9) y de si misma.  

 

Fab. de 
productos de la 

refinación de 
petróleo

Pesca
Explotación de 

minas y canteras

Extracción de 
petróleo crudo, 

gas natural

Extracción de petróleo crudo, gas natural 65,01% 0,00% 0,00% 5,19%

Fab. de productos de la refinación de 
petróleo

19,72% 41,29% 38,85% 23,17%

Fabricación de maquinaria y equipo 6,69% 31,84% 5,74% 6,36%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

91,42% 73,13% 44,59% 34,72%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE 
LAS INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO PRODUCTOS REFINADOS  DE PETRÓLEO*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.27:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado productos refinados de petróleo 

 

Por otra parte, la fabricación de maquinaria y equipo (31) es un importante 

proveedor de las industrias de este conglomerado, siendo la segunda proveedora 

de la pesca, la tercera abastecedora de la fabricación de refinados de petróleo y 

la cuarta proveedora de los sectores de extracción de petróleo y explotación de 

minas y canteras. En el gráfico 5.13 se representan los principales vínculos 

existentes dentro de este conglomerado. 
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26

9 10 8

31  

Gráfico 5.13:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado de productos refinados de petróleo 

 

Resulta conveniente realizar una consideración adicional en este 

conglomerado dado que las industrias: pesca y explotación de minas y canteras, 

han sido clasificadas tanto en este factor como en el conglomerado 4, debido a su 

demanda de refinados de petróleo y maquinaria en ambos casos. Dado que en 

los dos conglomerados se refleja el mismo patrón de consumo y además, estas 

industrias tienen una mayor correlación al conglomerado 4 se ha decidido 

considerarlas solamente en el factor 4, excluyéndolas del conglomerado 11. De 

esta manera, en el gráfico 5.14 se muestra la configuración definitiva del 

conglomerado 11. 
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Gráfico 5.14:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado de productos refinados de petróleo (Gráfico definitivo) 
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5.3.12 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 

Está conformado por tres industrias, una de las cuales es primaria y dos 

secundarias, como se muestra en el cuadro 5.28. 

 
CONGLOMERADO 12: PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA  

Secundarias 
CICN INDUSTRIA 

Coeficiente 
de 

asociación 
Primarias 

Fuerte Débil 
17 Elab. de productos de molinería y panadería 0,952 12   
2 Cultivo de cereales 0,477 1  12 
15 Elab. de aceites y grasas (vegetales y animales) 0,306 9  12 

Cuadro 5.28:  Composición del conglomerado 12: Productos de molinería y 

panadería 

 

 El gran proveedor del conglomerado es la industria de cultivo de cereales 

(2), la misma que es la principal proveedora de la elaboración de productos de 

molinería y panadería (17) proveyéndole de: trigo, maíz y otros cereales. Además, 

es el tercer proveedor de la industria de elaboración de aceites y grasas (15).  Por 

otra parte, la elaboración de aceites y grasas es la tercera proveedora de la 

industria de productos de molinería y panadería, y la primera abastecedora de si 

misma. En el cuadro 5.29 se aprecian las participaciones de los productos 

ofertados por los proveedores en los procesos de producción de las industrias que 

conforman el conglomerado. 

 

Elab. de 
productos de 
molinería y 
panadería

Cultivo de 
cereales

Elab. de aceites y 
grasas de origen 
vegetal y animal

Cultivo de cereales 61,21% 34,29% 11,75%

Elaboración de aceites y grasas de origen 
vegetal y animal

9,37% 0,00% 39,45%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

70,58% 34,29% 51,20%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE LAS 
INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA*

Compradores

Proveedores

 

Cuadro 5.29:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado prods. de molinería y panadería 
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A continuación, en el gráfico 5.15 se muestra la conformación del 

conglomerado 12. 

 

2

17 15

 

 

Gráfico 5.15:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado productos de molinería y panadería 

 

5.3.13 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y ELABORADOS DE LA PESCA 

El último conglomerado está integrado por tres ramas de actividad 

económica: dos de ellas primarias y una secundaria (ver cuadro 5.30) 
 

 
CONGLOMERADO 13:  PRODUCTOS DE PAPEL-CARTÓN Y ELABO RADOS DE LA 

PESCA 

Secundarias CICN INDUSTRIA 
Coeficiente 

de 
asociación 

Primarias 
Fuerte Débil 

25 Fabricación de papel y productos de papel 0,780 13   

14 
Elaboración y conservación de pescado y 
productos de pescado 

0,674 13   

22 Elaboración de productos de tabaco 0,332 5  13 

 

Cuadro 5.30:  Composición del conglomerado 13: Productos de papel y cartón y 

elaborados de la pesca 

 

 La matriz de puntuación factorial evidencia que el gran proveedor del 

conglomerado es la industria de fabricación de papel y cartón (25), siendo el 

segundo proveedor para la industria tabacalera (22), y el tercer abastecedor de 

importancia para la industria de elaboración de productos pescado (14). Por otra 

parte aparece como proveedor en el conglomerado el sector pesquero (8), que 

entraga su producción para que sea procesada por la industria 14. En el cuadro 
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5.31 se muestra la participación de los insumos provistos por los proveedores en 

los procesos productivos de las industrias demandantes del conglomerado. 

 

Elab. y conserv. 
de pescado y 

prods. de 
pescado

Fabricación de 
papel y productos 

de papel

Elaboración de 
productos del 

tabaco

Fabricación de papel y productos de papel 11,18% 82,23% 28,67%

Pesca 51,09% 0,00% 0,00%

Elab. y conservación de pescado y 
productos de pescado

22,24% 0,00% 0,00%

Participación en consumo intermedio 
excepto servicios

84,51% 82,23% 28,67%

* No se consideran ramas de actividad del sector servicios

PARTICIPACIÓN DE LOS  PRINCIPALES PROVEEDORES EN LO S REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE LAS 
INDUSTRIAS DEL CONGLOMERADO PAPEL, CARTÓN Y ELABORA DOS DE LA PESCA*

Compradores

Proveedores

 
 

Cuadro 5.31:  Participación de los principales proveedores en los requerimientos 

de insumos de las industrias del conglomerado papel, cartón  y elaborados de la 

pesca 

 

 En el gráfico 5.16 se muestran los principales vínculos intersectoriales de 

las ramas que conforman el conglomerado 13. 

 

 

8 14

25

22  

 

 

Gráfico 5.16:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado productos de papel, cartón y elaborados de la pesca 

 



 266 

 Cabe resaltar que la industria tabacalera (22) ha sido clasificada tanto en el 

conglomerado 5 como en el 13, observándose una mayor asociación de este 

sector al factor 5, dado que éste representa de mejor manera el consumo 

intermedio de la industria evidenciando los requerimientos de ésta hacia el sector 

textil y al sector de fabricación de papel, mientras que el factor 13 sólo permite 

apreciar los requerimientos hacia la industria productora de papel, razón por la 

cual se ha excluido a esta de rama de actividad económica del conglomerado 13. 

Con esta consideración en el gráfico 5.17 se presenta la configuración final del 

conglomerado. 

8 14 25

 

Gráfico 5.17:  Eslabones más importantes de la cadena de valor del 

conglomerado productos de papel, cartón y elaborados de la pesca (Gráfico 

definitivo) 

 

Una vez definida la composición de los conglomerados productivos del 

sector primario y secundario, procedemos a  determinar la presencia de los 

mismos en la economía nacional. 

 

 

5.4 LOCALIZACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL DE LOS 

CONGLOMERADOS PRODUCTIVOS PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO REGIONAL 

Para establecer la localización de un conglomerado productivo dentro de 

una provincia se ha tomado como criterio de ubicabilidad el valor agregado. Se 

identifica la presencia de un conglomerado en aquellas provincias que tengan un 

aporte superior al 4.5%43 del valor agregado total generado por cada 

conglomerado. Los cálculos respectivos se muestran en el Anexo G-9. 

                                                 
43 El 4.5% corresponde al valor medio que debe generar cada provincia si se considera que todas 
las veinte y dos provincias cuentan con los mismos recursos, infraestructura, servicios, etc,  y 
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La fuente de información son las cuentas provinciales del año 2001, 

proporcionadas por el Banco Central del Ecuador.   Se consideran las cuentas 

provinciales de ese año, debido a: la similitud entre esta matriz y la matriz de 

utilización del año 2004, determinada por la clasificación de industrias de las 

cuentas nacionales (CICN).  

En el cuadro 5.32 se observan los trece conglomerados del país y su 

respectivo valor agregado. Cabe acotar que en los conglomerados integrados por 

la industria de refinados de petróleo, el valor agregado de ésta no se incluye 

debido al valor negativo que presenta (ver sección 2.1.2).  

 

CONGLOMERADOS Valor Agregado  
1. Químico 4.791.387 
2. Metalmecánica 1.548.663 
3. Productos de la ganadería 585.295 
4. Minerales no metálicos  y energéticos* 566.079 
5. Fibras textiles y cuero 518.775 
6. Equipo de transporte 444.210 
7. Camarón y sus elaborados 308.403 
8. Otros productos alimenticios 1.045.394 
9. Azúcar, Aceites y grasas vegetales – animales 371.893 
10. Maderero* 1.823.811 
11. Productos refinados de petróleo* 3.439.351 
12. Productos de molinería y panadería 303.217 
13. Productos de papel-cartón y elaborados de la pesca 431.311 
* No se incluye el VA de la industria refinados de petróleo  

 

Cuadro 5.32:  Valor Agregado de los Conglomerados Productivos 

Para visualizar la distribución geográfica de los conglomerados productivos 

más importantes del país, se presentan dos gráficos: en el primero, se localizan 

las provincias cuya participación en el valor agregado nacional del conglomerado 

superó el 4.5%; se detalla además las industrias que existen en esa provincia 

dentro de ese conglomerado.  Por ejemplo, el conglomerado químico conformado 

por nueve industrias genera más del 4.5% del valor agregado nacional de ese 

conglomerado en las provincias de: Sucumbios, Francisco de Orellana, Guayas, 

Pastaza, Pichincha y Los Rios como se aprecia en el cuadro 5.33. 

                                                                                                                                                    
éstas generan el total del valor agregado del conglomerado. Este criterio es arbitrario y puede 
quedar a discreción del investigador.  
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CONGLOMERADO AGROQUÍMICO SUCUMBIOS
FRANCISCO DE 

ORELLANA
GUAYAS PASTAZA PICHINCHA LOS RIOS EL ORO

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 0 22826 0 18132 0 705

Fabricación de sustancias y productos químicos 0 0 53391 0 46903 0 0

Otros cultivos 3059 2680 27187 813 23323 22157 3769

Cultivo de cereales 252 696 76780 7 2563 63717 658

Extracción de petróleo crudo, gas natural 1611727 1447735 11204 324586 0 0 0

Elaboración de bebidas 0 0 35326 0 45499 44 194

Cultivo de banano, café y cacao 615 521 113573 377 3602 148809 100526

Explotación de minas y canteras 0 0 13289 13 833 0 42515

Cultivo de flores 0 158 10997 0 164635 2114 0

Total 1615653 1451790 364572 325796 305491 236841 148368
Participación porcentual en el conglomerado 
nacional

33,72% 30,30% 7,61% 6,80% 6,38% 4,94% 3,10%  

Cuadro 5.33:  Localización del Conglomerado Químico 

Con un criterio distinto del anterior se elabora el segundo gráfico, en donde 

se muestra en cuáles provincias se encuentran las industrias líderes de las ramas 

de actividad económica que integran un conglomerado; con este prospósito se 

consideró a aquellas provincias que en conjunto representan por los menos un 

85% del volumen total de producción nacional de cada industria, las mismas que 

se encuentran sombreadas de color verde en el cuadro 5.34. 

Además, considerando que la producción del país está polarizada en las 

provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay y dada la importancia del 

sector manufacturero en la generacion de un mayor valor agregado, se procedió a 

incluir a las industrias manufactureras que superaron un valor agregado provincial 

de cuatro millones de dólares, (sombreadas de color celeste); así como también a 

las industrias primarias que generan un valor agregado provincial mayor a diez 

millones de dólares (sombreadas de color amarillo). 

Rios 148809 Guay 76780 Pich 164635 Guay 27187 Suc 1611727 Oro 42515 Pich 45499 Guay 53391 Guay 22826
Guay 113573 Rios 63717 Cot 30342 Pich 23323 Ore 1447735 Guay 13289 Guay 35326 Pich 46903 Pich 18132
Oro 100526 Man 6101 Azu 14485 Rios 22157 Past 324586 Zam 4235 Azu 4618 Man 7151 Azu 13338
Cot 13822 Loja 4228 Imb 12582 Man 22070 Guay 11204 Chim 2080 Man 1625 Azu 4907 Tun 4280
Cañ 11082 Pich 2563 Guay 10997 Esm 19155 1 0 Azu 1996 Imb 839 Cot 2150 Oro 705
Esm 8461 Boliv 2508 Tun 6502 Tun 13105 2 0 Man 1843 Oro 194 Esm 1916 Imb 299
Man 5942 Chim 1547 Car 3859 Car 11904 4 0 Imb 1394 Cot 106 Tun 409 Man 203
Pich 3602 Cot 1371 Cañ 2599 Cañ 10685 5 0 Loja 1031 Rios 44 Loja 23 2 0
Napo 3518 Cañ 1272 Rios 2114 Chim 10143 6 0 Pich 833 Tun 44 1 0 4 0
Loja 3518 Imb 973 Chim 1110 Cot 9962 7 0 Boliv 809 2 0 4 0 6 0
Boliv 1950 Tun 870 Loja 525 Loja 9614 9 0 Cañ 489 6 0 6 0 7 0
Zam 753 Napo 749 Ore 158 Azu 7903 12 0 Tun 292 7 0 7 0 8 0
Suc 615 Ore 696 Esm 53 Imb 6827 13 0 Cot 184 8 0 8 0 9 0
Moro 595 Car 662 1 0 Moro 6153 14 0 Moro 93 9 0 9 0 10 0
Azu 544 Oro 658 5 0 Boliv 6148 15 0 Esm 26 10 0 10 0 11 0
Ore 521 Esm 427 6 0 Napo 4945 16 0 Past 13 11 0 11 0 13 0
Past 377 Zam 416 7 0 Oro 3769 17 0 4 0 13 0 13 0 14 0
Imb 342 Moro 349 8 0 Suc 3059 18 0 7 0 14 0 14 0 15 0
Chim 190 Azu 321 9 0 Zam 2945 19 0 10 0 15 0 15 0 16 0
Galá 95 Suc 252 10 0 Ore 2680 20 0 11 0 17 0 17 0 17 0
Car 27 Past 7 13 0 Past 813 21 0 15 0 19 0 18 0 19 0

21 0 Galá 5 22 0 Galá 242 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0

Fabricación de 

sustancias y 

productos químicos

Otros cultivosCultivo de floresCultivo de cereales

Fabricación de 

productos de 

caucho y plástico

Elaboración de 

bebidas

Explotación de 

minas y canteras

Extracción de 

petróleo crudo, gas 

natural y 

actividades de 

servicios 

relacionadas

Cultivo de

banano,

café y cacao

 

Cuadro 5.34:  Localización de las Industrias Líderes del Conglomerado Químico 
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Los conglomerados productivos presentados están conformados por varias 

ramas de actividad económica que pueden tener una producción disímil, el 

vínculo que une a estas industrias es la demanda de insumos similares que 

presentan. Dentro de los conglomerados productivos se encuentran unidades 

productivas especializadas en un ramo de actividad económica denominadas 

clusters. 

 

En este estudio los clusters se clasifican según la capacidad para aportar al 

valor agregado nacional en dos categorías: existentes y potenciales.  

 

Los clusters existentes se localizan en las provincias en donde éstos 

generan más del 0.4% de valor agregado nacional44, porcentaje equivalente a 

treinta millones de dólares; este criterio de discriminación se escogió 

empíricamente, pues permite ubicar los clusters más desarrollados y 

representativos a nivel nacional.  En el cuadro 5.34 los clusters existentes se 

distinguen con un color de fuente azul.  

 

Los clusters potenciales son aquellos que aunque generan un valor 

agregado provincial inferior al 0.4%, evidencian una cierta capacidad de 

desarrollo, dado que se ubican entre las industrias líderes de producción dentro 

del país.  

 

Cabe señalar, que la mayoría de clusters localizados en este apartado, no 

están adecuadamente articulados y en muchos casos adolecen de industrias 

especializadas de apoyo en torno al desarrollo de su producción, por lo que gran 

parte de ellos son simplemente clusters físicos. Es necesario implementar 

programas de desarrollo de proveedores, así como estimular la innovación de la 

producción, a través de la creación de institutos de investigación o de establecer 

nexos con los principales centros de educación del país para la obtención de 

auténticos clusters funcionales. 

 

                                                 
44 El  valor agregado nacional corresponde al total de valor agregado de las treinta y cuatro ramas 
de actividad analizadas. 
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5.4.1 CONGLOMERADO QUÍMICO 

 

En este conglomerado se  encuentran varias de las industrias que generan 

mayor valor agregado al país y se caracterizan por requerir importantes 

cantidades de sustancias y productos químicos en sus procesos productivos; 

siendo la industria química, clave dentro del aparato productivo ecuatoriano, 

cualquier incremento en la productividad y eficiencia de esta rama de actividad 

económica, se verá multiplicado en sus encadenamientos productivos a una 

importante cantidad de industrias. 

 

Adicionalmente, la mayor parte de la demanda industrial de productos 

químicos es atendida con bienes importados; específicamente, la producción 

nacional de químicos abastece aproximadamente el 30% de los requerimientos de 

las industrias nacionales, los mismos que en el año 2004 superaron los 1.000 

millones de dólares. Bajo estas circunstancias, y dado el evidente potencial 

agrícola y petrolero del país, es necesario crear o impulsar industrias químicas 

orientadas a la producción de agroquímicos y petroquímicos, así como también 

químicos para: la elaboración de bebidas, fabricación de caucho y plástico y 

explotación de minas y canteras.  

 

Las provincias de Guayas y Pichincha cuentan con las industrias líderes en 

la producción de sustancias y productos químicos; mientras que en Azuay y 

Manabí se evidencia una incipiente presencia de estas industrias. En las 4 

provincias citadas se concentra alrededor del 96% de la producción de químicos y 

se encuentran importantes industrias químicas como: Agripac, Colgate Palmolive, 

Bayer, Grunenthal, Pinturas Cóndor, Pfizer, Pinturas Unidas, Yanbal Ecuador. 

 

A continuación se presentan los clusters existentes y potenciales 

identificados en el conglomerado químico. 
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CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Fabricación de sustancias y prods. 
químicos

Guayas y Pichincha

Extracción de petróleo y gas natural Sucumbíos, Orellana y Pastaza

Cultivo de cereales Guayas y Los Ríos

Elaboración de bebidas Guayas y Pichincha

Cult. de banano, café y cacao Guayas, El Oro y Los Ríos

Cultivo de flores Pichincha y Cotopaxi

Exp. de minas y canteras El Oro

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Fabricación de sustancias y prods. 
químicos

Azuay y Manabí

Fabricación de prods. de caucho y 
plástico

Guayas, Pichincha, Azuay y 
Tungurahua

Extracción de petróleo y gas natural Guayas

Otros cultivos Regiones: Sierra y Costa

Cultivo de cereales Manabí

Elaboración de bebidas Azuay

Cult. de banano, café y cacao Cotopaxi y Cañar

Cultivo de flores Azuay, Imbabura y Guayas

Exp. de minas y canteras Guayas, Zamora y Chimborazo

 
 
 

Cuadro 5.35:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado químico 
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Gráfico 5.18:  Mapas del Conglomerado Químico 
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En el gráfico 5.18 se muestran dos mapas de la localización del 

conglomerado químico en base al valor agregado de las cuentas provinciales del 

año 2001.  El PIB que generan las nueve industrias integrantes de este 

agrupamiento es de 4.791 millones de dólares de 2000.  
 

En el primer mapa se identifican las provincias de: Sucumbios, Francisco 

de Orellana, Guayas, Pastaza, Pichincha y Los Rios, las cuales superaron el 

umbral definido anteriormente de 4.5%. En el caso de Pichincha, la provincia 

concentra el 6.38% del valor generado por el conglomerado químico a nivel 

nacional; además, se verifica la presencia de ocho de los nueve sectores que 

conforman el agrupamiento, independientemente del valor agregado que cada 

uno de ellos aporta. 
 

En el segundo mapa, se grafican las industrias líderes considerando el 

volumen del valor agregado de cada una de ellas.  

 

Para faciltar la interpretación de este gráfico se utilizó cuatro diferentes 

tamaños para las industrias de acuerdo al valor agregado de éstas: si es mayor a 

cien millones de dólares, estará representada por el círculo más grande, si está 

entre treinta y cien millones de dólares, el círculo es mediano; si su valor 

agregado oscila entre diez y treinta millones de dólares, el círculo es pequeño y si 

es menor a diez millones de dólares, entonces el círculo es el más pequeño de 

todos y su forma se asemeja a la de un punto. 
 

De acuerdo al criterio propuesto, en la provincia de Pichincha se identifican  

cinco industrias líderes: cultivo de flores, elaboración de bebidas, fab. de 

sustancias y productos químicos, fab. de caucho y plástico y otros cultivos; de 

éstas las tres primeras adquieren la connotación de clusters existentes por 

superar los los treinta millones de dólares en valor agregado, mientras que las dos 

últimas se catalogan como clusters potenciales.    
 

Se considera la lectura de estos dos mapas como guía interpretativa para 

los diferentes mapas de los conglomerados.  
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5.4.2 CONGLOMERADO METALMECÁNICA 

 

En este agrupamiento se destacan dos industrias claves de la economía 

ecuatoriana, la del metal y la de maquinaria y equipo, de allí el nombre del 

conglomerado. La industria del metal se constituye en una importante 

abastecedora de insumos para: la maquinaria y equipo, otras industrias 

manufactureras y para la construcción. 

 

Para el año 2004 la demanda industrial de elaborados de metal se 

aproximó a 800 millones de dólares y superó en 45% la oferta nacional de los 

mismos, es decir, con bienes importados se cubre cerca de 360 millones de 

dólares en metal que requieren las industrias. En este contexto, se sugiere 

orientar la elaboración de metales para la construcción y la fabricación de 

maquinaria y equipo, debido a la importancia de las mismas a nivel local. 

 

Las principales industrias dedicadas a la fabricación de metal y maquinaria 

se asientan en las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay,  en donde 

concentran cerca del 92% y 95% de la producción de elaborados de metal y 

maquinaria, respectivamente;  sin embargo, se evidencia el escaso desempeño 

competitivo de las mismas.  

 

A continuación se enuncian algunas de las empresas líderes en el país 

como: Andec, Ideal Alambrec y Productos Metalúrgicos Promesa, que se 

destacan en la elaboración de metales; mientras que Indurama y Mabe Ecuador, 

sobresalen en la producción de maquinaria, equipo y aparatos eléctricos. 

 

Los clusters existentes y potenciales que integran el conglomerado 

metalmecánica, se muestran a continuación. 
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CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Construcción
Pichincha, Guayas, Manabí, 

Azuay, Tungurahua, Imbabura, El 
Oro, Los Ríos, Cañar y Loja

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

Guayas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Fabricación de metales comunes y de 
productos elaborados de metal

Guayas, Pichincha y Azuay

Fabricación de maquinaria y equipo Guayas, Pichincha y Azuay

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

Azuay, Pichincha, Imbabura, El 
Oro, Chimborazo y Cañar

Industrias manufactureras n.c.p.
Pichincha, Azuay, Guayas y 

Manabí
 

Cuadro 5.36:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado de 

metalmecánica 
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Gráfico 5.19:  Mapas del Conglomerado Metalmecánica 

 

 

5.4.3 CONGLOMERADO PRODUCTOS DE LA GANADERÍA 

 

Este conglomerado comprende importantes industrias de elaborados 

alimenticios cuyo principal insumo es la cría de animales, industria clave de la 

economía ecuatoriana; un aumento en los niveles productivos de esta industria, 

incidirá positivamente en la productividad de: elaboración de carne, lácteos y otros 

productos manufactureros.   

En el 2004, la producción nacional de animales proveyó en su totalidad los 

cerca de 641 millones de dólares requeridos por el aparato productivo 

ecuatoriano.   En este sentido, es necesario articular eficientemente e impulsar la 

producción ganadera del país, con el fin de mejorar las actuales condiciones 

competitivas de las industrias. 



 277 

Se aprecia una importante distribución nacional de las industrias que 

conforman el conglomerado.  En Pichincha y Manabí se establecen las industrias 

líderes en cría de animales; mientras que en: Guayas, Azuay, Chimborazo, Loja, 

Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Cañar e Imbabura el desarrollo de 

esta industria es pequeño. Todas estas provincias concentran alrededor del 86% 

de la producción de animales. 

Entre las principales industrias de productos ganaderos, tenemos: Pronaca, 

Avícola Vitaloa, Avícola Oro, Pasteurizadota Quito, Agrícola y Ganadera 

Reysahiwal e Industrias Lácteas Toni. 

En el conglomerado de productos de la ganadería se observan los 

siguientes clusters existentes y potenciales: 

   

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Cría de animales Pichincha y Manabí

Producción y procesamiento de carne y 
prods. cárnicos

Guayas y Pichincha

Elaboración de productos lácteos Pichincha

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Cría de animales

Guayas, Azuay, Chimborazo, 
Loja, Tungurahua, Cotopaxi, 
Bolívar, Esmeraldas, Cañar e 

Imbabura

Producción y procesamiento de carne y 
prods. cárnicos

Manabí, Chimborazo, Los Ríos, 
Azuay, El Oro, Tungurahua, Loja, 

Imbabura y Carchi

Elaboración de productos lácteos
Cotopaxi, Guayas, Cañar, Azuay 

y Tungurahua

Industrias manufactureras n.c.p.
Pichincha, Azuay, Guayas y 

Manabí
 

Cuadro 5.37:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado productos de 

la ganadería 
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Gráfico 5.20:  Mapas del Conglomerado Productos de la Ganadería 
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5.4.4 CONGLOMERADO MINERALES NO METÁLICOS Y ENERGÉTICOS 

 

Los refinados de petróleo y la maquinaria y equipo, industrias estratégica y 

clave respectivamente, se constituyen en las principales proveedoras del 

conglomerado, en la medida en que su producción abastece a importantes 

industrias de: elaboración de minerales no metálicos, suministro de electricidad y 

agua, pesca y explotación de minas y canteras. Por ello para estimular el 

desenvolvimiento competitivo del país y en especial a los sectores de minerales 

no metálicos y suministros de electricidad y agua, es necesario estimular también 

los niveles de eficiencia y productividad de sus proveedores. 

La demanda industrial de minerales no metálicos bordeó los 610 millones 

de dólares en el año 2004, mientras que la oferta nacional apenas alcanzó 355 

millones de dólares; más bien,  la industria de suministros de electricidad y agua 

presentó una producción nacional alrededor de 790 millones de dólares con la 

que abasteció los requerimientos industriales que se aproximan a 650 millones de 

dólares, sin embargo esta industria presenta niveles deficitarios si se considera el 

consumo de los hogares, de allí la importancia de generar proyectos 

hidroeléctricos que permitan incrementar la producción.  Dicha situación evidencia 

la gran participación de bienes no metálicos importados, así como también 

vislumbra grandes oportunidades de desarrollo para estos dos sectores. 

 Las industrias líderes en fabricación de minerales no metálicos están en la 

provincia del Guayas y representan el 48% de la producción nacional; mientras 

que, en Azuay y Guayas se encuentran las pioneras en suministros de 

electricidad y agua, y concentran el 60% de la producción total de ésta.   

 En Azuay, Pichincha, Imbabura, El Oro, Chimborazo y Cañar se hallan 

pequeñas industrias dedicadas a la elaboración de minerales no metálicos. 

También Pichincha, Tungurahua, Esmeraldas, Manabí y el Oro cuentan 

con industrias de suministros de electricicidad y agua, que aún cuando el valor 

agregado que generan es bajo, son importantes para el país. 

De las industrias de minelares no metálicos, sobresalen: Holcim Ecuador, 

Grainman, Cementos Selva Alegre e Industrias Guapán; mientras que las 
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dedicadas al suministro de electricidad y agua, se destacan: Hidropaute, 

Electroguayas e Hidroagoyán. 

 

A continuación se exponen los clusters existentes y potenciales 

distinguidos en el conglomerado de minerales no metálicos y energéticos: 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Suministro de electricidad y agua Azuay y Guayas

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

Guayas

Fabricación de productos de la 
refinación de petróleo

Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos 
y Orellana

Pesca Guayas y Manabí

Exp. de minas y canteras El Oro

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Suministro de electricidad y agua
Pichincha, Tungurahua, 

Esmeraldas, Manabí y El Oro

Fabricación de maquinaria y equipo Guayas, Pichincha y Azuay

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

Azuay, Pichincha, Imbabura, El 
Oro, Chimborazo y Cañar

Pesca El Oro y Esmeraldas

Exp. de minas y canteras Guayas, Zamora y Chimborazo

 

Cuadro 5.38:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado minerales no 

metálicos y energéticos 
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Gráfico 5.21:  Mapas del Conglomerado Minerales no metálicos y Energéticos 
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5.4.5 CONGLOMERADO FIBRAS TEXTILES Y CUERO 

 

El eje de este conglomerado es la industria textil, sector estratégico de la 

economía nacional, dado que la gran mayoría de industrias del aparato productivo 

nacional requieren en mayor o menor grado de productos textiles tales como: 

uniformes, prendas especiales o ciertos tipos de fibras específicas a utilizar en su 

producción. Entre las industrias en las que los insumos textiles tienen una mayor 

participación en los requerimientos intermedios de sus procesos productivos se 

puede nombrar a las industrias manufactureras, tabacaleras, y las propias 

industrias textiles que requieren de insumos como hilos y fibras sintéticas en su 

diario accionar. 

Al evaluar el volumen de producción del sector textil versus la demanda 

industrial de productos textiles del aparato productivo nacional, se puede apreciar 

que en el año 2004 la oferta nacional, casi duplica el monto de los requerimientos 

industriales, por ello las mayores posibilidades de expansión de este sector se 

orientan al consumidor final tanto nacional como extranjero. 

Según el Informe de Competitividad Industrial del Ecuador 2004, el sector 

textil ecuatoriano ha basado su ventaja competitiva en mantener precios bajos en 

relación a productos textiles de otros países, en detrimento de la calidad de la 

producción ofertada. En este sentido, y con la finalidad de acceder a mercados 

más exigentes con un nivel de poder adquisitivo elevado, es importante 

diferenciar la producción nacional de la de otros países; esto se puede lograr 

incrementando la variedad de la producción nacional así como mejorando su 

calidad; para lograr este objetivo, es importante realizar un análisis exhaustivo de 

los actuales requerimientos del mercado mundial de textiles, así como también el 

Estado debe orientar una reconversión productiva del sector.  

En las provincias de Pichincha, Tungurahua y Guayas se encuentran las 

principales industrias textiles del país que concentran alrededor del 91% de la 

producción nacional, sobresaliendo la primera de ellas, pues su volumen de 

producción duplica al del resto de provincias del país. Cabe nombrar también a 
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las provincias de Azuay, Imbabura y Cotopaxi pues las industrias textiles allí 

ubicadas aportan con aproximadamente el 8% de la producción del sector.  
 

Entre las principales industrias textiles del país podemos mencionar: La 

Internacional,  Tecnistamp CEM, Pat Primo Ecuador, Confecciones Recreativas 

Fibran, Tejidos Pintex y Tinturexa ubicadas en Quito, Laminados y Textiles en 

Cuenca y Empresas Pinto en Otavalo. 
 

Los clusters existentes y potenciales que conforman el conglomerado de 

fibras textiles y cuero, se exponen a continuación:  

 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Fabricación de prendas de vestir y 
prods. textiles

Pichincha, Tungurahua y Guayas

Fabricación de papel y productos de 
papel y cartón

Guayas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Fabricación de prendas de vestir y 
prods. textiles

Azuay, Imbabura y Cotopaxi

Fabricación de papel y productos de 
papel y cartón

Pichincha, Azuay y El Oro

Industrias manufactureras n.c.p.
Pichincha, Azuay, Guayas y 

Manabí

Elaboración de prods. de tabaco Pichincha

 

 

Cuadro 5.39:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado fibras textiles 

y cuero 
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Gráfico 5.22:  Mapas del Conglomerado Fibras Textiles y Cuero 
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5.4.6 CONGLOMERADO EQUIPO DE TRANSPORTE 

En este conglomerado se agrupan las industrias que presentan una alta 

dependencia de los insumos provistos por el sector de equipo de transporte. 

Estas industrias son las florícolas, silvícolas y el propio sector de equipo de 

transporte, el mismo que ha sido catalogado como clave dentro del aparato 

productivo ecuatoriano, de ahí la importancia de desarrollar este tipo de 

producción. 
 

La demanda industrial de productos provistos por el sector equipo de 

transporte superó los 500 millones de dólares en el año 2004, mientras que la 

producción total del sector tanto para consumo intermedio como para consumo 

final ascendió a aproximadamente 235 millones de dólares, evidenciando la 

considerable brecha de consumo que debe ser atendida con productos foráneos.  
 

El sector de equipo de transporte en el Ecuador se caracteriza 

fundamentalmente por ser una actividad de ensamblaje, por lo que deriva en un 

relativamente escaso valor agregado en el país; pero por otra parte, el desarrollo 

de esta industria ha permitido la creación de un subsector de producción de 

partes y componentes, la misma que sumado al rol protagónico de este sector en 

el aparato productivo nacional, hacen evidente la importancia de orientar las 

políticas estatales para potenciar la producción nacional, así como para facilitar la 

adquisición de equipo de transporte para las principales actividades productivas 

del país. 
 

La provincia de Pichincha concentra alrededor del 95% de la producción de 

equipo de transporte. Guayas, Tungurahua y Azuay representan el 5% restante 

de la producción. Sobresale la empresa Ómnibus BB, domiciliada en Quito, como 

líder del mercado nacional.  
 

En el conglomerado equipo de transporte se distinguen los siguientes 

clusters existentes y potenciales: 
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CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Cultivo de flores Pichincha y Cotopaxi

Silvicultura y extracción de madera Esmeraldas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Equipo de transporte Pichincha

Cultivo de flores Azuay, Imbabura y Guayas

Silvicultura y extracción de madera

Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi, 
Manabí, Chimborazo, Imbabura, 

Azuay, Guayas, Tungurahua, 
Bolívar y Zamora Chinchipe

 

Cuadro 5.40:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado equipo de 

transporte 

 

 



 287 

 

 

Gráfico 5.23:  Mapas del Conglomerado Equipo de Transporte 

 

 

5.4.7 CONGLOMERADO CAMARÓN Y SUS ELABORADOS 

 

A este conglomerado lo integran las industrias dedicadas a la cría y 

elaboración de camarón.  En estos últimos años la producción de camarón se ha 

visto disminuida por el virus de la mancha blanca, sin embargo se avisora una 

importante recuperación de esta industria; de tal forma que un incremento en la 

productividad de este sector beneficiaría el desempeño productivo de los 

elaborados de camarón así como también su capacidad exportadora. 

En el 2004, la participación de elaborados de camarón en las exportaciones 

totales fue del 4.25% y cerca del 77% de la producción de ese año se vendió en el 

exterior.  Además, la mayor parte de la producción nacional de camarón que se 

aproxima a 500 millones de dólares es entregada a la industria de elaboración de 
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camarón, cuya producción supera la demanda industrial, abastece el consumo de 

los hogares y se inserta en el mercado global.  

 

En la provincia del Guayas se ubican  las industrias líderes en cría y 

elaborados de camarón como: Texcumar, con una producción diaria de 110 

millones de crías; Expalsa y Exporklore, principales exportadoras de camarón 

elaborado.  Por otra parte, en el Oro se identifican importantes industrias 

dedicadas a la cría y elaboración de camarón, mientras que en Manabí se 

evidencia potenciales industrias de camarón elaborado.  

 

A continuación se presentan los clusters existentes y potenciales 

identificados en el conglomerado camarón y sus elaborados: 

 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Elaboración de camarón Guayas

Cría de camarón Guayas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Elaboración de camarón Manabí y El Oro

Cría de camarón El Oro

 
 

Cuadro 5.41:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado camarón y 

sus elaborados 
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Gráfico 5.24:  Mapas del Conglomerado Camarón y sus Elaborados 
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5.4.8 CONGLOMERADO OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

En este conglomerado convergen las industrias demandantes de banano, 

café y cacao y otros productos de la agricultura, tales como los sectores 

impulsores: elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de 

productos de cacao y confitería, y el sector clave cría de animales. 

 

Esta aglomeración de industrias refleja los eslabones productivos en torno 

a la elaboración de procesados y conservas de: frutas, hortalizas, legumbres, 

tubérculos, etc., chocolate y productos de la confitería, así como de elaboración 

de alimentos para animales, en los cuales el país cuenta con un amplio potencial 

que apenas ha empezado a aprovechar. 

 

Los sectores elaboración de otros productos alimenticios y elaboración de 

productos de cacao y confitería, aunque aportan marginalmente a la generación 

del valor agregado del país, son sectores que han evolucionado a un ritmo mayor 

que el registrado por toda la economía ecuatoriana en los últimos diez años en lo 

referente a producción; además se evidencia un alto crecimiento sostenido de las 

exportaciones de éstos sectores. El Estado está obligado a encaminar acciones 

para desarrollar este tipo de industrias, convirtiendo el sistema agrícola actual en 

un sistema agroindustrial, para obtener nuevas fuentes de ingreso de divisas, 

reduciendo la dependencia al sector petrolero. 

 

Las provincias de Pichincha y Guayas concentran la totalidad de la 

producción de elaborados de cacao, chocolate y productos de la confitería, 

sobresalen las empresas líderes en el mercado, Confiteca y Ferrero Ecuador. 

 

Por otra parte, las industrias de elaboración de otros productos alimenticios 

se asientan principalmente en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, las 

mismas que concentran alrededor del 86% de este tipo de producción. Entre las 
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principales industrias se pueden mencionar: Nestlé, Surindu, Kraft Foods 

Ecuador, etc.  

 

Los clusters existentes y potenciales que integran el conglomerado otros 

productos alimenticios, se muestran a continuación:  

 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Cría de animales Pichincha y Manabí

Elaboración de otros prods. alimenticios Guayas

Cult. de banano, café y cacao Guayas, El Oro y Los Ríos

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Cría de animales

Guayas, Azuay, Chimborazo, 
Loja, Tungurahua, Cotopaxi, 
Bolívar, Esmeraldas, Cañar e 

Imbabura

Otros cultivos Regiones: Sierra y Costa

Elaboración de productos de cacao, 
chocolate y prods. de confitería

Pichincha y Guayas

Elaboración de otros prods. alimenticios Pichincha y Manabí

Cult. de banano, café y cacao Cotopaxi y Cañar

 

Cuadro 5.42:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado otros 

productos alimenticios 
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Gráfico 5.25:  Mapas del Conglomerado Otros Productos Alimenticios 
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5.4.9 CONGLOMERADO AZÚCAR, ACEITE Y GRASAS VEGETALES Y 

ANIMALES 

 

La industria de otros cultivos, sector estratégico de la economía 

ecuatoriana, es la principal proveedora de caña de azúcar, palma africana y soya 

a este conglomerado; en este sentido, le abastece de estos insumos tanto a la 

industria de azúcar elaborada como a la de aceites y grasas.     

Es importante señalar que en la actualidad, la industria azucarera está 

incursionando en la generación de energía para cubrir sus requerimientos 

internos, así como también se proyecta para proveer al mercado mayorista.  Por 

ello, las acciones del sector privado orientadas a diversificar su producción, 

impulsarán el desenvolvimiento de este conglomerado.    

Tanto la producción nacional de azúcar como la de aceites y grasas 

abastece la demanda del tejido productivo; sin embargo la demanda total de 

aceites es cubierta por bienes importados, es así que en el año 2004, el 11% de 

la producción se facturó a mercados internacionales y el 89% restante apenas 

cubrió el 77% de la demanda interna.  

Una situación más favorable se evidencia en las industrias de azúcar 

elaborada, ya que se exporta el 14% de su producción y con el resto cubre en su 

totalidad el consumo del país.  

Las industrias azucareras que presentan un gran liderazgo se encuentran  

en la provincia del Guayas y representan el 87% de la producción nacional; dentro 

de éstas se destacan: Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos y la Compañía 

Azucarera Valdez. Con una participación menor en el valor agregado que 

generan, se distinguen importantes industrias de este ramo en las provincias de 

Imbabura y Loja. 

En Manabí, Pichincha y Guayas se hallan importantes industrias de aceites 

y grasas como: La Fabril, Industrias Ales e Industrial Danec.  En estas tres 

provincias se  concentra el 90% de la producción total de esta industria.   

En el conglomerado de productos azúcar, aceites y grasas vegetales y 

animales, se observan los siguientes clusters existentes y potenciales: 
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CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Elaboración de azúcar Guayas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Otros cultivos Regiones: Sierra y Costa

Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

Manabí, Pichincha y Guayas

Elaboración de azúcar Imbabura y Loja

 

Cuadro 5.43:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado azúcar, 

aceites y grasas vegetales y animales 
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Gráfico 5.26:  Mapas del Conglomerado Azúcar, Aceites y Grasas Vegetales y 

Animales 

 

 

5.4.10 CONGLOMERADO MADERERO 

 

Este conglomerado está orientado a incrementar el valor de la producción 

de madera, gracias al procesamiento de la misma. El principal demandante de 

madera y productos de madera dentro de la economía nacional es el sector de la 

construcción y en menor medida la explotación de minas y canteras. Entre las 

acciones a emprender para potenciar este conglomerado están mejorar la 

articulación de la cadena productiva, e impulsar las exportaciones con algún nivel 

de procesamiento. 
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La provincia de Esmeraldas es la mayor proveedora de productos de la 

silvicultura. Este tipo de producción no está concentrada, es así que en conjunto 

12 provincias generan aproximadamente el 85% del valor agregado nacional.  

En lo referente a productos elaborados de madera, 4 provincias concentran 

alrededor del 85% de la producción nacional, éstas son: Pichincha, Cotopaxi, 

Esmeraldas y Guayas. Con cierto potencial se pueden nombrar a las provincias 

de Azuay, Manabí, Tungurahua y Pastaza. 

A continuación se exponen los clusters existentes y potenciales 

distinguidos en el conglomerado maderero: 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Fabricación de productos de la 
refinación de petróleo

Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos 
y Orellana

Producción de madera y fabricación de 
productos de madera

Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas 
y Guayas

Construcción
Pichincha, Guayas, Manabí, 

Azuay, Tungurahua, Imbabura, El 
Oro, Los Ríos, Cañar y Loja

Silvicultura y extracción de madera Esmeraldas

Exp. de minas y canteras El Oro

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Producción de madera y fabricación de 
productos de madera

Azuay, Manabí, Tungurahua y 
Pastaza

Silvicultura y extracción de madera

Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi, 
Manabí, Chimborazo, Imbabura, 

Azuay, Guayas, Tungurahua, 
Bolívar y Zamora Chinchipe

Exp. de minas y canteras Guayas, Zamora y Chimborazo

 

Cuadro 5.44:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado maderero 
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Gráfico 5.27:  Mapas del Conglomerado Maderero 
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5.4.11 CONGLOMERADO PRODUCTOS REFINADOS DE PETRÓLEO 

 

Este conglomerado refleja la importancia de los sectores estratégicos de 

extracción de petróleo y fabricación de productos refinados de petróleo, el primero 

de ellos, simplemente, le provee al segundo para la obtención de combustibles; 

en cambio, los productos refinados de petróleo son un insumo muy importante 

para las industrias del sistema productivo ecuatoriano. En este sentido, es 

preocupante que en el Ecuador, país petrolero, la producción de refinados de 

petróleo apenas cubra la mitad de los requerimientos industriales de 

combustibles, sin considerar los requerimientos de consumo final de la economía. 

Es decir, existe una amplia brecha de demanda de combustibles que debe ser 

atendida con importaciones, ante estas circunstancias es sumamente importante 

atraer inversión nacional y extranjera en actividades industriales relacionadas con 

la refinación y procesamiento de petróleo, con la finalidad de modernizar las 

plantas existentes, aumentando la eficiencia y la calidad en la producción de 

derivados. Por otra parte, incrementos en la productividad de un sector 

estratégico como el petrolero generan aumentos en la productividad del resto de 

sectores del aparato productivo ecuatoriano. Para potenciar la industria petrolera, 

es necesario fomentar el desarrollo de empresas estrechamente vinculadas a la 

producción de este sector como la maquinaria y equipo, y la petroquímica. 

 Es importante resaltar, que Ecuador dejará de producir petróleo en un 

lapso de 10 a 12 años, según las cifras oficiales y del Gas and Energy Journal, 

otra publicación más optimista, Znet señala que el crudo nacional  durará 25 años. 

En todo caso, es evidente la imperante necesidad de aprovechar la actual 

bonanza del sector petrolero, invirtiendo los recursos obtenidos en: producción de 

refinados, generación de energía, dotación de incentivos o financiamiento para la 

producción agroindustrial, de químicos, de maquinaria, etc. y no destinarlos al 

gasto corriente como suele hacerse en la práctica, por lo que es urgente 

desarrollar cuerpos legales para impedir cualquier tipo de despilfarro. 

 Las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza abarcan la totalidad de 

producción de crudo, mientras que las decadentes refinerías estatales se ubican 

en Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos y Orellana. 
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En el conglomerado productos refinados de petróleo, se distinguen los 

siguientes clusters existentes y potenciales: 

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Fabricación de productos de la 
refinación de petróleo

Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos 
y Orellana

Extracción de petróleo y gas natural Sucumbíos, Orellana y Pastaza

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Fabricación de maquinaria y equipo Guayas, Pichincha y Azuay

Extracción de petróleo y gas natural Guayas

 

Cuadro 5.45:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado productos 

refinados de petróleo 
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Gráfico 5.28:  Mapas del Conglomerado Productos Refinados de Petróleo 

 
 

5.4.12 CONGLOMERADO PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 

 

En este agrupamiento se destaca el cultivo de cereales, importante 

industria proveedora del conglomerado y estratégica para la economía del país.  

Las industrias demandantes de insumos de cereales son la de molinería y 

panadería y de aceites y grasas. Un incremento de la competitividad de esta 

industria provocaría eficientes resultados en el resto del tejido industrial y en 

especial en las ramas de actividad que conforman el conglomerado.  

Se evidencia un potencial a desarrollar en este conglomerado; en el año 

2004, la oferta nacional de molinería y panadería se aproximó a 600 millones de 

dólares con los que se logró abastecer: la demanda industrial que bordeó los 150 

millones de dólares y además el consumo de los hogares.  Cabe señalar que 

existe un mercado extranjero por explotar; el 5% de los elaborados de molinería y 
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panadería se exportan y el 95% de la producción restante cubre 

satisfactoriamente la demanda interna del país. 

 

La provincia que genera un mayor valor agregado en la industria de 

molinería y panadería es el Guayas y concentra el 43% de la producción total de 

esta industria; aquí se encuentran industrias líderes como: Molinos Champion y 

Molinos del Ecuador. 

 

Además, en Pichincha, Cotopaxi y Azuay se identifican pequeñas industrias 

como: Levapan, Santa Lucía, entre otras; estas tres provincias concentran el 43% 

de la producción nacional. 

 

 Los clusters existentes y potenciales que conforman el conglomerado 

productos de molinería y panadería, se exponen a continuación:  

 

CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Cultivo de cereales Guayas y Los Ríos

Elaboración de productos de molinería 
y panadería

Guayas

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Cultivo de cereales Manabí

Elaboración de productos de molinería 
y panadería

Pichincha, Cotopaxi y Azuay

Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

Manabí, Pichincha y Guayas

 

Cuadro 5.46:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado productos de 

molinería y panadería 
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Gráfico 5.29:  Mapas del Conglomerado Productos de Molinería y Panadería 
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5.4.13 CONGLOMERADO PRODUCTOS DE PAPEL-CARTÓN Y ELABORADOS  

DE LA PESCA 

 

Los elaborados de papel y cartón constituyen un sector clave para la 

economía ecuatoriana y un incremento en los niveles competitivos de las 

industrias que lo conforman generarían sinergias significativas alrededor de su 

cadena de valor. 

El sector impulsor de elaborados de la pesca demanda insumos de los 

sectores: elaborados de papel-cartón  y pesca.  La oferta nacional de este sector 

en el año 2004 alcanzó los 420 millones de dólares y abasteció el consumo 

intermedio industrial y de los hogares. Además, se exportó el 71% de la 

producción total y el 29% sobrante cubre el 93% de la demanda interna del país. 

Para el año 2004 la demanda industrial de papel y cartón se aproximó a 

620 millones de dólares y superó en 34% la oferta nacional de los mismos, es 

decir, con bienes importados se cubre cerca de 210 millones de dólares que 

requieren las industrias.   

Las industrias líderes en papel y cartón residen en la provincia del Guayas 

y representan el 59% de la producción nacional, entre estas tenemos: Productora 

Cartonera (Procarsa), Kimberly-Clark Ecuador, Cartonera Andina, Cartonera 

Ecuatoriana; no obstante, en Pichincha, Azuay y El Oro se hallan también 

industrias de este ramo, con una participación del 36% en el total de producción, 

se destacan las siguientes empresas: Productos Familia Sancela, Cartopel y 

Cartorama.  

Las industrias pioneras en la elaboración de pescado se encuentran en 

Guayas y Manabí en donde concentran el 99% de la producción total, entre las 

principales industrias tenemos: Negocios Industrial Real (Nirsa), Conservas 

Isabel, Empesec, Empacadora Nacional (Enaca), Técnica y Comercio de la 

Pesca, Inepaca. 

A continuación se detallan los clusters existentes y potenciales que 

integran el conglomerado productos de papel-cartón y elaborados de la pesca:  
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CLUSTER EXISTENTE PROVINCIA

Fabricación de papel y productos de 
papel y cartón

Guayas

Elaboración y conservación de pescado 
y productos de pescado

Guayas y Manabí

Pesca Guayas y Manabí

CLUSTER POTENCIAL PROVINCIA

Fabricación de papel y productos de 
papel y cartón

Pichincha, Azuay y El Oro

Pesca El Oro y Esmeraldas

 
 

Cuadro 5.47:  Clusters existentes y potenciales en el conglomerado productos de 

papel-cartón y elaborados de la pesca 
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Gráfico 5.30:  Mapas del Conglomerado Productos de Papel-Cartón y Elaborados 

de la Pesca 

  
Una vez identificados los conglomerados y clusters existentes en el país, 

se consideró primordial vincular este análisis al de encadenamientos productivos, 

con el propósito de complementar los resultados obtenidos con las dos 

metodologías empleadas. En este sentido, resulta interesante destacar que los 

conglomerados se han consituído sobre la base de un sector proveedor clave o 

estratégico alrededor del cual se reúnen las demás industrias integrantes del 

agrupamiento en calidad de demandantes de insumos. Lo anteriormente señalado 

se puede constatar en el cuadro 5.48, que resume la importancia de los sectores 

claves y estratégicos para todas las industrias que conforman el sistema 

productivo ecuatoriano. 
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RANKING
VALOR EN MILES DE 
DÓLARES DE 2000

Fab. de sustancias y prods. químicos (Sector Clave) 1

Cult. de banano, café y cacao
Cultivo de cereales
Cultivo de flores                                                               
Otros cultivos                                                                  
Extracción de petróleo                                                                                 
Exp. de minas y canteras                                                                                           
Elab. de bebidas                                                                                
Fab. de prods. de caucho y plástico            

3 990.836

Fab. de maquinaria y equipo  (Sector Clave) 2, 4,11

Industrias manufactureras n.c.p.                                        
Fab. de otros prods. minerales no metálicos                      
Exp. de minas y canteras                                                 
Pesca                                                                                                                                        
Suministro de electricidad y agua                                                   
Extracción de petróleo                                                                        
Fab. de prods. de la refinación de petróleo

15 415.211

Fab. de metales comunes y de prods. elab. de metal (Sector 
Clave)

2
Fab. de maquinaria y equipo                                             
Industrias manufactureras n.c.p.                                       
Construcción

4 787.169

Cría de animales (Sector Clave) 3
Producción y procesamiento de carne y prods. cárnicos                      
Elab. de productos lácteos                                            
Industrias manufactureras n.c.p.

5 640.362

Suministro de electricidad y agua (Sector Clave) 4 Fab. de otros prods. minerales no metálicos 6 639.436

Fab. de papel y productos de papel y cartón (Sector Clave) 5, 13
Elab. de prods. de tabaco                                                         
Industrias manufactureras n.c.p.                                               
Elab. y conservación de pescado y prods. de la pesca

7 615.605

Equipo de transporte (Sector Clave) 6
Cultivo de flores                                                               
Silvicultura y extracción de madera

10 514.571

Cría de camarón (Sector Clave) 7 Elab. de camarón 11 485.140

Fab. de prods. de la refinación de petróleo (Sector Estratégico) 4,10.11

Suministro de electricidad y agua                                      
Fab. de otros productos minerales no metálicos                 
Exp. de minas y canteras                                                
Pesca                                                                            
Silvicultura y extracción de madera                                   
Producción de madera y fab. de productos de madera         
Extracción de petróleo

1 1.567.587

Extracción de petróleo (Sector Estratégico) 11 Fab. de prods. de la refinación de petróleo 2 1.485.175

Otros cultivos (Sector Estratégico) 8,9

Cría de animales                                                              
Elab. de otros prods. alimenticios                                     
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal         
Elab. de azúcar

16 344.283

Cultivo de cereales (Sector Estratégico) 12
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal        
Elab. de productos de molinería y panadería

9 525.018

Elab. de textiles y prendas de vestir (Sector Estratégico) 5
Elab. de prods. de tabaco                                                 
Industrias manufactureras n.c.p.

13 443.798

CONSUMO INDUSTRIAL DEL APARATO 
PRODUCTIVO ECUATORIANO CON 

RESPECTO AL PROVEEDOR 
SEÑALADO AÑO 2004

INDUSTRIAS ALTAMENTE DEPENDIENTES DEL 
PROVEEDOR SEGÚN EL ANÁLISIS DE 

CONGLOMERADOS
PROVEEDOR

CONGLOMERADOS 
EN LOS QUE 

APARECE COMO 
PROVEEDOR

 
 

Cuadro 5.48:  Industrias claves y estratégicas como proveedoras en los 

conglomerados productivos 

 

Para emprender un proceso de reactivación productiva en el Ecuador y con 

la finalidad de que los productos nacionales alcancen mejores niveles de 

competitividad, es necesario orientar las políticas gubernamentales para potenciar 

los sectores claves y estratégicos de la economía ecuatoriana, los mismos que 

proveen los insumos básicos a todas las demás ramas de actividad económica 

del país, como lo demuestra el análisis de conglomerados. La relevancia de este 

tipo de sectores se puede verificar al jerarquizar los totales de consumo 

intermedio interindustrial por producto de mayor a menor y observar que estas 

industrias ocupan los primeros lugares como proveedoras de la economía. Se 
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puede afirmar que las industrias claves y estratégicas son sectores que deben ser 

desarrollados porque constituyen los pilares del aparato productivo nacional. En el 

cuadro 5.49 se muestra la localización provincial de estas ramas de actividad 

económica, con la finalidad de sentar las bases para que en posteriores estudios 

se identifique: las empresas líderes de cada una de ellas, los principales 

proveedores, las condiciones de mercado y la existencia de instituciones de 

apoyo a la producción. Las acciones a emprender deben estar encaminadas a la 

obtención de cadenas de valor óptimamente articuladas y hacia atraer inversión 

pública y privada para el desarrollo de estas trascendentales industrias. 

 

Industrias proveedoras más 
importantes del aparato productivo 

ecuatoriano

Localización industrias más 
desarrolladas

Localización industrias con 
potencial de desarrollo

Fabricación de sustancias y prods. 
químicos

Guayas y Pichincha Azuay y Manabí

Fabricación de maquinaria y equipo - Guayas, Pichincha y Azuay

Fabricación de metales comunes y de 
productos elaborados de metal

- Guayas, Pichincha y Azuay

Cría de animales Pichincha y Manabí
Guayas, Azuay, Chimborazo, Loja, 

Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, 
Esmeraldas, Cañar e Imbabura

Suministro de electricidad y agua Azuay y Guayas
Pichincha, Tungurahua, 

Esmeraldas, Manabí y El Oro

Fabricación de productos de la 
refinación de petróleo

-
Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos 

y Orellana

Fabricación de papel y productos de 
papel y cartón

Guayas Pichincha, Azuay y El Oro

Equipo de transporte Pichincha -

Cría de camarón Guayas El Oro

Extracción de petróleo y gas natural Sucumbíos, Orellana y Pastaza Guayas

Otros cultivos - Regiones: Sierra y Costa

Cultivo de cereales Guayas y Los Ríos Manabí

Fabricación de prendas de vestir y 
prods. textiles

Pichincha, Tungurahua y Guayas Azuay, Imbabura y Cotopaxi

 

 

Cuadro 5.49:  Localización de las industrias proveedoras más importantes del 

aparato productivo ecuatoriano  
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Por otra parte, para determinar hacia dónde se debe guiar la oferta 

exportable del país considerando los efectos multiplicadores de la producción, así 

como también el análisis de conglomerados y el estudio sectorial realizado, es 

claro apreciar que la alternativa del país es la especialización en elaborados 

alimenticios, ya que 5 de los 13 conglomerados se han configurado en torno al 

desarrollo del sector de productos elaborados alimenticios. Este sector apenas ha 

emprendido un proceso de crecimiento, y en el caso de los productos elaborados 

del camarón y pescado se aprecia un buen desempeño competitivo.  

 

En general, las principales exportaciones de productos no primarios del 

Ecuador, están vinculadas a la elaboración de productos alimenticios. Este tipo de 

producción ha sido clasificada en la categoría de impulsora de la economía y es el 

área en la cual el país presenta indicios de contar con ventajas competitivas, las 

mismas que deben ser fortalecidas, con el desarrollo de industrias proveedoras 

especializadas en la producción de sustancias químicas, productos metálicos, 

productos de papel y cartón, plásticos, etc. 

 

En el caso de la producción de los sectores clave de la economía se 

aprecia un bajo nivel competitivo reflejado en las abultadas balanzas comerciales 

negativas que presentan estas industrias, por lo que las políticas a aplicarse aquí 

van más relacionadas hacia la transferencia tecnológica, exoneraciones de 

impuestos y financiamiento en torno a los productos más sobresalientes de estos 

sectores, para que puedan desarrollarse atendiendo la considerable brecha de 

demanda interna insatisfecha.  

 

En el cuadro 5.50 se resumen los principales requerimientos de insumos de 

las industrias claves e impulsoras que aparecen como demandantes en los 

conglomerados productivos, además se muestran los datos de exportaciones y 

balanza comercial de cada sector en el año 2004 para un mejor entendimiento del 

actual desempeño de estas industrias. 
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RANKING 
EXPORTACIONE

S

EXPORTACIONES EN 
MILLONES DE 
DÓLARES FOB

BALANZA 
COMERCIAL EN 
MILLONES DE 

DÓLARES

Elab. y conservación de pescado y productos de pescado (Sector 
Impulsor)

13
Pesca                                                                                          
Fab. de papel y prods. de papel y cartón

3 535,3 524,9

Elab. de otros prods. alimenticios (Sector Impulsor) 8
Cult. de banano, café y cacao                                                          
Otros cultivos                                                                                 
Elab. de otros prods. alimenticios

7 239,9 67,4

Producción de madera y fab. de productos de madera (Sector 
Impulsor)

10
Silvicultura y extracción de madera                                                
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                      
Producción de madera y fab. de prods. de madera

12 91,9 72,0

Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería (Sector Impulsor) 8 Cult. de banano, café y cacao 14 89,7 50,2

Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal (Sector 
Impulsor)

9
Otros cultivos                                                                               
Cultivo de cereales                                                                         
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal

15 77,7 -87,6

Fab. de prods. de caucho y plástico (Sector Impulsor) 1 Fab. de sustancias y prods. químicos 17 71,3 -216,1

Fab. de otros productos minerales no metálicos (Sector Impulsor) 4

Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                        
Fab. de maquinaria y equipo                                                             
Suministro de electricidad y agua                                               
Exp. de minas y canteras

18 44,3 -102,9

Industrias manufactureras n.c.p. (Sector Impulsor) 2,3,5

Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal                            
Fab. de maquinaria y equipo                                                          
Cría de animales                                                                      
Elab. de textiles y prendas de vestir                                           
Fab. de papel y productos de papel y cartón

19 40,1 -151,9

Elab. de productos de molinería y panadería (Sector Impulsor) 12
Cultivo de cereales                                                                        
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal

23 16,3 -26,8

Elab. de bebidas (Sector Impulsor) 1 Fab. de sustancias y prods. químicos 24 12,3 -48,7

Elab. de productos lácteos (Sector Impulsor) 3 Cría de animales 29 0,5 -7,6

Producción y procesamiento de carne y prods. cárnicos (Sector 
Impulsor)

3 Cría de animales 30 0,3 -15,6

Elab. de prods. de tabaco (Sector Impulsor) 5
Elab. de textiles y prendas de vestir                                               
Fab. de papel y prods. de papel y cartón

31 0,1 -0,8

Construcción (Sector Impulsor) 2, 10

Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal             
Fab. de otros productos minerales no metálicos                               
Silvicultura y extracción de madera                                          
Producción de madera y fab. de prods. de madera

- - -

Cría de animales (Sector Clave) 8
Cult. de banano, café y cacao                                                    
Otros cultivos                                                                        
Elab. de otros prods. alimenticios

27 3,6 -11,7

Suministro de electricidad y agua (Sector Clave) 4
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                              
Fab. de maquinaria y equipo                                            
Suministro de electricidad y agua

33 0,0 -143,7

Fab. de papel y productos de papel y cartón (Sector Clave) 13 Fab. de papel y productos de papel y cartón 20 38,6 -249,6

Fab. de metales comunes y de prods. elab. de metal (Sector 
Clave)

2 Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal 13 90,2 -764,9

Equipo de transporte (Sector Clave) 6 Equipo de transporte      9 136,8 -1.101,5

INDUSTRIA

CONGLOMERADOS 
EN LOS QUE SE 
REFLEJAN SUS 
PRINCIPALES 

REQUERIMIENTOS

PRINCIPALES PROVEEDORES SEGÚN EL ANÁLISIS DE 
CONGLOMERADOS

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR

 
Cuadro 5.50:  Industrias claves e impulsoras como demandantes en los 

conglomerados productivos 

 

Es importante destacar cuán bien están representadas las relaciones del 

consumo intermedio industrial del Ecuador a través de los conglomerados 

productivos, ya que con las transacciones de compra y venta de insumos 

reflejadas en los agrupamientos establecidos se resume cerca del 83% del 

volumen del comercio intersectorial total del país excluyendo las actividades de 

servicios;  adicionalmente, con la técnica utilizada es factible identificar los 

principales encadenamientos hacia adelante y hacia atrás de todas las ramas de 

actividad económica consideradas. (Ver cuadro 5.51).  
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Cult. de banano, café y cacao
Fab. de sustancias y prods. químicos                                         
Fab. de prods. de caucho y plástico

Cría de animales                                                                                
Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería                               
Elab. de otros prods. alimenticios

Cultivo de cereales
Fab. de sustancias y prods. químicos                                              
Fab. de prods. de caucho y plástico                                                   
Cultivo de cereales

Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal                                 
Elab. de productos de molinería y panadería

Cultivo de flores
Fab. de sustancias y prods. químicos                                                        
Fab. de prods. de caucho y plástico                                                          
Equipo de transporte

Otros cultivos Fab. de sustancias y prods. químicos

Cría de animales                                                                                    
Elab. de otros prods. alimenticios                                                  
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal                    
Elab. de azúcar

Cría de animales
Cult. de banano, café y cacao                                                           
Otros cultivos                                                                                  
Elab. de otros prods. alimenticios

Producción y procesamiento de carne y prods. cárnicos                                      
Elab. de productos lácteos                                                              
Industrias manufactureras n.c.p.

Silvicultura y extracción de madera
Equipo de transporte                                                                   
Fab. de productos de la refinación de petróleo                    
Silvicultura y extracción de madera

Exp. de minas y canteras                                                              
Producción de madera y fab. de productos de madera                              
Construcción            

Cría de camarón Cría de camarón Elab. de camarón

Pesca
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                                
Fab. de maquinaria y equipo

Elab. y conservación de pescado y prods. de pescado

Extracción de petróleo
Fab. de sustancias y prods. químicos                                                      
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                        
Fab. de maquinaria y equipo

Fab. de prods. de la refinación de petróleo

Exp. de minas y canteras

Fab. de sustancias y prods. químicos                                                
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                            
Fab. de maquinaria y equipo                                                           
Silvicultura y extracción de madera

Fab. de otros prods. minerales no metálicos

Suministro de electricidad y agua
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                           
Fab. de maquinaria y equipo                                            
Suministro de electricidad y agua

Fab. de otros prods. minerales no metálicos

Producción y procesamiento de carne y prods. cárnicos Cría de animales

Elab. de camarón Cría de camarón

Elab. y conservación de pescado y productos de pescado
Pesca                                                                                          
Fab. de papel y prods. de papel y cartón

Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Otros cultivos                                                                                    
Cultivo de cereales                                                                                     
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Elab. de prods. de molinería y panadería

Elab. de productos lácteos Cría de animales

Elab. de productos de molinería y panadería
Cultivo de cereales                                                                  
Elab. de aceites y grasas de origen vegetal y animal

Elab. de azúcar Otros cultivos

Elab. de cacao, chocolate y prods. de confitería Cult. de banano, café y cacao

Elab. de otros prods. alimenticios
Cult. de banano, café y cacao                                                 
Otros cultivos                                                                                    
Elab. de otros prods. alimenticios

Cría de animales  

Elab. de bebidas Fab. de sustancias y prods. químicos

Elab. de prods. de tabaco
Elab. de textiles y prendas de vestir                                                           
Fab. de papel y prods. de papel y cartón

Elab. de textiles y prendas de vestir Elab. de textiles y prendas de vestir             
Elab. de prods. de tabaco                                                 
Industrias manufactureras n.c.p.

Producción de madera y fab. de productos de madera
Silvicultura y extracción de madera                                           
Fab. de prods. de la refinación de petróleo                          
Producción de madera y fab. de prods. de madera

Construcción

Fab. de papel y productos de papel y cartón Fab. de papel y productos de papel y cartón
Elab. de prods. de tabaco                                                  
Industrias manufactureras n.c.p.                                              
Elab. y conservación de pescado y prods. de la pesca

Fab. de productos de la refinación de petróleo
Extracción de petróleo                                                             
Fab. de maquinaria y equipo

Suministro de electricidad y agua                                                 
Fab. de otros productos minerales no metálicos                           
Exp. de minas y canteras                                                                           
Pesca                                                                                           
Silvicultura y extracción de madera                                   
Producción de madera y fab. de productos de madera                     
Extracción de petróleo

Fab. de sustancias y prods. químicos Fab. de sustancias y prods. químicos

Cult. de banano, café y cacao
Cultivo de cereales
Cultivo de flores                                                                         
Otros cultivos                                                                  
Extracción de petróleo                                                                 
Exp. de minas y canteras                                                           
Elab. de bebidas                                                                      
Fab. de prods. de caucho y plástico            

Fab. de prods. de caucho y plástico Fab. de sustancias y prods. químicos
Cult. de banano, café y cacao
Cultivo de cereales
Cultivo de flores                

Fab. de otros productos minerales no metálicos

Fab. de prods. de la refinación de petróleo                                                    
Fab. de maquinaria y equipo                                                         
Suministro de electricidad y agua                                                  
Exp. de minas y canteras

Construcción

Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal
Fab. de maquinaria y equipo                                             
Industrias manufactureras n.c.p.                                       
Construcción

Fab. de maquinaria y equipo
Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal 
Fab. de maquinaria y equipo

Industrias manufactureras n.c.p.                                                        
Fab. de otros prods. minerales no metálicos                                    
Exp. de minas y canteras                                                                
Pesca                                                                                       
Suministro de electricidad y agua                                                            
Extracción de petróleo                                                                  
Fab. de prods. de la refinación de petróleo

Equipo de transporte Equipo de transporte      
Cultivo de flores                                                               
Silvicultura y extracción de madera

Industrias manufactureras n.c.p.

Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal                        
Fab. de maquinaria y equipo                                                                 
Cría de animales                                                                                  
Elab. de textiles y prendas de vestir                                                  
Fab. de papel y productos de papel y cartón

Construcción

Fab. de metales comunes y de prods. elaborados de metal 
Fab. de otros productos minerales no metálicos                 
Silvicultura y extracción de madera                                   
Producción de madera y fab. de prods. de madera

PRINCIPALES ENCADENAMIENTOS HACIA ADELANTE 
REFLEJADOS EN LOS CONGLOMERADOS

PRINCIPALES ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS 
REFLEJADOS EN LOS CONGLOMERADOS

INDUSTRIAS

 

Cuadro 5.51:  Principales encadenamientos de las industrias del sistema 

productivo ecuatoriano 
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El análisis desarrollado provee de datos concretos para la toma de 

decisiones y diseño de políticas por parte de los gobiernos, así como para 

implementar estrategias empresariales a cargo del sector productivo,  

Por otra parte, la realización de este proyecto permite sentar las bases para 

fomentar el progreso regional del país, en la medida en que contribuye a articular 

de mejor manera los recursos y capacidades que están diseminados en un 

territorio.   

Es importante considerar que cada territorio local, provincial y nacional es 

competitivo en un número reducido de sectores productivos, donde la dinámica 

empresarial es relativamente superior, desde esta perspectiva se seleccionó y 

priorizó los sectores en los cuales las provincias presentan un mejor desempeño, 

el mismo que les va a permitir posicionarse estratégicamente en el mercado. 

Para estimular el desarrollo de los conglomerados y clusters localizados se 

sugiere orientar las políticas sectoriales y estructurales a: 

• Incrementar la productividad de los factores productivos, la calidad del 

producto y la competencia en los encadenamientos menos desarrollados 

de la cadena de valor. 

• Propiciar la creación de un adecuado ambiente de negocios en donde 

exista cooperación entre instituciones y empresas.  

• Desarollar la investigación y transferencia tecnológica, para satisfacer las 

exigencias actuales en calidad e innovación. 

• Estimular la diversificación productiva para acceder a mercados más 

exigentes. 

• Impulsar a los principales proveedores de la economía, en especial a los 

sectores productores de: combustible, sustancias químicas y electricidad. 

• Ampliar la infraestructura interregional.  

• Fomentar la capacidad exportadora de las industrias líderes y articular su 

producción.  
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El imperativo de mejorar la competitividad del estado ecuatoriano 

constituyó la base para la elaboración del presente estudio; en este sentido, se 

planteó la estrategia de identificación de conglomerados productivos vinculados a 

espacios territoriales. De allí, que este proyecto establece claras directrices que 

deben servir de guía tanto al sector público como privado en la orientación de sus 

inversiones y además, constituye un insumo fundamental para posteriores análisis 

enfocados a potenciar una región económica o una determinada industria. 
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CAPÍTULO  6 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

 

• La formación de agrupamientos económicos como estrategia de desarrollo 

regional, es de imperante necesidad para mejorar la competitividad en el 

país, ya que permite crear economías de escala y de integración óptima 

entre los eslabones de la cadena de valor, así como también desarrollar 

ventajas competitivas sustentables y generar un mayor valor agregado, de 

aquí la importancia de focalizar los esfuerzos en pro de la integración y el 

desarrollo de los mismos.  

• Es imprescindible la interacción de gobierno, sector privado e individuos 

para desarrollar políticas que fomenten la productividad, innovación y 

aplicación tecnológica en las áreas con mayor dinamismo productivo que 

permita una inserción plena en los mercados internacionales. 

• Se evidencia una gran polarización provincial en el país, a nivel productivo, 

poblacional, de empleo y de recursos, centralizado en Guayas, Pichincha, 

Manabí y Azuay. 

• El análisis sectorial revela el escaso desarrollo del sector manufacturero en 

la economía ecuatoriana, especialmente en el sector de elaborados no 

alimenticios, en donde se hicieron más visibles los efectos de la 

dolarización, reflejados en el incremento crónico de su nivel de 

importaciones. Por otra parte, es notorio el potencial del país para 

desarrollar productos elaborados alimenticios como alternativa válida para 

desconcentrar la oferta exportable del país. 

• La identificación de encadenamientos productivos constituye una 

herramienta central en el análisis económico, pues permite prever las 

repercusiones sectoriales de las decisiones de la política económica y 

ubicar los sectores de mayor trascendencia para el sistema productivo 

nacional.  

• Mediante el análisis Insumo Producto se identificaron ocho industrias clave,  

para la economía, seis estratégicas, dieciséis impulsoras y dieciséis islas 

las mismas que se reseñan en el siguiente cuadro. 
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Sectores clave de la economía ecuatoriana

 - Ganado, animales vivos y sus productos

 - Camarón y larvas de camarón

 - Pasta de papel, papel y cartón, productos editoriales 

 - Productos químicos básicos, otros productos químicos

 - Metales comunes y productos metálicos elaborados

 - Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos

 - Equipo de transporte; partes, piezas y accesorios

 - Energía eléctrica, gas y agua

Sectores estratégicos de la economía ecuatoriana

 - Cereales

 - Otros productos de la agricultura

 - Petróleo crudo, gas natural y aceites refinados de petróleo

 - Hilos e hilados;  tejidos, artículos de cuero y productos del cuero

 - Servicios de transporte y almacenamiento

 - Servicios prestados a las empresas

Sectores impulsores de la economía ecuatoriana

 - Carne, productos de la carne y subproductos

 - Pescado y otros productos acúaticos elaborados

 - Aceites y grasas de origen vegetal y animal

 - Productos lácteos elaborados

 - Productos de molinería, panadería, fideos y pastas

 - Productos de cacao elaborado y de confitería

 - Otros productos alimenticios - productos de café elab.

 - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

 - Tabaco elaborado

 - Productos de madera tratada y corcho 

 - Productos de caucho y plástico

 - Productos de minerales no metálicos 

 - Otros productos manufacturados

 - Trabajos de construcción y construcción

 - Servicios de hotelería y restaurante

 - Servicios de seguros y fondos de pensiones

Sectores islas de la economía ecuatoriana

 - Banano, café y cacao

 - Flores

 - Productos de la silvicultura

 - Pescado y otros productos de la pesca

 - Minerales metálicos y no metálicos

 - Camarón elaborado

 - Azúcar y panela

 - Servicios de comercio

 - Servicios de correos telecomunicaciones 

 - Servicios de intermediación financiera

 - Servicios de alquiler de vivienda

 - Servicios administrativos del gobierno  
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• De los sectores clave de la economía ninguno presenta una balanza 

comercial positiva y la contribución de éstos al PIB es marginal, lo que 

evidencia el problema estructural de la producción nacional. 

• El buen desenvolvimiento de los sectores estratégicos del país es esencial, 

en la medida en que son importantes proveedores para el resto del tejido 

productivo; en este grupo se destacan los productos refinados de petróleo 

como el principal abastecedor de la economía. 

• Los sectores que dinamizan el consumo interindustrial son los impulsores y 

están más vinculados al área de elaborados alimenticios. 

• Más del 40% de la producción está focalizada en sectores islas como: 

Banano, café, cacao, flores, pescado, camarón, etc. 

• El análisis de componentes principales es el método más adecuado para la 

identificación de conglomerados productivos, por ser una técnica 

estadística confiable y por su flexibilidad para aplicarse a distintos niveles 

geográficos. 

• Se identificaron 13 conglomerados productivos que explican el 84.15% de 

la variabilidad total de las transacciones interindustriales. 

• Para fortalecer de manera organizada y cooperativamente los sectores 

claves y estratégicos en el Ecuador, las industrias involucradas en los 

conglomerados: Químico (1), Productos refinados de petróleo (11), 

Metalmecánica (2), Equipo de transporte (6), Minerales no metálicos  y 

energéticos (4), Productos de papel-cartón y elaborados de la pesca (13) y 

Fibras textiles y cuero (5) deben tener prioridad para acceder a programas 

de apoyo oficial, transferencia tecnológica, financiamiento, infraestructura, 

redes de calidad, programas de modernización, etc.  

• Los conglomerados con perfil para dinamizar la economía por su carácter 

de impulsores son: Maderero (10), Productos de la ganadería (3), Camarón 

y sus elaborados (7), Otros productos alimenticios (8), Azúcar, Aceites y 

grasas vegetales – animales (9) y Productos de molinería y panadería (12); 

en estos sectores es necesario con programas de promoción internacional 

y desarrollar procesos con un mayor nivel de  innovación, tecnología, 

infraestructura, etc. 
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• Los conglomerados: Químico, Productos refinados de petróleo, 

Metalmecánica y Energético son los más importantes por su capacidad 

locomotora y por constuirse en los principales proveedores para el tejido 

productivo. Por ello, los esfuerzos tanto del estado como del sector privado 

deben orientarse al diseño de políticas que contribuyan a incrementar la 

productividad de estos conglomerados.  

• Los conglomerados identificados establecen los principales eslabones de 

las cadenas de valor de todas las industrias del sistema productivo 

ecuatoriano; de esta manera, la vinculación de los conglomerados a un 

espacio geográfico definido facilita el diseño de políticas para promover el 

desarrollo regional. Por ello, el presente proyecto sienta las bases para 

posteriores estudios orientados a potenciar un cluster determinado, al 

establecer en qué provincias se encuentran más desarrollados y el lugar 

donde se localizan sus principales proveedores y consumidores. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es importante desarrollar la metodología de encadenamientos y 

conglomerados productivos a partir de datos que no consideren el 

componente importado utilizado por las industrias en sus procesos de 

producción, de esta manera se podría estimar con precisión el efecto que 

provocaría en las industrias netamente ecuatorianas una expansión de la 

demanda de un determinado sector.  En este sentido, se recomienda el 

desarrollo de una matriz de componente importado actualizada, ya que la 

última disponible data del año 1993. 

• Realizar analisis de este tipo a un mayor nivel de desagregación, en la 

estructura de productos de las cuentas nacionales permitiría identificar 

cadenas de valor más específicas. 

•  La distribución provincial realizada no es la única clasificación geográfica 

que se puede emplear para identificar conglomerados; en este sentido se 

deja a consideración del investigador y en función de sus objetivos, el 

escogitamiento de la división geográfica a utilizar, sea esta por regiones 

económicas, polos regionales, etc.  

• Para reforzar la conformación de los clusters y conglomerados identificados 

se recomienda realizar un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) que permitan proponer un conjunto de 

lìneas de acción y fortalecer la competitividad de las empresas 

establecidas en los mismos. 

• Se recomienda realizar actualizaciones permanentes de este análisis, para 

evaluar el desempeño del tejido productivo ecuatoriano a lo largo de los 

años. 

• A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, se exhorta a los 

investigadores y funcionarios encargados del diseño de políticas 

económicas a impulsar los clusters existentes y potenciales para promover 

el Desarrollo Regional. 
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