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RESUMEN

En San José de Chimbo-Bolívar, se concentraban hasta el año 2012 la mayor cantidad de
talleres artesanales de producción de armas de fuego del país. Debido al incremento de la
percepción de inseguridad ciudadana, el Gobierno Nacional, el 25 de febrero de 2012
decretó el “Compromiso Presidencial No. 17733” relacionado con “Prohibición de la
fabricación de armas artesanales”; con lo cual se clausuró un mercado desarrollado a través
de siglos.
Hasta la presente fecha, no se ha realizado un diagnóstico de la situación socioeconómica
de los ex armeros artesanales luego de la emisión de esta disposición gubernamental, que
sirva como un instrumento para proponer un Plan de Desarrollo tendiente a mejorar su
calidad de vida.
Desde la Academia, se pretende generar una propuesta tendiente a integrar a los ex armeros
artesanales de Chimbo al “Cluster metalmecánico de la provincia del Tungurahua”, dado
que al momento en la ciudad de Ambato se desarrolla la actividad de fabricación de
carrocerías, que con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial, local y universidades
harán de este sector el motor económico de la región centro del Ecuador.
De esta manera, se pretende vincular a las asociaciones Comercial Industrial Tambán y
ANDESA a un mercado complementario; de tal suerte que, su capacidad instalada sea
utilizada en los períodos de baja demanda de mobiliario escolar, camas y cerrajería,
actividades que han venido desempeñando en forma irregular.
El diseño de este plan, pretende contribuir al ejercicio del derecho al Buen Vivir de los ex
armeros de Chimbo, evitando la migración con la consecuente desintegración familiar y
devolviendo la autoestima a una población cuya actividad dinamizaba la economía de otros
sectores del cantón y la provincia.
Palabras claves:
1. Armería artesanal
2. Diagnóstico socioeconómico
3. Proyecto calidad de vida
4. Cluster metalmecánico
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ABSTRACT

In the city of San Jose de Chimbo, province of Bolivar, by 2012, there used to concentrate
the majority of handcraft shops for the production of firearms in Ecuador. Due to the
citizen’s growing insecurity, the National Government, on February 25, 2012, ratified the
“Presidential Compromise #17733.” This compromise stated that all handy craft firearm
fabrication was prohibited. In consequence, a market and local business established per
hundreds of years were shut down.

To the present date, no one has elaborated a study on the Social-Economical situation of the
firearms handcrafters after the ratification of the “Presidential Compromise.” This action
should be put as an example to propose a “Development Procedure” towards the
handcrafter’s wellbeing.

From the academy, there is a plan to propose the integration of all ex-firearms handcrafters
from the city of San Jose de Chimbo, to integrate them to the “Metal-mechanic Cluster of
the Tungurahua Province.” Due to the fact, that at this moment, in the city of Ambato, there
is a development of vehicles body-shops with the support of the National Government,
Local Authorities, and Local Universities, forth seeing this region to become the National
Economical Industry for the central provinces of Ecuador.

In this way, it is perceived to include The Commercial Industries Associations of
“TAMBAN and ANDESA” as a complementary business. Inconsequence, when there is
low demand, the infra-structure installations could be used as a home-base for school
furniture, beds, and locksmiths’ activities that have been working in irregular ways.

The designing of this plan pretends to provide a contribution to the welfare of San Jose de
Chimbo’s handcrafters, looking forward to prevent migration, which in consequence it
could prevent, family rupture and in return, it could give back a high self-esteem to a
demoralized population in comparison to the economy handled in different sectors of the
province.
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INTRODUCCIÓN
El mercado de la producción y comercialización artesanal de armas de fuego estuvo
diseminado en todo el país hasta el año 2012; en San José de Chimbo, un cantón localizado
en la Provincia de Bolívar, se concentraban, la mayoría de fabricantes afiliados en dos
cooperativas: “22 de Abril” y “Tambán”, entre las dos contaban con un número no menor a
85 artesanos, existiendo también quienes trabajaban en forma independiente. Detrás de
ellos, se encontraban: los operarios (tres en promedio por taller); los propietarios y
empleados de las fuentes de aprovisionamiento como: las ferreterías proveedoras de tubos
y plaquetas para la soldadura; las carpinterías que fabrican los apliques de madera; y el
sistema financiero local a través de la cooperativa de ahorro y crédito que otorgaba
préstamos para invertir en el mejoramiento de las capacidades tecnológica e instalada, así
como para la adquisición de materias primas.

Este negocio de fabricación y comercialización de armas de fuego artesanales en Chimbo,
se remontan a las luchas de la independencia, cuando este sector se convirtió en el
armerillo1 de los ejércitos libertarios; ya en el siglo XX, el desarrollo de escopetas y
revólveres encontró su mercado en los propietarios de haciendas, comerciantes y
transportistas; constituyendo el año 20072, el punto de partida del florecimiento de una
actividad con un amplio margen de ganancias. Los factores que contribuyeron a ello fueron:
la decisión del Gobierno Nacional de prohibir la importación de armas de fuego en ese
mismo año, lo que significó que las únicas armas que podían ser comercializadas eran las
de origen nacional; y el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana, que
contribuyó a proliferar la creación de las empresas de seguridad para personas,
instalaciones y valores. Para brindar la protección requirieron de las armas de fabricación
nacional.

Paralelamente, la Policía Nacional daba cuenta que las armas de fuego incautadas en los
operativos anti delincuenciales o con los que se cometían los delitos eran de fabricación
1

2

Espacio físico en el cual se guardan y se da mantenimiento al armamento.

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 619 del 06 de junio del 2007, el ministerio de Defensa Nacional
suspende temporalmente la concesión de autorizaciones para importar armas y municiones.
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nacional. Por ello, el Gobierno Nacional para enfrentar esta situación incrementó medidas
de regulación para el control, la fabricación y el porte de armas de fuego, que en ocasiones
han sido contradictorias; ya que en algunos casos se han derogado y más tarde vuelto a
entrar en vigencia, lo que ha llevado a los gremios fabricantes de armas artesanales a
producir en medio de la incertidumbre, situación que también ha desencantado a los
compradores de armas privados.

Aunque el tema inicialmente pasó por definir los distintos procesos de producción de armas
para establecer los mecanismos de control, hoy en día con el “Compromiso Presidencial
No. 17733” del 25 de febrero de 2012 relacionado con la “Prohibición de la fabricación de
armas artesanales”; los armeros artesanales del país han sido sacados de un mercado
desarrollado a través de siglos.

Hasta la presente fecha, la discusión sobre la fabricación y comercialización de armas se ha
centrado en pretender, con esta política gubernamental, reducir el índice de inseguridad que
azota al país, pero nadie se ha puesto a investigar sobre la situación socioeconómica de los
ex armeros artesanales cooperados del Cantón Chimbo y su futuro.

Si bien es cierto que el 23 de abril de 2010, un mes después del operativo policial que
conmocionó Chimbo, autoridades gubernamentales llegaron a esta población con un plan
para dar trabajo a los armeros desempleados, limitándose a solicitarles la fabricación de
mobiliario para algunas oficinas estatales; esta iniciativa no constituye un plan integral
porque no contempla la realidad de que no todos los armeros poseen la infraestructura
necesaria para realizar dicha tarea, y la idea de convertir a Chimbo en un pueblo
metalmecánico no tiene las estrategias claras, lo que también deja flotando en el ambiente
el traspaso de estos artesanos a otras actividades como el comercio, transporte, agrícolas,
turísticas, etc.

Por ello, el tema propuesto es de actualidad, puesto que aborda el contexto socioeconómico
de un lugar de la patria en la cual residen “mujeres y hombres en calidad de seres sociales,
gregarios y políticos, con derecho, a la realización de una vida plena” (SENPLADES, 2009,
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pág. 20) y en la que es responsabilidad del Estado defender la vida y que cada comunidad
pueda efectivamente elegir la vida que desean vivir y ejercer todos sus derechos.

Bajo estas consideraciones, esta investigación pretende resolver la interrogante: ¿Cómo ha
incidido la política gubernamental de prohibir la elaboración y comercialización de armas
artesanales en la condición socioeconómica de los armeros artesanales cooperados del
Cantón Chimbo en el período 2010-2012? y con la información obtenida, se propondrá un
plan de desarrollo que permita a esta comunidad incorporarse al Plan Nacional del Buen
Vivir 2009-20133 en procura de alcanzar los Objetivos: 9 de “Garantizar la vigencia de los
derechos y la justicia” y el 11: “Establecer un sistema económico social, solidario y
sostenible”, por lo que la presente investigación es importante en términos académicos y
prácticos.

Los objetivos planteados, orientarán el desarrollo de la tesis, de acuerdo al siguiente detalle:

Objetivo general:
Proponer un plan de desarrollo que permita a los ex armeros de Chimbo mejorar su calidad
de vida.

Objetivos específicos:
1. Describir el entorno geográfico de Chimbo, los antecedentes históricos de la
vinculación con la armería y los fundamentos para el control y clausura de esta
actividad por parte del Gobierno Nacional.
2.

Identificar la condición socioeconómica de los ex armeros artesanales del cantón
Chimbo al 2012.

3. Analizar diferentes alternativas de reinserción laboral y presentar los argumentos para
su descarte.
3

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el
instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública.
El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá
consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen
Vivir. http://www.senplades.gob.ec, 27 de febrero de 2012.
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A fin de alcanzar los objetivos propuestos, el primer capítulo contiene el Marco Teórico y
su respectivo Estado del Arte, en el cual se aborda la Teoría de la Seguridad Nacional desde
la perspectiva Realista, haciendo énfasis en que el objeto de la seguridad es el Estado, y
ante la existencia de micro poderes, como es la delincuencia que amenaza su estabilidad,
una reacción lógica del gobierno es eliminar las herramientas con las que desencadenan la
violencia (armas). Dado que la primera consecuencia de esta medida gubernamental es el
abrupto cese de actividades productivas de un grupo humano plenamente identificado, y
que tenía considerables márgenes de utilidades, el mandato constitucional del Sumak
Kawsay, que debe cobijar a todos los ecuatorianos, manda a los gobiernos autónomos
provinciales y cantonales; así como a las instituciones públicas a impulsar acciones
tendientes a incluir y potencializar las actividades productivas para alcanzar un mejor nivel
de vida. Al respecto, desde la iniciativa privada también es posible buscar una solución, y el
cluster, ofrece una amplia gama de procesos y subprocesos, por lo que analizar sus
características permitirá incorporar de mejor manera a los ex armeros artesanales de
Chimbo en el cluster metalmecánico de Tungurahua.

En el segundo capítulo, se describe el Marco Metodológico indicando el tipo, los métodos y
técnicas de investigación utilizadas para identificar al grupo de estudio, conocer su realidad
socioeconómica, y a través de herramientas como la Tasa Interna de Retorno (TIR), el
Valor Actual neto (VAN), y el Índice de Costo Beneficio (IR); determinar la viabilidad y
rentabilidad del plan de mejoramiento de su calidad de vida.

En el tercer capítulo, utilizando fuentes primarias y secundarias, se aborda el entorno
geográfico en el cual se desarrollan los ex armeros4 artesanales, se revisa los orígenes de la
relación Chimbo-armas de fuego, se describe el apogeo del mercado de las armas a nivel
nacional y las motivaciones para que el gobierno nacional decidiera su cierre definitivo,
generando acciones paliativas frente al desempleo, sobre las cuales los armeros también
tienen su propias percepciones.

4

Son personas naturales o jurídicas cuyo objetivo de producción es fabricar, armar o reparar armas de fuego.
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En el cuarto capítulo, utilizando la entrevista y la encuesta se realiza el estudio
socioeconómico de los armeros artesanales, obteniendo información muy importante
relacionada con el nivel de educación, composición familiar, acceso a facilidades sanitarias,
viales, informáticas y de telefonía. Factores que deben ser tomados en cuenta para
desarrollar las diferentes alternativas de reinserción laboral.

En el quinto capítulo, se enuncian y analizan las posibles actividades de reinserción laboral,
tales como: la agrícola, que requiere a más de la propiedad de la tierra, que ésta tenga
condiciones que le permitan ser aptas para el cultivo y que los conocimientos tecnológicos
no rivalicen con los ancestrales; la metalmecánica, en donde se debe tomar en cuenta las
leyes de la oferta y la demanda en un cantón en el cual la primera supera enormemente a la
segunda, debiendo considerar también a nivel nacional la capacidad competitiva del sector
y la amenaza de nuevos productos sustitutos. Otra opción constituye la incorporación a la
empresa de municiones Santa Bárbara: en lo que respecta a la división de armas, la
naturaleza y requerimientos de su proyectos no incluyen a la armería artesanal; mientras
que, en la división de metalmecánica industrial existe trabajo, previo a determinados
niveles de capacitación, pero se fomenta la migración ya que el trabajo no es en los talleres
sino en el lugar en donde se realizan las obras. Finalmente se aborda el turismo, siendo este
limitado al carácter nacional y en determinadas fechas del año.

En el sexto capítulo, tomando en consideración los contenidos de los capítulos anteriores,
se realiza una propuesta, que de ninguna manera pretende ser una solución única para la
difícil situación por la que atraviesan los ex armeros artesanales de Chimbo y que tampoco
les desvincula de las actividades metalmecánicas de fabricación de mobiliarios, cerrajería,
etc.; sino más bien, procura potencializar sus conocimientos en el mismo ámbito pero a la
vez incorporarles al cluster metalmecánico de Tungurahua, con la fabricación de asientos
para los buses, con lo cual se aprovecharía la capacidad instalada y se generarían recursos
económicos que dinamicen la economía local.

En el Séptimo Capítulo, se presentan las conclusiones respecto a todos los capítulos
desarrollados, y las recomendaciones en las cuales se pretende involucrar tanto al sector
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público como al privado; a fin de que, la propuesta pueda realizarse y así contribuir a
mejorar el nivel de vida de los ex armeros artesanales de Chimbo.

Para el autor, visitar la Provincia de Bolívar, los cantones Guaranda y San José Chimbo,
conocer en forma directa el entorno geográfico, dialogar con sus autoridades provinciales,
locales, funcionarios gubernamentales y en especial con los ex armeros artesanales, le
sirvió no solo para desarrollar un trabajo de titulación, sino también para sensibilizarse
personalmente y pretender trasladar sus conocimientos adquiridos en la academia a buscar
una solución al problema de una comunidad.

Para el planteamiento del problema y desarrollo de la tesis, es menester, expresar el
agradecimiento público e imperecedero a las siguientes personas, sin cuyo aporte oportuno
no hubiere sido posible realizar este trabajo de titulación:

A los señores Economista Galo Acosta Palomeque e Ingeniero Álvaro Carrillo Punina,
Director y Co director, respectivamente, quienes supieron orientar los esfuerzos de
búsqueda y la mejor selección de las herramientas de investigación así como el
procesamiento y presentación de la información.

Al señor Mayo Téc. Avc. Enrique Gómez, ex Jefe del Centro de Control de Armas de
Bolívar, por haber sido la persona de enlace con las asociaciones de ex armeros, en un
momento de tensión por los controles que se ejercían en el sector, para evitar la fabricación
clandestina de armas de fuego y debido a la vinculación con la profesión militar del
investigador.

A los señores Licenciado Milton Littuma Izquierdo e Ingeniero Rigoberto Gómez por la
asesoría en la utilización de la metodología de la investigación científica para la
elaboración del Plan de Tesis.
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Al señor Wilmo Soxo y a la señora Flor María Soxo, por su amistad y las facilidades de
hospedaje y alimentación, que permitieron al investigador realizar sus actividades en un
ambiente familiar.

A mi amada esposa Pepita, quien siempre estuvo atenta y presta a discutir los aspectos
metodológicos contribuyendo con ideas para la realización de la tesis.

Al señor Ing. Felipe Vaca, quien brindó el asesoramiento en los aspectos relacionados con
el análisis financiero del proyecto.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

El estudio sobre la seguridad, ha sido abordado por algunos paradigmas o corrientes de
pensamiento; no obstante la que ha dominado es la “Realista”, cuyas características
esenciales, a decir de Celestino del Arenal, son las de maximizar, mantener, expandir y
demostrar el poder, lo que define al interés nacional identificado con la seguridad del
Estado (Salomón, 2002).
En la actualidad, las amenazas a la seguridad nacional5 no solo provienen de otro Estado,
sino de fuerzas al interior de ellos, con patrocinio interno o externo; por lo cual, a decir de
los neorrealistas, ante el ejercicio privado de la violencia, “los Gobiernos tienen el
monopolio legítimo del uso de la fuerza” (Waltz, 1988, pág. 153).

De ahí que, la corriente realista de que los Estados tienen el rol de protectores de su propia
seguridad, se complementa con la neorrealista, que admite que la amenaza a la seguridad
nacional puede provenir de actores no estatales, como el caso de la delincuencia común, el
crimen organizado y el narcotráfico, quienes utilizan las armas de fabricación nacional
para generar violencia y defender sus espacios de poder.

Quién ejerce el poder legal al interior de los Estados son los Gobiernos, en democracia
éstos deberían ser la representación de la mayoría, dado que una “multitud de hombres
establece un convenio entre todos y cada uno de sus miembros, según el cual se le da a un
hombre o a una asamblea de hombres el derecho de personificar a todos”. (Hobbes, 1993,
pág. 146), de esta manera las aspiraciones de las masas tienen una voz que hable por ellos y
argumente en el seno de la legislatura sus demandas y promueva sus derechos.

5

La seguridad nacional, como una situación ideal libre de amenazas, constituye una condición fundamental
del Estado, que se sirve de la defensa para proteger los intereses nacionales. “La defensa, como un bien
público, constituye una inversión para mantener la paz y seguridad, que genera ambientes propicios para el
desarrollo económico y social del país”. (MDN, 2002, pág. 193)
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Por tanto, el Gobierno de un Estado se erige como único mediador imparcial en las disputas
sociales entre grupos, y para ello utiliza las herramientas jurídicas y de fuerza como
medios de coerción ideológica, política, económica y social para mantener el orden
constituido.

Las disputas sociales provienen del hecho, que al interior de los Estados, los diferentes
grupos humanos que los componen, no son sociedades homogéneas y esto se evidencia en
una desigual distribución de los recursos necesarios para la supervivencia y la
autorrealización, pues de quien depende el grado de desigualdad obedece la forma como se
capitaliza y utiliza el poder, y la visión que ejercen las élites que los gobiernan a través de
leyes que son vinculantes y obligatorias.

Al respecto de las leyes con que rigen los gobiernos, éstas no son realmente sino las
condiciones de la asociación civil. “El pueblo sumiso a las leyes debe ser autor de las
mismas, es, pues necesario que haya contratos y leyes para unir los derechos a los deberes
y conducir la justicia a su objeto” (Rousseau, 2010, págs. 52-54). De esta manera la Ley
puede establecer privilegios; pero no puede dárselos concretamente a nadie.

Pero si bien en el Realismo, el Gobierno y las leyes son utilizadas para mantener el statu
quo y garantizar los intereses de las élites al interior del Estado, para la corriente Idealista,
el Estado es un régimen que permite borrar las huellas de las desigualdades sociales,
mediante el reconocimiento de la pluralidad de intereses y creencias; (Lefort, 2007, pág.
303) y el actor que lleva en sus hombros el peso de llevar a cabo el carácter democrático
del Estado es el Gobierno, mediante la implementación de políticas que garanticen la
igualdad de los seres humanos ofreciendo el marco legal de libertad y solidaridad para que
de esta manera el Estado pueda brindar a todos los mismos derechos y oportunidades para
solventar sus necesidades básicas de alimentación, educación, y así desarrollen sus
capacidades personales cuya materialización individual le permita la retribución que
redunde fortaleciéndolo. (Sen, 1998, pág. 79).
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La democracia6 implica una condición “de libertades basadas en la igualdad de todos los
individuos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente
sólo allí donde ellos pertenecen a grupos y son representados por éstos”. (Arendt, 1998,
pág. 258); Sin embargo, esta condición de individuo, adherida a una concepción de libertad
se debe entrelazar con el reconocimiento de que las personas no son seres aislados, sino
interdependientes, necesitan y dependen de otras personas para alcanzar niveles de
autonomía, de bienestar y para reproducirse socialmente, por lo que si existe alguna
actividad que esté afectando a la sociedad en general, esta debe ser controlada. Este es el
caso de la fabricación de armas artesanales que ha decir del gobierno son la fuente para el
incremento de la actividad delictiva y el crimen organizado; mientras que, existen voces
opuestas como la de Juan Verdesoto, especialista en armas, quien afirma:

Ellos (los del Gobierno) creyeron que prohibiendo esto iban a aminorar la delincuencia.
Pero la delincuencia nunca se va a nutrir de armas hechas legalmente. Deben ser duros
con el mercado negro, no con el legal. Ahora todo el mercado lo han acaparado los
proveedores clandestinos. (Cervantes, Dinners, Revista, 2010)

En el Ecuador, rige desde el año 2008, una nueva Constitución Política que establece varias
finalidades del Estado que van desde la convivencia ciudadana pacífica y solidaria, la
conservación y enriquecimiento de la identidad nacional y del patrimonio cultural, el logro
del desarrollo económico alto, sostenido y sustentable, sobre la base de la capacidad
individual y la proyección internacional del país hasta la preservación de la nación, el
mantenimiento de su independencia política.

Sin embargo, a decir de los ex armeros artesanales, al restringir o eliminar sus actividades
de subsistencia, no se está neutralizando la provisión de herramientas para las nuevas
amenazas para la seguridad; sino, se está afectando a sus derechos de “tener un trabajo
6

A decir de Norberto Bobbio definir la democracia, implica acordar en tres principios minimalistas de tipo
liberal: en primer lugar, como un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está
autorizado a tomar las decisiones mediante qué procedimientos; en segundo lugar, que un régimen es tanto
más democrático cuanto una mayor cantidad de personas participa directa o indirectamente en la toma de
decisiones; y finalmente que las elecciones a hacer deben ser reales, por ello no hay, en efecto, democracia
sin libre elección de los gobernantes por los gobernados, sin pluralismo político. Por lo tanto, no puede
hablarse de democracia si los electores sólo pueden notar entre dos facciones de la oligarquía, del ejército o
del aparato del Estado. (TOURAINE, ¿Qué es la democracia?, 2001, pág. 2)
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estable, justo y digno” y a “Mejorar la calidad de vida de la población”, como consta en
los objetivos 6 y 3, respectivamente, del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; por lo
que, en este camino de redefinición social y económica deben trabajar coordinadamente el
Estado, autoridades locales y los armeros artesanales.
La confinación del rol del Estado7 exclusivamente al mantenimiento de la paz interna y
protección de sus fronteras, o una visión solidaria para la inclusión del otro ; serán las
políticas por las que deba optar un gobierno para lo cual la administración de los recursos
humanos y materiales de que se compone se regularán al amparo de lo que determine la
Ley.

En ejercicio de este rol de velar por la seguridad del país, el gobierno del Ecuador tomó la
decisión de prohibir en forma definitiva la fabricación de armas artesanales, adoptando esta
medida ante la creciente percepción de inseguridad ciudadana, difundida por los medios de
comunicación social y corroborada con los informes de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas, acción que concretó la puesta en práctica del postulado Realista de que el objeto
de la seguridad es el mismo Estado. Esta política pública es emitida en un período de
estabilidad política y económica que vive el país; únicamente alterado por la inseguridad
ciudadana, pues, ¿cómo entender una sociedad que no aspire a la seguridad, si aquella se
constituye en el fundamento de cualquier tipo de transacción, sea política, económica,
social o de otra naturaleza? (Sánchez, Rubén; Rodríguez, Antonio, 2005, págs. 79-115).
La situación de los armeros artesanales fabricantes de armas de fuego es consecuencia de
las tendencias o devaneos promovidos por el gobierno, la presión de algunas élites sociales,
y gremios, que generan tensiones políticas, económicas y sociales, derivadas de lo que cada
grupo considera que es democracia.
Con estas disposiciones, el Estado Ecuatoriano afianza su condición de Estado Moderno
con una forma concreta de dominación legal-burocrática; y que espera la obediencia de los
individuos basada en la legitimad, en el derecho y la racionalidad; permitiéndole estos
7

A decir de Foucault, el Estado es definido como la estructura de poder político que ignora a los individuos
buscando solo los intereses de un grupo de ciudadanos (Foucault, 1988).
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elementos monopolizar con éxito la violencia física a través de su estructura
gubernamental, ayudado por los instrumentos de dominación como son las Leyes, los
aparatos represivos del Estado y la ayuda de algunos medios de comunicación.
En este caso, la dominación y el gobierno son causa- efecto y viceversa, puesto que “la
dominación para poder imponerse sobre una pluralidad de hombres requiere de un cuadro
administrativo que la garantice su ejercicio” (Weber, 1996, pág. 170); mientras que el
régimen de gobierno siempre ha estado relacionado con la dominación en función de la cual
se manifiesta y funciona en diverso grado. Un ejemplo de esta relación constituyeron las
comunidades lingüísticas unitarias, con la elevación de un dialecto a idioma oficial de la
organización política mediante la imposición forzosa (Weber, 1996, pág. 695), o la
dominación religiosa que implicó el conocimiento de la conciencia y la habilidad de guiarla
a través de la Iglesia (Foucault, 1988) y en los actuales momentos la pretensión del Estado
de que la fabricación y comercialización de armas de fuego estén en manos del sector
público ante un mercado de alta demanda por parte de las Compañías de Seguridad
Privadas y demás personas naturales.

El Gobierno justifica este accionar ante la evidencia de que las armas de fabricación
nacional constituyen las herramientas para la materialización de las amenazas a la
seguridad del Estado y de sus ciudadanos, denuncian que la violencia lamentablemente se
traslada más allá de los combatientes (policías y militares) y la medida pretende
salvaguardar los derechos humanos, lo cual constituye la principal preocupación del
régimen.
La ejecución de esta política pública, evidencia que “el gobierno tiende a mirar a la
violencia como la causa directa de la inseguridad ciudadana; de hecho, determina el criterio
de que las acciones preventivas y en mayor medida las represivas son mecanismos idóneos
para reducir los niveles de inseguridad”. (Rivera, 2008, pág. 25)

No obstante de esta mirada sucuritizante, el Estado ecuatoriano ha sufrido profundos
cambios de participación y representatividad, señalados en la Constitución del año 2.008,
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incorporando como texto en la Constitución el Sumak Kawsay, que se define desde la
cosmovisión indígena andina, como el encuentro del equilibrio entre los diferentes aspectos
de la realidad interrelacionada. Considera además de la razón, a los sentimientos y los
instintos, cuya armonía entre el sentir, pensar y hacer bien consolidan el equilibrio personal
y desafía al paradigma de la Modernidad en términos normativo-constitucionales. Es así
que se debería tener justamente en cuenta los sentimientos de los armeros artesanales que
han desarrollado esta actividad por generaciones, habiendo sido protagonistas de las gestas
libertarias y del desarrollo de la seguridad privada del país; se debe tomar en cuenta sus
frustraciones y el impacto económico sobre la estabilidad emocional, la unidad familiar y
sus fuentes de ingreso económico, pues su actividad productiva está vinculada a otras
actividades en la región.

Del Sumak Kawsay, emanan nuevos derechos que no constaban en Constitución del 1.998
ni en los derechos internacionales de los Derechos Humanos como son: el agua, la
alimentación, un ambiente sano, la información, la vivienda, el hábitat, la recreación, el
tiempo libre. (Silva, 2008, págs. 112-126), los que ahora constituyen en el objetivo del
Régimen de Desarrollo de las políticas del Estado contenidos en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2009-20138, y para cuya ejecución es importante la reinserción de los ex armeros
artesanales mediante planes de desarrollo integrales que consideren el ámbito de la
metalmecánica u otras ocupaciones que al amparo de la Ley les permita mejorar su
condición socioeconómica.

Las soluciones a las problemáticas de las comunidades, no solo pueden o deben provenir
del sector público, también surgen del sector privado, aprovechando su capacidad
organizativa y dinámica; tal y como se presentan los denominados “encadenamientos
productivos o clúster”, sobre los cuales es necesario abordar en detalle para tener claro su
contexto histórico, funcionamiento y alcances.

8

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, es el
instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública.
El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá
consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen
Vivir. http://www.senplades.gob.ec, 27 de febrero de 2012.
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La historia del estudio de la producción en sus contextos, relaciones y alcances es basta en
en la economía industrial, para ser específico. El desarrollo industrial básicamente ha
motivado la extensa literatura existente, sobre la descomposición de la producción como eje
motivador de estudio de la utilidad de enfoques determinados según las características
propias. De ahí que, aquí se mencionan evidentemente pocos de los autores tales como
Hirschman y Porter, quienes son esenciales en la definción y el estudio de la producción y
la competitividad, respectivamente; sin embargo, se

recomienda para quien este más

interesado en análisis orientados al desarrollo económico, los trabajos de Amín al respecto.

Como se menciona, en las fuentes disponibles en relación a los clústers, se señala que el
trabajo de Hirschman (1959) constituye uno de los primeros en relación a la teoría de los
encadenamientos productivos. Por su parte, Vega (2008) interpreta el trabajo de Hirschman
(1959) de la siguiente manera:
Los encadenamientos productivos son para Hirschman el conjunto de fuerzas que generan
inversiones, y que se accionan cuando la capacidad productiva de los sectores que producen
insumos para un sector, y/o que utilizan un producto es insuficiente o inexistente. (…) La
presencia de encadenamientos se asocia con las interdependencias o relaciones
tecnoproductivas (complementariedades) cuya importancia económica radica en sus efectos
positivos sobre la capacidad para estimular la inversión, el crecimiento y el fortalecimiento
productivo. (Vega, 2008: 112; citado en Fernández, 2009: 20)

Ciertamente los encadenamientos productivos representan el proceso en el cual los
eslabonamientos entran o salen del proceso general de producción. Dichos eslabonamientos
han sido ya estudiados en las definiciones precursoras de Hirschman y Porter. Así por
ejemplo, el concepto de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante es introducido por
Hirschman (1959), haciendo referencia al insumo-abastecimiento en el caso de los
eslabonamientos hacia atrás y al producto-utilización en el caso de los eslabonamientos
hacia adelante.

Al respecto, Fernandez (2009) menciona que:
este autor considera que los encadenamientos anteriores son más importantes para la
industrialización, como mecanismo de desarrollo, ya que las industrias secundarias inducen
producción de carácter primario, mientras que las industrias terciarias inducen a la
producción secundaria y primaria (Hirschman, 1961:118; citado en Fernandez, 2009: 20).
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La operativización de estos conceptos pasa por la elaboración de una matriz insumoproducto9. En este sentido, las compras de insumos de un sector de la matriz a los demás
sectores constituyen los eslabonamientos “hacia atrás”, mientras que los eslabonamientos
“hacia adelante” se expresan como las ventas de productos del mismo sector a los demás
sectores.

En el mismo sentido, el trabajo de Torres (2003), menciona el origen de los
encadenamientos productivos:
[…] en los años 1990 se desarrolló una literatura anglosajona sobre clusters, que busca
analizar los factores que determinan que una industria dada, incorpore nuevos eslabones en
sus cadena de producción, los factores que determinan nuevas tecnologías en sus procesos
productivos, y los factores que determinan la generación de externalidades de aglomeración
(Torres, 2003).

Por otro lado, el trabajo de Porter (1990) fue un estudio pionero, ya que dicho autor, realizó
un análisis empírico de estudios de casos de países que se beneficiaron en determinados
sectores de la economía luego de la segunda guerra mundial; para explicar las ventajas
competitivas que actuaron como responsables directas; como menciona Torres (2003),
Porter enfatizó en los determinantes de la demanda, a través de cinco fuerzas competitivas
que pueden explicar el surgimiento de las innovaciones tecnológicas. Estas fuerzas
determinantes están incorporadas en el conocido “diamante de Porter”10.

Torres (2003) menciona el trabajo desarrollado por Buitelaar sobre el argumento de Porter
señalando que:
[…] se puede simplificar considerando dos ámbitos de fuerzas de demanda: ámbitos de
poder y ámbito de presión del mercado. El primero se refiere al poder de negociación de la
industria con los proveedores (agua arriba) y con los clientes (aguas abajo). El segundo
ámbito se refiere a la presión de los competidores existentes, de los competidores

9

La matriz insumo producto fue definida por Leontief, como la representación organizada de la actividad
económica, señalando mediante la oferta y demanda la relación de producción de determinados sectores, esto
define la utilidad directa de analizar la actividad económica a manera de inputs y outputs.
10

El Diamante de Porter muestra que hay cuatro condiciones importantes para la superioridad competitiva: las
condiciones de la demanda, las condiciones de la oferta, las industrias relacionadas y de apoyo, y de la
estrategia y la estructura y la rivalidad de las empresas. (Daniels et al., 2004: 161)
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potenciales entrantes, y del surgimiento de nuevos productos sustitutos. (Buitelaar,2001;
citado en Torres, 2003)

Es importante notar que a partir de las definiciones y datos de la literatura correspondiente
que se ha revisado, conlleva un estudio más sistemático de la aglutinación de actividades en
un contexto también sistemático, esto es lo que se conoce como distrito industrial. En una
extensa literatura al respecto, es imprescindible aludir la definición de Becattini (1992)
citada por Pyke et al.(1992):
El distrito industrial es el resultado de un proceso de interacción dinámica entre división,
integración de la mano de obra en el distrito, ampliación del mercado de sus productos y
formación de una red permanente tanto intra-distrito como con los distritos que funcionan
como nexo con los mercados externos, por lo que no se trata de la simple cohesión interna
de las empresas aglomeradas, sino de ampliar la relación hacia mercados externos en una
ambiente de cooperación y colaboración (Pyke, et al.,1992:16).

Sobre distritos industriales también son decisivos los trabajos de Amin (1992), quien define
la caracterización determinante de los distritos industriales. Para este autor son
preponderantes la especialización en una determinada rama industrial y la presencia de un
marco sociocultural geográficamente definido que apoya un comportamiento de
cooperación y confianza social que va a incrementar su competitividad e interdependencia
orgánica.

De ahí que Amin, mencionado por De la Garza (2006) destaca la existencia de economías
identificadas a manera de distritos industriales, así:
Como consecuencia se destaca la existencia de economías externas y de aglomeración de
carácter local, y de procesos de desarrollo basados en la acumulación de competencias
tecnológicas, organizacionales y de comercialización. Su sello distintivo es la capacidad de
adaptación e innovación, lo cual es una de las ventajas que surge a partir del intercambio de
información y la concentración de habilidades y capacitación (Amin, 1992:258), lo que
permite concebirlos como un todo social y económico.

En un estudio de Casos, Torres (2003), señala que es importante la especial energía de los
clusters italianos, que se debe en gran medida a que las firmas son pequeñas y medianas
empresas. Nótese que en este punto es importante para la dinamización de las actividades a
partir de la disponibilidad de las partes involucradas, además, respecto al caso italiano:
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Los empresarios son flexibles, manejan organizaciones pequeñas, se orientan en función de
la demanda de sus clientes, y son muy competitivos. Unas 62.000 empresas trabajan en los
20 mayores clusters italianos en sectores que incluyen textiles-confecciones, muebles, y
maquinaria liviana. Las empresas pequeñas son típicas en Italia donde el 98% de empresas
manufactureras tienen menos de 50 trabajadores y un 83% menos de 10 trabajadores. (The
Economist,2000; citado en Torres, 2003).

Surgen temas interesantes de este ultimo apunte, como por ejemplo el papel preponderante
de la intervención o asistencia estatal en el desarrollo de los distritos industriales. Es útil
para tener más clara la postura precedente, un análisis más a fondo de casos específicos,
como el italiano.

Si hablamos de desarrollo industrial, será conveniente revisar los apuntes del
Estructuralismo11. Torres (2003), desataca el proyecto de investigación auspiciado por el
Internacional Development Research Center (IDRC) y coordinado por CEPAL. Este
proyecto ha realizado estudios específicos de análisis de clusters en América Latina. El
proyecto se denomina “Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales”(Ramos,
1998) y sus objetivos son: analizar el nivel de desarrollo de los eslabonamientos entre los
sectores de recursos y el resto de la economía para algunos países latinoamericanos; definir
opciones de política a partir de la comparación de los clusters incipientes de Latinoamérica
con similares más desarrollados de Canadá, Australia y otros países;

establecer la

relevancia para Latinoamérica de una estrategia de desarrollo similar a la seguida por otros
países ricos en recursos –tales como Canadá, Países Nórdicos, Australia, Nueva Zelandia,
cuyo crecimiento se sustentó en la formación de los clusters alrededor de la base de los
recursos naturales (Buitelaar, 2001; citado en Torres, 2003).

Los estudios de CEPAL sobre clusters están siendo avanzados para los sectores mineros,
pesquero, forestal, lácteos, cuero, petróleo, y turismo (Torres, 2003).

Existen diversos enfoques para la caracterización más concreta del distrito industrial,
Perego (2003) menciona las siguientes:

11

En Teorías del Desarrollo, el estructuralismo es la propuesta de la CEPAL, liderada por Prebisch para el
desarrollo de las economías latinoamericanas.
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Teoría de la localización y geografía económica.
Teoría de los encadenamientos Hirschman.
Teoría de la interacción y los distritos industriales.
Modelo de Porter.
Las referidas a los recursos naturales.
Las referidas al sustrato común.
(Perego, 2003, pág. 21)

De entre estas, se pretende elegir una que resuelva la pregunta: ¿Cómo desarrollar el clúster
productivo carrocero tungurahuense a través de la inserción de un eslabón en la cadena
productiva?

Como se ha mencionado anteriormente, los encadenamientos hacia atrás y hacia delante o
encadenamientos Hirschman, describen el proceso de manera más cercana. Contribuye a la
enmarcación teórica este último puesto que según Perego (2003), la teoría de Hirschman
procura mostrar cómo o cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer el
umbral mínimo o escala mínima para hacer atractiva la inversión en otro sector que
abastece (la asociación de armeros) o procesa (industrias relacionadas con los acabados de
las estructuras de asientos). Continúa al mencionar que los encadenamientos dependen de
factores de demanda (capacidad para producir buses), así como de factores tecnológicos y
productivos (la intervención de instituciones que capaciten convenientemente a los
interesados).
Ciertamente, resulta importante considerar el diamante de la competitividad de Porter 12; ya
que, para concluir sobre la descripción teórica del cluster analizado, se deben tomar los
rasgos característicos de la empresa en términos de ventajas competitivas.

Entonces, resulta claro mencionar la necesidad de una estrategia que manifieste el alcance
de la propuesta; ya que hasta ahora, se puede afirmar tras la comprobación teórica, la
existencia y permanencia del cluster carrocero y metalmecánico; así como, también la
disponibilidad de mano de obra especializada en un eslabón de la producción,
12

En su obra “Ventajas competitivas de las naciones”, Michael Porter señala al diamante de la competitividad
como los factores que permiten el desarrollo de un distrito industrial, siendo estos: las condiciones de los
factores, la estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas - incluyendo si hay rivalidad entre si-,
las condiciones de la demanda y la situación de las industrias relacionadas y de apoyo.

12

específicamente en el encadenamiento productivo hacia atrás, abastecimiento, que se
encuentra en las asociaciones de ex armeros o población analizada. Para garantizar con
éxito esta inserción estratégica es necesario mencionar precisamente la estrategia
competitiva adecuada. En los estudios de Zorrilla (2008) y más cercano a la realidad
ecuatoriana, Arcos (2008), coexiste la asociatividad, entendida por Perego (2003) como:
[…] un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada
empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la
búsqueda de un objetivo común. Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales
como la adquisición de un volumen de materia prima, o generar una relación más estable en
el tiempo como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio
común o el acceso a un financiamiento que requiere garantías que son cubiertas
proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes (Perego, 2003, pág. 16)

El objetivo de la formulación del Plan, no solo plantea la solución coyuntural del problema
del desempleo en el sector efectivo de análisis, sino que plantea una relación estable que
aliente a la empresa nacional a crecer, desarrollarse mediante mejoras en la organización de
la producción.

Cabe mencionar que la aglomeración empresarial carrocera metalmecánica del Ecuador
tiene como propósito mejorar la productividad y competitividad en cada una de las
empresas participantes, a través del diseño e implantación de tecnologías de gestión de
producción e ingeniería industrial. Según el análisis de la CAF, sus ventajas son:
 Construir capacidades al interior de cada una de las empresas vinculadas al proyecto.
 Implantación de herramientas de medición de productividad y técnicas de gestión en
producción.
 Transferencia de conocimiento técnico y el acompañamiento en la implantación.
 Desarrollo de la cultura de la medición de la productividad y de comparación entre
empresas del mismo sector.
 Asesoramiento mutuo e intercambio de experiencias generadas en la gestión y seguimiento
de los planes de mejoramiento.
 Gestión, ejecución y seguimiento de proyectos que vinculan la mejora tecnológica y
esquemas asociativos de proveeduría y aprendizaje colectivo. (Arcos, 2008, págs. 62-63).
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO

2.1.

Tipo de Investigación
a. Por su naturaleza será descriptiva, en virtud que se plantean hipótesis, y se
pretende establecer un diagnóstico.
b. Por su finalidad será aplicada ya que pretende desde la academia procurar la
reinserción laboral de los ex armeros artesanales de Chimbo.
c. Por los medios para obtener los datos: en primero, segundo y tercer capítulo será
bibliográfica-documental, porque se tomarán datos referenciales de fuentes
secundarias que permitan sustentar el estudio; mientras que el cuarto, quinto y
sexto capítulo se buscará fuentes primarias para ampliar y contrastar la
información.
d. Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieran será explicativa referente
al impacto socioeconómico en la población de ex armeros artesanales del cantón
Chimbo debido a la prohibición

gubernamental de fabricar y comercializar

armas de fuego artesanales; y propositiva para formular estrategias que permitan
mejorar su condición de vida.
e. Dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, será científica.
f. Conforme al tipo de razonamiento empleado, será racional.
g. Conforme al número de investigadores que la realizan, será individual.

2.2.

Métodos de Investigación:
Los métodos de investigación a utilizar obedecen a los tipos de investigación
descritos anteriormente para abordar el problema, los mismos que requieren de la
complementariedad entre los métodos histórico, cuantitativo y cualitativo.

El método histórico permite describir y entender el fenómeno social mediante un
análisis progresivo, “estableciendo las etapas temporales y espaciales enmarcadas
en orden cronológico”. (Gutierrez, 1990, pág. 100), en el caso de la relación
Chimbo-armas a partir de su fundación española, pasando por las guerras de la
independencia hasta su popularización como el principal sector artesanal armero del
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país, en la década del 70 hasta el año 2012 en que su actividad es directamente
vinculada como fuente de abastecimiento para la inseguridad ciudadana, por lo que
el Gobierno decide clausurarles.

Posteriormente, se utilizarán los métodos: cuantitativo en cada uno los elementos de
comparación estudiándolas en forma individual, “para luego integrarlas de manera
holística”. (Bernal, 2006, pág. 115), con ello se puede establecer los resultados que
se obtuvieron respecto al nivel socioeconómico de los ex armeros artesanales y el
método cualitativo describir su percepción de la evolución de su actual situación y
su prospectiva.

2.3.

Técnicas de Investigación.

En coherencia con los tipos de investigación utilizados, las técnicas a emplearse
son:

Inicialmente, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2012, se
utilizó la revisión documental bibliográfica, a través de la búsqueda de información
científica en las bibliotecas del IAEN, la FLACSO, Academias de Guerra Aérea y
demás fuentes acreditadas, además de las hemerográficas para identificar artículos
de revistas o periódicos redactados con rigor científico, además de las audiográficas
y videográficas. También se hizo uso de fuentes confiables de internet como
páginas gubernamentales y revistas especializadas

El investigador, con el propósito de conocer e introducirse en el tema mantuvo
diálogos informativos con personas afines al sector público, tales como el MIPRO,
Departamento de Control de Armas; ambos ubicados en la ciudad de Quito.

Del 11 al 15 de noviembre de 2012, el investigador se trasladó desde Quito (vía
transporte terrestre, Cooperativas San Pedrito y Atenas) a la provincia de Bolívar,
realizando su actividad de campo en Guaranda y San José de Chimbo, aplicando:
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a. Encuesta sobre la condición socioeconómica.

Debido a que el tema es reciente (11 meses), no existen estudios que el autor
haya podido tomar conocimientos sobre la condición socioeconómica de los
armeros artesanales del Cantón Chimbo.

Para determinar la condición socioeconómica de los armeros artesanales, se
aplicó la misma encuesta que se

realizó en el censo nacional del 2010,

practicada a los hogares urbanos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca,
Machala y Ambato; que permitió identificar los grupos socioeconómicos
relevantes y sus características, de tal manera de ubicar a los ex armeros
artesanales en esta clasificación que es oficial para estudios sociales,
económicos y demográficos.

1) Objetivo general: Evaluar el impacto socioeconómico de la ejecución del
Compromiso Presidencial No. 17733 “Prohibición de la Fabricación
Artesanal de Armas”.
2) Investigador: Uno
3) Relación investigador-muestra: Directa
4) Población13: Para el presente trabajo de investigación, la población la
constituyen los 37 ex armeros Jefes de taller que de acuerdo al SINCOAR
13

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Una
población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características
comunes.
“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales
intentamos sacar conclusiones”. Levin & Rubin (1996).
“Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común”. Cárdenas (1974).
El tamaño que tiene una población o universo es un factor de suma importancia en el proceso de investigación
estadística, y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la población, según el
número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la
población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de
todos los números positivos. Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de
elementos, por ejemplo; el número socios de la “Asociación 22 de Abril” y la “Cooperativa Tambán”; en el
período del 2008 al 2012.

16

pasaron las pruebas y requerimientos para obtener la renovación de sus
permisos de fabricación en el año 2008.

5) Muestra: Considerando el tamaño de la población, se realizó un censo. De
este modo se entrevistaron a 37 ex armeros artesanales (Jefes de Taller).

b. Entrevistas a representantes de entidades públicas y privadas involucradas en la
promoción de las políticas públicas y así como receptores directos o indirectos
de las consecuencias de su aplicación:


Autoridades gubernamentales a nivel nacional.



Autoridades gubernamentales a nivel local.



Funcionarios del sistema financiero local.



Gerente de empresas públicas relacionadas con la seguridad y la
metalmecánica.



Gerente de empresa privada relacionada con la seguridad.



Gerente de empresa privada relacionada con la metalmecánica.



Ex armeros Jefes de Taller.



Ex armeros operarios.



Personalidades del cantón Chimbo.

Gracias a estas entrevistas se pudo recabar información de forma directa, en todos
los casos se utilizaron como instrumento cuestionarios revisados por el docente
director de tesis y en el caso de los ex armeros se elaboró el cuestionario basándose
en el Formulario de índices de Producción Industrial

(IPI), INEC 2010; y

Formulario encuesta Industriales (Manufactura y Minería), INEC 2010; con
preguntas abiertas y cerradas que permitieron el uso de los métodos cualitativo y
cuantitativo. Estas entrevistas sirvieron para determinar:

1. Indicadores aproximados de empleo, desempleo y subempleo, factores
emocionales (anímicos) e ingresos económicos,
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2. Numérico y relación laboral en los talleres artesanales,
3. Cultura organizacional,
4. Tipo de armas y calibres que se fabricaban artesanalmente,
5. Costos de fabricación de la armería artesanal,
6. Ganancias de la comercialización de la armería artesanal,
7. Capacidad instalada de producción industrial en metalmecánica,
8. Habilidades técnicas de los artesanos en la elaboración de productos alternativos
9. Actividades productivas se encuentran desarrollando en el período febrero 2012octubre 2012,
10. Condición anímica y expectativa sobre su situación respecto a las iniciativas de
los gobiernos nacional, provincial y local.

En la aplicación de ambos instrumentos se solicitó a los entrevistados y
encuestados, contestar las preguntas señalando la opción que consideraren acertada
y dejando a voluntad las aclaraciones que creyeren pertinentes; a la vez, que se les
garantizó absoluta reserva de la información recopilada. Por otro lado, se considera
que la intención del Gobierno al haber estipulado como política de educación
superior que la tesis de titulación tenga relación con la comunidad a fin de lograr
una compenetración entre la academia y la sociedad, se cumplió al haber podido
utilizar la observación directa como medio de involucramiento en la problemática,
procurando la imparcialidad en el desarrollo de la tesis, pese a la sensibilidad que
reviste la situación.
Finalmente, se presenta la metodología utilizada para evaluar financieramente la
propuesta que contempla el presente trabajo en vista de que todo proyecto requiere
una evaluación antes de su ejecución. Generalmente, en el ámbito financiero se
utilizan las siguientes herramientas: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno e
Índice de Costo Beneficio. Los conceptos que se presentan a continuación han sido
tomados de Carrasco (2012).

18

Valor Actual Neto
El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN), es un indicador financiero
en términos monetarios que representa el equivalente financiero en el presente del
flujo de fondos neto. Se calcula de la siguiente manera:

∑

Donde:
d es la tasa de descuento
k el número de periodos
Fk el flujo neto del periodo k
Este indicador se interpreta de la siguiente manera:

Si el VAN = 0, el proyecto es indiferente, es decir, que el inversionista toma la
decisión de invertir o no. En vista de que otra inversión puede cubrir la misma
rentabilidad. Adicionalmente, esto significa que la organización, al realizar la
inversión en el proyecto, no tendrá problemas con materia prima, pago trabajadores
y empleados, servicios generales, energía para las máquinas, publicidad, pago
capital e intereses del crédito, participaciones legales a trabajadores e impuesto a la
renta, etc.

Si el VAN>0 conviene realizar la inversión, pues además de tener las características
de la situación VAN=0, se logra el beneficio esperado más un excedente. El
proyecto es financiable.

Si el VAN<0 no conviene realizar la inversión. El proyecto no es financiable.
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Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno (TIR) es un indicador equivalente en términos
porcentuales que representa la máxima rentabilidad que el proyecto podría ofrecer.
El cálculo de la TIR no depende de la tasa de descuento, es más constituye la
solución a la ecuación:

, para la incógnita d. Así:

Esta ecuación tendrá tantas soluciones como la vida útil del proyecto. Las
soluciones negativas así como las complejas no interesan.

La viabilidad del proyecto con este indicador se expresa:

TIR = d; proyecto indiferente.
TIR > d; proyecto rentable.
TIR < d; proyecto no rentable

Índice de Costo Beneficio
Es un indicador financiero en términos

a-dimensionales, equivalente al VAN.

Considerando que B es el VAN y C el valor absoluto de la inversión inicial, la
viabilidad del proyecto con el Índice de Costo Beneficio B/C se interpreta de la
siguiente manera:
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Si VAN = 0; entonces, el proyecto es indiferente.

Si VAN > 0; entonces el proyecto es viable.

Si VAN < 0; entonces el proyecto no es viable.
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CAPÍTULO III: SAN JOSÉ DE CHIMBO Y SU VINCULACIÓN CON LA
ARMERÍA

3.1 Descripción histórico- geográfico de la Provincia de Bolívar y el Cantón Chimbo
De las veinte y cuatro provincias que comprende la división política del Ecuador, una
de las más pequeñas con apenas una extensión de 3.254 km², lleva el nombre de
Bolívar en honor al Libertador Simón Bolívar. Está situada en la cordillera occidental
de los Andes y en el centro-oeste del país, la superficie es quebrada y montañosa,
“Limita al norte con la provincia de Cotopaxi; al sur con las provincias de Cañar y
Guayas; al este con las provincias de Tungurahua y Chimborazo (Bolívar, 2009); pese
a no tener grandes elevaciones, goza de espectaculares paisajes andinos, desde los que
se puede contemplar el majestuoso volcán Chimborazo. (Turismo, 2012).

Gráfico No. 1 Ubicación Geográfica de la Provincia de Bolívar

Fuente: http://www.gobiernodebolivar.gob.ec

La provincia está situada sobre diferentes pisos ecológicos, lo que origina que la
temperatura varíe desde el frío de los páramos, hasta el cálido en las zonas
subtropicales (Bolívar, 2009).
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Tabla No. 1 División política y demográfica de la provincia de Bolívar
CANTÓN

POBLACIÓN

CABECERA

(Km2)

CANTONAL

HOMBRES

Caluma

6.620

6.509

13.129

6,8%

175

Caluma

Chillanes

8.555

8.851

17.406

14,2%

655

Chillanes

8.126

7.653

15.779

9,9%

262

Chimbo

Echeandía

5.965

6.149

12.114

10,1%

230

Echeandía

Guaranda

47.524

44.353

91.877

18% 1.898

Guaranda

Las Naves

2.957

3.135

6.092

9,4%

147

Las Naves

San Miguel

14.019

13.225

27.244

9,3%

570

San José de
Chimbo

(2.010)

ANALFABETISMO

ÁREA

MUJERES

San
Miguel

Fuente: INEC, Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador. Fascículo Provincial de
Bolívar

El Cantón San José de Chimbo, está ubicado en el corazón de la provincia de Bolívar
en un repliegue de la Cordillera Occidental de los Andes a una altitud de 2.450
m.s.n.m. por lo que su temperatura promedio es de 16 °C; tiene una superficie de 262
Km2 y está situado aproximadamente a 20 km., al sur de la ciudad de Guaranda; limita
al Norte, con el Cantón Guaranda; al Sur con el Cantón San Miguel; al Este, con el
Cantón San Miguel; al Oeste, con el Cantón Montalvo (provincia de Los Ríos).
(Bolívar, 2009).
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Gráfico No. 2 Mapa Político de la Provincia de Bolívar

Fuente: http://www.gobiernodebolivar.gob.ec
Sus orígenes se remontan a la época preincaica en donde habitó la nación indígena de
los Chumbos, en este asentamiento, Sebastián de Benalcázar el 10 de agosto de 1534
realizó la fundación española, en 1581se funda el Corregimiento de Chimbo, siendo
sustituida como capital por Guaranda en 1776. En la época republicana fue creada
como cantón en la Presidencia del guayaquileño Gabriel García Moreno, el 3 de marzo
de 1860. (Bolívar, 2009)

La población del Cantón San José de Chimbo asciende a 15.779 (INEC, 2010)
habitantes y se encuentra divido políticamente en una parroquia urbana y cuatro
parroquias rurales. En este cantón se han desarrollado fuentes microempresariales en el
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ámbito artesanal contribuyendo con ello a la condición socio-económica de la
provincia.

Tabla No. 2 División política y población de la parroquia urbana y las rurales del
cantón San José de Chimbo
PARROQUIAS

TIPO

SAN JOSE DE
CHIMBO
(urbana)

Hombre

1.406

809

2.215

Mujer
Total

1.073
2.479

1.450
2.259

2.523
4.738

701

390

1.091

372
1.073

808
1.198

1.180
2.271

Hombre

682

358

1.040

Mujer
Total

291
973

878
1.236

1.169
2.209

Hombre

294

142

436

Mujer
Total

147
441

292
434

439
875

TELIMBELA

Hombre
Mujer
Total

887
178
1.065

397
1.051
1.448

1.284
1.229
2.513

Total

Hombre
Mujer
Total

3.970
2.061
6.031

2.096
4.479
6.575

6.066
6.540
12.606

ASUNCION
(ASANCOTO)

MAGDALENA
(CHAPACOTO)

SAN
SEBASTIAN

Hombre
Mujer
Total

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

PEA

PEI

PET
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Dentro de la actividad agro productiva, los cultivos más importantes son maíz, fréjol,
arveja y trigo que se producen en la parte alta, además de productos de clima tropical
como el café, banano, caña, la mandarina y la naranja, que se encuentran en el sector
de Telimbela.

La producción pecuaria tiene menor importancia que la agrícola, debido
fundamentalmente a la poca superficie de las unidades de producción agropecuaria
(UPA) y la disponibilidad de grandes superficies de pastizales.

Chimbo Central es la zona principal de actividad económica, las artesanías se
encuentran localizadas en los diferentes barrios; así en la periferia a 1 kilómetro de
distancia del centro del cantón, se encuentra el barrio de Tamban en donde se realiza
la cerrajería y la pirotecnia y hasta el mes de febrero del 2012 se elaboraba la armería;
en el barrio Ayurco sobresale la ebanistería, destacándose la fabricación de
instrumentos musicales: las guitarras, requintos y charangos en varias maderas como
nogal, cedro, pino, palo santo y tigua bien seca; así como también la mueblería; en el
Barrio Cruz Loma la alfarería y la hojalatería; el comercio informal: panadería y
gastronomía (hornado y cuyes) es muy significativo, por lo que se constituye en la
fuente del sustento familiar sobretodo de la mujer chimbeña. (Turismo, 2012),
(Bolívar, 2009).

Chimbo, también cuenta con una afluencia turística considerable asociada a la belleza
de los paisajes andinos y en especial a la fe católica-cristiana, pues el 8 de septiembre
de cada año, se celebran las fiestas de la “Virgen del Huayco”, que quiere decir Virgen
de la Quebrada, por lo que miles de devotos acuden hacia el sureste por la vía que
conduce a la parroquia Magdalena situada a 5 kilómetros de Chimbo, sector en donde
se encuentra localizado un hermoso Santuario de donde la Virgen toma su nombre.
Además la fiesta más representativa y a la que acuden muchos turistas en el mes de
febrero es la del Carnaval. (Turismo, 2012), (Bolívar, 2009).
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Las principales instituciones que ofrecen servicios financieros para brindar soporte al
desarrollo económico en el cantón son: la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José
Ltda., y la Cooperativa Juan Pío de Mora14; además de las agencias del Banco del
Pichincha ubicadas en los cantones vecinos de Guaranda y San Miguel y la agencia del
Banco de Fomento en Guaranda.

Respecto a la vialidad, la principal vía que comunica el cantón con el resto del país es
un tramo de la vía Ambato-Guaranda-Balzapamba, mediante la cual sus habitantes
tienen salida hacia el centro y sur del país; por su territorio también atraviesa la
Histórica vía Flores15.

3.2 Breve síntesis histórica de la armería en el cantón Chimbo.
La relación Chimbo-armas, a decir de Napoleón Guillén16 comienza en la época de la
independencia. En las páginas de la historia se registra que una vez suscitada la
masacre de los patriotas el 2 de agosto de 1810, la sed de libertad recorría el territorio
hasta que llegaría el 9 de octubre de 1820 con la proclamación de la independencia de
Guayaquil. (Macías, 2007)
La decisión oportuna de la Junta de Gobierno, secundada por la Junta de Guerra de
Guayaquil, de estructurar una Gran Unidad, dio como resultado la organización de
una División que debía iniciar las operaciones militares hacia el interior de la
Presidencia y culminar con la liberación de Quito. (Macías, 2007, pág. 5)

Organizada la División, partieron hacia Guaranda la fuerza de vanguardia al mando
del Coronel León de Febres Cordero y el grueso de la columna de marcha, al mando
del Coronel Luis Urdaneta; simultáneamente, conocedor de los acontecimientos
suscitados en Guayaquil, el General Melchor Aymerich, Presidente de la Real
Audiencia de Quito, envió al Teniente Coronel Antonio Forminaya, a bloquear la
14

Cooperativa cuya matriz está en el cantón San Miguel y que inauguró su agencia en Chimbo el 24 de junio
del 2010.
15

Es la primera vía que unió la Sierra y la Costa del Ecuador.

16

Napoleón Guillén, Presidente de la Asociación de Armeros “22 de abril”, año 2009.
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línea de comunicaciones entre Ambato-Guaranda-Babahoyo y así evitar el avance
de las fuerzas revolucionarias al interior de la Presidencia. El día 9 de noviembre de
1820, con la información proporcionada por la patriota Josefina Barba, ambas
fuerzas se enfrentaron en el sector de Camino Real; el ejército patriota realizó un
movimiento envolvente y las tropas españolas adoptaron una defensa en posición.
(Macías, 2007).
Para la victoria de los patriotas en esta batalla, que tomó del lugar su nombre, fue
gravitante el aporte de los hábiles artesanos del antiguo Corregimiento de Chimbo;
quienes fueron los encargados de dar el mantenimiento del armamento, además de
reparar los mosquetes y las diferentes armas que se utilizaron. (Cervantes, 2010)
Según investigaciones realizadas por el señor Tcrn Federico Georgis17, el
armamento patriota en dotación de la Caballería consistía en sables, pistolas y
lanzas; de la Artillería en piezas de pequeño calibre debido a lo escabroso e
irregular del terreno y de la Infantería era básicamente el fusil de chispa, similar al
utilizado por las fuerzas realistas españolas. Esta arma era vulnerable a las lluvias y
a la humedad y contaba con las siguientes características:


“Calibre: 16 y 17 mm.



Longitud total: 1.35 m



Longitud del cañón: 0.98 m



Peso del fusil: 5 kilos



Peso de la bala (proyectil): 0.28 gramos



Peso de la pólvora (carga): 0.11 gramos



Alcance máximo: 400 metros



Alcance útil (efectivo): 200 m”. (Macías, 2007, pág. 5)

El corregimiento de Chimbo se convirtió desde entonces en el armerillo libertario y
una considerable cantidad de las armas allí repotenciadas servirían dos años más tarde

17

El Tcrn. Giorgis, fue oficial de Estado Mayor del Ejército italiano; llegó al Ecuador en 1922, integrando la
Misión Militar de su país para el perfeccionamiento del Ejército ecuatoriano. (Macías, 2007)
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en la célebre Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1824, con la cual se proclamó la
independencia de la ahora República del Ecuador. (Macías, 2007)
La popularidad herrera de los chimbeños continuó en los siguientes siglos, con la
elaboración de herraje para caballos, mulas y burros. A decir del señor profesor
Alonso Patricio Saltos luego de la segunda guerra mundial militares españoles
visitaron el sector de Chimbo dejando unas carabinas de fabricación europea, mismas
que fueron encontradas y descubiertas por Sergio Guillén Gómez y su primo Matías
Guillén quienes con su habilidad de herreros lograron replicarlas, así se extendió esta
afición a los hermanos Miguel y Manuel Guillén Gómez con lo cual se inició la
fabricación de armas en la década de los 50. (Saltos, 2012) Entre las armas fabricadas
se destacó la primera escopeta de chimenea atribuida a Matías Guillén y Rómulo
Sánchez (1930); más adelante se elaboraron las primeras escopetas repetidoras de
cinco tiros del país; se construyen las primeras carabinas de cartucho y escopetas de
perdigón, utilizadas para la caza sobre todo en el oriente y en la costa ecuatoriana
(Sánchez R. , 2012); a finales del siglo se comienza a fabricar los revólveres de
manzana fija, los de manzana a un lado, cartucheras y pistolas que son adquiridas
principalmente por comerciantes, autoridades gubernamentales compañías de
seguridad y políticos, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos
para las aproximadamente 200 familias del pueblo, que al año 2000 se dedicaban a
esta actividad. (Departamento Control Armas COMACO, 2012)

3.3 Descripción de la normativa legal e Institución responsable del control de la
elaboración y comercialización de armas de fuego en el Ecuador.
En la Constitución del Ecuador18, el artículo 3 referente a los deberes primordiales del
Estado; en el numeral 8. “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz,
a la seguridad integral…” y a través del Art. 226 establece que “las Instituciones del
Estado, dependencias, servidores públicos, ejercerán solamente las competencias y
18

El Ecuador adoptó en el 2008 un nuevo sistema constitucional, “el neoconstitucionalismo, el cual se
caracteriza por fundamentarse en un mayor reconocimiento de derechos y garantías constitucionales”
(Benavides, André y Torrres, Luis, 2011, pág. 79).
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facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley”; por lo cual para
garantizar estos derechos y que se cumplan las obligaciones existen las leyes, entre
las cuales para nuestro ámbito de estudio debo referirme a la “Ley de Fabricación,
Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones,
Explosivos y Accesorios”19, la cual regula la fabricación, importación, exportación,
comercialización, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones,
explosivos y accesorios, materias primas para la producción de explosivos y
accesorios para satisfacer las necesidades de las instituciones, organismos públicos y
demás personas naturales y jurídicas.20

Adicionalmente los medios de inflamación tales como: guías de minas, fulminantes y
detonadores; productos químicos, elementos de uso en la guerra química o adaptable
a ella se somete al control del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas21, en concordancia con la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional22; Capítulo IV, art. 16 respectos de la atribuciones y deberes del COMACO,
entre otras:
n. Efectuar el control de producción, comercialización, transporte, almacenamiento,
tenencia y empleo de armas, explosivos y afines.

Las disposiciones al respecto, son adoptadas por el Ministro de Defensa Nacional, de
acuerdo a la Constitución de la República (2008) en el artículo 154 dice que los
Ministros de Estado tienen la facultad de “Ejercer la rectoría de las políticas públicas
del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera
su gestión”.

A su vez, la Ley para su instrumentación dispone de un Reglamento, mediante la cual
se establecen disposiciones dirigidas a las personas naturales, entidades deportivas y
19

Código de Ley DS-3757, publicada en el Registro Oficial No. 311 el 7 de noviembre de 1980.

20

Según Art. 1 de la Ley.

21

22

Según los artículos 4, 8 y 11 de la Ley.
Ley publicada en el RO el viernes 19 de enero del 2007.
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clubes de tiro y caza. En el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Fabricación,
Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones,
Explosivos y Accesorios23, textualmente expresa que:
Corresponde al Comando Conjunto de las FFAA, asesorar al Ministro de Defensa
Nacional sobre la política en asuntos de la materia; y, a través de la Dirección de
Logística y en coordinación con la Dirección de Inteligencia en lo que fuera
pertinente, ejercerá las siguientes atribuciones:
g. Controlar que las empresas y personas dedicadas al comercio y manejo de
armas, municiones, explosivos y accesorios, lleven libros de Registro fijados
por la Ley y el presente Reglamento…
h. Otorgar Guías de Libre tránsito para el transporte de armas, repuestos,
municiones, explosivos y accesorios de conformidad con los previsto en el
presente Reglamento...

El COMACO, tiene como órgano ejecutor de las políticas de control al
Departamento de Control de Armas24 quien realiza las actividades de supervisión en
los ámbitos: directivo, asesor, de apoyo y operativo y a su cargo se encuentran,
entre otros los siguientes procesos:


Permiso de porte y/o tenencia de arma de uso civil para defensa personal,



Permiso de porte y/o tenencia de arma de uso deportivo,



Permiso de porte y/o tenencia de arma de personas jurídicas,



Autorización de tenencia de armas para colección,



Inscripción de compañías de seguridad privadas, apertura de sucursales e
incremento de armas,



Autorización para ejercer la actividad de fabricante de armas y para la
producción de armas,


23

24

Autorización para ejercer la actividad de armero,

Decreto Ejecutivo 169, RO 32 del 27 de marzo de 1997.

Pertenece a la Dirección de Logística del COMACO y su misión es “controlar y apoyar a la erradicación
del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, materiales y sustancias relacionadas; a fin de contribuir a
la seguridad ciudadana y al logro de una cultura de desarme.” (Departamento Control Armas COMACO,
2012).
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Autorización para ejercer la actividad de comerciantes importadores de armas,
municiones y accesorios; requisitos para la importación



Autorización de recarga de municiones,



Autorizaciones de internación y salida temporal de armas,



Autorización de guías de libre tránsito,



Autorización para la devolución de armas privadas y del Estado decomisadas,



Impresión y reimpresión de permisos.

Cada trámite tiene diferente costo y los usuarios deben depositar los valores, posterior a
la revisión de documentos en Control de Armas;

en la Cuenta Corriente

No. 8002594704 (Papeleta del Sector Público Sublínea 30200) del Banco General
Rumiñahui a nombre de COMANDO CONJUNTO FF.AA.

Para cumplir con su misión, el Departamento de Control de Armas se apoya en los
denominados Centros de Control de Armas.

Tabla No. 3 Jurisdicciones para el control de fabricación de armas 2012.
UNIDAD

PROVINCIAS

Departamento Control de Armas del Pichincha, Cotopaxi, Carchi, Imbabura y
CC.FF.AA

Esmeraldas

Centro de Control de Armas "Bolívar"

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo Cañar y
Zamora Chinchipe

Centro de Control de Armas "Guayas"

Guayas, Los Ríos, Galápagos, Manabí,
Azuay, El Oro y Loja

Centro de Control de Armas " Orellana "

Francisco de Orellana, Pastaza, Napo y
Morona Santiago

Fuente: http://www.controlarmas.mil.ec
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Los Centros de Control, ejercen la supervisión sobre las armas de uso deportivo25 y de
seguridad.26 Para la seguridad, las armas pueden ser del tipo letal, ya que tienen la
capacidad de causar lesiones y hasta la muerte. Éstas se clasifican en:
a. Armas de fuego para seguridad fija.
Son aquellas destinadas para la vigilancia armada que previa autorización se
otorgan a las compañías de seguridad privada, instituciones públicas de derecho
privado y son las siguientes:
1) Revólveres hasta el calibre 38 mm.
2) Pistolas hasta el calibre 9 mm.
3) Escopetas desde el calibre 10 mm., hasta el calibre 410 mm., o sus
equivalentes.

b. Armas de fuego para seguridad móvil.
Son las destinadas a la protección de personas que ocupan cargos políticos o
empresariales públicos o privados, bienes y valores en sus desplazamientos:
1) Revólveres hasta el calibre 38 mm.
2) Pistolas hasta el calibre 9 mm.
3) Subametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9 mm.

La importancia y necesidad de tener el control y registro de las armas y explosivos que
se fabrican en el país, se importan y comercializan es que de acuerdo a la Ley de
Seguridad Nacional, Capítulo 5: de los bienes objeto de la movilización nacional,
Artículo 57 literal d) “todo tipo de armas y explosivos que se encuentren en poder de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, aun cuando cuenten con la
autorización legal correspondiente”; deben estar debidamente registradas para permitir
una actuación rápida de los organismos de control.

25

Armas de uso deportivo, son aquellas armas destinadas a la práctica y al entrenamiento de tiro deportivo; y
las armas deportivas únicamente serán comercializadas a deportistas.
26

Armas de seguridad, son aquellas armas destinadas para uso exclusivo en seguridad.
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Además, existe la posibilidad de realizar el traspaso de armas, explosivos y municiones
en buen estado para dar de alta como armamento de dotación en las FF.AA.; tal y como
se realizó entre los años 2007 y 2008 con la asignación de 13.165 cartuchos, 2.930
explosivos y 412 armas (Cadena, 2012).

3.4 Evolución de los fabricantes de armas del Cantón Chimbo y el país 2006-2012.

En el cantón Chimbo, al año 2006, según informe del Jefe del Centro de Control de
Armas de Chimbo al Jefe del Departamento de Control de Armas, los armeros
artesanales que ejercían esta ocupación se encontraban organizados de acuerdo al
siguiente detalle:

Tabla No. 4 Censo de Armeros Bolívar 2006
Razón social

Socios

Fabricantes

Cooperativa de Producción Industrial
“Tambán”

70

10

Asociación
Interprofesional
de
Maestros y Operarios “22 de Abril”

44

9

Fabricantes armeros
“autónomos”

artesanales
5

Fuente: Informe del Jefe del Centro Control de armas Chimbo, 2006

La cooperativa de Producción Industrial Tambán, agrupa en particular a los armeros
artesanales de ese barrio, quienes a más de las armas también han incursionado en el
ámbito de la metalmecánica.
La Asociación Interprofesional de Maestros y Operarios “22 de abril” se constituyó
legalmente mediante acuerdo No. 000236 del Ministerio del Trabajo y Recursos
Humanos con fecha 16 de octubre de 2001, impulsada con la intención de agrupar a
los artesanos de las diferentes modalidades del sector.
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Los Fabricantes armeros autónomos, por su parte se han mantenido ajenos a las
organizaciones.

Si bien, la armería artesanal se encontraba controlada por el COMACO, no es menos
cierto, que a nivel nacional esta actividad se realizaba también en forma ilegal, y
debido a que en el Cantón San José de Chimbo se encontraban situados la mayoría de
fabricantes de armas, se generalizó en la opinión pública como el único lugar en
donde éstas se producían.

Con el propósito de ejercer control en la fabricación y comercialización de armas
artesanales de fuego, en el año 2002, el COMACO dispuso la creación del Centro de
Control de Armas asignando personal de la FAE, dado que en Guaranda se había
establecido en Centro de Operaciones Sectoriales No.3 de la Defensa Aérea.

El 15 de junio del 2.007, el Departamento de Control de Armas en coordinación con
el Centro de Control de Armas de Bolívar realizó un censo del cual se obtuvieron los
siguientes resultados:

Tabla No. 5 Censo del estado de fabricantes de armas en Bolívar
FABRICANTES FABRICANTES FABRICANTES
ACTIVOS

CON PERMISO CLAUSURADOS RETIRADOS
CADUCADO

42

FABRICANTES

14

VOLUNTARIAMENTE
1
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Fuente: Informe del Departamento de Control de armas, Censo 2007
Elaborado por: Milton Littuma.
Comparando los resultados del informe anual del año 2006 presentado por el Jefe del
Centro de Control de Armas con el censo realizado por el Departamento de Control
de Armas, se puede advertir que en solo un año creció el número de armeros
artesanales en esta Provincia. Del censo también se pudo identificar que los armeros
artesanales ejercían adicionalmente las siguientes actividades:
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Tabla No. 6 Censo 2007, actividades adicionales
Actividad adicional

Número

Cerrajería

30

Agricultura

12

Chofer

5

Mecánica industrial

4

Comerciantes

3

Mecánica automotriz

1

Docencia

1

Abogacía

1

Fuente: Informe del Departamento de Control de armas, Censo 2007
Elaborado por: Milton Littuma.
En virtud de que el Gobierno Nacional consideraba que los talleres funcionaban en
forma informal, se dispuso al Ministerio de Defensa que en coordinación con el
COMACO lleve a cabo un Plan para normar esta actividad que incluyó las siguientes
fases:

a. Levantamiento de la Información,
b. Organización de los talleres,
c. Regularización y supervisión.

EL Plan que se llevó a cabo en el país en el año 2008, normalizando tanto la
fabricación como la comercialización; arrojando los siguientes resultados:
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Tabla No. 7 Fabricantes de armas a nivel nacional
PROVINCIA
PICHINCHA
BOLÍVAR
AZUAY
COTOPAXI
CARCHI
LOS RÍOS
GUAYAS
MANABÍ
SUCUMBIOS
LOJA
TOTAL

VIGENTE
3
37
9
1
1
0
1
0
1
0
53

CADUCADO
4
30
14
0
0
1
0
3
1
1
54

CANCELADO
1
18
0
1
0
0
0
0
0
0
20

TOTAL
8
85
23
2
1
1
1
3
2
1
127

Fuente SINCOAR 2008

Tabla No. 8 Comerciantes no importadores de armas y municiones
VIGENTE CADUCADO CANCELADO TOTAL
PICHINCHA

20

9

0

29

GUAYAS

7

4

0

11

MANABÍ

2

8

0

10

AZUAY

9

4

1

14

EL ORO

5

8

0

13

CAÑAR

0

2

0

2

CHIMBORAZO

0

1

0

1

LOS RÍOS

1

2

0

3

TUNGURAHUA

2

1

0

3

IMBABURA

3

10

0

13

ESMERALDAS

2

1

0

3

CARCHI

1

1

0

2

1

21

0

22

4

4

0

8

1

0

0

1

ZAMORA
CHINCHIPE
SUCUMBÍOS
PASTAZA
MORONA
SANTIAGO
BOLÍVAR

1

0

0

1

10

3

0

13

TOTAL

69

79

1

149

Fuente: SINCOAR 2008
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De las tablas número 7 y 8, se puede establecer que en la provincia de Bolívar se
encontraban la mayoría de los productores artesanales de armas con el permiso vigente
(37 Jefes de Taller); mientras que, la mayoría de comerciantes no importadores de
armas y municiones se localizaban en la provincia de Pichincha.
Durante los años 2008-2011, debido a los controles y exigencias técnicas del
COMACO, algunos armeros artesanales abandonaron esta actividad, ya sea por haber
sido clausurados o en forma voluntaria; mientras que otros se mantuvieron en la
fabricación de las armas y mantuvieron reuniones de trabajo con representantes del
Gobierno Nacional y en especial del COMACO, tendientes a organizar y contribuir al
fortalecimiento del sector, una de las iniciativas fue la de intentar fusionar los gremios
existentes e integrar a los fabricantes autónomos, pero hasta la presente fecha no ha
sido posible por falta de acuerdos entre los mismos gremios de armeros. En el año
2007, ante la inminente posibilidad de la eliminación del sector, surgió la alianza
autodenominada “Agrupación de Artesanos Fabricantes y Comerciantes de Armas” en
el año 2009 en la que se predisponían a participar la asociación 22 de abril y la
Cooperativa Tambán; pero una vez que se reautorizó la fabricación de armas, éstas
independizaron sus actividades nuevamente.
La “Agrupación de Artesanos Fabricantes y Comerciantes de Armas”, surge en una
reunión celebrada el 15 de julio de 2009, en un período en el cual el Gobierno había
intensificado los controles de producción y comercialización y se transfería algunas
competencias del Comando Conjunto a la Policía Nacional. Esta Asociación presentó
ante el Ministerio de Defensa un pliego de peticiones27 que incluía la intención de
formar un centro único de producción y comercialización, conformada por quienes
tenían sus permisos vigentes y que debería funcionar en un Parque Industrial
construido con el apoyo de los Gobiernos Nacional y Local. Además restringir la
emisión de permisos por primera vez y que sus productos sean exonerados del pago del
ICE.

27

Oficio No. AFCA-001, del 17 de julio de 2.009 firmado por Iván Sanabria y Napoleón Guillén, Presidentes
de la Cooperativa Tambán y Asociación 22 de Abril, respectivamente.
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El cambio de administración del control de armas del COMACO a la Policía Nacional,
generó inconvenientes con el sector artesanal, ante la emisión de nuevas regulaciones
para la fabricación, comercialización y exhaustivos pasos para la matriculación de las
armas adquiridas en la Unidad Técnica de Control de Armas de la Policía Nacional;
por lo cual, un grupo de fabricantes y comerciantes de armas artesanales con la
intención de mantener su actividad al amparo de la Ley y sujetándose a las
disposiciones de las autoridades, decidieron el 23 de marzo de 2010 conformar la
sociedad “Comercial Tambán”28. Esta sociedad propuso estandarizar las características
(calibre, tamaño, color, etc.), de los tipos de armas que fabricaban, tales como:
revólveres, pistolas y carabinas de repetición de 6 tiros; a fin de facilitar la trazabilidad
y brindar a las compañías de seguridad privada un producto de mejor calidad.
Por su lado la Asociación 22 de abril, constituyó paralelamente la Asociación
Artesanal ANDESA29, con fines de lucro; a fin de, poder acceder a créditos y
desempeñarse en la actividad metalmecánica.

Una vez que se decretó la prohibición definitiva de fabricación de armas de fuego en
febrero de 2012, el sector armero artesanal de Tambán, en el mes de abril del mismo
año, a más de mantener la Empresa “Comercial Tambán”, procedió a la creación de la
Compañía NERVISERCON S.A., elevada en Escritura Pública en la Notaría Trigésima
del Cantón Guayaquil el 16 de abril y aprobada su constitución por la Superintendencia
de Compañías el 19 de abril mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0001875. El 20
de abril, la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con número de
repertorio: 21.759 y el mismo día se registró en el SRI asignándoles el RUC
0992758619001; finalmente, el día 30 de abril la Junta General de Accionistas de la
Compañía designaron al señor Iván Sanabria Bozquez como Presidente y al señor
Patricio Remache López como Gerente General, inscribiéndose en el Registro

28

Oficio No. 003-CT, del 23 de marzo de 2.010 dirigido al señor Crnl. Nelson Castro, Jefe del Dpto. Control
de Armas del COMACO, firmado por Iván Sanabria y Marcelo Remache, representantes de Comercial
Tamban.
29

Sociedad con fines de lucro, en la cual se encuentran principalmente miembros de la Asociación 22 de abril.
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Mercantil de Guayaquil, el nombramiento de este último el 2 de mayo del mismo año
con el número de repertorio 23.690.

Una vez constituida NERVISERCON S.A., a través de sus dirigentes han solicitado al
Departamento de Control de Armas, la autorización para realizar el mantenimiento y
reparación de las armas de las compañías de seguridad privada30, petición que fue
negada en virtud que en la declaración de actividades económicas referentes a
NERVISERCON SA, que hacen ante el SRI., solo mencionan a:


Producción en industria metal mecánica.



Venta al por mayor y menor de madera.



Elaboración de puertas en general.



Actividades de embasado de agua.



Actividades de fabricación y venta de juegos infantiles.

En virtud de la prohibición de fabricar y comercializar armas de fuego, las actividades
de mantenimiento y reparación de las mismas están autorizadas a quienes se
encuentren calificados en forma individual en calidad de armeros, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 1407 del 28
de noviembre de 2011 en vigencia.

3.5 Análisis de las Motivaciones y disposiciones legales para la prohibición de la
elaboración y comercialización de armas de fuego en el Ecuador.

La percepción de inseguridad que creció en el país a partir de los años noventa, hizo
que proliferen las compañías privadas de protección de personas, instalaciones y
valores; las cuales empezaron a encargar la fabricación artesanal de revólveres y
carabinas principalmente en Chimbo, por considerarlas de mejor calidad que las
elaboradas en otras partes del país y dado que se ahorraban una buena cantidad de
30

Oficio del 13 de junio de 2.012 dirigido al señor Crnl. Washington Buñay, Jefe del Dpto. Control de Armas
del COMACO, firmado por Marcelo Remache, Gerente de la Compañía.
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dinero, ya que importarlas resultaba tres veces más caro, generando un incremento en
la demanda. (Sánchez J. , 2010)

De acuerdo a una investigación realizada en el año 2009, por la Unidad Técnica de
Control de Armas de la Policía del Ecuador (UTCA), estadísticamente se demuestra
que el armamentismo de la sociedad civil en cada uno de los cuatro distritos
policiales: Pichincha, Chimborazo, Cuenca y Guayaquil, las armas de fabricación
casera representan el 64%, 91%, 87% y 92%, en su orden, lo cual significa que en
el país el 85% del armamento en poder de civiles correspondía a armas de
fabricación nacional y el 15% a importadas. (El Telégrafo, 2010)

Basado en ese informe, el Presidente Rafael Correa manifestó reiteradamente ante la
opinión pública que la fabricación de armas artesanales nacionales tenía gran
incidencia en la inseguridad ciudadana y que esta actividad era la fuente para el
incremento de la violencia y el delito.

La información recopilada por las Fuerzas Armadas señala, también, que hasta el
año 2007 se importaba un promedio de 6.500 armas por año. A partir de 2008 (una
vez que se prohibió la importación de armas) la demanda incrementó la
producción de armas en Chimbo, donde se ha producido aproximadamente 5.000
armas por año, de manera legal.
No obstante, se estima que 10.000 armas por año se producen como ilegales (no
registradas), de las cuales se ha incautado un promedio de 2.800 armas por año; lo
que significa que no se ha logrado retirar ni el 30% de las ilegales que se mandaron
al mercado por parte de armeros irregulares e ilegales.
A base de ese análisis y luego de considerar los últimos cuatro años de fabricación,
se concluye que podrían ser 28.000 las armas ilegales no registradas que están en
manos de la ciudadanía. (El Telégrafo, 2010)

Identificada la ilegalidad y clandestinidad de la producción de armas artesanales que
tenían como destino la delincuencia, el Estado encargó al Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas (COMACO), el control de armas en el país, recayendo esta
responsabilidad en la Dirección de Logística, y ésta a su vez materializó estas
disposiciones a través del Departamento de Control de Armas, que realiza las
actividades de supervisión en los ámbitos: directivo, asesor, de apoyo y operativo;
encontrándose en este último los Centros de Control establecidos en las provincias de
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Pichincha, Guayas, Orellana y Bolívar, siendo esta última la que mayor número de
armeros cuenta en sus registros.

Para ejercer un mejor control de la fabricación de armas, el Comando Conjunto abrió
en el año 2002, en la misma ciudad de Chimbo, una oficina de control de armas,
encargada del registro y control de los armeros y para su acreditación como tales se
les exigió la documentación pertinente, entre las que se encuentran: la solicitud, la
designación del representante legal, la identificación del personal técnico y la nómina
de empleados y obreros.

Pese a los controles realizados por el COMACO, la vinculación armas-delincuencia
no disminuyó y al contrario aumentó, lo cual se confirma con las estadísticas
presentadas por esta Institución, en las que se evidencian los procesos penales con
detenidos por delitos relacionados con la tenencia ilegal de armas entre los años 2004
al 2007, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 9 Procesos penales con detenidos por delitos relacionados con la
tenencia ilegal de armas
AÑO

2004

2005

2006

2007

No. casos

261

284

746

846

Fuente: COMACO, 2008

Con el propósito de desanimar la fabricación y comercialización de armas de fuego
de fabricación artesanal, el Gobierno Nacional tomó medidas paulatinas que
incluyeron las tributarias grabando a partir del 30 de noviembre del 2007 a las armas
de fuego, armas deportivas y municiones con el 300% de arancel, ingresando al grupo
de consumos especiales (ICE).

Otra de las medidas adoptadas fue la del 30 de junio del 2009, cuando los ministros
de Gobierno, Gustavo Jalkh, y de Defensa Nacional, Javier Ponce, según Acuerdo
Interministerial No. 001, dispusieron la prohibición del porte y la tenencia de toda
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clase de armas, exceptuando a las empresas de guardianía y seguridad privada, con lo
cual el mercado de los armeros se vio drásticamente limitado y sus ventas sólo
apuntaron al sector de las empresas de seguridad (MDN, 2009).

Luego de tres años de vigencia de nuevos controles y normativas, a criterio del Poder
Ejecutivo, en declaraciones de Gustavo Jalhk, Ministro de Gobierno (2010), tomando
como referencia la información técnica proporcionada por la Policía Nacional, de que
el 90% de los delitos que se cometían en el país con armas de fuego se realizaban con
armas de fabricación nacional artesanal (Cervantes, 2010), situación que motivó para
que el día 24 de marzo de 2010 en San José de Chimbo se ejecute un operativo
policial conjuntamente con fiscales, funcionarios del SRI y el Gobernador de la
Provincia de Bolívar con el propósito de incautar armamento y maquinaria que no sea
justificada con documentos y facturas; sin embargo, los resultados no fueron los
esperados, mientras se provocó la irrupción de la paz que era el marco general de
convivencia de su población.

Finalmente, en entrevista con TC televisión, el ministro coordinador de la Seguridad,
Homero Arellano, dijo que “en el país se procura un estado de paz y considera que
armar a la sociedad en general deriva en más violencia” (Arellano, 2011), por lo que
el Estado será el único autorizado en la fabricación de armas, y que los armeros lo
podrán hacer en calidad de socios estratégicos del Estado, posibilidad que no se ha
concretado hasta el momento.

Debido a que en los controles de armas se constató la existencia de duplicados de
armas elaboradas artesanamente

31

el Ministerio de Defensa del Ecuador y la OEA

celebraron un Acuerdo de Cooperación denominado “Promoviendo el Marcaje de
Armas de Fuego en América Latina y el Caribe”, recibiéndose a cargo de una
funcionaria de esta organización, entre el 18 y 19 de enero del 2012, la capacitación
sobre el marcaje de armas de fuego; así mismo se realizó el acto de entrega-recepción

31

La duplicación se debe a que el marcaje que realizan los fabricantes artesanales es mediante acuñamiento
de números a martillazos.
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de la máquina de marcaje, marca Styliner, sin embargo a criterio del señor Mayor
Mauricio Cadena, es una herramienta obsoleta por las dificultades que presenta para
el marcaje y la forma grotesca en que lo hace (Cadena, 2012). Posteriormente el
equipo fue entregado en dotación al Centro de Control de Armas Bolívar, ubicado en
el Cantón Chimbo, con la intención de que se realice el marcaje de todas las armas de
fuego artesanales que legalmente fueron autorizadas su fabricación. (Barreiro, 2012)

La puesta en ejecución del acuerdo para el marcaje de armas con la OEA, no se dio,
dado que con fecha 02 de febrero del 2012; en el Gabinete de Seguridad presidido por
el señor Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, se
dispuso la prohibición de la fabricación de las armas de fuego artesanales, misma que
es

ratificada en el Compromiso Presidencial No. 17733 “Prohibición de la

Fabricación Artesanal de Armas”. (Barreiro, 2012), cuyo detalle indica Prohibición
de la fabricación artesanal de armas; por excepción se puede fabricar en la empresa
pública Santa Bárbara y salir con permisos y sistema de trazabilidad de armas.

Para dar cumplimiento al Compromiso Presidencial No. 17733,

los Ministerios

Coordinador de Seguridad, Defensa y del Interior, realizaron las disposiciones
pertinentes con las tareas específicas a ser cumplidas en especial por los centros de
Control de Armas y el personal militar y policial responsable de verificar que se
cumpla con la prohibición de fabricar armas de fuego artesanales. Entre otras:


Socializar y notificar formalmente esta medida,



Suspender y retirar las autorizaciones de los fabricantes artesanales de armas de
fuego a nivel nacional,



Controlar y supervisar a los ex fabricantes artesanales de armas de fuego,



Remitir informes mensuales del control y supervisión.
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Actualmente las únicas empresas autorizadas a la fabricación de armas de fuego a nivel
nacional son: la Empresa de Municiones Santa Bárbara EP32, y la Empresa Pública
Fabricamos Ecuador FABREC EP.33

3.6 Reacciones de los armeros artesanales del Cantón Chimbo ante el Compromiso
Presidencial No. 17733 “Prohibición de la Fabricación Artesanal de Armas”.
“De las aproximadamente 250 familias y alrededor de 1000 personas que dependían en
el año 2007 de la fabricación de armas artesanales en el Cantón Chimbo” (Bedón,
2010, pág. 15); al año 2.012, se habían reducido a 125 familias, pero pese a esta
diminución el sector armero se ha mantenido con la esperanza de que su actividad
profesional no desparezca, lo cual han manifestado en un sinnúmero de oficios
dirigidos especialmente a los Ministerios de Defensa y del Interior.
A decir de sus dirigentes34, la prohibición gubernamental de fabricar artesanalmente
armas de fuego está afectando la condición socioeconómica del Cantón, pues estaría
afectando a sus núcleos familiares por la posible desintegración que sufrirían, pues al
no existir fuentes de trabajo algunos de sus miembros deberán migrar hacia otras
regiones del país. La incertidumbre en que viven las familias repercuten en el
rendimiento escolar de los niños, se evidencian en el alto grado depresivo de dueños de
talleres y sus operarios con episodios lamentables como el asesinato de una familia y
32

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1121 del 5 de abril de 2012, publicado en Registro oficial No. 686 del 19
de abril de 2012, se crea la Empresa de municiones Santa Bárbara EP, cuyo objeto social se encuentra
contemplado en su Art. 2 el mismo que manifiesta: “El objeto social de la Empresa de Municiones Santa
Bárbara EP comprende: 1. Producción de municiones y armamento. 2 Ofrecer los servicios de asesoría en
municiones, armamento, sistemas de defensa a FFAA; así también el mantenimiento de armamento a las
empresas de seguridad. 3. Proveer el servicio de certificación de munición, especialmente, a la institución .4
Inspección y certificación de munición para las FFAA.
33

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1134 del 19 de abril de 2012, publicado en Registro oficial No. 699 del 9
de mayo de 2012, se crea la Empresa Pública Fabricamos Ecuador FABREC EP, cuyo objeto social se
encuentra contemplado en su Art. 2 numeral 2, del objeto social manifiesta que se realizará: Importación ,
exportación, internamiento, almacenamiento, comercio interior y fabricación de toletes, lanza gases, armas de
fuego, municiones, fuegos de artificio, pólvoras o toda clase de explosivos; así como también las materias
primas para fabricación de explosivos detonantes, gas lacrimógeno, escopetas lanza gases, cascos e
implementos de defensa antimotines, importación spray de gas y toda clase de accesorios en general.
34

Sra. Anita Camacho Ruiz, en carta dirigida al Ministro de Defensa el 3 de mayo de 2012.

45

posterior suicidio de Cristóbal Alarcón en su propio domicilio en abril del 2010
(Universo, 2010), y presumiblemente la misma situación con Fernando Rea en un
hotel del vecino cantón San Miguel en mayo del 2011 (Extra, 2011); dramas que la
comunidad de Chimbo atribuyeron a la desocupación que conlleva graves problemas
económicos pues no generan los recursos para afrontar sus deudas con el sistema
financiero nacional ya que han invertido en la adquisición de materias primas y en
mejorar la capacidad instalada y tecnológica de sus talleres, misma que fue realizada
por falta de información de cuándo realmente se iba a eliminar esta actividad. En el
caso de otros ex armeros sus deudas fueron adquiridas por el Banco Nacional de
Fomento a quien le deben cancelar a un menor interés y mayor plazo, pero esto no
constituyó una condonación de las mismas (Cruz, 2012).
La aspiración de algunos ex armeros35, es mantenerse en la actividad de la armería a
través de ciertas alianzas estratégicas con la empresa pública Santa Bárbara
pretendiendo integrarse en los procesos productivos de construcción de partes y piezas
de armas; mantenimiento y comercialización de armas, municiones y accesorios y todo
lo que se relaciona con implementos para la seguridad privada (chalecos, uniformes y
botas).

Sin embargo, luego de once meses de haberse clausurado su actividad y no haberse
concretado el ofrecimiento de participar en la fabricación de armas del Estado, tienen
expectativas de participar en otras alternativas de trabajo dentro del sector
metalmecánico; tales como, fabricación de partes y piezas para puentes, carrocerías,
etc., que en el caso de algunos miembros de la Asociación 22 de abril ya han
incursionado en la construcción de pupitres y camas, pero es estos trabajos han sido
ocasionales y no han provisto de utilidades como esperaban (Cruz, 2012)

Los ex armeros artesanales organizados, temen que en la medida que se deteriore aún
más su condición económica, alguno de sus miembros se vea obligado a quebrantar la

35

Sr. Iván Sanabria e Ing. Marcelo Remache, Presidente y Gerente, respectivamente de NERVISERCON SA
en Oficio No.004 dirigida al Ministro de Defensa del 29 de mayo 2012.
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ley y fabricar armas en talleres clandestinos (Sanabria, 2012), lo que de ser descubierto
les generaría problemas aún mayores; situación que ya ha ocurrido en el presente año
con armeros de otras localidades como Guayaquil (Diario Extra, 2012) y Quito
(Ecuadorinmediato, 2012).

3.7 Acciones emprendidas desde el Estado en apoyo al sector metalmecánico del Cantón
Chimbo.

Las primeras versiones dadas por el gobierno sobre la reinserción laboral de los
armeros artesanales surgieron del mismo Presidente Rafael Correa, cuyas declaraciones
se recogieron en el diario el Ciudadano, informando que “la idea es que la empresa
estatal de municiones Santa Bárbara36, ponga una fábrica en Chimbo, para que los
armeros artesanales de este cantón que se dedicaban a esta actividad, trabajen en ella
de forma oficial” (Vistazo, 2011).

La vinculación de los armeros artesanales de Chimbo a la fábrica Santa Bárbara no se
ha concretado hasta la presente fecha; así como tampoco que mencionada fábrica haya
instalado una extensión en ese cantón; debido, entre otras causas a que en el año 2.007
la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno incluyó a las armas de fuego y
municiones dentro de la lista de bienes y servicios gravados con el Impuesto a los
Consumos Especiales (ICE), ubicándose este impuesto en el 300% para este tipo de
bienes; por lo que el negocio de las armas para la venta en el mercado civil no se
encuentra en un nivel óptimo; aunque para la adquisición por parte de la fuerza
pública, en el año 2.010 con una nueva reforma a la Ley se determinó que las armas y
municiones adquiridas por ellas quedaban exentas del pago de este impuesto. Otra
razón que se suma es que la FMSB Santa Bárbara S.A.37, con fecha 5 de abril de 2012
36

Santa Bárbara fue creada en 1977 como una empresa del Ejército para producir munición de guerra. En
1998 se transformó en sociedad anónima, con accionistas y capital privado. Para el año 2000 la fábrica pasó a
formar parte del grupo empresarial Holdingdine S.A. y en 2004 cambió su razón social por la de FMSB Santa
Bárbara S.A. El 5 de abril de 2012, FMSB Santa Bárbara S.A. se transformó en empresa pública (El
Telégrafo, Fábrica militar pasa a etapa de transición, 2012).
37

Según la página web de la revista Ekos, basada en información de la Superintendencia de Compañías (SC)
y del Servicio de Rentas Internas (SRI), correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, las ventas de armas y
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se transformó en FMSB Santa Bárbara EP. (Empresa pública), lo que ha generado
algunas modificaciones tanto en sus estatutos como en la conformación de su
administración. Por otro lado, y pese a que la intención manifiesta de algunos ex
armeros es vincularse a la División Armas y Municiones38; Santa Bárbara también
dispone de la División Metalmecánica39 en la cual a través a un proceso de
capacitación y organización de las Asociaciones 22 de Abril y Tambán, podrían
establecer relaciones de trabajo en calidad de contratistas de la misma, para proveer
servicios metalmecánicos industriales.

En el marco de este proceso en el cual el Estado se encuentra empeñado en asumir el
control de la fabricación, importación y comercialización de armas ligeras, la
expectativa del “Ministerio de Defensa es convertir la fábrica de municiones Santa
Bárbara en una productora de armamento de alta tecnología” (El Universo, 2011).

En el año 2011 la firma norteamericana Daniel Defense International anunció que
se encontraba en negociaciones con el Estado ecuatoriano para la producción de 40
mil fusiles tipo M440, dentro de un convenio a largo plazo que pretendía incluir el
desarrollo de otros productos tecnológicos militares; sin embargo el Ministerio de
Defensa fue muy escueto en sus pronunciamientos al respecto (El Universo,
2011).

Por otro lado, existe la visión del gobierno que dista mucho de permitir a los ex
armeros artesanales a retomar esta actividad en forma particular o integrada al Estado,
municiones se ubicaron en el orden de los $ 4’954.984. Mientras los activos en $ 11’232.828, los pasivos en $
7’249.367, el patrimonio en $ 3’983.461, y la utilidad en $ 21.126 (El Telégrafo, Fábrica militar pasa a etapa
de transición, 2012).
38

Fabricación de escopetas lanza gases Cal. 37mm.; revólver Cal. 38 SPL, Subametralladora PAME Cal. 9
mm.; y Pistola Cal. 9mm.
39

Diseño, fabricación y montaje de todo tipo de estructura metálica para hangares, naves industriales, torres,
puentes carrozables y productos para la industria petrolera como tanques de almacenamiento de hasta 500 BB
y separadores.
40

Se trata de un fusil compacto de asalto, superior al M-16. Es fabricado en EE.UU., utiliza munición 5.56
(NATO), que alcanza una velocidad de 900 metros por segundo y una distancia efectiva de 600 metros. Tiene
un cargador de polímero para 30 proyectiles. Se dice que es un arma maniobrable en combate, fácil de usar en
distancias cortas, eficaz para tácticas especializadas de combate urbano. Su peso es de apenas 3,1 kg. Posee
un sistema de rieles que permiten adaptar todo tipo de accesorios como miras de combate, sistemas de láser,
lanzagranadas, lámparas tácticas. Su precio de acuerdo con el mercado internacional es de $ 2.999 (El
Universo, 2011).
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por lo cual ha dispuesto el involucramiento de varios ministerios, entre los cuales se
destacan el MCDS, MCP, MIES y MIPRO, y otras entidades tales como CNCP,
SECAP y DINSE para generar alternativas de trabajo que favorezcan a las familias
que estuvieron inmersas en la fabricación de armas antes de que se emita la prohibición
gubernamental. De acuerdo a Bedón (2010), la primera iniciativa de reinserción laboral
[…] se dio en mayo de 2008, mediante la firma de un Convenio entre del MCDS, el
MCP, el CNPC, el SECAP y la DINSE con las dos asociaciones de artesanos
armeros legalmente constituidas, 22 de abril y Tambán, con el objetivo de aportar
al desarrollo económico y social de la población del Cantón San José de Chimbo,
especializándose en las áreas de metalmecánica y la carpintería metálica, utilizando
las habilidades, experiencia y buen uso del acero y metal, elaborándose más de 150
mil pupitres. (Bedón, 2010, págs. 18-19)

En junio de 2.010, la prefectura de Bolívar gestionó la realización de una feria
inclusiva, con el propósito de fomentar proyectos productivos en donde se concretó
contratos para la elaboración de camas y anaqueles para la Vicepresidencia de la
República y la Policía Nacional, en la cual participaron la Cooperativa Tambán, la
Asociación 22 de abril y artesanos independientes (Dr. Cruz, 2012).

El MIPRO, apoyó mediante un convenio el financiamiento de un proyecto denominado
Mejoramiento de la Capacidad de producción Metalmecánica del taller de las
asociaciones ANDESA y Tambán, con $72.000, de un monto total de $102.000,00, con
lo cual adquirieron la maquinaria y la correspondiente capacitación. Adicionalmente el
municipio de Chimbo se sumó a la iniciativa con el apoyo para la construcción de un
galpón en el cual se instalará la maquinaria adquirida; no obstante, al momento no se
dispone del suministro de luz trifásica. (Romero, 2012); mientras que, el Consejo
Provincial de Bolívar recibió en comodato por parte del Municipio de Chimbo un
terreno en el barrio Tambán en donde se está finalizando luego de dos años la
construcción de un galpón con un propósito similar para la cooperativa industrial
Tambán (Dr. Cruz, 2012), (Sanabria, 2012).

A decir del Ing. Armando Romero, Director Provincial del MIPRO-Bolívar, los
acercamientos entre funcionarios de los Ministerios acantonados en la provincia de

49

Bolívar y los representantes de los armeros han sido varias, pero no se ha llegado a
concretar acuerdos sobre las siguientes alternativas de trabajo (Romero, 2012):


A través del Ministerio del Ambiente, con el proyecto para la fabricación de tachos
metálicos para el reciclaje de botellas pláticas.



El proyecto denominado “Reusa llanta”41 para el sector vulcanizador en el cual se
podría incorporar al kit un anaquel para el manejo de herramientas,



El Proyecto “Renova Panadería”42 en el cual mediante un contrato con
Ecuahornos43 se pueden fabricar piezas y partes para la elaboración de kits
panaderos,



Proyectos para Cañicultores con la pretensión de fabricar pailas, alambiques y
trapiches para este sector.

En todos los casos se prevé la cooperación del SECAP para la capacitación de la
fabricación y acabados en forma técnica y segura de los productos metalmecánicos.

Finalmente, dado que el Gobierno en el 27mo Consejo de Seguridad Ciudadana resolvió la
prohibición de producción de armas artesanales en todo el país, constituyendo esta una
decisión definitiva; por lo que, a través de sus funcionarios han informado en forma clara a
los armeros fabricantes y comercializadores de armas que no es posible ceder ante las
solicitudes presentadas para continuar operando en sus talleres. Por lo que, cualquier

41

El reencauche es un proceso técnico mediante el cual se puede utilizar hasta tres veces los neumáticos,
luego de la eliminación de la banda de rodadura por una nueva. La nueva capa es adherida en frío o calor en
el proceso de vulcanización para evitar que la banda se separe. Ecuador importa cerca de 450.000 llantas
anuales, pero tan solo 150.000 neumáticos, que representan el 30%, se reencauchan, lo que da como resultado
que 300.000 llantas vayan a parar en los basureros. El programa “Reusa Llanta” busca crear una cultura que
comprenda la necesidad de ahorrar recursos no renovables, mediante el reencauche de las llantas viejas en
lugar de comprar nuevas (El Ciudadano, 2012).
42

A través del Plan “Renova Panadería” los 10.400 panificadores registrados en el Ecuador, podrán renovar
sus equipos de trabajo, mediante a la asignación de créditos otorgados por el BNF. (Obando, 2012).
43

Microempresa de Simón Reina, que lleva 8 años en el mercado, elabora entre 15 a 20 hornos al mes y
factura entre 6000 y 8000 dólares mensuales. Sus productos son: hornos giratorios a diesel y gas; batidoras;
amasadoras Rotativas; bandejas acanaladas: lisas, perforadas; cámaras de leudo; mesas de trabajo; gradilleros,
etc. (Líderes, 2008).
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iniciativa para reincorporarles al mercado laboral pasa por transformarles en artesanos
metalmecánicos o como proveedores de servicios de metalmecánica industrial.
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
LOS EX ARMEROS ARTESANALES DEL CANTÓN CHIMBO

4.1. Descripción de la Metodología para la obtención del nivel Socioeconómico
4.1.1. Objetivo
A través de la aplicación de la encuesta “Actualización de indicadores
socioeconómicos”

forma NSE-2010 del

INEC,

se identificó las

características de los grupos socioeconómicos a los que pertenecen los ex
armeros artesanales de Chimbo, de acuerdo a la clasificación propuesta por
el Estado.

Además de su asignación a la clasificación de grupo socioeconómico, se
analizaron otros indicadores sociodemográficos y se realizaró una
comparación con la condición general del Cantón según información
correspondiente al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010
por el INEC.

4.1.2. Dominio de Estudio
Cantón San José de Chimbo: parroquias Chimbo Central y Tambán.

4.1.3. Tamaño de la muestra
CENSO: 2 sectores; 37 hogares

4.1.4. Fecha de campo
11 al 14 de noviembre de 2012

4.1.5. Estrategia de Análisis
El estudio de la condición socioeconómica pasa por la realización de un
análisis descriptivo de la información obtenida a partir de entrevistas, del
indicador de nivel de socioeconómico que se deriva de dicha información y
de información relevante proporcionada por organismos competentes.
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4.1.6. Grupos socioeconómicos
El INEC propone una clasificación socioeconómica para los hogares a
partir de la fijación de umbrales asociados a puntajes obtenidos tras la
evaluación de algunas condiciones de los hogares. La tabla que se presenta
a continuación detalla dichos grupos:
Tabla No. 10 Grupos Socioeconómicos y Umbrales de Puntuación
Grupos socioeconómicos

Umbrales

A (alto)

De 845,1 a 1000 puntos

B (medio alto)

De 696,1 a 845 puntos

C+ (medio típico)

De 535,1 a 696 puntos

C- (medio bajo)

De 316,1 a 535 puntos

D (bajo)

De 0 a 316 puntos

Fuente: INEC, Metodología de Indicadores Socioeconómicos 2010
Elaborador por: Dirección de Producción de Estadísticas Sociodemográficas.

4.1.7. Índice de nivel socioeconómico
El Índice de nivel socioeconómico propuesto por el INEC se construye a
partir un sistema de puntuación a partir de seis dimensiones (véase tabla
No. 11). Al sumar los puntajes de cada dimensión se obtiene un índice que
toma valores entre 0 y 1000 puntos.
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Tabla No. 11 Dimensiones y puntajes asociados
Dimensiones

Puntaje

1. Características de la vivienda

236 puntos

2. Nivel de educación (jefe familiar)

171 puntos

3. Actividad económica del hogar

170 puntos

4. Posesión de Bienes

163 puntos

5. Acceso a Tecnología

161 puntos

6. Hábitos de consumo

99 puntos

Total Puntaje

1000 puntos

Fuente: INEC, Metodología de Indicadores Socioeconómicos 2010
Elaborador por: Dirección de Producción de Estadísticas Sociodemográficas.
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4.1.8. Importancia de las variables
Cada una de las dimensiones comprende variables a las cuales también se
asocia un puntaje.

Tabla No. 12 Variables y puntajes asociados

Variables
Puntaje
Nivel de educación del jefe del hogar
171
Ocupación del jefe del hogar
76
Tipo de vivienda
59
Material predominante de paredes exteriores de la vivienda
59
Afiliación al seguro privado / internacional/ de vida
55
Material predominante del piso de vivienda
48
Servicio de Internet
45
Número de celulares activados
42
Tiene computadora portátil
39
Afiliación al IESS, ISSFA, ISSPOL
39
Tipo de servicio higiénico
38
Tiene computadora de escritorio
35
Número de televisores a color
34
Número de cuartos de baño con ducha uso exclusivo hogar
32
Tiene refrigeradora
30
Tiene cocina con horno
29
Registro a una página social
28
Uso de correo electrónico que no es de trabajo
27
Uso de internet en los últimos 6 meses
26
Tiene servicio de teléfono convencional
19
Tiene lavadora
18
Tiene equipo de sonido
18
Número de vehículos de uso exclusivo del hogar
15
Lectura de libro(s) completos(s) en los últimos 3 meses que
12
no sean del trabajo ni estudio
Alguien compra vestimenta en centros comerciales
6
Fuente: INEC, Metodología de Indicadores Socioeconómicos 2010
Elaborador por: Dirección de Producción de Estadísticas Sociodemográficas.
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4.2. Aplicación de la Metodología para la obtención del nivel Socioeconómico de los ex
armeros artesanales del cantón San José de Chimbo, en función de las siguientes
dimensiones

4.2.1. Características de la Vivienda
Todas las viviendas de los ex armeros entrevistados corresponden a casas o
villas. El 76% de dichas viviendas tiene paredes de ladrillo o bloque,
mientras el material de las restantes corresponde a adobe (19%) y madera
(5%).

Poco más de la mitad de viviendas (52%) cuenta con cerámica o baldosa
como material predominante del piso de las mismas, el 29% ladrillo o
cemento y el 19% tabla sin tratar.

El 57% posee 1 cuarto de baño con ducha de uso exclusivo y el 43% dos
cuartos de baño con dicha característica. Por otro lado, cabe mencionar que
una de cada tres viviendas de ex armeros no cuenta con servicio higiénico
conectado a red pública.
4.2.2. Nivel de educación o instrucción académica
En general, el nivel de instrucción de los ex armeros es bajo, pues el 86% de
ellos terminó a lo sumo la educación secundaria completa y apenas el
13,51% (5 personas) han cursado la educación superior.
Tabla No. 13 Nivel de instrucción de los ex armeros jefes de hogar
Nivel de instrucción
Número Porcentaje
Primaria completa
8
21,62%
Secundaria incompleta
10
27,03%
Secundaria completa
14
37,84%
Hasta 3 años educación superior
4
10,81%
4 años o más educación superior sin postgrado
1
2,70%
Total
37
100%
Fuente: Encuesta con forma NSE 2010, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma
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Gráfico No. 3 Nivel de instrucción ex armeros jefes de hogar

Primaria completa

3%
11%

Secundaria incompleta

22%

Secundaria completa
38%

27%

Hasta 3 años educación
superior
4 años o más educación
superior sin postgrado

Fuente: Encuesta con forma NSE 2010, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma

4.2.3. Actividad económica del hogar
Seis de cada 10 ex armeros están afiliados al IESS o al ISSFA; ninguno de
los entrevistados tiene un seguro de salud privada o seguro de vida.
Adicionalmente, tienen las siguientes ocupaciones:
Tabla No. 14 Ocupación de los ex armeros
Ocupación
Número
Porcentaje
Trabajadores calificados agropecuarios o pesqueros,
Oficiales operarios y artesanos, u operadores de
23
62,16%
instalaciones y máquinas
Trabajadores de los servicios y comerciantes
5
13,51%
Desocupados
5
13,51%
Empleados de oficina
2
5,41%
Técnicos y profesionales de nivel medio
2
5,41%
Total
37
100%
Fuente: Encuesta con forma NSE 2010, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborador por: Milton Littuma
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4.2.4. Posesión de bienes
Todos los hogares de los ex armeros tienen refrigeradora, equipo de sonido y
una televisión a color. El 90% de ellos posee servicio de teléfono
convencional, cerca de la mitad tiene cocina con horno y un vehículo de uso
exclusivo del hogar, y únicamente el 4% de cada 10 hogares posee lavadora.

4.2.5. Acceso a la Tecnología
En relación al acceso a tecnología se observa que 43% tiene internet, el 57%
tiene computadora de escritorio, el 14% tiene computador portátil y el 90%
un celular activado. Cabe mencionar que la mayor parte de los hogares que
no tiene internet tampoco tiene computador de escritorio, ni portátil.

4.2.6. Hábitos de Consumo
En relación a la existencia de al menos una persona en el hogar que tiene
ciertos hábitos de consumo se observó que: ningún hogar se compra
vestimenta en centros comerciales, en el 86% de los hogares se utilizó
internet durante los últimos seis meses, en el 24% se utilizó un correo
electrónico que no es del trabajo, sólo en el 14% de hogares existe una
persona que está registrado en una red social y en la misma proporción se ha
leído un libro completo en los últimos tres meses.
4.3. Identificación del Nivel Socioeconómico de los ex armeros artesanales del cantón
San José de Chimbo

Bajo las consideraciones expuestas en los puntos anteriores se llegó a obtener los
puntajes para cada dimensión y el puntaje total. A partir de ellos se procedió a
obtener los promedios respectivos y contrastarlos con los puntajes posibles, de
modo que el nivel socioeconómico promedio de los ex armeros de Chimbo, de
acuerdo a la escala propuesta por el INEC, es C- (medio bajo). A continuación se
detalla lo manifestado:
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Tabla No. 15 Nivel Socioeconómico de los ex armeros de Chimbo

Orden

Dimensiones

1
2
3
4
5
6

Características de la vivienda
Nivel de educación
Actividad económica del hogar
Posesión de bienes
Acceso a tecnología
Hábitos de consumo
Puntaje Total

Puntaje
Puntaje Porcentaje de
promedio
Máximo cumplimiento
obtenido

Nivel Socioeconómico Promedio

201,90
64,14
42,90
98,00
52,10
34,43
493,48

236
171
170
163
161
99
1000

85,55%
37,51%
25,24%
60,12%
32,36%
34,78%
49,35%

C- (medio bajo)

Fuente: Encuesta con forma NSE 2010, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborador por: Milton Littuma

Puntaje

Gráfico No. 4 Nivel Socioeconómico Promedio
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Fuente: Encuesta con forma NSE 2010, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborador por: Milton Littuma
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4.4. Otros Indicadores sociodemográficos de los ex armeros artesanales del cantón San
José de Chimbo

4.4.1. Edad
De la entrevista realizada a los ex jefes de Taller de fabricación de armas
artesanales, los grupos de edad se encuentran de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 16 Edad de los ex armeros Jefes de Taller
Edad
25-34 años 11 meses
35-44 años 11 meses
45-54 años 11 meses
55-64 años 11 meses
más de 65 años
Total

Número de
entrevistados
2
5
20
7
3

37
Fuente: Entrevista a Ex Jefes de taller, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma

Gráfico No. 5 Edad Ex Jefes de Taller (porcentajes)

8,11%

18,92%

5,41%
13,51%

25-34 años 11 meses
35-44 años 11 meses
45-54 años 11 meses

54,05%

55-64 años 11 meses
más de 65 años

Fuente: Entrevista a Ex Jefes de taller, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma
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De donde se puede identificar que la mayoría de Ex Jefes de Taller (54%), se
encuentran entre los 45 a 54 años 11 meses de edad y el segundo
grupo(19%), está liderado por personas que se encuentran entre 55 a 64 años
11 meses de edad.

Por otro lado, en las mismas entrevistas se obtuvo información de la cantidad
y edad promedio de los operarios que trabajaban en los talleres se encuentran
de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 17 Edad de los operarios de taller
Número
Edad
Estimado de
Operarios
115
18-24 años 11 meses
77
25-34 años 11 meses
38
35-44 años 11 meses
10
45-54 años 11 meses
240
Total
Fuente: Entrevista a Ex Jefes de taller, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma

Gráfico No. 6 Edad Operarios de Taller (porcentaje)

4,17%
15,83%
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32,08%
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45-54 años 11 meses

Fuente: Entrevista a Ex Jefes de taller, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma
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De aquí, se puede identificar que la mayoría de operarios de los talleres
(48%), se encuentran entre los 18 a 24 años 11 meses de edad y el segundo
grupo(32%), está conformado por personas que se encuentran entre 25 a 34
años 11 meses de edad.

4.4.2. Sexo
De las entrevistas realizadas a: ex jefes de Taller de fabricación de armas
artesanales, Alcalde de San José de Chimbo y Director del Departamento de
Desarrollo Productivo de la Prefectura de Bolívar, se establece que la
participación de las mujeres en calidad de Jefes de Taller u operarias es
mínima (por no decir nula), siendo considerada por la cultura de la población
como una actividad casi de exclusividad de los hombres, tanto por la fuerza
física que se requiere así como por una supuesta trazabilidad de virilidad en
los productos destinados a la seguridad.

El rol de la mujer fue el involucramiento en las actividades de apoyo como
adquisiciones de materias primas y en la comercialización de las armas.

4.5. Comparación de los indicadores socioeconómicos de los ex armeros artesanales de
San José de Chimbo con los de su Cantón y Provincia

4.5.1. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Para establecer las NBI se toma en cuenta:


Acceso principal a la vivienda,



Material y estado del techo,



Material y estado de paredes



Material y estado de piso,



Número de cuartos y baños ,



Lugar donde se cocinan los alimentos,



Número y exclusividad de servicios higiénicos,
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Abastecimiento y suministro de agua,



Tipo y disponibilidad de ducha,



Provisión de servicios de alumbrado público, domiciliario,



Eliminación de basura

Según la información del Censo de Población y Vivienda del año 2010 y el
enfoque de medición de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), el porcentaje de personas pobres en el cantón Chimbo está cerca de
74% y se presenta de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla No. 18 NBI Cantón San José de Chimbo
Cantón

Parroquias
San José de Chimbo
Asunción (Asancoto)
Magdalena (Chapacoto)
Chimbo
San Sebastián
Telimbela
Total

Porcentaje
48,70%
87,70%
80,00%
83,80%
97,00%
73,90%

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

El porcentaje de pobres del cantón es ligeramente menor al porcentaje
correspondiente a la Provincia de Bolívar (76,3%); sin embargo, en ambos
casos estos porcentajes son altos si los comparamos con cantones mucho
más grandes en población y territorio como son Quito (25,6% NBI) y
Guayaquil (47% NBI), o similarmente a nivel provincial con Pichincha
(33,5% NBI) y Guayas (48% NBI); lo que demuestra la precaria condición
de servicios básicos de San José de Chimbo.

En lo que respecta a la condición de las viviendas de los ex armeros, el haber
obtenido una puntuación promedio de 201,90 sobre 236 puntos, refleja que
la condición de habitabilidad respecto al tipo de vivienda, materiales
predominantes de techo, paredes exteriores, pisos y la disponibilidad de
baños con ducha es bastante buena.
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Esta situación se complementa con el hecho de que la mayoría de viviendas
(incluye talleres) se encuentran en el sector urbano del cantón, lugar en
donde se pudo observar en forma directa que gozan de caminos asfaltados o
adoquinados y cuentan con los siguientes servicios: la eliminación de basura
se la realiza por carro recolector (disponibilidad del servicio: 80%), la
eliminación de aguas servidas se las realiza conectadas a red pública
(disponibilidad

del

servicio:

70%)

o

conectado

a

pozo

séptico

(disponibilidad del servicio: 30 %), alumbrado público (disponibilidad del
servicio: 98,80 %) y dotación de agua potable (disponibilidad del servicio:
85%).

4.5.2. Nivel de educación
Tabla No. 19 Nivel de instrucción de los habitantes de Chimbo
Nivel de
instrucción más
alto al que asistió

De 25
a 29
años

De 30
a 34
años

Ninguno

8

1

Centro de
Alfabetización/(EBA)

2

1

Preescolar
Primario

Grupos quinquenales de edad
De 35 De 40 De 45 De 50
a 39
a 44
a 49
a 54
años
años
años
años
7

De 55
a 59
años

De 60
a 64
años

2

6

16

19

20

1

1

4

3

6

1
63

103

85

73

70

93

101

118

103

98

80

74

69

53

32

24

Educación Básica

10

8

11

6

7

5

6

3

Bachillerato Educación Media

52

39

34

20

25

16

12

7

8

2

5

5

2

211

149

117

96

88

65

43

25

Postgrado

9

11

12

12

11

7

3

4

Se ignora

4

10

10

3

3

7

2

1

470

423

361

292

282

266

221

208

Secundario

Ciclo Post
bachillerato
Superior

Total

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma
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Tabla No. 20 Años promedio de escolaridad de personas de 24 y más años
de edad
Parroquias
San José de Chimbo
Asunción (Asancoto)
Magdalena (Chapacoto)
San Sebastián
Telimbela
Total

Hombre
10,4
6,0
7,3
7,1
6,8
8,1

Mujer
10,8
5,8
6,7
7,5
6,6
8,2

Total
10,6
5,9
7,0
7,3
6,7
8,1

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

En el cantón Chimbo, el promedio de años de escolaridad tanto para
hombres y mujeres de 24 años de edad o más, es de 8 años. Esta realidad se
reproduce en los ex jefes de taller de la armería artesanal quienes en su gran
mayoría, por no decir la totalidad son hombres y a la vez desempeñan el rol
de jefes de hogar. Es decir, que el común denominador del nivel de
educación de los ex armeros es que todos han concluido la primaria, la
mayoría el colegio o educación básica y unos pocos han tenido la
oportunidad de alcanzar un título de tercer nivel.

Esta situación se confirma cuando se observa el puntaje obtenido por este
sector en el nivel de instrucción: 64,14 sobre 171 puntos. En lo que respecta
a los operarios, que son las personas de menor edad (de 18 a 45 años), el
oficio de la fabricación de armas no creó las expectativas ni la motivación
para que esta población joven busque la profesionalización en ingenierías
afines. Por lo que se cuenta con mano de obra técnica no calificada
profesionalmente.

4.5.3. Acceso a Tecnología
El acceso a la tecnología se evalúa con la disponibilidad en los hogares del
servicio de internet, la cual está directamente vinculado a la presencia de
computadoras sean estas portátiles o fijas (de escritorio), así como de
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telefonía móvil. Los porcentajes de accesibilidad para estas herramientas
tecnológicas se muestran en las siguientes tablas:
Tabla No. 21 Disponibilidad de Computadoras en los hogares en Chimbo
Parroquias
Sí
No
Asunción (Asancoto)
7,49% 92,51%
Magdalena (Chapacoto) 7,77% 92,23%
San José de chimbo
21,25% 78,75%
San Sebastián
6,06% 93,94%
Telimbela
1,88% 98,12%
Total
11,41% 88,59%
Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

Tabla No. 22 Disponibilidad de Internet en los hogares de Chimbo
Parroquias
Asunción (Asancoto)
Magdalena (Chapacoto)
San José de Chimbo
San Sebastián
Telimbela
Total

Sí
1,90 %
1,34 %
6,10 %
2,02 %
0,75 %
3,13 %

No
98,10 %
98,66 %
93,90 %
97,98 %
99,25 %
96,87 %

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

Tabla No. 23 Disponibilidad de telefonía móvil en los hogares de Chimbo
Parroquias
San José De Chimbo
Asunción (Asancoto)
Magdalena (Chapacoto)
San Sebastián
Telimbela
Total

Sí
68,26 %
45,69 %
56,03 %
47,14 %
51,19 %
56,99 %

No
31,74 %
54,31 %
43,97 %
52,86 %
48,81 %
43,01 %

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

De los datos presentados en las tablas No. 21- 22 y 23, se puede establecer la
siguiente relación respecto al acceso a la tecnología en el sector en los que
residen los ex armeros:
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Tabla No. 24 Acceso a tecnología en los hogares de Chimbo
Chimbo,
en área
Provincia
Disponibilidad de tecnología
residencia de Bolívar
ex armeros
12,17%
Computadora (en el hogar)
3,11%
Internet
56,66%
Telefonía móvil
Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

11,71%
4,05%
72,06%

Gráfico No. 7 Porcentaje de disponibilidad de tecnología Chimbo Vs
Provincia Bolívar

72,06%
56,66%

Chimbo, en área
residencia ex
armeros

Provincia de
Bolívar
12,17% 11,71%
3,11% 4,05%
Computadora

Internet

Telefonía móvil

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

De estos datos y de lo que se puede visualizar en el gráfico No. 7, es posible
confirmar que el puntaje de 52,10 sobre 161 puntos hace de los ex armeros
un grupo anclado a la realidad social de acceso limitado a facilidades
tecnológicas, no solo en el Cantón sino también en la Provincia.
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4.5.4. Población
La parroquia central de Chimbo es eminentemente urbana y las generaciones
actuales superan a las predecesoras:
Tabla No. 25 Rangos de edad de la población urbana y rural de Chimbo
Rangos de edad Urbano
Rural
15-19 años
426
108
20-24 años
408
102
25-29 años
365
105
30-34 años
323
100
35-39 años
280
81
40-44 años
230
62
45-49 años
229
53
50-54 años
197
69
55-59 años
152
62
60-64 años
140
68
65-69 años
136
62
Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma

Gráfico No. 8 Rangos de edad de la población urbana y las rural de la
Parroquia San José de Chimbo
60-64
55-59
Rangos de edad

50-54
45-49
40-44
35-39

Rural

30-34

Urbano

25-29
20-24
15-19
0

100

200

300

cantidad

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborador por: Milton Littuma
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La edad de la mayoría de ex Jefes de taller se encuentra sobre los 46 años
(54%); mientras que, los operarios se concentran (48%) en el grupo etario
entre 18 a 25 años. Esto evidencia que en esta parroquia existe mano de
obra joven que requiere de oportunidades educativas y laborales para suplir
sus necesidades de autorrealización profesional.

4.6. Comparación de la situación económica anterior y posterior, a la ejecución del
Compromiso Presidencial No. 17733 “Prohibición de la Fabricación Artesanal de
Armas” en vigencia desde febrero de 2012.
4.6.1. Situación laboral de los ex armeros artesanales (obreros44)
a. Organización del establecimiento45
Los talleres artesanales de armería se encontraban constituidos por
funciones y jerarquías asociados a la propiedad del inmueble, maquinaria y
herramientas, así como la antigüedad en el ejercicio de las funciones y
finalmente la habilidad en el desenvolvimiento de las tareas impuestas.

44

Obreros, son aquellos trabajadores que dedican sus actividades manuales directamente al proceso
productivo y que constan en los roles de pago del período que se informa, se debe hacer constar aquellos
obreros que se encuentran en vacaciones o con permisos de enfermedad.
Incluye: Obreros propiamente dicho, aprendices, supervisores de producción, trabajadores que efectúan
labores de transformación de materias primas, reparación y mantenimiento de maquinarias y activos fijos,
elaboración o montaje, mensajeros de taller o fábrica, trabajadores a destajo y a contrato, bodegueros y
guardianes de fábrica, fogoneros, envasadores, choferes de camiones o de transporte dentro del
establecimiento. En los establecimientos de Comercio o Servicios, existirán obreros, siempre y cuando el
establecimiento tenga como actividad secundaria la Manufactura.(INEC, Notas Metodológicas de Indicadores
Periódicos, 2012)
45

Establecimiento, es el local de ubicación geográfica única, en donde se realiza la combinación de
actividades y recursos, que está dirigido por un propietario o entidad jurídica única, que disponen de registros
contables independientes que pueden proveer de datos sobre personal ocupado, remuneraciones nominales y
adicionales, horas normales y extras trabajadas efectivamente; y además está orientado principalmente a la
extracción de minerales (minas y canteras), producción de bienes (fábrica o taller), compra y venta de
mercaderías (almacenes, restaurantes) o prestación de algún tipo de servicios (clínicas, mecánicas,
peluquerías).
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Las funciones que se cumplían en el establecimiento eran (en orden de
importancia):

1) Maestro (supervisor y propietario).
2) Armador.
3) Soldador.
4) Fresador.
5) Esmerilador.
6) Cortador.
7) Lijador (Cruz, 2012).

b. Número promedio de operarios
El número de operarios variaba de acuerdo a los requerimientos de trabajo;
sin embargo, el promedios era de mínimo 3 a un máximo de 8.

El número máximo se mantuvo entre el 2007 al 2010, período en el cual se
intensificaron los controles de fabricación y se elevaron los estándares de
calidad de fabricación, por lo que los armeros que no pasaron las pruebas o
no disponían de las herramientas necesarias para dar un buen acabado a las
armas se reagruparon en los talleres que gozaban de mejor condición.

Ante la inestabilidad e incertidumbre que se dio a partir del 2010
paulatinamente el número de operarios fue reduciendo (Cruz, 2012).

c. Jornadas laborales
Dentro de la cultura organizacional, las jornadas laborales obedecían a la
demanda de obra contratada; por lo que, no existían horarios definidos de
trabajo.

d. Relaciones laborales de dependencia
Dentro de la cultura organizacional, la dependencia laboral era una
cuestión de lealtad, y no de derecho laboral, las relaciones eran temporales
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según el entendimiento a las que hayan llegado los Jefes de Taller con los
Operarios, siendo los primeros celosos con la transferencia de
conocimientos.

No se respetaba la Ley de contratación y por ende los operarios carecían de
los beneficios establecidos en ella, tales como: seguro, vacaciones,
utilidades, etc.

4.6.2. Ingresos por concepto de fabricación

y comercialización de armas y

comparación con sueldos por actividades industriales

a. Cantidad de Fabricación
Debido a que las armas se fabricaban artesanalmente, la cantidad de armas
que podían fabricar dependían de los siguientes aspectos:
1) Unidad de tiempo: considerado por lo general como una semana.
2) La calidad: la cual se apreciaba en los terminados del arma.
3) La urgencia del comprador: asociado con los plazos de común acuerdo
que se establecían con el fabricante.

En condiciones ideales, considerando los tres aspectos anteriormente
mencionados, se establece que una sola persona podía fabricar
artesanalmente aproximadamente de 3 a 4 unidades a la semana, pudiendo
esta cantidad incrementarse por factores de intervención tecnológica como
el corte de partes con máquina (Cruz, 2012).

b. Período de Pago y Remuneraciones
Las remuneraciones46 estaban sujetas al periodo de pago, tal como se
muestra a continuación:
46

Remuneraciones, son todos los pagos realizados por el establecimiento a empleados u obreros, tanto en
dinero como en especies; incluye: las contribuciones a favor de éstos a la seguridad social, seguros de vida y
otros beneficios análogos.
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Por semana: 170 dólares,
Por mes: 500 dólares,
Por obra: 40 dólares por arma (Tatapilco, 2012).

Los márgenes de utilidad a decir del Ing. Marcelo Remache, eran similares
tanto para el fabricante como para el comerciante, ya que éste último debía
correr con el riesgo de transporte, entrega y cobro de valores (Remache,
2012). Adicionalmente, a partir del año 2007, cuando se les permitió a las
esposas de los fabricantes calificarse como comerciantes de armas, las
ganancias por fabricación y comercialización “quedaban en casa”,

Las remuneraciones para efecto de recabar la información se dividen en los siguientes rubros:
a.

Sueldos y salarios básicos nominales (incluye horas extras)
Son todos los valores brutos pagados por el empleador a sus trabajadores y sobre los cuales se deben
hacer aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), antes de efectuar descuentos
como: aportes personales al IESS, impuesto a la renta, aportes a las asociaciones de trabajadores,
descuentos judiciales, multas, préstamos, etc.

b.

Otras remuneraciones
Lo constituyen todos los valores en efectivo o en especies que reciben los trabajadores, como por
ejemplo: transporte, comisiones, incentivos de trabajo, indemnizaciones por despido, vestimenta
(que se use fuera del establecimiento) alojamiento atención médica, etc.

c.

Sobresueldos
Componen: el décimo tercero y décimo cuarto sueldos y cualquier otro sobresueldo que pueda
haberse pactado.

d.

Participación en las utilidades
Corresponde a la parte de las utilidades (15%) que por Ley las empresas, deben distribuir en
beneficio de sus trabajadores

e.

Subsidio familiar
Corresponde al valor pagado por el empleador, por concepto de subsidios familiares.

f.

Aporte Patronal al seguros social (IESS)
Por Ley, los empleadores están obligados a entregar mensualmente, al IESS, a favor de cada uno de
sus trabajadores un aporte equivalente al 11,5% del sueldo o salario, sin perjuicio de los casos de
empresas que tienen contratos de seguros adicionales.

g.

Aporte al fondo de Reserva
Todo empleador tiene la obligación de depositar en el IESS, a favor de cada uno de sus trabajadores
que se encuentren prestando sus servicios para su empresa, por más de un año, un valor que
equivales a la doceava parte de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año al que
corresponde dicho fondo.
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Aproximadamente 200 dólares por arma fabricada y comercializada (Peña,
2012).
c. Remuneraciones del ámbito metalmecánico en el sector público
Las remuneraciones en el sector público suelen tener mayor estabilidad en
relación al periodo de pago; sin embargo, la remuneración de los
empleados públicos del sector metalmecánico no está exenta de sujetarse
al perfil laboral y grado de responsabilidad asociada. Un detalle de esto
puede ser consultado en la siguiente tabla:

Tabla No. 26 Remuneraciones del ámbito metalmecánico en el sector
público
Cargo
Supervisor
Soldador
Armador
Cortador
Ayudante de soldador

Remuneración
(en dólares)
663,00
600,00
440,49
383,74
323,58

Fuente: FMSAEP, 2012
Elaborador por: Milton Littuma

d. Horas normales47 y extras48
En la cultura organizacional, no se consideraba la diferencia de horas
normales y extras, por lo tanto esto no era una variable a considerar por
parte del Jefe de Taller artesanal en relación a los ingresos de los operarios.

47

Horas normales, comprende el total de horas ordinarias trabajadas efectivamente en el período por el cual se
informa. Se excluyen: Las horas extras, las horas pagadas por permisos, enfermedad, días festivos y
vacaciones gozadas.(INEC, Notas Metodológicas de Indicadores Periódicos, 2012)
48

Horas extras, constituye el total de horas efectivamente trabajadas y que son adicionales a la jornada normal
o legal de trabajo. Este dato corresponde únicamente al período de pago que informan.(INEC, Notas
Metodológicas de Indicadores Periódicos, 2012)
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4.7. Identificación de las actividades de trabajo alternativas emprendidas por los armeros
artesanales.

4.7.1. Ocupado
Algunos ex armeros también tienen conocimientos o habilidades en otras
áreas y gracias a ello han logrado reinsertarse al mercado laboral. El
siguiente gráfico detalla lo expuesto:
Gráfico No. 9 Actividades de reinserción laboral de los ex armeros

3%
5%

Cerrajería

15%

32%

3%

Chofer/fletes
Agricultura
Panadería

22%
20%

Comerciante
Albañilería
Sector Público

Fuente: Entrevista a Ex Jefes de taller, realizada del 11 al 14 de noviembre 2012
Elaborado por: Milton Littuma

4.7.2. Desocupado
Algunos ex armeros que pese a tener otras habilidades o conocimientos no
han logrado reinsertarse al ámbito laboral.

4.7.3. Inactivo
Los ex armeros que no han renunciado a su aspiración de seguir fabricando
armas y que no lo hacen hasta que se levante la prohibición o aquellos que
no tienen conocimientos para desempeñarse en otros oficios o profesión.
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4.7.4. Migración
Este fenómeno se ha presentado especialmente en la población de operarios,
quienes han salido de Chimbo por falta de fuentes de trabajo, desplazándose
a nivel nacional, en especial a ciudades cercanas como Guaranda, Ambato
Riobamba y otros a Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas;
también se menciona que algunos habrían sido contratados para trabajar en
Colombia (Moreta, 2012).

Es necesario tener en cuenta que, en el periodo 2005 -2010, 1.027 habitantes
del cantón Chimbo migraron a otros cantones del Ecuador y 14.191 personas
de la provincia de Bolívar migraron hacia otras provincias del Ecuador.

4.8. Identificación de los perjuicios psicosociales y económicos según los ex armeros
artesanales.


Eliminación de una actividad, que por más de dos siglos le ha dado identidad a un
Cantón. (Peñaherrera, 2012).



Afectación emocional no solo de los armeros, sino también de sus familias; por lo
que, a criterio de la comunidad, llevó a dos familias al asesinato y suicidio.
(Sanabria, 2012).



Disminución de la actividad comercial en Chimbo, ya que tanto las actividades
productivas como las turísticas y sociales estaban vinculadas al negocio de la
fabricación y comercialización de las armas. (Sanabria, 2012).



Reducción drástica de los ingresos económicos, y cuyas necesidades están siendo
al momento afrontadas con los ahorros o con dinero proveniente de los trabajos
ocasionales que realizan (Cruz J. , 2012).
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Los sueldos que se ofrece en el sector público por realizar actividades en el
ámbito metalmecánico no satisfacen las expectativas de remuneración de los ex
armeros.



El no haber existido un cronograma de cierre de la actividad y las expectativas
sobre la calificación de armeros que cuenten con la infraestructura adecuada y
debidamente equipados, les llevó a hacer inversiones que ahora, pese a que sus
deudas han sido compradas por el banco de Fomento, ante la falta de trabajo
permanente, se ven imposibilitados de cumplir puntualmente sus obligaciones por
lo que temen perder sus inversiones.(Peña, 2012)



La construcción de los galpones para desarrollar actividades metalmecánicas,
luego de dos años de acordadas con las autoridades locales todavía no han sido
entregadas. (Cruz J. , 2012)



La deficiencia organizativa, falta de capital y las limitaciones académicas de los
miembros de las asociaciones, sumado a un programa de capacitación no
consensuado, han contribuido negativamente para que sus aplicaciones en el
portal de compras públicas les sea adverso.(Moreta, 2012)



El Gobierno considera que ha obrado en favor de la mayoría de la población
contribuyendo con esta política pública a eliminar la fuente de la delincuencia
común, comprometiendo su apoyo para la reinserción laboral que todavía no ha
sido canalizada de forma efectiva y sostenible.
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CAPÍTULO V: CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS
LABORALES

El presente capítulo sirve de preámbulo a la alternativa de reinserción laboral a ser
presentada en el siguiente capítulo. De este modo, el primer paso consiste en contextualizar
las actividades económicas no sólo del cantón Chimbo, sino también de la provincia de
Bolívar en relación a la estructura productiva del país. Una vez que se logre clarificar dicho
contexto, es necesario explorar algunas alternativas cuya selección será explicada en lo
posterior.

5.1. Contexto
Las cuentas provinciales reportadas por el Banco Central del Ecuador muestran que la
participación porcentual de la provincia de Bolívar en el PIB del Ecuador en cada año
del periodo 2001 - 2007 es menor al 1%; siendo la contribución promedio en dicho
periodo de 0,66% y existiendo muy poca variabilidad entre los valores de la serie. Este
patrón se repite en lo referente a la contribución al Valor Agregado Bruto No Petrolero,
con la ligera precisión de que la contribución promedio en el mismo periodo es de
0,86%.

A lo largo del periodo analizado, se distinguen claramente dos sectores que en
promedio aportan el 50% del Valor Agregado de la Provincia de Bolívar: 1)
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (28,75%), y 2) Comercio al por mayor y al
por menor (22,76%). Esta estructura se replica en cada año del periodo no sólo para los
sectores más representativos, sino también para los que menos contribuyen. A este
respecto, cabe notar que la industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)
han declinado su participación (de 3,20% en el 2001 pasaron a 1,97% en el 2007). La
tabla que se presenta a continuación resume lo expuesto.
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Tabla No. 27 Estructura porcentual del Valor Agregado Bruto de Bolívar (por
industria)
Industria

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(sd)

(p)

Promedio

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

30,51% 30,70% 32,06% 31,70% 26,16% 25,04% 25,08%

28,75%

21,90% 22,15% 21,73% 20,39% 24,00% 24,37% 24,76%

22,76%

Comercio al por mayor y al por
menor
Administración

pública

y

defensa; planes de seguridad

9,63%

9,94%

9,56% 10,22% 10,61% 10,96% 10,84%

10,25%

9,96%

9,71%

9,50% 10,47%

9,42%

9,21%

9,02%

9,61%

8,47%

8,21%

8,38%

8,27%

8,73%

8,87%

8,55%

8,49%

7,90%

8,02%

7,75%

8,11%

8,61%

8,59%

8,35%

8,19%

7,27%

6,96%

6,83%

6,73%

9,04%

9,45%

9,87%

8,02%

3,20%

3,11%

2,95%

2,87%

1,96%

1,97%

1,97%

2,57%

Hoteles y restaurantes

0,39%

0,41%

0,42%

0,43%

0,49%

0,51%

0,49%

0,45%

Explotación de minas y canteras

0,28%

0,29%

0,28%

0,29%

0,34%

0,31%

0,33%

0,30%

0,21%

0,20%

0,21%

0,21%

0,20%

0,21%

0,20%

0,21%

Intermediación financiera

0,07%

0,08%

0,08%

0,11%

0,24%

0,30%

0,33%

0,17%

Suministro de electricidad y agua

0,16%

0,16%

0,16%

0,14%

0,11%

0,11%

0,11%

0,14%

Pesca

0,07%

0,07%

0,08%

0,07%

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

social de afiliación obligatoria
Construcción
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Actividades

inmobiliarias,

empresariales y de alquiler
Enseñanza, servicios sociales, de
salud y otras actividades de
servicios comunitarios, sociales y
personales
Industrias

manufactureras

(excluye refinación de petróleo)

Hogares privados con servicio
doméstico

sd: semidefinitivas
p: provisionales

Fuente: BCE, Cuentas Provinciales 2001 - 2007

Por otro lado, el Censo Nacional Económico del año 2010 mostró que existen 4.105
establecimientos económicos en la provincia de Bolívar, es decir el 1,52% de los
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establecimientos de la Región Sierra y 0,80% del Total Nacional. Más de la mitad de
estos establecimientos se concentra en “Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y motocicletas”, mientras las industrias
manufactureras apenas alcanzan un 8,60% de participación en el total de
establecimientos económicos de la provincia. Las actividades principales de los
mismos se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 28 Establecimientos económicos de Bolívar por actividad principal
Clasificación CIIU 4.0 establecimientos económicos
censados
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

Número Porcentaje

2.276

55,44%

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.

377

9,18%

Industrias manufactureras.

353

8,60%

Otras actividades de servicios.

286

6,97%

Información y comunicación.

191

4,65%

108

2,63%

Enseñanza.

97

2,36%

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

96

2,34%

62

1,51%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

54

1,32%

Artes, entretenimiento y recreación.

43

1,05%

Actividades financieras y de seguros.

40

0,97%

Transporte y almacenamiento.

28

0,68%

Otros

12

0,29%

No especificado

82

2,00%

4.105

100%

vehículos automotores y motocicletas.

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social.

Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria.

TOTAL
Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010.
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La preponderancia del sector comercio y la escasa participación del sector manufactura
no sólo son características de la provincia de Bolívar al ser analizada como un todo,
pues éstas también se reproducen a nivel cantonal. Véase el Gráfico No. 10
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Gráfico No. 10 Establecimientos Económicos Censados por Sector
(Provincia de Bolívar)
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Provincial*

* Existen 82 establecimientos cuyo sector no está especificado; de modo que el total de
establecimientos de Bolívar es 4.105.
Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010.
Elaborado por: Milton Littuma.

Al centrar la atención en el cantón Chimbo, se observa que éste contiene al 5,36% de
los establecimientos de la provincia de Bolívar. Similarmente a lo que sucede a nivel
provincial, el Comercio al por mayor y menor predomina al existir poco más de la
mitad de establecimientos económicos del cantón que pertenecen a este sector,
mientras las actividades manufactureras tienen una participación relativamente baja. A
continuación un detalle de lo expuesto:
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Tabla No. 29 Establecimientos económicos de Chimbo por actividad
principal
Clasificación CIIU 4.0 establecimientos económicos
censados
Comercio al por menor, excepto el de vehículos

Número Porcentaje

130

49,81%

12

4,60%

Servicio de alimento y bebida

12

4,60%

Telecomunicaciones

10

3,83%

8

3,07%

8

3,07%

8

3,07%

7

2,68%

Enseñanza

7

2,68%

Actividades de atención de la salud humana

7

2,68%

6

2,30%

Otras industrias manufactureras

6

2,30%

Actividades de asociaciones

6

2,30%

5

1,92%

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas

3

1,15%

Fabricación de prendas de vestir

2

0,77%

2

0,77%

Otros

10

3,83%

No especificado

12

4,60%

261

100%

automotores y motocicletas
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas

Elaboración de productos alimenticios
Reparación de computadores y de efectos personales y enseres
domésticos
Otras actividades de servicios personales
Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Fabricación de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos
automotores y motocicletas

Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho, excepto muebles; fabricación de
artículos de paja y de materiales trenzables

TOTAL
Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010.
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Cabe mencionar que, las actividades artesanales constituyen una fuente importante de
sustento de los hogares. Actividades como la ebanistería (guitarras, requintos,
charangos, mueblería), pirotecnia, cerámica, y antes de la regulación la armería, llegan
a ser la principal fuente de ingresos del hogar, mientras la panadería y gastronomía,
generalmente ejercidas por las mujeres del cantón, brindan ingresos complementarios
pero no por ello menos importantes para el sustento del hogar.

Tras haber mostrado el contexto en el cual se desarrollan las actividades económicas
del cantón Chimbo y de la provincia de Bolívar, es posible analizar algunas alternativas
de reinserción laboral para los ex armeros del cantón. La siguiente sección contempla
dicho análisis.

5.2. Descartando actividades económicas alternativas

En capítulos anteriores se ha mostrado que no sólo los hogares de los ex armeros, sino
también una significativa parte de hogares del cantón se encuentran en una situación de
vulnerabilidad económica. En esta realidad compleja se desenvuelve un fenómeno
migratorio que incide en la condiciones de los hogares. Por estas razones, se ha
considerado oportuno escoger aquellas alternativas de reinserción laboral que
contemplen el potencial económico que tiene la provincia y de este modo, se evite la
migración de los ex armeros a otras ciudades del país.

Evidentemente, se han obviado aquellas actividades cuya adopción requiere un nivel de
especialización considerable o barreras de diversa índole muy difíciles de sobrepasar.
A continuación se presenta un análisis para cada una de las siguientes actividades:
agricultura, metalmecánica y turismo.
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5.2.1. Agricultura

De acuerdo a cifras del Censo Nacional Económico (CENEC, 2010), no se
registran establecimientos económicos relacionados con la agricultura en la
provincia de Bolívar; sin embargo, el aporte de esta actividad al Valor
Agregado Bruto Provincial es uno de los más altos. Esto se explica por el
carácter familiar que tiene la agricultura en esta provincia. Para la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

[...] se entiende por Agricultura Familiar a los productores agrícolas, pecuarios,
silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitados que, pese a
su gran heterogeneidad entre países y al interior de cada país, poseen las siguientes
características principales:
(i)

acceso limitado a recursos de tierra y capital,

(ii)

uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el (la) jefe(a) de
familia quien participa de manera directa del proceso productivo; es decir,
aun cuando pueda existir cierta división del trabajo, el (la) jefe(a) de familia
no asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más
del núcleo familiar,

(iii) la actividad agropecuaria/silvícola/acuícola/pesquera es su principal fuente de
ingresos, que complementa con otras actividades no agrícolas que se realizan dentro
o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con el turismo rural, beneficios
ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales,
etc.).(FAO, 2011, pág. 5)

Así, la Agricultura Familiar desempeña un papel importante en los países en
vías de desarrollo en la medida en que constituye una “proveedora de
alimentos, mitigador de la pobreza, y como colchón ante shocks económicos y
medioambientales.”(FAO, 2011, pág. 4), incluso si la producción llega a
destinarse en gran parte hacia el autoconsumo49.

Este aspecto no es ajeno al caso ecuatoriano ni a la provincia de Bolívar, pues
según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en esta provincia predomina

49

De acuerdo a FAO (2011), la agricultura cuya producción es fundamentalmente para el autoconsumo se
denomina Agricultura Familiar de Subsistencia.
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el minifundio: el 72,16% del total de unidades productivas agropecuarias50
posee menos de 5 hectáreas mientras que apenas el 0,65% posee 100 o más
hectáreas. A esto se suma el hecho de una escasa tecnificación en las
actividades agropecuarias. La misma fuente indica que del total de UPAs de la
provincia, el 23,45% cuenta con equipo y maquinaria (en general fumigadoras y
vehículos) y apenas un 7,47% con un sistema de riego. Esta característica tiene
mayor penetración en aquellas UPAs de la provincia que tienen menos de 5
hectáreas, pues sólo el 12, 44% cuenta con equipo y maquinaria y el 7,48% con
un sistema de riego. Por otro lado, los indicadores territoriales del MAGAP
establecen que el 93% del área física de la provincia de Bolívar se encuentra
bajo uso, siendo los cultivos más importantes: maíz, arveja y trigo, además de
productos de clima tropical que se encuentran en el sector de Telimbela y otras
pequeñas extensiones de territorio subtropical que tiene el cantón. Un detalle
para el año 2009 es presentado en la siguiente tabla:

50

De acuerdo al INEC, una Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) : es una es una extensión de tierra de
500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad
económica, que desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única independientemente de su forma
de tenencia o ubicación geográfica utilizando los mismos medios productivos. Superficies menores a 500 m²
que mantengan características de las UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el periodo
de referencia (INEC, 2011, pág. 1).
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Tabla No. 30 Cultivos más importantes de la provincia de Bolívar
Producto

Hectáreas

Maíz suave choclo y seco

15.889

Cacao

14.350

Banano

7.245

Plátano

5.896

Papa

4.524

Café

4.331

Maíz duro seco

3.316

Trigo

2.992

Tomate de árbol

647

Arveja tierna

620

Maracuyá

412

Arroz

264

Palma africana

207

Fuente: INEC -ESPAC 2009 / SIGAGRO; citado en MAGAP.

La producción pecuaria tiene menor importancia que la agrícola, debido
fundamentalmente a la poca superficie de las UPA´s y la disponibilidad de
grandes superficies de pastizales. En efecto, el siguiente gráfico muestra que
más de la mitad de suelo de la provincia corresponde a pastos cultivados y
pastos naturales, seguidos por los cultivos permanentes junto con los cultivos
transitorios y barbecho.
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Gráfico No. 11 Uso del suelo en la provincia de Bolívar
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Fuente: INEC, ESPAC - 2011
Elaborador por: Milton Littuma

Es necesario también revisar dos aspectos importantes que contribuyen a
determinar si la adopción de la agricultura es viable: 1) Aptitudes Agrícolas y
2) Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la Tierra.
El primer aspecto consiste “en delimitar áreas físicamente homogéneas que
agrupan tierras que representan un uso determinado con prácticas semejantes”
(MAGAP, 2012). A este respecto, el 18% de la superficie de la provincia de
Bolívar presenta dificultades para riego y para el 72% existen limitaciones
importantes para la agricultura.51Esto puede ser observado con mayor detalle en
la tabla que se presenta a continuación:

51

Por motivos de presentación no se ha incluido el mapa de aptitud agrícola de la provincia de Bolívar. Se
sugiere utilizar el siguiente enlace para visualizarlo:
http://geoportal.magap.gob.ec/mapas/bolivar/mapa_aptitud_agricola_bolivar.jpg
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Tabla No. 31 Aptitud agrícola de la provincia de Bolívar
Aptitud Agrícola

Superficie
Porcentaje
(Ha)

Agricultura sin limitaciones, mecanización y riego muy
fáciles
Agricultura con limitaciones ligeras, mecanización y riego
Agricultura con limitaciones ligeras, (textura) mecanización
y riego muy fáciles
Agricultura
con
limitaciones
ligeras,
(pendiente)
mecanización y riego muy fáciles
Agricultura con limitaciones muy importantes, (textura)
mecanización y riego difíciles
Agricultura con limitaciones importantes, (textura)
mecanización especializada y riego difícil
Agricultura con limitaciones muy importantes, (textura)
mecanización y riego difícil
Agricultura con limitaciones importantes, (pendiente)
mecanización difícil y riego difícil a imposible
Agricultura con limitaciones muy importantes, (pendiente)
mecanización especializada y riego difícil a imposible
Agricultura con limitaciones importantes, (pendiente),
mecanización y riego imposible
Agricultura
con
limitaciones
ligeras,
(pendiente)
mecanización especializada y riego difícil a imposible
Agricultura con limitaciones importantes, (pendiente)
medidas de protección, explotación aconsejada
Agricultura con limitaciones muy importantes, (pendiente),
medidas de protección aconsejadas
Forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura
vegetal natural, limitaciones importantes
Zonas marginales para la agricultura, mejoramiento de
pastos naturales existentes, limitaciones importantes
Sin uso agropecuario
TOTAL

4.180

1,06%

4.513

1,15%

2.081

0,53%

214

0,05%

6.958

1,77%

6.884

1,75%

387

0,10%

13.081

3,33%

27.182

6,91%

2.001

0,51%

13.656

3,47%

46.339

11,79%

2.373

0,60%

215.642

54,85%

20.437

5,20%

27.157
393.142

6,91%
100%

Fuente: MAGAP, Mapa de Aptitudes Agrícolas Provincia de Bolivar

Por otro lado, el segundo aspecto (Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la
Tierra) “representa zonas donde la tierra se encuentra bien utilizada,
subutilizada y sobre utilizada, como resultado de la comparación de la aptitud
de la tierra frente al uso actual del mismo” (MAGAP, 2012). A este respecto,
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cabe notar que el 40% del suelo está siendo sobre utilizado y apenas el 22%
tiene un uso adecuado.52

Tabla No. 32 Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la Tierra Provincia de
Bolivar
Descripción
Área con uso adecuado53

Superficie
(Ha)

Porcentaje

89.346

22,70%

Área sobreutilizada54

158.267

40,30%

Área subutilizada55

139.738

35,50%

3.891

1,00%

451

0,10%

1.434

0,40%

393.142

100%

Erosión
Nieve
Área Urbana
TOTAL

Fuente: MAGAP, Mapa Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la Tierra Provincia de
Bolivar

Ahora bien, es necesario realizar algunas precisiones al contexto presentado en
vista de las condiciones que presentan los ex armeros del cantón Chimbo frente
a la potencial adopción de la agricultura como actividad de reinserción
económica:
En primer lugar, es necesario mencionar que el ingreso de tecnología ha
provocado que varias actividades económicas (especialmente de carácter
artesanal) decaigan, de modo que aquella parte de la población que realizaba
dichas actividades ha optado por dejarlas y dedicarse a la agricultura
52

Por motivos de presentación no se ha incluido el Mapa de Uso Adecuado y Conflictos de Uso de la Tierra
Provincia
de
Bolívar.
Se
sugiere
utilizar
el
siguiente
enlace
para
visualizarlo:
http://geoportal.magap.gob.ec/mapas/bolivar/mapa_uso_conflictos_bolivar.jpg.
53

Área donde coincide el uso actual y la aptitud de la tierra.

54

Área donde la aptitud de la tierra está siendo aprovechada en forma más intensiva que la que puede soportar
el recurso por sus características biofísicas, el uso es inadecuado.
55

Área donde la aptitud de la tierra es utilizada con menor intensidad de la que puede soportar el recurso, lo
que determina un bajo aprovechamiento del recurso, que puede no causar el deterioro directo en el área.
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(Ribadeneira Sánchez, 2009). Este factor sumado al predominio del minifundio
-no sólo en la provincia sino también en el cantón- y el mal empleo de
plaguicidas y fertilizantes han agudizado la presión y desgaste sobre la tierra.
En segundo lugar, el cantón se encuentra ubicado en la zona con mayores
problemas de escasez hídrica de la provincia; de ahí que existan dificultades en
cuanto a riego y abastecimiento de agua para el consumo. En tercer lugar, y por
ello no menos importante que las características previas, se encuentra la
carencia de tierras propias por parte de los ex armeros. Finalmente, el factor
cultural reflejado en la resistencia a adoptar tecnificación en el cultivo –a pesar
de que existe un colegio agropecuario en el cantón- complica aún más el
panorama.

5.2.2. Metalmecánica

Una de las políticas que ha adoptado el gobierno nacional en relación al
desarrollo productivo del país radica en la priorización de catorce sectores
económicos, contemplada en la Agenda de Transformación Productiva. Uno de
estos sectores corresponde al metalmecánico. Éste sector aporta cerca del 4% al
PIB, sus exportaciones representan el 5% del total de exportaciones no
tradicionales del Ecuador (cifras del BCE, citadas en (Subsecretaría de
MIPYMES y Artesanías - MIPRO, 2012)) y sus ventas bordean el 10% del total
de ventas de los sectores priorizados (MCPEC, 2012).

Adicionalmente, el sector metalmecánico constituye un actor económico
importante en la generación de empleo. Según datos del Censo Económico
realizado por el INEC en el año 2010, en el país existen 8.021 establecimientos
económicos que se dedican a la metalmecánica56 y brindan cerca de 19.000
empleos directos (el 65% de ellos corresponde a personal remunerado y el resto

56

Se considera la actividad C25 de acuerdo a la Clasificación de Actividad CIIU 4.0: Fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
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a personal no remunerado). A todo esto se suma la creciente implementación
de normas de calidad y mejoras tecnológicas.

En este sentido, se hace evidente la importancia que tiene la industria
metalmecánica para la economía nacional; sin embargo, el mercado asociado a
este sector no ha carecido de imperfecciones serias. En efecto, un estudio de
caso del sector metalmecánico realizado por el MIPRO y FLACSO, valiéndose
del CENEC 2010, señala que:

En conjunto las MIPYMES representan el 99,76% de todos los
establecimientos, las ventas alcanzan el 9,98% del total y el empleo generado
alcanza el 87,19%. Es decir, las microempresas siendo las de mayor número (7.861)
con mayor generación de empleo (15.543) se llevan apenas el 2,32% del total
de las ventas; mientras que, las grandes empresas con apenas 19
establecimientos y 2.764 empleos generados se llevan el 90,02% del total de las
ventas. Esta situación nos hace ver la alta concentración en ventas y utilidades,
para las grandes empresas. De la misma manera se observa una concentración en las
grandes empresas en cuanto al monto crediticio y al consumo de electricidad.
Adicionalmente, las empresas en este sector se encuentran localizadas en las
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. (FLACSO - MIPRO, 2012, pág.
5)

En la provincia de Bolívar existen 51 establecimientos pertenecientes al sector
metalmecánico, distribuidos a nivel cantonal de la siguiente manera:
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Gráfico No. 12 Sector Metalmecánico - Provincia de Bolívar

4 (7,84%)
5 (9,80%)
Guaranda

4 (7,84%)
6 (11,76%)

Chimbo
32 (62,75%)

Echeandía
San Miguel
Caluma

Fuente: INEC, CENEC - 2010
Elaborador por: Milton Littuma

La concentración de ingresos observada a nivel nacional también se presenta a
nivel provincial (véase la Tabla No. 33), pues 39 de los 51 establecimientos (es
decir, el 76,47%) reciben menos de 30.000 dólares anuales, mientras
únicamente 2 establecimientos (3,92%) reciben entre 90.000 y 400.000 dólares.
Adicionalmente, cabe notar que estas últimas se ubican en la cabecera cantonal
de Bolívar (Guaranda) y que todos los establecimientos del cantón Chimbo se
encuentran en el primer rango de ingresos.
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Tabla No. 33 Ingresos de establecimientos metalmecánicos de Bolívar (por
cantón)
Ingresos

Guaranda Chimbo Echeandía San Miguel Caluma Total
14

6

2

3

2

27

De $10.000 a $29.999

9

0

1

0

2

12

De $30.000 a $49.999

5

0

1

2

0

8

De $50.000 a $69.999

2

0

0

0

0

2

De $90.000 a $199.999

1

0

0

0

0

1

De $200.000 a $399.999

1

0

0

0

0

1

32

6

4

5

4

51

De $1 a $9.999

Total

Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2010.
Elaborado por: Milton Littuma.

A la concentración de mercado en la provincia se suma también por un lado la
escasa experiencia de los ex armeros de Chimbo en el área metalmecánica, al
haber ingresado en el año 2008 a dicho mercado mediante un convenio firmado
con el gobierno para fabricar pupitres (Bedón, 2010);y por otro, el
aparecimiento de productos sustitutos, en particular Qdesk: un pupitre escolar
de polietileno, que de acuerdo a sus fabricantes (Plásticos Rival Cía. Ltda.) ha
sido diseñado tomando en cuenta la ergonomía, seguridad del usuario,
resistencia al uso y abuso de los estudiantes y la responsabilidad con el
ambiente (es 100% reciclable)57.

En este contexto cabe recordar que lo señalado en el capítulo III: en el Ecuador
la única empresa que puede fabricar armas es la empresa pública Santa Bárbara.
A continuación se revisa la viabilidad de que los ex armeros se incorporen a
dicha empresa.

57

Véase http://www.qdesk.com.ec/
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5.2.3. Participación en la Fábrica de Municiones Santa Bárbara

Dentro del contexto expuesto en el capítulo III, se mencionó que la expectativa
del “Ministerio de Defensa es convertir la fábrica de municiones Santa Bárbara
en una productora de armamento de alta tecnología” (El Universo, 2011). En
este sentido, las declaraciones del Gerente de la empresa pública refuerzan
dicha expectativa al manifestar que se prevé que el país realice una inversión
para adquirir maquinaria de alta tecnología, de modo que las armas sean
producidas en serie. Con esto se lograría estandarizar el diseño y tamaño de las
partes de un arma; ventaja que la producción artesanal de armas, por su misma
naturaleza, no conseguía. Para el logro de este objetivo es necesario que los
operarios de dicha maquinaria tengan un nivel de educación mínimo de técnico,
tecnológico o tercer nivel.

Esto contrasta con la situación de los ex armeros, cuya edad en la mayoría de
los casos sobrepasa los 45 años, cuyo nivel de educación en la mayoría de ellos
asciende a lo sumo a bachillerato (véase capítulo IV) y cuya disposición a
obtener un título de nivel técnico, tecnológico o de tercer nivel, por diversos
motivos es escasa.

Por otro lado, cabe recordar que la transición de FMSB Santa Bárbara S.A. a
FMSB Santa Bárbara EP (Empresa pública) conllevó cambios legales y
administrativos, entre los cuales se incluye la regulación de la contratación de
talento humano a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y al Código del
Trabajo. Por esta razón, la contratación de los ex armeros está sujeta a filtros
legales que se vuelven más fuertes tras exigir un nivel educativo mínimo y un
concurso público para la obtención de un nombramiento.

Santa Bárbara tiene también una división de Producción Industrial
Metalmecánica en la cual se realiza diseño, fabricación y montaje de todo tipo
de estructura metálica para hangares, naves industriales, torres, puentes
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carrozables y productos para la industria petrolera. La posibilidad de que los ex
armeros de Chimbo participen en dicha división como proveedores pasa por dos
requisitos: 1) capacitarse en suelda, corte y otras actividades relacionadas, y 2)
pasar el proceso de contratación por internet, siendo necesario la disponibilidad
de una persona que pueda apoyarles en dicho proceso.

El cumplimiento de estos requisitos no supone una barrera tan grande como en
los casos anteriores; sin embargo, el logro de un contrato de esta naturaleza
implicaría la migración de los ex armeros hacia otras provincias del país, puesto
que el trabajo debe desarrollarse en el lugar en el cual se encuentra la obra.
Adicionalmente, no existen garantías de que los contratos sean continuos, pues
los ex armeros deben someterse nuevo proceso de contratación cada vez que un
contrato termine.

Estos inconvenientes vuelven poco o nada viable la incursión de los ex armeros
en el sector metalmecánico o en la Empresa Pública Santa Bárbara, sin la ayuda
de instituciones públicas o privadas.

5.2.4. Turismo

Los esfuerzos del gobierno por lograr que el Ecuador se posicione como uno de
los destinos turísticos más atractivos a nivel mundial cada vez son mayores. Los
resultados no se han hecho esperar: en cinco años se ha logrado incrementar la
entrada de extranjeros al país en 26,53%, pasando de 1.005.297 en el 2008 a
1.271.953 en el 2012. Adicionalmente, prestigiosas revistas extranjeras como
International Living y National Geographic han recomendado visitar nuestro
país.

Si bien es cierto, estas cifras confirman que el Ecuador está dando un paso
importante en el ámbito turístico, es necesario mencionar que a nivel interno
cada provincia presenta una dinámica particular sobre dicho aspecto. En el caso
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de la provincia de Bolívar, no son pocos los atractivos de la provincia, según se
observa en el Gráfico No. 13, dentro de estos se destacan los siguientes:


Valle andino de Salinas,



Simiatug,



Bosque Cashca Totoras,



Guaranda,



Festividades (Carnaval),



Turismo Religioso,



Gastronomía.

En lo que respecta al cantón Chimbo, la municipalidad del cantón sugiere
visitar y asistir a:


Mirador natural El Susanga,



La Loma de Catequilla,



Orillas y Paisaje del Río Chimbo,



Mirador Natural Cochabamba,



Iglesia y Calle Guayas,



Cementerio de la Cruz de Piedra,



Santuario del Guayco,



Iglesia de la Asunción,



Iglesia de Telimbela-Recinto el Valle,



Peregrinación al Santuario del Guayco,



Cavernas de Ashcohuaca,



Festividades de Carnaval en el cantón.
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Gráfico No. 13 Mapa Turístico de la Provincia de Bolívar

Fuente: (Carvajal & Cando, 2011, pág. 261).

A pesar de que existe gran afluencia de turistas hacia la provincia,
especialmente en las festividades de Carnaval, la infraestructura turística
(hoteles, hostales, pensiones, restaurantes, bares, spa, entre otros) no ha logrado
consolidarse como en otras provincias. Esto lo confirma el Boletín de
Estadísticas Turísticas 2006- 2010 del Ministerio de Turismo del Ecuador.
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Esta falencia se reproduce a nivel interno, e incluso se agudiza como en el
cantón San José de Chimbo. En efecto, el trabajo de Maridueña et al. (2012)
menciona

que

no

existe

competencia

significativa

en

relación

a

establecimientos de hospedaje en el cantón, aunque en otros cantones la
presencia hotelera es mayor que en Chimbo. Carvajal y Chiluisa (2010)
mencionan que, “según información de la localidad, llegan alrededor de ochenta
mil turistas en el año aproximadamente” (pág. 1).

Sin embargo, es necesario notar que dicho turismo tiene en gran parte carácter
interno, es decir corresponde a personas que viven en el Ecuador, y a que el
turismo está sujeto a temporada de carnavales. De ahí que, como manifiesta
Rivadeneira (2009), el empleo generado por los hoteles y la rentabilidad
obtenida por el ejercicio de su actividad sean bajos, y que “no existen estudios
que justifiquen una ampliación de la infraestructura hotelera” (Ribadeneira
Sánchez, 2009, pág. 91).

En este sentido, dichos atractivos turísticos son accesibles a todo público y de
manera gratuita; siendo el municipio (con el apoyo del Gobierno Provincial en
algunos casos), el organismo que se encarga de su cuidado y mantenimiento.
Adicionalmente, estas actividades pueden cumplirse en un día. Por esta razón la
inserción de los ex armeros en la actividad turística no es recomendable a pesar
de que la aún naciente infraestructura relacionada parece ofrecer una
oportunidad.

Por otro lado, el turismo del cantón ha estado ligado estrechamente con algunas
actividades económicas de varios de los pobladores, a saber: la alfarería,
hojalatería, gastronomía, ebanistería y pirotecnia58.Las dos primeras actividades
han decaído tras la preferencia de los consumidores por productos sustitutos
cuyo precio es menor y cuya durabilidad es mayor, en particular, ollas de
procedencia industrial y utensilios fabricados en plástico (Carvajal & Chiluisa,
58

Hasta el año pasado, se incluía a la armería en este grupo.
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2010). La elaboración de juegos pirotécnicos de forma artesanal está prohibida
por la ley; mientras que, la preparación de comida59 constituye una actividad de
subsistencia.

Por otro lado, la ebanistería (cuya manifestación más frecuente es la
fabricación de guitarras, requintos y charangos) constituiría una alternativa de
reinserción económica para los ex armeros; sin embargo, se requiere al menos
de: la predisposición de ellos para capacitarse en dicha actividad,
financiamiento para adquirir bienes de capital y la adopción de políticas que les
permitan competir en el mercado, en vista de que ya existe un barrio en el
cantón que se especializa en la ebanistería. Es así que la prosperidad del turismo
se ve afectada de manera significativa por las oportunidades de negocio y
viceversa.

5.3. Consideraciones generales

De lo expuesto en los párrafos anteriores en relación a los ex armeros se puede
concluir de manera breve que sin la concreción de alianzas estratégicas con otros
sectores productivos están destinados a perecer en el ámbito económico. Una
propuesta de reinserción laboral para los ex armeros requiere no sólo encontrar una
actividad económica que evite la migración (dado que esta es elevada y perjudica al
desarrollo cantón y tiene severas repercusiones por la desintegración familiar),
rescate sus conocimientos y habilidades en metalmecánica y aproveche la
infraestructura y maquinaria que en los últimos años han logrado obtener.

La propuesta debe contemplar también la posibilidad de recibir y brindar apoyo a
empresas afines con mayor presencia en el mercado, de modo que la actividad no
sólo sea rentable para los ex armeros en la medida en que les proporcione un
beneficio económico, sino también pertinente y sustentable en tanto se enmarque

59

El hornado, empanadas, chigüiles, entre otros, constituyen platos típicos de la zona.
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en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y pueda mantenerse en el largo
plazo.
En virtud de todas estas consideraciones y realidades de este sector que a su vez se
encuentra anclado a la realidad socioeconómica de su cantón y provincia, (como se
demostró en el capítulo IV), abre la pauta para que en el siguiente capítulo se
presente una propuesta de reinserción económica para los ex armeros del cantón
Chimbo.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE REINSERCIÓN LABORAL PARA LOS EX
ARMEROS DE CHIMBO

6.1. Antecedentes

Recuérdese que en el capítulo anterior se mencionó la priorización del sector
metalmecánico como parte de la política gubernamental de desarrollo productivo del
país. Dentro de este sector se encuentra el subsector carrocero, cuya actividad
comprende la fabricación de carrocerías para buses y cuya mayor concentración de
unidades económicas se encuentra en la Zona de Planificación 3 (Chimborazo,
Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua), de acuerdo al MIPRO.

No es desdeñable la importancia que tiene el sector carrocero ecuatoriano, en especial
para la provincia de Tungurahua, pues “ha sido testigo de un crecimiento interesante en
los últimos 20 años, convirtiéndose en generador principal de las fuentes de empleo en
la provincia y en la región.” (Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías - MIPRO,
2012, pág. 3). Por esta razón, el Gobierno Provincial de Tungurahua ha desarrollado
una Agenda de Productividad y Competitividad para la provincia definida por el
mismo como
[...] un Plan consensuado de políticas para el corto y mediano plazo (periodo 2010 – 2015)
que partiendo de un marco conceptual sobre el desarrollo endógeno, desarrollo económico
local, competitividad sistémica, el rol del sector público y el sector privado el cual incluye a
la academia, los trabajadores y los sectores sociales, permite establecer en forma ordenada
el conjunto de acciones a ser cumplidas y desarrolladas en cada uno de los diferentes
niveles de acción. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010, pág. 7).

Dicho autor añade:
El Desarrollo Económico Local apoya al sistema productivo local que incluye el conjunto
de relaciones y Eslabonamientos Productivos que explican la eficiencia productiva y
competitividad del mismo, y no está delimitado por las fronteras político-administrativas de
un cantón o provincia, sino que posee su propia delimitación socioeconómica, según las
vinculaciones productivas y de empleo (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010, pág.
15).
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En esta Agenda se identificaron aquellas actividades con mayor potencial de desarrollo
en la provincia, que tras el cumplimiento de algunos criterios se constituyen en grupos
estratégicos o clusters. Una definición formal de cluster se la dará en la siguiente
sección; sin embargo, es posible mencionar brevemente que éste es “una concentración
geográfica de empresas que tienen relaciones entre sí y al hacerlo, crean un proceso
dinámico donde todas ellas pueden mejorar su desempeño, competitividad y
sostenibilidad a largo plazo”. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010).

Los grupos estratégicos seleccionados en Tungurahua fueron:


Alimentos Frescos,



Carrocerías,



Calzado de cuero,



Textil y confecciones,



Turismo.

De este modo, se consolidó aún más la importancia del sector carrocero en la Sierra
Centro. Por este motivo, se han elaborado programas y proyectos para el mejoramiento
de la productividad y calidad de las empresas, el desarrollo de competencias
(capacitación), desarrollo tecnológico e innovación, e identificación de nuevos
mercados. Una de las acciones realizadas constituye la primera Feria Inversa del sector
vehículos, automotores, carrocería y autopartista, organizada por el Ministerio de
Industrias y Productividad, a través de la Coordinación Regional Sierra Centro, y
realizada en junio de 2012 en la ciudad de Ambato. Con esta feria se buscaba la
sustitución estratégica de importaciones a través de la realización de transacciones de
forma directa entre los productores y compradores.

Por otro lado, han surgido algunos inconvenientes en tema de exportaciones, pues aún
no se ha concretado la firma de los contratos para la producción de 1.000 autobuses y
500 furgonetas a ser exportadas a Venezuela prevista en el 2011. Afortunadamente, los
esfuerzos para dicha venta no se han detenido, especialmente por parte de las empresas
carroceras en relación a la generación de las garantías necesarias. Es más, los retos
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propuestos por en Agenda de Desarrollo de Tungurahua para el periodo 2012-2014
comprenden:

la

ampliación

a

nuevos

mercados

tanto

nacional

como

internacionalmente, desarrollo tecnológico e innovación, y mejoramiento de la
producción y la calidad (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2012).

Tras este breve preámbulo cuyo propósito ha sido presentar las perspectivas favorables
del sector carrocero en la provincia de Tungurahua y sin dejar de lado las
consideraciones expuestas en el capítulo anterior, se considera oportuno analizar la
viabilidad de vincular a los ex armeros de Chimbo al clúster carrocero de Tungurahua
bajo la figura de proveedores como una alternativa de reinserción económica. Las
secciones siguientes atacan este punto.

6.2. Encadenamientos productivos o clusters

El primer paso para analizar la viabilidad de vincular a los ex armeros de Chimbo al
clúster carrocero-metalmecánico de Tungurahua consiste en examinar algunas de las
consideraciones conceptuales que subyacen el presente trabajo y contrastarlas con las
condiciones que presentan los ex armeros.

6.2.1. Definición
Varias son las definiciones que se da a los encadenamientos productivos o
clusters; sin embargo, todas concuerdan en lo esencial: concentración
geográfica y especialización productiva. Para efectos del presente trabajo, se
considerará la definición adoptada en el trabajo de Perego (2007):
Un complejo productivo o clúster es una concentración sectorial y/o geográfica de
empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades
estrechamente relacionadas – tanto hacia atrás, proveedores de insumos y equipos,
como hacia adelante y hacia otros lados, industrias procesadoras y usuarias, como a
servicios y actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas
economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de
productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos
específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en
búsqueda de eficiencia colectiva (Perego, 2007, pág. 20).
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Adicionalmente, no es posible dejar de lado los aportes de Porter, sobre el cual,
Torres (2003) menciona:
El concepto de clúster proviene del estudio de Porter y se define como una red de
actividades que naturalmente tiende a formarse y aglutinarse en torno a la
explotación de recursos naturales como la pesca, minería, gas natural, petróleo o en
torno a un producto central. Los clusters son conformados por las empresas en las
actividades del núcleo del clúster, por las actividades procesadoras y por las
actividades proveedoras de insumos, equipos y servicios (Torres, 2003).

6.2.2. Caracterización

La definición de un cluster o distrito industrial, nos da una visión más general
de la alternativa planteada; sin embargo, se debe considerar que hay ciertos
aspectos teóricos que describen la estructura y organización del cluster
productivo, a partir de las cuales se puede reconocer la existencia de que
evidentemente, el sector metalmecánico y carrocero puede aumentar eslabones
a su cadena productiva, y obtener beneficios mayores que los costos
económicos.

A continuación, se citan las principales características teóricas del cluster o
distrito industrial, se las contrasta con la realidad y se infiere a partir de ellas, la
situación, organización y presencia efectiva del proceso de producción de
asientos. Cabe mencionar que a menos que se indique lo contrario, todas las
características teóricas han sido tomadas de Perego (2007).
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Tabla No. 34 Características de un cluster
Características Teóricas

Verificación de Características

1. Agrupamiento de empresas principalmente de La situación actual de los armeros de Chimbo, los
pequeña y mediana dimensión, concentradas
espacialmente y especializadas sectorialmente.

constituye ciertamente en una empresa de pequeña
dimensión, por otro lado la industria carrocera de
Tungurahua representa aproximadamente el 67% de
la industria carrocera en Ecuador60, lo que
efectivamente representa concentración geográfica y
especialización sectorial61.

2.

Conjunto
de
vínculos
hacia
adelante
(procesamiento) y hacia atrás (abastecimiento),
basados en relaciones de mercado y extramercado, para el intercambio de bienes,
información y recursos humanos.

Los vínculos sobre los que se propone trabajar, son
encadenamientos productivos hacia atrás, puesto que
el ingreso de los armeros en la cadena productiva,
abastece la demanda de las industrias carroceras,
específicamente de estructuras metálicas de asientos,
y de igual forma posibilita una ampliación de la
producción. Las relaciones de mercado pueden
posibilitar una baja de los costos de transacción entre
los agentes interesados, de modo que la localización
de mano de obra especializada genera un mayor
volumen de producción disminuyendo además los
costos asociados.

3.

Entorno cultural y social común que vincula a
los agentes económicos y permite la creación de
códigos de comportamiento comunes, tanto
explícita como implícitamente,

La idiosincrasia de las poblaciones, se manifiesta en
parte con el análisis socioeconómico elaborado
previamente. En este caso, se considera conveniente
plantear que comportamientos, costumbres y sobre
todo compromisos, son comunes a la cultura
característica de la región sierra de Ecuador.
Obviando las diferencias de estructura económica, se
concluye que los agentes pueden ser considerados de
comportamiento homogéneo.

4. Una red de instituciones públicas y privadas La ONG asociada al gobierno provincial,
locales de apoyo a agentes económicos.
Siguiendo a Arcos (2008), en este punto se
puede notar que esto conlleva no sólo inversión
pública y privada en I+D, sino también “alianzas
estratégicas y planificación de largo plazo, para
incrementar los beneficios con productos de
mayor valor agregado y aumentarla capacidad
de atención a mercados demandantes. Esto
60

61

CORPOAMBATO, es un claro ejemplo de las
organizaciones e instituciones que promueven
alternativas de asociatividad y competitividad como
factor estratégico. A ella se suma el Gobierno
Provincial de Tungurahua, MIPRO, CFN, SECAP,
Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua
(CAPIT), la Federación Ecuatoriana de Industrias

Agenda de la Productividad Tungurahua, MIPRO.

La fabricación artesanal de armas constituye una especialización del sector metalmecánico, por ende, la
prohibición de dicha actividad, promueve entre los involucrados la inclusión en un sector más grande y
competitivo. Sin embargo, la concentración se manifiesta en la misma asociación de armeros, que dedican sus
actividades a la fabricación de estructuras metálicas y pupitres. Por otro lado, Tungurahua es un ejemplo, de
la especialización sectorial en el cluster carrocero-metalmecánico del país.
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permite eliminar la duplicación de costos en
transportes, crecer en eficiencia y negociar con
clientes más globales y en menor número”
(Arcos, 2008, pág. 47).

Procesadoras del Metal y Productoras de Acero,
Maquinaria y Equipo (FEDIMETAL), la Cámara de
la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), el
Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad (MICIP), entre otras que
serán claves en la consecución de la asociatividad.
Así también, es importante mencionar a las empresas
carroceras (por ejemplo, “Patricio Cepeda”,
“VARMA”, etc.), y empresas dedicadas a
suministrar productos semi-terminados para la fase
del ensamble.

Se ha mostrado que las características conceptuales del cluster se cumplen, tras
lo cual es posible y necesario revisar eslabones del encadenamiento del sector
carrocero a fin de ir concretando la propuesta de reinserción económica de los
ex armeros.

6.3. Eslabones del encadenamiento del sector carrocero

Más que analizar el proceso de producción de una carrocería, nos interesa analizar los
eslabones del encadenamiento del sector carrocero, puesto que las carroceras se apoyan
en proveedores y autopartistas en el transcurso de su actividad, generando de este
modo no sólo empleos directos sino también indirectos.

En efecto, el cluster carrocero de Tungurahua ofrece 919 empleos directos, de los
cuales el 63% (588) corresponde a empleados operativos fijos (MECPEC - DPHGPT,
2011). Además, empleos indirectos a través de 1.527 empresas relacionadas con la
actividad carrocera ubicadas en la Sierra Centro y ubicadas en las provincias de
Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua (CENEC 2010; citado en Subsecretaría
de MIPYMES y Artesanías - MIPRO, 2012).

En el siguiente gráfico se pueden observar los eslabones que componen el
encadenamiento del sector carrocero.
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Gráfico No. 14 Proceso de proveedores y autopartistas

Proceso de Proveedores:

Proceso de Autopartistas:

• Proveedores de Chasis
• Proveedores de Hierro, aluminio y pernos
• Proveedores de Cauchos
• Proveedores de Vidrio
• Proveedores de Pinturas
• Proveedores de Luces y Cables
• Proveedores de Poliuretano y Fibra
• Proveedores de Accesorios
• Proveedores de Herramientas

• Silleteros
• Ventaneros
• Sistemas neumáticos

Fuente: Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías - MIPRO, 2012

Cabe notar que gran parte de los actores que se encuentran dentro del proceso de
proveedores no están estrechamente relacionados con la actividad que los ex armeros
han venido desarrollando. No obstante, dentro del proceso de autopartistas, la actividad
de fabricación de sillas resulta bastante cercana a la experiencia de los ex armeros,
pues estos han logrado especializarse en las áreas de metalmecánica y la carpintería
metálica, tras haber cumplido contratos de fabricación de más de 150 mil pupitres, de
camas y anaqueles, todos ellos para instituciones públicas.

Lo expuesto permite ver que la producción de asientos para buses constituye una
oportunidad para la incursión de los ex armeros en el ámbito carrocero –
metalmecánico. De ahí la necesidad de analizar el mercado de dicho producto en la
siguiente sección.
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6.4. Análisis del mercado

6.4.1. Demanda
De acuerdo a información de CORPOAMBATO, el cluster carrocero de
Tungurahua está conformado por 34 empresas fabricantes de carrocerías
clasificadas de la siguiente manera: 19 microempresas, 9 pequeñas, 4 medianas
y 2 grandes (ver Anexo “E”).62

En términos de producción para el año 2010, las empresas carroceras de
Tungurahua fabricaron 1.080 unidades, que en términos monetarios representan
48,6 millones de dólares.

Tabla No. 35 Producción de Carrocerías en la Zona 3
Provincia
Chimborazo
Cotopaxi
Pastaza
Tungurahua
TOTAL

Costo de Producción
Porcentaje
Carrocería
2010
45.000
45.000
45.000
45.000

300
24
6
1.080
1.410

Valor

21,30% 13.500.000
1,70% 1.080.000
0,40%
270.000
76,60% 48.600.000
100% 63.450.000

Pago de
IVA
1.620.000
129.600
32.400
5.832.000
7.614.000

Fuente: Cluster Metalmecánico Carrocero (Varias empresas del sector); obtenido
de (Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías - MIPRO, 2012).

Cabe mencionar que alrededor del 70% de unidades producidas corresponden a
buses interprovinciales e intercantonales, siendo el tiempo promedio de
producción de cada uno de estos buses 43 días.

De acuerdo a informantes calificados de las empresas involucradas, casi todos los
fabricantes de carrocerías tienen proveedores externos de asientos, es decir, los
asientos de los buses son fabricados por otros establecimientos económicos en
62

De acuerdo a CORPOAMBATO, las empresas carroceras han sido clasificadas de acuerdo al número de
empleados en los siguientes rangos: microempresas (1 a 9 empleados); pequeñas (10 a 49); medianas (50 a
199) y; grandes (200 y más).
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base a especificaciones que establece el comprador de los mismos (en este caso,
las carroceras).

Si se considera que la producción anual de buses en la provincia de Tungurahua
es de 1080 unidades, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde a buses
interprovinciales e intercantonales y si suponemos que la demanda es estable
durante los 12 meses del año, entonces es posible decir que se necesitan 66
juegos de asientos en un mes. En vista de que cada unidad contiene 45 asientos,
se estima que el número de asientos demandados en un mes asciende a 2.970.

6.4.2. Oferta

En el año 2006, la oferta se encontraba compuesta en gran parte por pequeños
talleres cuyo nivel de tecnificación y calificación de mano de obra eran bajos (los
trabajadores de estos talleres aprenden el oficio empíricamente). En la actualidad,
los competidores se han incrementado, así como también el grado de
tecnificación y la capacitación del talento humano.

Las empresas que tienen mayor presencia en el mercado y por tanto constituyen
la potencial competencia de mayor fuerza son:


Taller de José Miguel Barriga; cuyos productos son distribuidos a los
carroceros de varias provincias y a pequeños talleres de la zona
(Barrionuevo & Guevara, 2006, pág. 21).



Construcciones Valencia; cuyos productos son distribuidos a los carroceros
de varias provincias y a pequeños talleres de la zona (Ídem).



Cepolfi Industrial C.A.; distribuye a CEPEDA, IMCE, Patricio Cepeda,
Carrocerías Cuenca, Metálicas Paper’s. Adicionalmente, vende materia
prima para fabricar asientos. Se creó en 1998.
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Cepesa Cepeda Sillas y Asientos; con cerca de 10 años en el mercado,
distribuye a CEPEDA, IMCE y Patricio Cepeda.

6.5. Análisis FODA

Dentro de la planificación estratégica y la administración se define al Análisis
FODA como una herramienta que permite apreciar el ambiente interno y externo de
la organización. Su nombre se debe a que sus siglas corresponden a los cuatro
componentes que ésta herramienta analiza: fortalezas

(F), oportunidades (O),

debilidades (D) y amenazas (A).

El ambiente interno está formado por las fortalezas y debilidades; sobre ellas existe
algún grado de control directo por parte de la organización.


Las fortalezas son características propias de la empresa que favorecen el logro
de objetivos y en cierta medida, otorgan ventaja frente a la competencia.



Las debilidades son características propias de la empresa que obstaculizan el
logro de objetivos y por ende, representan una desventaja frente a la
competencia.

El ambiente externo está formado por oportunidades y amenazas; sobre ellas existe
poco o ningún control directo por parte de la empresa.


Las oportunidades son características del entorno de la empresa que favorecen el
logro de objetivos.



Amenazas son características del entorno de la empresa que podrían afectar el
logro de objetivos.

De este modo, es posible construir una matriz que contiene los cuatro componentes
y las cuatro estrategias alternativas construidas a partir de dichos componentes.
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Tabla No. 36 Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO
Superar las
Utilizar las fortalezas
debilidades al
OPORTUNIDADES
para aprovechar las
aprovechar las
oportunidades
oportunidades

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Utilizar las fortalezas
Minimizar las
para evitar las
debilidades y evitar
amenazas
las amenazas

Fuente: (Kotler & Keller, 2006, pág. 52)
Elaborado por: Milton Littuma
Teniendo en cuenta estas pautas teóricas y que la propuesta del presente trabajo está
orientada a vincular a los ex armeros de Chimbo en el cluster carrocero
metalmecánico de Tungurahua mediante la producción de asientos para buses, bajo
criterios de rentabilidad, pertinencia en relación al Plan Nacional de Desarrollo y
sustentabilidad en el tiempo; se procede a aplicar un análisis FODA a la situación de
los ex armeros frente a dicha propuesta. A continuación se presenta la matriz que
contempla dicho análisis:
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Tabla No. 37 Matriz FODA Ex Armeros
FORTALEZAS
1.- Existencia de un plan estratégico.

DEBILIDADES
1.- Nivel de instrucción del talento
humano no muy elevado.
2.- Clima organizacional adecuado 2. Escasez de planes de marketing y
(Bedón, 2010).
publicidad.
3.- Baja rotación de personal (Ídem) y 3.- Estudios de mercado inexistentes.
estabilidad laboral.
4.Experiencia
en
el
área 4.- Carencia de transporte para la
metalmecánica (mobiliario escolar)
entrega de los productos.
5.- Calidad garantizada y probada de 5. - Herramientas informáticas para la
productos y servicios.
gestión interna escasas o nulas (Bedón,
2010).
6.- Infraestructura ampliada.
7.- Maquinaria disponible.
OPORTUNIDADES
1.- Mercado interno creciente.

ESTRATEGIAS FO
* Poner de relieve el prestigio obtenido
por los ex armeros gracias al
satisfactorio
cumplimiento
de
contratos de fabricación de mobiliario
escolar, camas, etc., como carta de
presentación en el mercado.
2.- Programas nacionales para la * Conjugar la capacitación y
homologación de carrocerías de asesoramiento
de
instituciones
buses.
públicas
y
privadas
con
la
infraestructura y maquinaria que se ha
adquirido y las potencialidades de los
ex armeros.
3.- Perspectivas de exportación de * Elaborar un plan de abastecimiento
buses.
de insumos y materiales y generar
alianzas
comerciales
con
los
proveedores,
especialmente
de
Guayaquil.
4.- Programas de asesoramiento y
financiamiento promovidos por
organismos gubernamentales.
5.- Apoyo y respaldo tecnológico de
otros organismos (Bedón, 2010).
6.- Existencia de vías Guayas Bolívar para proveerse de insumos.

ESTRATEGIAS DO
* Realizar convenios con instituciones
de educación superior, a fin de que los
estudiantes puedan realizar estudios de
mercado, manuales de calidad,
manuales de procesos, etc.
* Fortalecer la autoestima de los
trabajadores
y
potenciar
sus
capacidades a través de programas de
capacitación periódica.

AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
1.- Competidores con significativas * Fomentar la formación de alianzas * Realizar una planificación de
cuotas de mercado y mayor con los potenciales clientes.
mediano y largo plazo en relación a
experiencia en el área.
mejoramiento tecnológico.
2.- Potenciales alianzas entre *
Monitorear
las
tasas
de * Fomentar la formación de alianzas
competidores y clientes objetivo.
aprovechamiento de materiales y del con empresas que brinden transporte
tiempo, como parte de un plan de para la entrega de productos.
mejora de la productividad y reducción
de costos.
3.- Distancia existente entre lugar de
producción y lugar de entrega del
producto.

Elaboración: Milton Littuma

* Crear un plan de reinversión de
utilidades como parte de una estrategia
de crecimiento a mediano y largo
plazo.
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6.6. Propuesta

Tras haber expuesto las consideraciones necesarias en las secciones previas, en este
punto es posible elaborar una propuesta de reinserción laboral para los ex armeros.
Se ha considerado oportuno que ésta pase principalmente por una ampliación de la
gama de productos que venían ofertando en los últimos años. De manera más
puntual, se propone brindar las pautas para la implementación de un área de
producción de asientos para buses interprovinciales, intercantonales como actividad
complementaria a la elaboración de mobiliario escolar, camas, literas, etc.

Esto se debe principalmente a dos razones: en primer lugar, se han reiniciado los
acercamientos por parte del gobierno nacional (a través del MIPRO) con los ex
armeros, de tal suerte que no es recomendable proponer un cambio abrupto de
actividad económica para los ex armeros en vista de la destrucción de vínculos y
experiencias que dicha acción podría conllevar. En segundo lugar, es necesario
encontrar una actividad relacionada que sirva para estabilizar la situación financiera
de los ex armeros en aquellos periodos en los cuales las otras actividades sufran un
decaimiento.

Si bien es cierto, las secciones siguientes detallan esta propuesta, cabe aclarar que
algunos temas no son abordados con tanta profundidad y otros son dejados de lado
en vista de su extensión y a que es posible (y necesario) elaborar otros proyectos de
titulación con dichos tópicos.

6.6.1. Organización de la producción y canales de comercialización

Debido a la cantidad de unidades a producirse y los estándares que debe cumplir
el producto, el proceso adecuado para llevar a cabo la fabricación de asientos de
buses es el proceso en línea. Se contempla la posibilidad de almacenar una
cantidad adecuada del producto, al menos de estructuras metálicas de asientos,
como precaución ante futuros pedidos.
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El número mínimo de personas que en principio se estima deben intervenir en
la fabricación de asientos para buses es de 12, de modo que el tiempo
empleado sea menor o igual al siguiente detalle:

113

Tabla No. 38 Procesos para la fabricación de asientos
PROCESO
Construcción
Bases de asiento
Espaldares
Rejillas (cojines)
Base principal
Base de soporte medio de codera
Alineación
Patas
Stock piezas pequeñas
Ensamblado
Ensamble de partes bases de asiento
Ensamble de espaldar
Stock de piezas para espaldar
Espaldar con cojines
Espaldar y rejillas con bases y pernos
Colocar duralones y alinear
Corte de piezas para ensamble de cojín
Mecanismo de asiento
Rematado de mecanismo de asiento
Fabricación de piezas para mecanismo de asiento
Pisaderas y patas
Fabricación de piezas para pisaderas y patas
Ensamble y pulir de partes pisaderas
Fabricar platinas soporte de fibras
Colocación de resortes en espaldar y mecanismo
Aceitar mecanismos de asiento
Revisión de funcionamiento de asiento
Entregado a fondeado
Limpieza de estructuras
Fondeado de estructura de asiento
Entregado a tapicería
Cortar espaldares
Coser piezas de espaldar
Cortar y pegar esponjas en espaldar
Enfundado de espaldares de esponja inyectada
Cortar asientos
Colocación en esponjas
Enfundar asiento de esponja inyectada
Dar forma estética al forro del asiento
Colocación de asientos y espaldares en estructura
Colocación de coderas
Colocación de tapa coderas y respaldos de fibra
Control de calidad
Total minutos fabricación de 1 juego de asientos
Horas fabricación de 1 juego de asientos
Total días fabricación de 1 juego de asientos
Total días para 10 juegos asientos

TIEMPO
(MINUTOS)*
82
15
7
5
5
5
5
10
30
279
10
20
30
10
7
10
40
20
8
11
17
16
8
50
12
5
5
120
60
60
717
62
25
60
50
50
75
70
70
75
85
75
20
1198
20
2
21

* Tiempo medido en minutos a menos que se indique lo contrario
Fuente: (Barrionuevo & Guevara, 2006, pág. 52)
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La producción se desarrollará bajo la adopción de Normas INEN, en la
marcha se mejorarán las medidas de seguridad industrial e higiene, y en el
largo plazo se hace necesario apuntar a la certificación ISO respectiva.

Adicionalmente, es importante realizar acercamientos previos con las
carroceras, de modo que se pueda establecer como forma usual de recepción
de pedidos la vía telefónica. La entrega del producto se la realizará en la fecha
y lugar acordados en el contrato (se estima que en la mayoría de casos el lugar
corresponderá al domicilio del cliente). La forma de cobro son efectivo y
cheque, pudiéndose llegar a acuerdos en relación a las características de este
último.

6.6.2. El Producto

Luego de haber realizado una descripción general de la organización de la
producción y canales de comercialización a emplearse, el siguiente paso
consiste en describir los insumos, materiales, especificaciones del producto y
actividades de cada proceso. Esto permitirá tener las pautas necesarias para
analizar la viabilidad financiera en las secciones restantes.

6.6.2.1. Insumos

El proceso de producción de asientos para buses comprende la
fabricación de las estructuras metálicas y el tapizado. Como preámbulo
a la presentación de dichos procesos, a continuación se presentan la
materia prima, material indirecto, maquinaria y herramientas utilizadas
en dichos procesos.
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Tabla No. 39 Materia Prima
CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD

TUBO REDONDO 3/4 ISO 1x6MT LARGO

300

UNIDAD

TUBO REDONDO 1/2ISO IX6MT LARGO

30

UNIDAD

TUBO CUADRADO 3/4X3/4X2 X6MT LARGO

20

UNIDAD

TUBO CUADRADO 1.1/4X1.1/4X2 X 6MT
LARGO

10

UNIDAD

PLATINA 1.1/2X1/4 X6MT LARGO

30

UNIDAD

PLATINA 1X1/4 X 6MT LARGO

30

UNIDAD

PLATINA 1X3/16 X 6MT LARGO

20

UNIDAD

460

UNIDAD

40

UNIDAD

PIEZASPLATINAS TROQUELADAS
VARILLAS REDONDA 1/4 X 6MT LARGO
4 EJES 3/8 CM

24000

CM

RODELAS PLANAS 7/16

950

UNIDAD

RODELAS PLANAS 3/8

950

UNIDAD

RESORTE REDONDO 65MM

460

UNIDAD

RESORTE REDONDO 20MM

460

UNIDAD

3400

UNIDAD

10

UNIDAD

OREJAS TROQUELAS

460

UNIDAD

PERILLAS DE ASIENTO

460

UNIDAD

DURALONES

960

UNIDAD

ELECTRODOS

20

REMACHE GOLPE 3/8X3/4
ROLLO DE RESORTE SIG ZAG

LB

PERNOS 7/16X3.1/2

240

UNIDAD

TUERCAS 7/16

480

UNIDAD

PERNOS 7/16X2.1/2

500

UNIDAD

1000

UNIDAD

TUERCAS7/16
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WAIPE

10

LB

ACEITE QUEMADO

10

LT

BOCIN 3/4X60X7/16

260

UNIDAD

BOCIN 3/4X30X7/16

460

UNIDAD

CODERAS PI-15 FIJAS

230

UNIDAD

CODERAS PI-.35

460

UNIDAD

PERNOS 5/16X1

920

UNIDAD

PERNOS 5/16X2

460

UNIDAD

TUERCAS 5/16

1380

UNIDAD

BOCIN 3/8X5/16 1X C/AS

460

UNIDAD

TAPON CAUCHO 1XC/AS

230

UNIDAD

PLANCHAS NEGRA 1/8- 122X244

5

UNIDAD

PLANCHA NEGRA 2MM-122X244

5

UNIDAD

FIBRA TAPA CODRAS

220

UNIDAD

FIBRA TAPA INFERIOR ASIENTO

220

UNIDAD

CARGA CO2

10

UNIDAD

ALAMBRE MIG 0.9

30

ROLLO

ASIENTO INYECTADO A-108CON MADERA

460

UNIDAD

ESPALDAR ES-231

460

UNIDAD

ESPONJAS 1.5CM BLANCA 122X244

70

UNIDAD

ESPONJAS 3CM NEGRA -122X244

60

UNIDAD

110

UNIDAD

IZARCOL

10

CANECA

ALAMBRE #14

40

LB

ALAMBRE#12

60

LB

600

MT

ESPONJAS 2CM ESPECIAL -122X244

PIOLA PLASTICA
TACHUELAS

10

CAJA
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TELA

630

MT

HILO CLOR

10

CONO

SINTETICO BLANCO C/GL11.51

30

LT

SINTETICO NEGRO

30

LT

THIÑER LACA

20

GL

250

KL

ELECTRODOS 16-11

Fuente: Barrionuevo y Guevara (2006: pág. 65)

Tabla No. 40 Material Indirecto
CONCEPTO
CANTIDAD
UNIDAD
GASOLINA
10 GL
WAIPE DE PULIR
20 LB
MALLA
10 MT
FUNDAS PLASTICAS
920 UNIDAD
GUANTES DE CAUCHO
20 PAR
GUANTES CUERO LARGOS
120 PAR
BROCA 3/16
50 UNIDAD
BROCA 1/4
50 UNIDAD
BROCA 5/8
50 UNIDAD
BROCA 5/32
50 UNIDAD
BROCA1/2
50 UNIDAD
BROCA 3/8
50 UNIDAD
BROCA 7/16
50 UNIDAD
BROCA 3/4
50 UNIDAD
BROCA 13MM
20 UNIDAD
SIERRASSANFLEX GRANO GRUESO
100 UNIDAD
Fuente: Ídem, pág. 66)
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Tabla No. 41 Lista de Maquinaria
MAQUINARIA

CANTIDAD

TALADRO DE PEDESTAL 3/4 RLD =19

1

ESMERIL ½

2

SOLDADORAS MIG 0.9 WELBER

3

SOLDADORAS LINCON ELECTRICAS

2

CORTADORA PLASMA

1

TALADRO DW508

6

AMOLADORA DW847

6

LIJADORA DW-421

6

TRONZADORA MAKITA

2

CIZALLA

1

DOBLADORA

1

ENTENALLA GRANDE

2

MAQUINA DE COSER(RECTA) YUKI

2

Fuente: Ídem. pág. 66

Tabla No. 42 Lista de Herramientas
HERRAMIENTAS
ARCOS DE SIERRA
SACABOCADO #23
ESCUADRAS 12"
LIMAS PLANAS "12"
LIMATON 12"
MARTILLOS 2./2 LB
MASCARAS DE SOLDAR
NIVEL DE ALUMINIO 18"
PLAYOS DE PRESIÓN STY
PLAYOS SIMPLE STY
PLAYOS R11
PUNTOS
SACABOCADOS 3/8 ALEMAN
GAFAS DE PULIR
LLAVES 11/16-5/8C
LLAVES 16-17 BOCA
CINCEL 12"
SIERRAS SANFLEX

Fuente: Ídem: pág. 67.

CANTIDAD
6
12
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
12
12
12
50
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6.6.2.2. Especificaciones

En la actualidad es imposible dejar de lado la aplicación de estándares
de calidad sobre los productos, puesto que esto conllevaría no sólo a
una pérdida significativa de prestigio y competitividad, sino también a
una exclusión del mercado. Por esta razón se hace necesario adoptar
además de la producción en línea (mencionada previamente), los
requisitos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización
en relación a los asientos de pasajeros de buses interprovinciales e
intraprovinciales.

En primer lugar, la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria INEN
1668 para carrocerías de buses interprovinciales establece:



Los asientos deben ser de tipo blando.



Los asientos deben estar dispuestos dentro de la carrocería dejando un
pasadizo central.



Los asientos deben tener respaldo individual, estar agrupados en
columnas de a uno o dos y dirigidos hacia el frente del vehículo.

Dimensiones:


Los asientos individuales deben tener un ancho mínimo de 470 mm, los
dobles 900 mm, mínimo.



La profundidad de los asientos, medida horizontalmente, no será
inferior a 450 mm.



La altura del asiento, medida desde el piso hasta la mitad de su
profundidad, deberá estar comprendida entre 420 y 450 mm.



El asiento, en su posición normal, debe tener una inclinación hacia
atrás, formando un ángulo de 6±1º.
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Respaldo:


Los respaldos deben ser de tipo inclinable, inclusive los situados en la
última fila.



El respaldo debe tener una altura, medida desde el asiento,
comprendida entre 450 y 500 mm, y debe tener apoyo de cabeza, de
forma anatómica y suficientemente resistente, con una altura total
máxima de 750 mm.



Deben existir dos ángulos límites de fijación del respaldo, respecto a la
vertical 12±2º y 36±2º.

Tapizado:



Todos los asientos y espaldares deben estar lo suficientemente
acolchados y recubiertos por un tapiz de material resistente al calor
(auto extinguible), de colores firmes y fácilmente lavables. (INEN,
1988, págs. 4 - 5)

En segundo, el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 043 en
relación a asientos de pasajeros de buses interprovinciales e
intraprovinciales establece:



[...] deben disponer de apoyacabezas y de apoyabrazos individuales.



Profundidad mínima: 420 mm para bus intraprovincial y 450 mm para
bus interprovincial.



Altura desde el piso hasta la base del asiento entre 400 mm y 480 mm.



Posiciones de reclinación mínima: dos (2) con un ángulo mínimo de
12º y 30º±2º para bus intraprovincial y 12º y 40º±2º para bus
interprovincial.



Altura total del respaldo del asiento sin el apoya cabeza: mínima 700
mm.

Seguridades:


Los asientos no deben tener aristas o protuberancias de ninguna índole.
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Material. Los asientos deben ser de tipo blando, acolchados y
tapizados.



Los asientos de los buses interprovinciales deben estar dotados de
apoya pies.



Los apoya pies deben ser abatibles y no causar molestias al pasajero
que no desee utilizarlo.



En la parte posterior de los repaldos podrán tener colocadas mesas
individuales y abatibles, porta revistas, que no excedan el ancho del
respectivo respaldo. (INEN, 2010)

Gráfico No. 15 Asiento para bus interprovincial

Fuente: (INEN, 2010, pág. 24)
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Gráfico No. 16 Asiento para bus intraprovincial

Fuente: (INEN, 2010, pág. 24)

6.6.2.3. Actividades del Proceso de Fabricación de Asientos
De acuerdo a Barrionuevo y Guevara (2006), las actividades a
ejecutarse dentro del proceso de fabricación de asientos pueden
enmarcarse dentro de dos grupos. El primero comprende la fabricación
de la estructura metálica de los asientos y el segundo el tapizado de los
mismos. De manera particular, los autores mencionan:
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Tabla No. 43 Actividades del Proceso de Fabricación de Asientos
Estructura de Asientos
El proceso empieza con:

Tapicería
El proceso empieza con:

1.-Revisión de orden de trabajo (tipo de 38.- Se recibe la estructura de los asientos
asiento)
2.-Disposición de actividades a realizar 39.- Se coloca las coderas en los asientos
obreros
(con sus tapones plásticos)
3.-Doblar base para asiento.
4.-Doblar espaldar
5.-Doblar soporte medio
6.- Alineamiento

40.- Cortar tapas de espaldar
41.-Coser filos inferiores
42.-Cortar frente de espaldar
43.-Coser filo inferior y pliegues de
espaldar
7.-Prensar extremos de coderas
44.-Coser tapas frente y espaldar
8.-Fabricación de mecanismos de coderas, 45.-Cortar costados derechos e izquierdos
platinas, bases de asientos, tubo soporte de de espaldar
base asiento
9.-Con estas piezas se ensambla partes de 46.- Pegado de esponja inyectada en
bases de asientos
estructura de asiento
10.-Fabricación de platinas, varillas y 47.-Coser costados derechos e izquierdos a
binchas para espaldar
tapas de asiento
11.-Con estas piezas
ensamblar el espaldar

se

empieza

a 48.- Cortar costados derechos e izquierdos
de asientos

12.-Prensar extremos de espaldar
49.-Cortar tapas para asientos
13.-Perforar extremos de espaldar
50.-Coser costados de frente y espaldar
14.-Corta L , tubo, extremos de U ,esmerilar 51.-Enfundar asiento de esponja inyectada
extremos de L perforado del cojín
15.-Con estas piezas se ensambla el cojín

52.-Perforar asiento para pasar piola y dar
forma y estética al forro del asiento

16.-Se ensambla el cojín con espaldar

53.-Medir y perforar reverso de asiento de
esponja inyectada

17.-Se emperna bases con cojines
18.-Se coloca duralones y se alinea
19.-Fabricación
de
platinas
para
mecanismos, ejes de duralones, preparación
de platinas troqueladas, topes de bocines,
preparación de perillas para asientos

54.-Asegurado del cojín a estructura
55.-Enfundar espaldar de esponja inyectada
56.-Colocar tapa coderas y respaldos de
asientos de fibra

20.-Con estas piezas se ensambla

57.-Verificar mecanismos de asientos y
coderas

21.- Se ensambla el mecanismo de asiento
22.-Remate de mecanismo de asiento

58.-Entrega a bodega de almacenamiento
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23.- Fabricación tubo de patas, platinas de
patas, trazado y cortado de base de patas,
alineamiento de base de patas
24.- Ensamble de partes de base de asiento
24.-Fabricar platinas de asiento, tubos de
pisaderas
25.-Ensamble de partes de pisaderas
26.- Pulir pisaderas
27.-Con estas piezas se arma patas y
pisaderas de asientos
28.-Remate de pisaderas y asientos
29.- Fabricación de platinas soporte de
fibras
30.-Colocación de platinas soporte de
asiento
31.- Colocación de resortes en espaldar y
mecanismos
32.-Aceitar mecanismos y bocines de
asientos
33.-Comprobación de funcionamiento del
asiento
34.-Corregir si el caso amerita
35.-Limpieza de estructura de asientos
36.-Desoxidado y fondeado de estructura de
asientos
37.-Entrega a tapicería

Fuente: (Barrionuevo & Guevara, 2006, págs. 58-61)

6.6.2.4. Producto Final
El producto obtenido de los procesos mencionados y a ser
comercializado tiene las siguientes características:


Sistema reclinable mecánico de 3 puntos de reclinación.



Tapizado en tela navallada u otro material al gusto del cliente.



Estructura de fierro con tubo de 2.mm pintada con pintura
electrostática con polvo texturizado.



Codera y apoyabrazos en poliuretano inyectado.



Tapas laterales y posteriores en plástico ABS.
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6.7. Análisis financiero de la propuesta
El presente análisis, parte de la premisa de buscar fuentes de ingreso en el contexto de
su actividad económica tradicional para los ex armeros del cantón Chimbo (provincia
de Bolívar), cuyas características demográficas y anotaciones culturales importantes se
han incluido en el capítulo IV. Se habla de actividad económica tradicional puesto que
el enfoque que le damos al proyecto está encaminado a evitar en la medida de lo
posible la resistencia al cambio63.

Antes, es conveniente anotar los supuestos para que el presente plan cumpla con sus
características de funcionalidad, eficiencia y compromiso social.

La idea de incluir en el cluster carrocero a este segmento de la producción, se
complementa con lo explicado en el capítulo anterior, por la facilidad en términos de
costos de transacción y disponibilidad en términos de mano de obra, de las dos
Asociaciones de Ex Armeros de Chimbo.

De este modo, se empieza describiendo los costos de proceso de producción de
asientos para transportes interprovinciales e intercantonales. La información presentada
se ha tomado de Barrionuevo et al. (2006): “Proyecto de factibilidad para la creación
de una empresa tercerizadora de asientos terminados para bus interprovincial de la
empresa pico Sánchez Cia. Ltda en la ciudad en Ambato”.

Los costos de los materiales se han ajustado a la inflación acumulada comprendida
entre el período marzo 2006 - enero 2013, según datos de fuentes oficiales64.

Es importante tomar en cuenta que muchos de los equipos y de hecho algunos de los
materiales indirectos, utilizados en el mencionado proceso, ya forman parte de los
inventarios y activos fijos de las asociaciones, ya que su inclusión reciente en
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En la parte del análisis interno de la matriz FODA, explícitamente en “Debilidades” se comprende mejor
esta expresión.
64

INEC, Portal de Estadísticas, IPP del sector metalmecánico y carrocero. Banco Central, datos afines.
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proyectos estatales

(como fabricación de mobiliario escolar), ha motivado la

conformación de dos organizaciones con personería jurídica que cuentan cada una con
un galpón para la ejecución de procesos productivos, gracias al endeudamiento
adquirido meses atrás para el efecto65.

Se estima que cada mes, los ex armeros de Chimbo pueden satisfacer el 15% de la
demanda total, es decir, pueden producir 10 juegos de asientos; 450 asientos en total,
dado que cada juego comprende 45 asientos. En el Anexo “F” pueden consultarse los
costos para dicha cantidad.

Cabe recalcar que esta lista corresponde a los materiales directos necesarios para la
producción del número indicado de asientos. Respecto de la mano de obra,
presentamos la siguiente tabla:

Tabla No. 44 Costos mano de obra
Detalle

Cantidad

Sueldos (dólares)

318

Número de Trabajadores
Total mensual (dólares)

5
1.590

Elaboración: Milton Littuma

La idea, de emplear a un grupo considerable de trabajadores artesanales, con
conocimientos técnicos adquiridos de la praxis, ha llevado a formular una idea que
abarque a la mayor parte de dicho grupo. Tomar en cuenta a todos los miembros,
ciertamente sería lo óptimo desde el punto de vista del empleado; sin embargo, resulta
insostenible emplear toda la mano de obra disponible, puesto que por un lado, la
elaboración de asientos para buses constituye una actividad paralela a las actividades
metalmecánicas restantes que los ex armeros venían desarrollando en convenio con el

65

Información obtenida del análisis de los involucrados, intereses, recursos, etc.
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gobierno, y por otro, es necesario seguir primero un proceso que posicione el producto
terminado en el mercado y que pueda ir abarcando continuamente más sectores
productivos dentro del cluster.

Por esta razón, se propone que existan 5 trabajadores en el inicio del proceso. Como el
criterio para elegir dichos trabajadores podría alejarse del óptimo, aunque se tome en
cuenta capacidades, puesto que el fin del proyecto es mejorar la condición
socioeconómica de una población específica, se plantea la alternativa de rotar personal,
partiendo de los jefes de taller a los operarios. De esta manera, si bien, por un lado, el
ingreso para los trabajadores es estacionario66, se complementa con otras actividades
que está planteando el gobierno central. La idea radica en que a través de este proyecto
se estimule el desarrollo de capacidades y habilidades de los ex armeros para el
fortalecimiento de su condición dentro de los eslabones de la cadena productiva
enfocada.

De este modo, es posible brindar a los 137 trabajadores (37 jefes de taller y 100
operarios), un sueldo ocasional a alrededor de 60 trabajadores al año. Lo que quiere
decir que en aproximadamente 2 años, todos los miembros de la asociación
mencionada, estarán en el proceso de obtener una fuente secundaria de ingresos; lo
cual según el desempeño, puede llegar a constituirse en una fuente más directa y
permanente.

De igual forma, otro de los elementos importantes para el planteamiento respectivo, es
la cercanía geográfica, en capacidad de crear un cluster tipo cadena de valor67. A este
respecto, cabe indicar que los costos de transporte ascienden a 500 dólares mensuales.

Se considera además que la producción puede crecer alrededor del 10% anual en el
contexto de la inflación esperada para los próximos períodos, así como de la expansión

66

67

Es decir, ocurre dependiendo del mes o los meses no seguidos del año.

En la cadena de valor, la cercanía geográfica permite la disminución de costos en los eslabonamientos
productivos.
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del sector metalmecánico y carrocero que ocurre actualmente. Es necesario notar que,
la evidencia empírica de esta industria plantea la posibilidad de que los costos no
crezcan al ritmo de la producción68 por las condiciones dadas. Así, se determinan los
costos totales mensuales por la producción de 450 asientos.

Total Costos Mensuales

56.313,87

Por otro lado, un detalle de los ingresos, considerando el precio promedio del producto
terminado en el segmento de mercado identificado, es presentado a continuación:

Tabla No. 45 Ingresos de la producción de asientos para buses
Detalle

Cantidad

Precio Promedio de Mercado (dólares)
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Número de Asientos

450

Total Ingresos Mensuales (dólares)

58.500

Elaboración: Milton Littuma

Bajo estas cifras, se calcula que los ex armeros obtendrían una utilidad mensual bruta
de 2.186,12 dólares69. A continuación se presentan los flujos previstos para la duración
del proyecto: 5 años.

68

Dentro de las expectativas del proyecto también se encuentra la creación de una economía de escala, en
vista de los recursos con los que se cuenta.
69

Para la determinación de la utilidad neta hay que considerar los costos financieros de incurrir en la
adquisición de capital.
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Tabla No. 46 Flujos de Costos Anuales
Años

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos
Anuales

746.440,42

821.084,47

903.192,91

993.512,20

1.092.863,43

Elaboración: Milton Littuma

Adicionalmente, se considera un crecimiento de los costos en el nivel establecido para
la inflación prevista, alrededor de 5% anual. Así también, el crecimiento de la
productividad como se ha mencionado, es mayor de tal modo que permita la formación
de una economía de escala. Con la muestra representativa que se obtenga en el
seguimiento del proyecto, se planifica que para el proyecto funcione bien, es necesario
un crecimiento anual de la producción en un 10%70.

Tabla No. 47 Proyección de producción mensual de asientos por año
Años

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos Anuales

495

545

599

659

725

Elaboración: Milton Littuma

Para poner en marcha la empresa, se requiere de un monto inicial que permita la
adquisición de materia prima para el primer mes de funcionamiento, lo que significa
que se necesitan 56.313,87 dólares. Acorde a la situación, se considera oportuno que la
asociación provea un 30% de dicho monto a fin de que disminuyan los costos netos. De
este modo, se plantea la adquisición de un préstamo de 39.419,71 dólares cuyas
condiciones se detallan a continuación:

70

La determinación del número de asientos que se debe producir, corresponde a la formula
Donde Pf es la producción futura, Pa la producción actual, t la tasa de crecimiento y n el número de períodos
(años).
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Tabla No. 48 Financiamiento de materia prima
Monto del préstamo (dólares)

39.419,71

Periodicidad de pago

Mensual

Número de periodos de pago

60

Tasa de interés anual

11,83%

Cuota anual (dólares)

10.889,40

Cuota mensual (dólares)

873,49

Elaboración: Milton Littuma

El pago significa, el desembolso que se hará por el crédito recibido. La tasa de interés,
es la máxima según los datos del Banco Central a enero de 2013 para el sector PYMES
productivo71. Esto sirve para el cálculo de los indicadores financieros que usan flujos
netos72.

También, es evidente que la utilidad cambia y es creciente gracias a la característica de
economía de escala.
Tabla No. 49 Proyección de ingresos
Años

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Número de
Asientos

495

545

599

659

Ingresos
Mensuales
(dólares)

64.350,00

70.785,00

77.863,50

85.649,85

Ingresos Anuales
(dólares)

725

94.214,84
772.200,00

849.420,00

934.362,00

Elaboración: Milton Littuma

71

La tasa mínima anual es 11,20%. Banco Central del Ecuador.

72

VAN, TIR, IR, Tiempo de Recuperación.

1.027.798,20

1.130.578,02
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Restando los costos mensuales más el desembolso del crédito o pago, de los ingresos
anuales esperados, se obtienen los flujos netos.
Tabla No. 50 Flujos Netos
Años

Año 0

-56.313,88
Flujos
Netos
(dólares)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

14.870,18

17.446,14

20.279,69

23.396,60 26.825,20

Elaboración: Milton Littuma

6.8. Cálculo de los Indicadores Financieros

Considerando la tabla anterior y una tasa de descuento de 10%, se procedió a calcular
los siguientes indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual
Neto (VAN) e Índice Costo Beneficio (IR).

Tabla No. 51 Indicadores Financieros
Indicador

Valor

TIR
VAN (dólares)
IR

21%
2.839,39
5%

Elaboración: Milton Littuma

Se observa que el TIR es mayor que la tasa que los inversionistas exigen, por lo tanto
el proyecto es rentable. El Valor Actual Neto es mayor a cero, por consiguiente el
proyecto es financiable. Finalmente, el Índice de Costo Beneficio es mayor a cero, por
tanto el proyecto es viable.
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También es posible determinar el tiempo de recuperación de la inversión, que en este
caso es de dos años, nueve meses y siete días. La siguiente tabla detalla lo expuesto:

Tabla No. 52 Tiempo de recuperación de la inversión

Año

Flujo de Efectivo Neto
(dólares)

Flujo de Efectivo Neto
Acumulado (dólares)

0
1
2
3
4

No descontado Descontado
-56.313,88
14.870,18
13.518,35
17.446,14
14.418,30
20.279,69
15.236,43
23.396,60
15.980,19

No descontado Descontado
-56.313,88
14.870,18
13.518,35
32.316,32
27.936,64
52.596,01
43.173,07
75.992,61
59.153,27

Elaboración: Milton Littuma

Desde el punto de vista financiero, a través de estos cálculos básicos, se ha demostrado
que el proyecto de incluir a los ex armeros del cantón Chimbo en el cluster carrocero
de Tungurahuense, es viable, financiable y rentable.

Al considerar los crecimientos de costos y producción en sí, se da importancia
ponderada a los recursos disponibles para la ejecución, a saber: mano de obra
especializada identificada, disponibilidad de recursos técnicos para el proceso de
producción, selección de un nicho de mercado y eslabonamiento hacia atrás (productos
intermedios) en la cadena productiva, así como apoyo estatal en cuanto a la
tecnificación y capacitación constante de los involucrados.

A pesar de que el tamaño inicial del proyecto no abarca todos los trabajadores, como se
ha explicado antes, lo importante es notar que en menos de un año, todos los jefes de
talleres habrán experimentado y aprendido del proceso de producción de la fabricación
de asientos, y por consiguiente se habrán incluido también a los operarios; lo cual,
tendrá un impacto positivo en el sentido de capacitación e ingresos, dentro del proceso
pertinente.
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6.9. Participación de otras Instituciones

Finalmente, es necesario mencionar que para que la propuesta tenga sustentabilidad en
el tiempo es importante que exista el apoyo de instituciones gubernamentales. Esto no
con el fin de generar dependencia de los ex armeros frente al gobierno, sino de lograr
el fortalecimiento de la organización y el talento humano de la misma, además del
mejoramiento de las condiciones de vida de los ex armeros. En este sentido, el MIPRO,
SECAP, CFN son algunas de las instituciones claves en lo que respecta a líneas de
crédito y capacitación en metalmecánica, herramientas informáticas y otras actividades
afines.

En este sentido, el MIPRO ha venido tomando algunas acciones. En efecto, junto con
la creación del Centro de Fomento Productivo, este ministerio contempla la
elaboración de un programa de proveeduría de autopartes, de modo que al término del
segundo año de funcionamiento de dicho centro, se espera incorporar “a la cadena
productiva metalmecánica carrocera, el 10% de autopartistas nacionales para reducir
importaciones.” (Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías - MIPRO, 2012, pág. 18)
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. La vinculación Chimbo armas, se remonta a la época de las luchas de la independencia
en contra de la corona española en el siglo XVIII, constituyendo el siglo XIX, un
período de desarrollo de la armería para el uso de cazadores, hacendados, comerciantes
y políticos; tomando relevancia el negocio de las armas ante el incremento de la
percepción de inseguridad ciudadana lo que permitió la proliferación de las compañías
de seguridad y que se convirtió en su principal demandante ante la prohibición
gubernamental de importar armas de fuego. La decisión del gobierno en febrero de
2012, mediante el Compromiso Presidencial No. 17733“Prohibición de la Fabricación
Artesanal de Armas”, cierra un mercado desarrollado por años.
2. Se determinó que la condición socioeconómica de los ex armeros, está directamente
vinculara a la realidad de la provincia de Bolívar, la cual posee un significativo
porcentaje de hogares pobres y una alta tasa de migración. Estas características se
reproducen a nivel cantonal y de manera particular en San José de Chimbo, cantón
dentro del cual los ex armeros constituyen un grupo vulnerable. El bajo nivel de
instrucción (no mayor a 10 años), el limitado acceso a tecnología, la escasa afiliación a
un seguro público, la carencia de un seguro de salud privada o seguro de vida, la
relativamente elevada edad de los jefes de taller (45 a 65 años), la existencia de deudas
contraídas con entidades financieras locales y el carácter familiar que tenía el negocio
de las armas (los varones eran los encargados de su fabricación y sus esposas de la
comercialización); son algunas de las características que tienen mayor incidencia sobre
este grupo. A esto se suma la existencia de un trabajo que ha resultado ser no del todo
estable luego de la clausura de los talleres y la prohibición de fabricación y
comercialización de armas de fuego artesanales. Si bien es cierto que el Gobierno, a
través de instituciones como el MIPRO e IEPS y con la colaboración de los Gobiernos
autónomos provincial y cantonal, ha procurado fortalecer la actividad metalmecánica
para los ex armeros y de actividades alternativas para sus familias; los contratos
respectivos son ocasionales y por lo general suelen ser subcontratados para elaborar
partes o productos específicos.
3. El análisis de aquellas alternativas de reinserción laboral que contemplan el potencial
económico que tiene la provincia, que buscan evitar la migración de los ex armeros a
otras ciudades del país, y que no implican niveles de especialización considerables o
barreras de diversa índole muy difíciles de sobrepasar, mostró que no existen
condiciones del todo favorables para su adopción. En el caso de la agricultura lo
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confirman: la existencia de limitaciones importantes para su desarrollo y dificultades
para riego; la sobreutilización, presión y desgaste del suelo; la carencia de tierras
propias por parte de los ex armeros y la resistencia a adoptar tecnificación en el cultivo.
La vinculación en la división de armas de fuego en EPSB, no es factible pues el Estado
pretende realizar inversiones en tecnología a fin de que las armas producidas estén en
condiciones de competir en el mercado internacional, y el grado de preparación
académico y de entrenamiento técnico para fabricar armas de calidad están fuera del
alcance de los ex armeros de Chimbo. El transformar a los ex armeros de Chimbo en
proveedores de servicios de metalmecánica a nivel industrial, puede generar fuentes de
ingreso; sin embargo, dado que los trabajos están en los lugares donde se construyen las
obras tales como puentes, infraestructura petrolera etc., incrementaría el fenómeno de la
migración provocando el abandono de la capacidad instalada y generando
desintegración familiar. Adicionalmente, los ex armeros se han organizado en
cooperativas como ANDESA y Comercial Industrial Tambán; sin embargo, en el
mercado nacional metalmecánico no son competitivos, además que algunos de sus
productos como el mobiliario escolar son amenazados por productos sustitutos.
Finalmente, el turismo tampoco resulta viable pues, se caracteriza por tener en gran
parte carácter interno; está sujeto a temporada de carnavales; y se basa en atractivos
turísticos que son accesibles a todo público, de manera gratuita, y que pueden cumplirse
en un día.
4. La vinculación de los ex armeros de Chimbo con el cluster del Tungurahua, constituye
una alternativa no sólo para continuar con sus actividades metalmecánicas en las
modalidades de: elaboración de asientos, cerraduras para las puertas, pernos, etc., sino
también para incorporarse a los avances tecnológicos del encadenamiento productivo en
vista de que el gobierno pretende potencializar Ambato como el centro metalmecánico
más importante del país a través de, entre otras cosas, la creación de laboratorios en la
Universidad Técnica de Ambato destinados al control de calidad de los materiales y
productos terminados. Esta alternativa es coherente con el interés manifestado durante
las entrevistas realizadas a los ex armeros, quienes se pronunciaron a favor de
continuar en el ámbito metalmecánico, como un factor relevante de empoderamiento
que viabiliza la implementación de esta propuesta.
5. Frente a la teoría, al Plan Nacional de Desarrollo y al ámbito financiero se ha
demostrado que la propuesta del presente trabajo cumple con las características de
pertinencia y viabilidad requeridas. De este modo, se evitaría la migración de los ex
armeros a otras ciudades del país, se aprovecharía las habilidades y experiencia
adquiridas por ellos en el área metalmecánica y se mejoraría su autoestima y la
condición socioeconómica de sus hogares. La incorporación al cluster no significa que
los ex armeros no continúen con sus actividades productivas. Por el contrario,
constituye una actividad paralela a las mismas cuyo fin es que la capacidad instalada
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sea utilizada la mayor parte del tiempo, contribuyendo también con ello a la salud
mental de los artesanos, circulación de capitales que inyecten a otras actividades como
el comercio y los alimentos, y a evitar que la brecha tecnológica existente entre
Tungurahua y Bolívar se ahonde aún más.
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RECOMENDACIONES

La sustentabilidad de la propuesta expuesta en el presente trabajo indudablemente requiere
del apoyo de instituciones gubernamentales, privadas y académicas, pero también requiere
de esfuerzos adicionales por parte de los actores principales de la problemática analizada:
los ex armeros. En este sentido se sugiere lo siguiente:

1. El mantenimiento y fortalecimiento del apoyo brindado por el gobierno nacional a los
ex armeros a fin de fortalecer la organización y el talento humano de la misma y
mejorar las condiciones de vida de sus miembros. En este sentido, el MIPRO es una
institución clave en el diseño de políticas, el SECAP en capacitación en metalmecánica
e informática, la CFN y el BNF en líneas de crédito, el INCOP en el manejo del portal
de compras públicas y leyes y reglamentos relacionados.
2. Es
necesario también la creación de políticas encaminadas a fortalecer la
competitividad, mejorar la innovación e incrementar niveles de eficiencia y de eficacia
del cluster carrocero metalmecánico de Tungurahua. A este respecto cabe incluir la
generación de incentivos necesarios (por ejemplo: tributarios) para los miembros del
cluster con miras a promover la incorporación de los ex armeros al clúster en calidad de
proveedores.
3. La vinculación de la instituciones de educación superior con los ex armeros a través de
la firma de convenios en los cuales no sólo se contemple capitación técnica y
tecnológica, sino también programas de pasantías, elaboración de estudios de mercado,
manuales de calidad, manuales de procesos, evaluación de costos, estudios de impacto
ambiental, entre otros.
4. El mayor involucramiento de los organismos seccionales (provincial y local),
especialmente en lo que corresponde por un lado al mejoramiento de las condiciones en
las cuales se desarrolla la actividad económica de los ex armeros y por otro, al fomento
de las demás actividades productivas de la zona.
5. El cumplimiento de normas INEN y otras normas de calidad por parte de la misma
organización; así como también la realización de autoevaluaciones periódicas y la
disposición a lograr acreditaciones internacionales en el mediano o largo plazo.
6. La formación de alianzas entre los ex armeros y de empresas que ya sea provean
insumos o que brindan transporte para la entrega de productos, como parte de una
estrategia de disminución de costos y mejoramiento de la competitividad.
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7. El potenciamiento de la organización a través de políticas de publicidad dentro de las
cuales es necesario se resalte el cumplimiento satisfactorio de los contratos firmados
con instituciones públicas en años anteriores y la calidad del producto entregado a
dichas instituciones.
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