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RESUMEN 
 

La Industria Petrolera ecuatoriana ha tenido un crecimiento significativo desde el año 

2007, los ingresos por exportaciones de este sector representaron más del 50% de las 

exportaciones totales del país, en 2013. El rápido crecimiento de este sector, está 

asociado al desarrollo de otras industrias a nivel nacional. Dentro de estas, destaca el 

sector Metalmecánico, donde se encuentran empresas que fabrican, reparan o 

distribuyen elementos en acero para la industria petrolera. El principal material 

utilizado por estas empresas para la fabricación de los equipos mencionados, es el 

acero. Específicamente el acero de baja aleación. Este es un tipo de acero aleado que 

posee mejores propiedades mecánicas o mayor resistencia a la corrosión que los aceros 

ordinarios. El presente proyecto busca realizar un proceso de selección de proveedores 

del acero de baja aleación, dentro de la oferta existentes en el mercado internacional. 

Este proyecto esta subdividido en cinco capítulos. Se inicia explicando los 

antecedentes, justificación y objetivos del presente estudio. A continuación se realiza 

un estudio teórico, para  sentar las bases académicas del proyecto, donde se analizan 

las características del proceso de selección de proveedores y las herramientas 

disponibles para realizar esta actividad. En el desarrollo del proyecto se describe un 

análisis situacional de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, mediante un 

estudio de aprovechabilidad y vulnerabilidad del sector. Posteriormente, se evaluó al 

mercado internacional del acero de baja aleación a partir de las características 

comerciales y logísticas de los cinco principales países productores del material a nivel 

mundial. Con esta información se realizó un proceso de selección de la mejor 

alternativa para el suministro del acero de baja aleación a la Industria Metalmecánica-

Petrolera ecuatoriana.  

 

Términos Clave: 

Industria Petrolera 

Selección de proveedores 

Acero  

Metalmecánica 

Mercado Internacional 
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ABSTRACT 
 

The Ecuadorian oil industry has grown significantly since 2007, export earnings from 

this sector accounted for over 50% of total exports in 2013. The rapid growth of this 

sector is shared with the development of other industries nationwide. Within these, 

highlights the metalworking industry, where there are companies that manufacture, 

repair or distributing steel elements for the oil industry. The main material used by 

these companies for the manufacture of such equipment, is steel. Specifically, low 

alloy steel. This is an alloy steel that has improved mechanical properties and higher 

corrosion resistance than ordinary steels. This project aims to conduct a selection 

process of suppliers, low alloy steel, within the existing supply in the international 

market. This project is divided into five chapters. It starts by explaining the 

background, rationale and objectives of the present study. Then a theoretical study is 

carried out, to lay the academic foundation of the project where the characteristics of 

the supplier selection process and the tools available for this activity are analyzed. In 

the project a situational analysis of the Ecuadorian Metalworking Oil Industry, through 

a study of benefit and vulnerability from the sector. Subsequently, the international 

market of low alloy steel was evaluated from a business and logistics approach of the 

five major producing countries worldwide. With this information, a process of 

selecting the best alternative for the supply of low-alloy steel to Ecuadorian 

Metalworking Oil industry was performed. 

 

Key terms: 

Oil Industry 

Selection of suppliers 

Steel 

Metalworking  

International market 
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1. CAPITULO 
 

INTRODUCCION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La economía ecuatoriana ha mantenido un crecimiento continuo en los últimos 

años. Varias han sido las causas para que este fenómeno se produjera en la octava 

economía más grande de América Latina. Sin embargo, uno de los puntos principales 

para este resurgimiento de la economía ecuatoriana es el giro producido en el manejo 

de la Industria Petrolera. En Ecuador los ingresos generados por las rentas petroleras 

corresponden al 25% del PIB y 58% del total de exportaciones del país. 

 
Figure 1. Indicadores macroeconómicos (millones USD) 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 
 

En julio del año 2010, la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos entró en 

vigencia. Esta ley cambió el modelo de contratación de participación que utilizaban 

las compañías operadoras instaladas en el país, por uno de prestación de servicios. La 

principal diferencia entre ambos modelos es que el modelo de prestación de servicios 

reconoce una tarifa única por cada barril extraído a las empresas privadas. En el mismo 

periodo de tiempo se ha producido un incremento en la participación estatal hasta 
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llegar a un 71% del total de producción nacional, que en el año 2013 fue de 192.1 

millos de barriles, equivalentes a 13.411,7 millones de dólares. El incremento 

sostenido en la producción petrolera y el alto precio actual de barril de petróleo, han 

producido un crecimiento sostenido en la inversión y el desarrollo de las empresas 

nacionales que brindan servicios a este sector.  

Figure 2. Producción nacional de petróleo 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 
 

El proceso de extracción y producción del petróleo, envuelve a varias empresas 

que prestan servicios, proveen equipos o comercializan bienes a las empresas 

operadoras y comercializadoras de hidrocarburos que trabajan en el Ecuador, entre 

estas empresas destacan: 

• Missionpetroleum S.A 

• Sertecpet 

• Minga 

• Acero de los Andes 

• Tenaris 

 

Como parte de estas empresas relacionadas, se encuentran empresas 

metalmecánicas ecuatorianas o internacionales que fabrican, reparan o distribuyen 

elementos en acero para la industria petrolera. De acuerdo al Ministerio Coordinador 

de la Producción, Empleo y Competitividad, 673 empresas componen el sector 
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metalmecánico ecuatoriano, que en el año 2011 generó $2.910 millones de dólares. De 

estas 125 empresas están relacionadas al sector petrolero, produciendo elementos tales 

como uniones bridadas, soldables o roscadas; además de herramientas y equipos para 

los procesos de perforación, producción y refinación del petróleo, como por ejemplo 

cabezales de pozo, tanques de almacenamientos, entre otros. Al ser todos estos 

elementos fundamentales para el proceso de extracción y producción petrolera, la 

industria metalmecánico es un socio estratégico para el sector petrolero ecuatoriano. 

El principal material utilizado por estas empresas para la fabricación de los 

equipos mencionados, es el acero. Específicamente el acero de baja aleación y alta 

resistencia. Este es un tipo de acero aleado que posee mejores propiedades mecánicas 

o mayor resistencia a la corrosión que los aceros ordinarios. Se utiliza en la fabricación 

de estructuras o elementos que deben soportar grandes cargas o necesitan una buena 

relación entre resistencia y peso.  

Tabla 1. Clasificación del acero en base a su composición 
Clasificación del acero en base a su composición 

ACERO AL CARBONO 
ACERO DE 
BAJO 
CARBONO 

Posee concentraciones 
de C menores al 
0.25%. 

Su aleación es relativamente suave y débil, posee buena 
maquinabilidad, soldabilidad y es el más barato de 
producir. Sus aplicaciones incluyen partes para 
automóviles, formas estructurales, entre otros. 

ACERO DE 
MEDIO 
CARBONO 

Posee concentraciones 
de carbono entre 0.25 
y 0.60% de C. 

Se utilizan regularmente luego de ser templados. Sus 
aplicaciones incluyen ruedas de tren, engranes, 
cigüeñales y otras partes de maquinaria. 

ACERO DE 
ALTO 
CARBONO 

Posee concentraciones 
de acero entre 0.60 y 
1.4% de C. 

Se utilizan normalmente en condición de templado y 
endurecido, son los más fuertes, resistentes y menos 
dúctiles de los aceros. Aplicaciones incluyen 
herramientas de forjado y herramientas para madera. 

ACERO ALEADO 
ACERO DE 
BAJA 
ALEACION 

Posee concentraciones 
de  Mn > 1,65%, Si > 
0,5%, Cu > 0,6% y 
otras cantidades de 
elementos aleantes 
como Cr, Ni, Mb y Tg, 
sin exceder el 10% de 
su composición.  

La función principal de los compuestos aleantes es 
incrementar la dureza y resistencia después del 
tratamiento térmico. Una gran variedad de propiedades 
se pueden obtener al modificar las cantidades de los 
elementos en el acero. Estos aceros se utilizan 
ampliamente en la industria petroquímica, maquinas a 
vapor y servicio a altas temperaturas. 

ACERO DE 
ALTA 
ALEACION - 
INOXIDABLE 

Término utilizado en 
aceros que poseen más 
del 10% de Cr, con o 
sin otros elementos 
aleantes. 

El acero inoxidable resiste la corrosión, mantiene su 
resistencia a altas temperaturas y puede ser almacenado 
con facilidad. Por estas razones, se lo utiliza 
frecuentemente en la industria alimenticia, automotriz y 
médica.  

Fuente: Askeland, D. (1998). Ciencia e Ingeniería de los Materiales.,  

 

 
 



4 
 

La producción anual de acero a nivel mundial es de 1458 millones de toneladas 

métricas al año. Los principales productores de este material son China, Japón, Estados 

Unidos, India y Rusia. (WSA, 2012). De la producción mundial en el año 2011, cerca 

de 16 millones de toneladas fueron importadas hacia Sudamérica y el Caribe. El 

Ecuador importó 1.168.000 toneladas de acero en el mismo periodo.  

Figure 3. Producción anual de acero 
Fuente: World Steel Association 

 

Considerando esta gran demanda, en el Ecuador existe pocos estudios enfocados 

en determinar cuáles son las mejores opciones para el aprovisionamiento de este 

material. La industria nacional selecciona y adquiere esta materia prima basada 

principalmente en el costo del material, buscando la alternativa con menor valor, 

puesto que no existe estudios que consideren otros paramentos del producto y el 

proceso logístico para la importación de este material.  

Por estas razones el presente proyecto busca apoyar al crecimiento de la industria 

nacional, al analizar el mercado internacional de acero de baja aleación, a través de un 

estudio comparativo entre las variables: costo, tiempo de respuesta, calidad, 

condiciones comerciales y logística de los principales países productores de este 

material.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo realizar un estudio comparativo entre los principales países proveedores 

del mercado internacional de acero de baja aleación para identificar las mejores 

alternativas para el aprovisionamiento para la Industria Petrolera ecuatoriana?  

  

1.2.1. Sistematización del problema 
 

• ¿Cuál es la situación actual de las empresas metalmecánicas que atienden al sector 

petrolero ecuatoriano? 

• ¿Cuáles son los principales mecanismos técnicos para la selección de proveedores 

internacionales de materia prima? 

• ¿Cuál son las estrategias adecuadas para el levantamiento de la información? 

• ¿Cómo se evaluará las variables de los diferentes mercados? 

• ¿Cuál será el mecanismo de selección entre las alternativas existente en el mercado 

internacional de acero? 

 

1.2.2. Beneficiarios de la propuesta de mejora 
 

1.2.2.1. Sector Industrial  
 

El sector petrolero ecuatoriano, es el principal beneficiario del presente proyecto, 

ya que al realizar el estudio del mercado internacional de aprovisionamiento para una 

de sus principales materias primas, podrá obtener mayores ganancias en su operación, 

debido al ahorro generado. Además, podrá mantener una operación más segura y 

avalada al contar con materiales de mejor calidad.   

1.2.2.2. Sociedad  
 

La sociedad se beneficiará de manera directa a través de los impuestos que las 

empresas generen al incrementar su rentabilidad. Adicionalmente una mayor 
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rentabilidad promueve la inversión y generación de fuentes de empleo, lo que ayuda a 

distribuir la riqueza generada. 

 

1.2.2.3. Universidad 
 

El presente contribuirá de manera positiva al estudio de los Sistemas de 

Aprovisionamiento, sirviendo como base para futuras investigaciones de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, que desarrollen y profundicen en esta temática. 

Al mismo tiempo este proyecto titulación apoyara el indicador de eficiencia académica 

de la universidad.  

 

1.2.2.4. Estudiante 
 

La realización de este proyecto de titulación me permitirá obtener el título de 

Ingeniero Comercial y utilizar los conocimientos aprendidos en el desarrollo nacional.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto busca incrementar la rentabilidad del sector petrolero ecuatoriano, 

al proponer mejoras al sistema de aprovisionamiento de la Industria Metalmecánica, 

que está estrechamente relacionado al sector petrolero. El Insitute of Supply 

Management, con sede en Estados Unidos, indicó que una reducción del 2.5% en los 

costos de aprovisionamiento produce la misma cantidad de utilidad final que un 

incremento del 10% en ventas. Por tal motivo se busca mejorar el funcionamiento de 

la cadena de aprovisionamiento de las empresas metalmecánicas relacionadas al sector 

petrolero, al reducir sus costos de aprovisionamiento mediante una adecuada selección 

de proveedores de  materia prima. 

El presente estudio busca servir de base para futuros proyectos, ya que realizará 

un aporte en el área del estudio de los mercados internacionales para el 
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aprovisionamiento de empresas nacionales, que hasta el momento no ha sido 

desarrollada extensivamente en la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Este proyecto está enmarcado en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que 

contempla el incremento de la productividad real y la transformación de la educación 

superior y transferencia de conocimiento, en sus estrategias 3 y 5 respectivamente.  

Por estas razones el presente proyecto, tendrá un impacto directo en el incremento 

de la rentabilidad de las empresas al servicio del sector petrolero ecuatoriano, a través 

de la optimización de sus recursos al proponer alternativas de mejora a sus sistemas de 

aprovisionamiento de acero de baja aleación. Además, brindar apoyo a futuros 

proyectos en la línea de análisis de proveedores y estar vinculado al cumplimiento de 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio comparativo entre los principales países proveedores de acero 

de baja aleación, para determinar las mejores alternativas de aprovisionamiento para 

la Industria Petrolera ecuatoriana.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer los conceptos teóricos relacionados con el Sistema de 

Aprovisionamiento que hacen referencia a la investigación.  

 

2. Realizar un diagnóstico situacional de la cadena de abastecimiento (compras, 

transporte, almacenamiento y distribución) de las empresas ecuatorianas que 

utilizan el acero de baja aleación para la industria petrolera. 

 

3. Establecer estrategias para la selección de proveedores de acero de baja aleación 

de los principales países productores de acero. 
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4. Diseñar matrices para la estrategia de:  

• Precios 

• Transporte 

• Seguros 

• Calidad 

 

5. Proponer la creación de un Sistema de Selección Logística para el acero de baja 

aleación, que brinde alternativas de aprovisionamiento de las empresas Fabricantes 

de la Industria Petrolera ecuatoriana.  

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

La investigación a desarrollarse será un estudio observacional – longitudinal, en 

el cual se analizara mediante observación y recopilación de información las variables 

planteadas, en un intervalo de tiempo establecido para determinar su comportamiento 

y características principales. 

 
1.6.1. Tipo de Estudio 
 

Este estudio será exploratorio y correlacional. Se realizara en un área del 

conocimiento poco estudiada en el país, los sistemas de aprovisionamiento y la 

evaluación de proveedores, siendo necesario familiarizarse con varios aspectos del 

conocimiento para desarrollar este proyecto.  

El estudio analizara las relaciones entre las diferentes variables y sus 

características para determinar las mejores alternativas para el aprovisionamiento de 

acero baja aleación para las empresas fabricantes de la Industria Petrolera ecuatoriana.  

 
1.6.2. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Al ser este un estudio cualitativo, se utilizara las técnicas de recopilación 

documental y análisis estadístico de datos. 
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1.6.2.1. Recopilación Documental 

 

Se utilizara esta técnica para generar un panorama de las condiciones actuales del 

sector petrolero ecuatoriano y del mercado internacional del acero. Se analizara los 

mercados de acero, estudiando cuáles son los principales mercados mundiales de este 

material, sus características y ventajas competitivas. 

 

1.6.2.2. Análisis estadístico de Datos 
 

Esta herramienta permitirá procesar la información obtenida a partir de los 

estudios en los mercados nacionales e internacionales de acero. Se establecerán 

proyecciones o estimaciones de datos a partir de información que se obtenga durante 

el desarrollo de este proyecto, con el objetivo de probar la hipótesis planteada. 

 

1.6.3. Fuentes de Recolección de Datos 
 

La información y datos a ser utilizados en este proyecto, corresponden tanto a 

fuentes primarias y secundarias, como se indica a continuación: 

 

1.6.3.1. Fuentes Primarias 
 

Las fuentes de información primaria seleccionadas para este proyecto son: 

• Cuestionarios, esta fuente permitirá establecer la condición actual de la Industria 

Metalmecánica ecuatoriana al identificar las características de sus sistema de 

aprovisionamiento de acero. Permitirá realizar un análisis de las condiciones del 

mercado nacional de acero. 

• Ensayos mecánicos, permitirán establecer las características de los materiales 

suministrados por las empresas de los países seleccionados en el estudio. 
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1.6.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias de información serán tomadas de los organismos 

internacionales que regulan el comercio de acero, empresas proveedoras en cada país 

seleccionado, compañías de embarque y trasporte, agentes afianzados y organismos 

nacionales de control del comercio internacional. 

Se tomará como punto de partida la información secundaria externa, y con esta se 

establecerá una matriz de análisis para evaluar los distintos proveedores 

internacionales del acero de baja aleación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

1.7. TEORÍA DE SOPORTE 

 

El presente estudio busca aportar en el desarrollo de la investigación de los 

sistemas de aprovisionamiento y selección de proveedores, temas vagamente 

desarrollados dentro de los proyectos de investigación de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas, y en términos generales a nivel nacional. 

Se utilizara como base para el proceso de investigación la Teoría General de los 

Sistemas, del autor austriaco Ludwig von Bertalanffy. Esta teoría o escuela de 

pensamiento, ha tenido profundo impacto en ciencias como la biología, cibernética, 

educación, filosofía, sociología y psicología. 

La Teoría General de los Sistemas, tiene por objetivo la formulación de los 

principios que son válidos para los sistemas en general. Las aplicaciones prácticas de 

esta corriente se pueden encontrar en análisis de sistemas e ingeniería, para problemas 

relacionados con negocios, administración pública, políticas internaciones, entre otras.  

La Teoría de los Sistemas, está basada en el estudio del desarrollo que varias 

ciencias tuvieron en el siglo pasado. Cada ciencia desarrolló modelos matemáticos 

para explicar sucesos en sus respectivas áreas, pero resultó que estos modelos eran 

similares a planteamientos obtenidos en otras ramas del conocimiento, sin relación 

durante el desarrollo de su trabajo. Lo que encaminó el pensamiento de que las ciencias 

al estudiar la individualidad de los componentes de cada área, encontraban verdades 

que podían ser aplicadas interdisciplinariamente, en contraste con lo establecido en el 

método de investigación convencional. 

La investigación convencional utiliza el criterio de la ciencia "Clásica", en el cual 

la entidad investigada, puede dividirse y reconstruirse infinitamente, esto tanto en el 

aspecto material como conceptual. Para esto es necesario que se cumplan dos 

condiciones. La primera, que la interacción entre las partes sea no existente o lo 

suficiente mente débil para no ser considerada durante la investigación. La segunda, 
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que la relación que describe el comportamiento de las partes sea lineal, solamente 

entonces la condición de adición es aplicable. 

En entidades complejas que están formadas por componentes con importantes 

interacciones que no pueden considerarse triviales, llamadas sistemas; es necesario un 

enfoque diferente para conducir efectivamente una investigación sobre las mismas, 

como es el caso  del tema del presente proyecto. 

Por lo indicado, el presente proyecto abordará el problema planteado como un 

Sistema, basado en la Teoría General de los Sistemas; analizando las variables 

seleccionadas como propiedades heterogéneas del conjunto y las relaciones entre ellas, 

con el objetivo de representar el funcionamiento del sistema de aprovisionamiento de 

acero de baja aleación.   

 

1.8. ESTUDIOS RELACIONADOS 

 

Después de una minuciosa búsqueda en el “COMPOSITORIO”, de la Universidad 

Politécnica de las Fuerzas Armadas, no fue posible encontrar un proyecto de titulación 

de pregrado o postgrado relacionado con el presente estudio, por tanto se buscó 

estudios relacionados a nivel internacional en las áreas de sistemas de 

aprovisionamiento y selección de proveedores. 

Los estudios seleccionados, fueron realizados en los países de Chile y México, en 

industrias diferentes al sector petrolero. Sin embargo, los procedimientos y 

metodologías utilizados en estos estudios, pueden relacionarse con el presente 

proyecto, sirviendo como marco referencial para el mismo. 

 

1.8.1. Primer Estudio Relacionado 
 

Tema: "Estudio Comparativo de los Proveedores del Estado en el Sistema 

Chilecompra". 

Autor:  Christian Potocnjak Cabrera, Richard Weber Haas 
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Institución: Universidad de Chile 

Fecha: Septiembre, 2010 

Lugar: Santiago, Chile.  

Sinopsis: 

El estudio realizado se enfoca en el análisis de la cartera de proveedores del Área 

de Desarrollo Empresarial de la Dirección de Compras y Contratación Pública de 

Chile, mediante un estudio comparativo de la inactividad temporal e información 

transaccional de los proveedores. 

Este proyecto estableció un modelo para caracterizar el problema de la fuga 

transaccional existente en el Sistema y desarrollando otro modelo para la clasificación 

que permite predecir el comportamiento de los proveedores al realizar transacciones 

en el portal de compras públicas de Chile, con el objetivo de generar una herramienta 

para la toma de decisiones. 

 

1.8.2. Segundo Estudio Relacionado 
 

Tema: "Sistema de Evaluación de Proveedores". 

Autor: Aletia Ayala García 

Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Fecha: Diciembre, 1998.4 

Lugar: San Nicolás, México. 

Sinopsis: 

El estudio realizado presenta un trabajo de investigación sobre la función de las 

compras y los beneficios que un adecuado manejo de esta área pueden generar en los 

procesos de negocio de cualquier empresa.  

Este proyecto planteo un análisis completo del sistema de compras, en el cual los 

proveedores son evaluados a nivel global y no solamente desde una perspectiva de 
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costos, en la cual la función del departamento de compras sea efectuada en 

cumplimiento de los objetivos de cada negocio dentro de las mejores condiciones 

posibles. 

 

1.9. ANALISIS COMPARATIVO Y CRÍTICO 

 

En el cuadro siguiente, se presenta una comparativa de los estudios relacionados 

y su relevancia con el presente proyecto de titulación. 

Tabla 2. Estudios relacionados 
Estudios relacionados 

PRIMER ESTUDIO RELACIONADO SEGUNDO ESTUDIO RELACIONADO 
Tema: "Estudio Comparativo de los 
Proveedores del Estado en el Sistema 
Chilecompra" 

Tema: "Sistema de Evaluación de Proveedores" 

Contenido: El estudio realizado se enfoca en el 
análisis de la cartera de proveedores del área de 
desarrollo empresarial del Dir. de Compras y 
Contratación Pública de Chile, mediante un 
estudio comparativo de la inactividad temporal e 
información transaccional de los proveedores. 
 
Estableció un modelo para caracterizar el 
problema de la fuga transaccional existente en el 
sistema y desarrollando otro modelo para la 
clasificación que permite predecir el 
comportamiento de los proveedores al realizar 
transacciones en el portal de compras públicas de 
Chile, con el objetivo de generar una herramienta 
para la toma de decisiones. 

Contenido: El estudio realizado presenta un 
trabajo de investigación sobre la función de las 
compras y los beneficios que un adecuado 
manejo de esta área pueden generar en los 
procesos de negocio de cualquier empresa. 
 
Este proyecto planteo un análisis completo del 
sistema de compras, en el cual los proveedores 
son evaluados a nivel global y no solamente 
desde una perspectiva de costos, en la cual la 
función del departamento de compras sea 
efectuada en cumplimiento de los objetivos de 
cada negocio dentro de las mejores condiciones 
posibles. 

Información Pertinente: El estudio realizado 
sobre los proveedores del portal de compras 
estatales el Chile. Describe en su "Capitulo 4. 
Comprensión de los Datos", un mecanismo 
aplicable al estudio en curso sobre el tratamiento 
de los datos, su selección, depuración y 
exploración de la variable condiciones 
comerciales. 

Información Pertinente: El estudio enfocado la 
evaluación de Proveedores de la Industria en 
general. Describe es su "Capitulo 6. 
Procedimiento para evaluación de proveedores y 
aplicación en la industria", un procedimiento 
práctico para la evaluación de la calificación de 
proveedores, basado en variables similares a las 
establecidas en el presente estudio: costo, tiempo 
de respuesta, calidad y condiciones comerciales. 

 

Los estudios relacionados se enfocan en el proceso de evaluación de proveedores, 

en los diferentes entornos donde fueron desarrollados y en sectores industriales 

diferentes a los enfocados en el presente proyecto.  
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Por tal motivo, serán tomadas como fuentes de información para el presente 

proyecto de titulación, enfocando la información en ellos desarrollada con el sector 

industrial seleccionado y las condiciones del mercado internacional del acero. 

Específicamente, respecto al manejo de datos y el proceso de evaluación de 

proveedores. 

 

1.10. CONCEPTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los conceptos básicos de la investigación detallan los lineamientos para el análisis 

de sistemas de aprovisionamiento y la selección de proveedores, mediante el análisis 

de las variables seleccionadas en el presente proyecto. Indica los procedimientos 

necesarios para realizar la evaluación de los ciclos del proceso de aprovisionamiento, 

desde la identificación de necesidades hasta la negociación de compra, incluyendo la 

selección de proveedores.    

 

1.10.1. Análisis de Sistemas de Aprovisionamiento 
 

El sistema de aprovisionamiento consiste de varias piezas diferentes de 

independientes pero relacionadas actividades que requieren ser optimizadas con el 

objetivo de lograr la eficiencia en la operación. (Chan and Qi, 2003).   

El análisis de un sistema de aprovisionamiento consiste de un proceso que recopila 

y presenta la información para realizar la medición, monitoreo, pronóstico y 

administración del sistema y sus actividades. (Marabotti, 2003). El manejo de sistema 

de aprovisionamiento requiere un análisis holístico, que englobe todos los procesos 

relacionados, donde se mida los puntos críticos en el proceso de aprovisionamiento 

(Mauldin, 2012). 

El análisis del sistema de aprovisionamiento permite relacionar la planificación 

estratégica con los proveedores, producción y satisfacción del cliente.  Al modificar la 

concepción tradicional de operación de un sistema de aprovisionamiento, donde cada 
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área trabaja de manera independiente, por un proceso integrado se logra obtener mayor 

eficiencia y mejores resultados en la operación.  

De acuerdo con Grozinski (2004), los resultados de una mejora en el sistema de 

aprovisionamiento, son: 

• Mejor pronóstico y determinación de requerimientos. 

• Mejorar el proceso de distribución desde el origen hasta el cliente final. 

• Mayor colaboración en los participantes del Sistema de Aprovisionamiento. 

• Mejorar los sistemas automatizados. 

 

1.10.2. Medición de los Sistemas de Aprovisionamiento 
 

La medición de los procesos permite identificar y corregir los problemas dentro 

del sistema de aprovisionamiento. Muchas organizaciones centran su análisis en los 

indicadores financieros para medir la actividad de este sistema, aunque estos no 

reflejen adecuadamente la realidad. Los indicadores financieros como rotación del 

inventario y costos de transporte miden el impacto causado por la ineficiencia en el 

sistema de aprovisionamiento, pero no reflejan si el sistema cubre las expectativas del 

cliente. Por tanto, utilizar un sistema de evaluación basado en la medición del 

desempeño, presenta las siguientes ventajas: 

• Proveer la oportunidad de reconocer los problemas en la operación y tomar 

acciones correctivas para evitar que los problemas se agraven. 

• Facilitar el enlace con las estrategias institucionales, identificando el impacto 

positivo de estas en el funcionamiento del sistema de aprovisionamiento. 

• Apoyar el monitoreo del progreso del sistema. 

• Asistir al manejo administrativo y permitir determinar los requerimientos de 

recursos. 

• Mejorar la comunicación de los objetivos del sistema de aprovisionamiento y sus 

subprocesos a los involucrados en el sistema. 
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Existen varias empresas que no conocen el desempeño de sus actividades, debido 

a que poseen sistemas inadecuados de medición y pobres mecanismos para la 

recolección de datos.  Estudios demuestran que las compañías no son capaces de 

mejorar su desempeño debido a sistemas inadecuados de medición, producidos por 

(Cook and Hagey, 2003): 

• Incentivos no están relacionados con las mejoras logradas en el sistema de 

aprovisionamiento. 

• Creencia de que adelantos tecnológicos serán soluciones rápidas a los problemas. 

• Falta de apertura del sistema de aprovisionamiento a fuentes desconocidas. 

 

Problemas en la efectividad de la medición se deben también, a una mala selección 

de los aspectos a ser monitoreados y evaluados. (Milliken, 2001). En contraste las 

empresas líderes en administración del sistema de aprovisionamiento, como Toyota, 

Dell Computer, Wal-Mart; se concentran en medir todos los aspectos de sus sistemas 

de aprovisionamiento. Como resultado, son el doble de eficientes y emplean la mitad 

de recursos en los gastos de aprovisionamiento. (Mauldin, 2012). 

Generalmente, la medición del desempeño se enfoca en los resultados internos y 

no se enfoca en la totalidad del sistema de aprovisionamiento, por esta razón, las 

mediciones necesitan monitorear el desempeño desde una perspectiva total. La 

medición en el sistema de aprovisionamiento debe evaluar el desempeño interno de 

cada área, como también el desempeño externo entre unidades de negocio y 

corporaciones. La complejidad de esta tarea, consiste en relacionar operaciones 

independientes y separadas y lograr eficiencia en el desempeño total del sistema, y no 

solamente en una parte de la cadena.  

El objetivo primordial de la medición del sistema de aprovisionamiento es crear 

un esfuerzo mancomunado entre las diferentes áreas funcionales y compañías, para 

apoyar efectivamente a los objetivos institucionales. Los resultados del análisis del  

sistemas de aprovisionamiento tienen un retorno sobre la inversión del 40% al reducir 

los costos, mejorar la productividad e incrementar las oportunidades de desarrollo. 

(Marabotti, 2003). 
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Lambert and Pohlen (2013), proveen un proceso de siete pasos para establecer una 

adecuada medición del sistema de aprovisionamiento: 

• Mapeo de inicio a fin del sistema de aprovisionamiento, identificando los puntos 

clave de la misma. 

• Analizar cada vínculo y evaluar su valor potencial. 

• Desarrollar indicadores financieros para evaluar la rentabilidad de la relación entre 

dos compañías. 

• Sincronizar procesos y actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos de 

desempeño. 

• Usar mediciones no financieras para permitir que los individuos alcancen los 

objetivos del sistema de aprovisionamiento y las metas financieras. 

• Evaluar la rentabilidad esperada entre las empresas con los objetivos del sistema 

de aprovisionamiento y revisar los resultados obtenidos. 

• Difundir los procesos exitosos a todos los miembros del sistema de 

aprovisionamiento. 

 

Basados en la dimensión del análisis del desempeño del sistema de 

aprovisionamiento, las mediciones o indicadores deben ser creados y adaptados para 

el tipo de administración que se utilice en la organización. Un tipo de indicadores que 

se ajustan a este proyecto incluyen costo, tiempo, capacidad, competencia, efectividad, 

confiabilidad, flexibilidad, productividad. (Chan and Qi, 2003). 

 

1.10.3. Administración del Sistema de Aprovisionamiento 
 

Las funciones del sistema de aprovisionamiento en una empresa fabricante, 

tradicionalmente se consideran solamente en encontrar y comprar la cantidad de 

material requerida al mejor precio. Pero el precio no debería ser la única preocupación 

del sistema. Materiales con precios bajos pueden no ser una buena alternativa, cuando 

el producto no cumple los estándares de calidad requeridos o no existe confiabilidad 

en las condiciones de entrega. 
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De esta manera, las funciones del sistema de aprovisionamiento incluyen más 

actividades que obtener los mejores precios. Esto significa comprar el mejor valor para 

la empresa, lo que significa: obtener la cantidad y calidad adecuada al mejor precio, 

de proveedores confiables y que prestan un buen servicio. 

Es importante establecer los objetivos del sistema de aprovisionamiento para cada 

organización, de tal manera que no se pierda el propósito del proceso y se tomen 

decisiones de compra más acertadas. 

 

1.10.4. Ciclo de Aprovisionamiento 
 

Un proceso de compra adecuado consiste en una serie de etapas que forma un 

ciclo. Las etapas de este ciclo se describen a continuación: 

 

1.10.4.1. Determinación de las Necesidades 
 

Antes de iniciar el proceso de aprovisionamiento es necesario conocer que 

elementos se van a comprar y qué cantidad del mismo. Por tanto determinar la 

necesidad implica tomar decisiones tanto en cantidad como en calidad de los 

materiales. Determinar la calidad y especificación apropiada, en algunas situaciones, 

es una tarea más compleja que decidir qué cantidad comprar. (Liraz, 2013). 

 

1.10.4.2. Determinación de Cantidad 
 

La cantidad de materiales necesarios para la operación, dependen de: 

• Cuanto material requiere la producción. 

• Cantidad de inventario cuando se coloca el pedido. 

• Inventario promedio que la empresa está dispuesta a manejar. 

• Qué cantidad se puede perder por daños o defectos. 
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Para mantener los costos de aprovisionamiento tan bajos como sea posible, 

incluyendo precio de compra y manejo de inventario, se recomienda clasificar los 

insumos en tres categorías: A, B y C. 

Los materiales tipo A, son los usados más esporádicamente, caros, perecible y/o 

especialmente voluminosos, esta clase de materiales se controlan minuciosamente. Se 

realiza una vigilancia constante de su condición y se compran en cantidades 

relativamente pequeñas frente al nivel de producción. 

El segundo tipo de materiales, la clase B, suelen ser menos costosos que los 

materiales A. Son raramente voluminosos o perecibles. El tipo de manejo más eficiente 

para ellos, es usar registros de inventario donde se indique la cantidad y frecuencia de 

compra. Sus compras tienden a ser rutinarias a excepción de los periodos de evaluación 

donde las decisiones alrededor del proceso de aprovisionamiento son verificadas. 

Los materiales tipo C, son los menos importantes del inventario. Estos 

componentes se pueden mantener mediante un sistema de evaluación visual simple 

para determinar los pedidos. Estos materiales se compran en pocas ocasiones y en 

grandes cantidades. 

Para las clases de materiales B y C, existen cantidades de pedido óptimas basadas 

en los costos de aprovisionamiento, costos de preparación y costos de mantenimiento 

de inventario.  

Cuando pronósticos de materiales detallados son preparados con varios meses de 

anticipación, se puede generar una gran orden y no varias pedidos pequeños, con el 

objetivo de obtener descuentos por volúmenes de compra. En el caso de que no existan 

descuentos por cantidad, generalmente es más rentable colocar órdenes frecuentes por 

cantidades menores, que colocar órdenes por cantidades mayores que atrapan capital 

y generan mayores problemas de manejo y almacenaje. 

 

1.10.4.3. Determinación de Calidad 
 

Cuando los requerimientos de calidad no son obvios o cuando existe la necesidad 

de determinar qué nivel de calidad es el mejor, los requerimientos de calidad pueden 
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obtenerse mediante el análisis de las especificaciones del producto. Estas 

especificaciones pueden establecerse como rangos aceptables de: peso, tamaño, forma, 

resistencia a la temperatura, fuerza, flexibilidad, color, etc.  

Las especificaciones de calidad pueden incluir cualquier aspecto físico del 

elemento. También pueden expresarse en términos de número de elementos 

defectuosos por cada mil unidades, ya que un aspecto a considerarse en las decisiones 

de compra es la confiabilidad y la apariencia. 

 

1.10.4.4. Determinación de Costos 
 

La función de costos es una descripción matemática sobre la manera en que un 

costo cambia cuando se produce una alteración en una actividad relacionada al costo. 

Las funciones de costo se estiman normalmente en base a dos supuestos: 

• La variación en los costos totales son explicados por la variación de una sola 

actividad. 

• El comportamiento del costo se puede determinar mediante una función lineal 

dentro del rango relevante de la operación. 

 

a) Métodos de estimación de costos 

 

Existen cuatro métodos principales para la estimación de costos, los cuales son: 

método de ingeniería industrial, método de consenso, método de análisis de cuentas y 

método de análisis cuantitativo. Cada método tiene características propias respecto a 

la exactitud de la función estimada, el costo de implementación y los supuestos que 

utilizan. Sin embargo, estos métodos no son mutuamente excluyentes y suele utilizarse 

combinaciones de estos métodos para su aplicación práctica. 

Dada la información que este proyecto utilizará, no es posible utilizar el método 

de consenso, debido a que este método requiere la opinión sobre los costos  de los 

diferentes departamentos de cada organización, y el presente estudio no se focalizará 

en cada empresa si no en todo el sector. De la misma manera no se utilizará el método 
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de análisis cuantitativo, debido a que no se dispone información de costos de las 

empresas para realizar el estudio de regresión lineal. Por tales motivos a continuación 

se detallan los métodos a ser utilizados en el presente proyecto: el método de ingeniería 

industrial y el método de análisis de cuentas. 

• Método de ingeniería industrial: Es conocido también, como método de 

medición de trabajo. Utiliza la relación entre el uso de insumos y los productos 

terminados físicos para establecer la función de costos. Es un método que permite 

obtener resultados completos y detallados cuando existe una relación física entre 

los insumos o materia prima y el producto terminado. Una de las desventajas de 

este método es el tiempo que su aplicación puede requerir. 

 

• Método de Análisis de Cuentas: Este método determina las funciones de costo al 

determinar el nivel de actividad de varias cuentas y clasificando las como 

variables, fijas o mixtas. Para la determinación del tipo de cuenta se utiliza un 

análisis cualitativo, por eso muchas organizaciones entregan la responsabilidad de 

la clasificación de costos solamente a individuos muy bien informados. Este 

método es utilizado ampliamente debido a que es fácil de usar, razonablemente 

exacto y requiere de costos moderados para su implementación.  

 

1.10.4.5. Selección de Proveedores 
 

Una buena práctica para las organizaciones es la revisión y evaluación periódica 

de sus proveedores, comparando los mismos con otras alternativas existentes en el 

mercado. Si el insumo es producido por un grupo reducido de productores, la tarea de 

evaluación y comparación puede ser sencilla. Sin embargo, si el producto se puede 

encontrar en varios proveedores nacionales o internacionales, la tarea puede tornarse 

más compleja, ya que no se puede tener la certeza de escoger el mejor proveedor. Este 

es el caso de acero de baja aleación, estudiando en el presente proyecto.  

Además en el caso de componentes importantes para el proceso productivo es 

necesario contar con varias fuentes de aprovisionamiento en caso de una emergencia. 
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(Liraz, 2013). Al evaluar un proveedor, se puede considerar las siguientes 

características como las más importantes y deseables: 

 

a) Calidad 

Es necesario conocer si el material y su calidad son consistentes entre los 

diferentes lotes de producción. Esto referente a las características físicas del material, 

al igual que su desempeño en operación y el número de unidades con defecto esperado 

por lote. En el caso del acero es necesario que las propiedades físicas y mecánicas sean 

consistentes entre los elementos pertenecientes a un mismo lote y entre los diferentes 

lotes de producción en el tiempo. 

 

b) Precio 

Existen muchas consideraciones respecto al precio, adicionales a un valor bajo. 

Un precio bajo no es necesariamente un indicativo de un buen proveedor. Al requerirse 

incrementos en las ordenes, cambios en las especificaciones o existen desacuerdo 

sobre reparaciones o reposiciones, tener un proveedor que sea justo y razonable, es 

muy importante.  Descuentos razonables al incrementar la cantidad o mejores términos 

comerciales, son otros aspectos con el cual se puede evaluar la calidad de un 

proveedor. 

 

c) Entrega 

Entregas en cortos plazos y confiables son siempre deseables por parte de un 

proveedor. Entregas lentas o en plazos excesivamente amplios pueden resultar en la 

necesidad de mantener mayores inventarios promedio debido a la dificultad en la 

predicción de la cantidad de unidades que se requiere entre la fecha que se coloca la 

orden de compra y la fecha efectiva de la entrega. Entregas poco confiables, generan 

problemas de desabastecimiento, produciendo la necesidad de tener altos stock de 

seguridad en inventario.  
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d) Resolución de Problemas 

Una característica deseable en un proveedor es la eficiencia en la solución de 

inconvenientes, como desabastecimiento ante una entrega, reparación o reposición 

ante un producto defectuoso. 

 

e) Estabilidad 

Los proveedores deben contar con los suficientes recursos financieros y 

administrativos, para garantizar un flujo ininterrumpido de bienes y/o servicios. 

 

f) Servicios Especiales 

Proveedores que permiten entregas parciales son más deseables que aquellos que 

no lo permiten. Esta clase de proveedores permiten aprovechar los descuentos por 

volumen de compra, sin la necesidad de incrementar espacio de almacenamiento o los 

costos de transporte, al no entregar la orden completa en un solo despacho. Otros 

servicios como creatividad en la resolución de problemas, capacitación y asesoría 

técnica, deben ser tomados en cuenta al evaluar a los proveedores. 

 

g) Accesibilidad de los vendedores 

Vendedores que son difíciles de contactar son menos deseables que aquellos que 

están disponibles para cotizaciones rápidas o negociación para solucionar cualquier 

problema que pudiese presentarse. 

 

1.10.4.6. Evaluación y selección de países 
 

Los países presentan varias oportunidades para que las empresas desarrollen valor 

mediante el incremento en las ventas o la compra de activos importantes y 

competitivos. Cuando se realiza la comparación entre países, es necesario una 

investigación basada en las variables que permitan analizar los riesgos y oportunidades 

que cada mercado ofrecen. 
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Las empresas inician negocios internacionales para obtener recursos que son 

demasiado costosos o no están disponibles en su país de residencia. Es por tanto de 

suma importancia que las organizaciones prioricen la búsqueda del lugar donde puedan 

encontrar los suministros que necesitan en las mejores condiciones posibles. 

Si se busca un recurso escaso, se está limitado a los países donde se cuentan o 

producen el material. Sin embargo, aunque el bien se pueda encontrar en un número 

determinado de países, existirán mejores oportunidades en determinados países. Estas 

oportunidades pueden presentarse como diferencias en costos, transporte e impuestos. 

Las diferencias en costos son de gran importancia para las empresas que compiten en 

un sistema de costos bajos, pero también son importantes para las organizaciones que 

utilizan estrategias de diferenciación. 

Con el objetivo de encontrar el país con las mayores oportunidades, las empresas 

llevan a cabo investigaciones de negocios para minimizar la incertidumbre en el 

resultado de las decisiones tomadas y determinar cuál será el desempeño de las 

operaciones. 

 

1.10.4.7. Herramientas para comparar países 
 

Al terminar el proceso de recolección de información sobre los posibles países 

proveedores por medio de la investigación, es necesario analizar la información. Para 

este propósito se utiliza generalmente las siguientes herramientas: las cuadrículas, las 

matrices y el método AHP. Para prepáralas, es importante tener un equipo conformado 

por personas de distintas funciones para tomar en consideración la mayor cantidad de 

factores posibles. 

 

a) Cuadrículas: Esta herramienta se puede utilizar para comparar países con base en 

cualquier factor que se considere importante. Esta herramienta funciona de la 

siguiente manera, la empresa puede descartar ciertos países porque presentan 

características inaceptables. Generalmente estos factores se presentan en la 

primera categoría de variables. Las empresas suelen asignar valores a otras 

 
 



26 
 

características para clasificar a cada país con relación a la importancia de cada 

atributo. 

Las variables y su calificación varían de un proyecto a otro, dependiendo de la 

situación de cada empresa y sus objetivos. Esta técnica es útil incluso cuando no 

se compara países, puesto que estableciendo un puntaje mínimo para cada mercado 

y se invierte o compromete más recursos en los que obtengan puntuaciones más 

bajas al estándar utilizado. 

 

b) Matrices: Esta herramienta muestra la relación entre riesgo y oportunidad, 

utilizando una gráfica donde cada país se coloca en la gráfica en función de su 

información. 

Se determina el puntaje de riesgo de cada país, con esta información se obtiene un 

promedio y se divide a la matriz en cuadrantes. Un punto importante al utilizar esta 

herramienta es la estimación del nivel de riesgo que tendrá el país en el futuro. Por 

tanto dentro del equipo que colabora en la comparación entre países deben existir 

personas que conozcan la realidad de cada nación y métodos de pronóstico 

adecuado. 

 

c) Método AHP: El proceso de análisis jerárquico o AHP, por sus las singlas en 

ingles de “Analytic Hierarchy Process”. Está diseñado para dar solución a sistemas 

múltiples, en el cual se establece una jerarquización con prioridades de los criterios 

existentes en el problema, donde se determina las preferencias sobre las 

alternativas disponibles.   

En el ambiente generado en el método AHP, los datos cuantitativos pueden ser 

analizados a la par de la información cuantitativa disponible, que en muchos 

análisis no es considerada debido a su complejidad, pero que puede tener una gran 

importancia para determinar las mejores alternativas. 

El método AHP, mediante un modelo jerárquico, permite construir un esquema 

donde la información es organizada, descompuesta y analizada, al tiempo que 

permite evaluar las modificaciones en los elementos de los diferentes niveles. 
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1.10.4.8. Negociación de Compra 
 

Es necesario que además de identificar la cantidad y el valor acordado, la 

negociación de la compra debe incluir tipos de garantía, métodos de pago, transporte 

y tipo de embalaje, fechas de entrega y demás detalles necesarios para la compra. Los 

principales objetivos durante la negociación de compra son: 

• Obtener un precio justo y razonable por los bienes a ser adquiridos. 

• Negociar los términos de venta y determinar el tipo del contrato de compra. 

• Motivar al proveedor a cumplir todas las obligaciones adquiridas. 

• Desarrollar una relación comercial sostenible con los proveedores competentes. 

 

a) Negociación del Precio 

Analizar el costo y el valor del material, son mecanismos para obtener información 

necesaria para negociar durante la compra. La realización de licitaciones o la 

investigación en listas de precios publicadas, son otros mecanismos para garantizar 

que el precio negociado es justo y razonable.  

Si se utilizan licitaciones es importante, no aceptar el precio más bajo a menos que 

exista la certeza que el proveedor puede entregar los bienes y obtener una ganancia 

razonable. En pocas ocasiones se obtiene algún beneficio al aceptar precios 

excepcionalmente bajos de un proveedor nuevo. Debido a que los daños potenciales, 

pueden ser superiores al ahorro logrado en la compra. 

 

b) Negociación de los Términos Compra 

 Parte de manejar una organización de manera eficiente, consiste en lograr 

entregas rápidas y confiables por parte de los proveedores, mantener el menor 

inventario posible, vender la mayor cantidad posible de materiales nuevos antes de 

pagar por ellos. Por tanto al negociar una compra se debe considerar los siguientes 

(Liraz, 2013): 

• Tiempos cortos de entrega 

• Entregas parciales 
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• La mayor cantidad posible de crédito 

• Descuentos por pago en efectivo 

• Los menores costos por transporte posibles. 

 

Entregas parciales son importantes, solamente cuando existen descuentos por 

volumen de compra. En el caso de crédito, este debe solicitarse en función de la 

temporada, trayectoria entre ambas partes y condiciones económicas, para lograr 

condiciones comerciales que van desde los 30 hasta 120 días para realizar el pago 

luego de la entrega de la mercadería. 

Los costos de transporte pueden ser un ítem importante, especialmente si los 

materiales comprados son grandes o pesados, como es el caso del acero. En algunos 

casos se puede lograr en la negociación que el proveedor asuma parte del costo del 

transporte, negociando un Incoterm específico.  

 

c) Seguimiento 

Es necesario revisar que la calidad y demás condiciones negociadas se cumplan 

de la manera acordada, con el objetivo de establecer posibles mejoras al proceso y para 

futuras ordenes de aprovisionamiento.   
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2. CAPITULO 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 

En este capítulo se realizara un análisis del entorno interno y externo de la industria 

seleccionada en este proyecto. Con el objetivo de determinar las debilidades y 

fortalezas del sector, a través del estudio de sus características internas, las amenazas 

y oportunidades presentes en su entorno externo. Establecer los requerimientos del 

sector respecto al aprovisionamiento de acero de baja aleación en base a un análisis 

FODA. 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Considerando el entorno en que se desarrollan las empresas del sector 

metalmecánicos, es importante determinar cuáles son las oportunidades que estas 

empresas poseen enmarcadas en la estabilidad económica que el país está viviendo y 

las nuevas políticas de estímulo a la industria nacional, de la misma manera identificar 

los posibles efectos negativos que puedan afectar su desarrollo. Dentro de los factores 

a ser considerados en el estudio del análisis externo tenemos: Político, económico, 

social y tecnológico. 

 

2.1.1. Factor Político 
 

2.1.1.1. Estabilidad política del país 
 

En la actualidad se puede considerar al Ecuador como una democracia delegativa, 

que bajo la dirección del Presidente Rafael Correa, ha logrado una reducción en la 

pobreza y el desempleo, debido al incremento en el gasto social. El aumento en la 

inversión en los rubros de educación y salud pública han mejorado la calidad de vida 
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de los ecuatorianos. Las falencias en las instituciones democráticas se han evidenciado 

en múltiples ocasiones en el país. Sin embargo, estos inconvenientes no son relevantes 

para la mayoría de la ciudadanía, que ha priorizado los beneficios económicos y 

sociales de corto plazo. La aplicación de esta política ha aumentado el déficit fiscal, 

mismo que se ha financiado a través de inyecciones de capital por convenios 

comerciales con China e incrementando la dependencia nacional a la producción 

petrolera (Polga-Hecimovich, 2013). 

El control del poder Ejecutivo se ha manifestado en el incremento de Ministerios 

ecuatorianos desde el año 2007 y un claro cambio en su funcionamiento. Mientras que 

en gobiernos anteriores se contaba con 17 ministerios, el actual Gobierno posee veinte 

carteras de estado, ocho ministerios coordinadores, más la Vicepresidencia de la 

República y nueve secretarías de estado. Los ministerios coordinadores son nuevas 

agencias estatales que se encuentran sobre los ministerios tradicionales, con el objetivo 

de lograr una mayor eficiencia en la administración pública. Cada uno de los 

ministerios coordinadores es responsable por la operación y resultados de entre uno y 

cuatro carteras de estado. Encima de los ministerios de coordinación se encuentran dos 

secretarías, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública (SENAP), que son controladas a su 

vez directamente por la Presidencia de la República.  

Los resultados de las políticas establecidas durante la llamada “Revolución 

Ciudadana”, se manifestaron en las elecciones del 2013, donde el partido de gobierno 

logró la reelección del primer mandatario y una abrumadora mayoría en la Asamblea 

Nacional. El Eco. Rafael Correa inicia el año 2014 como el Presidente más duradero 

de la historia del Ecuador, con más de siete años en el poder. La victoria conseguida 

en las elecciones del 17 de febrero de 2013, garantiza cuatro años más de gobierno y 

abre la posibilidad a la reelección indefinida mediante la modificación de la 

constitución. 

En estas elecciones también el partido gobiernista, Alianza PAÍS (AP), consiguió 

la primera mayoría legislativa desde el año de 1979. De esta forma, el gobierno actual 

ha logrado una estabilidad desconocida en el Ecuador, marcando un cambio definitivo 

con el pasado, donde en un periodo de 10 años el país tubo más de cinco presidentes.  
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Figure 4. Esquema de organización ministerial 
Fuente: Presidencia de la República 
 

2.1.1.2. Relaciones internacionales 
 

El Ecuador es parte de la dinámica del comercio internacional, ha estableciendo 

relaciones comerciales con características particulares que han alcanzado beneficios 

para el país, sin haber lograr una inserción relevante en el contexto latinoamericano y 

mundial. La política exterior del Gobierno ecuatoriano es, al igual que el estilo de 

gobierno, enteramente personalista. Ecuador ha restablecido lazos diplomáticos con 

los Estados Unidos, su principal socio comercial en los últimos años, además de 

afianzar lazos comerciales con otros países como China, Cuba, Irán y Siria. 
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La política exterior del Ecuador ha buscado profundizar sus relaciones comerciales 

con sus principales socios diplomáticos, especialmente China y Venezuela. Luego de 

que el presidente declarara el incumplimiento de la deuda externa, en el año 2008, 

China se ha convertido en el principal acreedor internacional del Ecuador, teniendo en 

su poder el 60% de la deuda pública del país (Polga-Hecimovich, 2013). Los recursos 

provenientes del país asiático son usados por el Gobierno Ecuatoriano para la 

construcción de mega- proyectos como plantas hidroeléctricas y complejos 

petroquímicos.  

El Ecuador utiliza las exportaciones e importaciones, como el principal 

mecanismo para establecer relaciones comerciales con la comunidad internacional. En 

general, la participación del país dentro del comercio internacional ha tenido un 

impacto mínimo, en los últimos diez años el total de las exportaciones del país, 

representaron solamente el 0.10% del total mundial. Sin embargo, los datos históricos 

demuestran que las importaciones y exportaciones se han incrementado 

sustancialmente en los últimos diez años. Estados Unidos continua como el principal 

mercado de los productos ecuatorianos, en los últimos quince años el 42,5% de los 

productos exportados por el país tuvieron a Estados Unidos como su destino final 

(Tomalá, 2013). 

 

Figure 5. Exportaciones del Ecuador por destino, 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El comercio internacional del Ecuador se ha basado principalmente en la 

exportación de cinco productos tradicionales: petróleo, banano, camarón, café y cacao, 

que en el periodo 1991-2012, representan el 69,5% del total exportado (Tomalá, 2013). 

Según datos del Banco Central del Ecuador en el año 2013, las exportaciones 

petroleras han representado el 56.5% y las no petroleras el 43.5%, con una variación 

del 2.3% y 8.8% frente al 2012, respectivamente.  

 

Figure 6. Exportaciones del Ecuador, 2008 – 2015 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Nota: * Valores proyectados 

 

Respecto a los tratados de comercio internacional, el Ecuador mantenía un sistema 

de preferencia arancelaria con los Estados Unidos llamado ATPDEA, que fue 

terminado por el Gobierno Ecuatoriano en el año 2013. Con la Unión Europea el 

Ecuador ha sido favorecido con el SGP Plus, y tendrá preferencias arancelarías hasta 

diciembre del 2014. A continuación se presentan los tratados comerciales que 

mantiene Ecuador con los miembros de la Organización de Estados Americanos.  
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Tabla 3. Acuerdos comerciales en vigor del Ecuador 
Acuerdos comerciales en vigor del Ecuador 

ACUERDOS MULTILATERALES 

País(es) miembros Fecha de suscripción 

Miembros de la OMC 21-ene-96 

UNIONES ADUANERAS 

País(es) miembros Fecha de suscripción 

Comunidad Andina 26-may-69 

ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL 

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigencia 

Guatemala (AAP.A25TM N°42) 15-abr-11 19-feb-13 

Chile (AAP.CE N° 65) 10-mar-08 05-ene-10 

Colombia - Ecuador - Venezuela - 

MERCOSUR (AAP.CE N° 59) 
18-oct-04 Presente 

Uruguay (AAP.CE 28) 01-may-94 01-abr-05 

México (AAP 29) 30-abr-83 06-ago-87 

Fuente: Foreign Trade Information System 
 
 
2.1.1.3. Interés de las instituciones públicas 
 

Desde el inicio del Gobierno del Eco. Rafael Correa, se ha manifestado su 

profundo interés en cambiar el patrón de la economía ecuatoriana, para lograr una 

adecuada participación en el mercado internacional. Este deseo se ha visto 

materializado en las políticas para el cambio de la matriz productiva, que busca 

modificar el sistema extractivista actual, por un modelo basado en producción 

diversificada, con servicios basados en el conocimiento y la biodiversidad. De tal 

manera que se genere riqueza a través de la utilización de los conocimientos y 

capacidades de los ecuatorianos. 

Este proceso ha requerido una coordinación interinstitucional a nivel nacional, que 

se ha enfocado en los siguientes ejes de trabajo: 

• Desarrollo de industrias estratégicas para lograr una diversificación productiva, 

tales como astilleros, metalurgia, petroquímica y refinerías. 

• Incorporación de conocimiento y tecnología en los procesos actuales para lograr el 

incremento del valor agregado en las actividades productivas. 
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• Sustitución selectiva de importaciones por bienes y servicios producidos en el 

Ecuador o con capacidad de ser fabricados en el corto plazo, tales como los 

producidos por las industrias farmacéuticas, metalmecánicas y tecnológicas.  

• Desarrollo de productos exportables no tradicionales que provengan de sectores 

con mayor valor agregado, ampliando en general el mercado potencial para los 

productos ecuatorianos. 

Dentro de este plan de trabajo el Gobierno ha identificado 5 industrias estratégicas 

y 14 sectores priorizados, para lograr el proceso de cambio de la matriz productiva 

ecuatoriana.   

La selección de estas industrias y sectores responde a la necesidad de concentrar 

esfuerzos y evitar la dispersión de recursos, al establecer metas y objetivos específicos 

medibles en cada una de las industrias a ser desarrolladas.  

A continuación se presentan las industrias y sectores mencionados: 

Tabla 4. Sectores priorizados por el cambio de matriz productiva 
Sectores priorizados por el cambio de matriz productiva 

Sectores Priorizadas 

Bienes 

Alimentos frescos y procesados 

Biotecnología: Bioquímica y Biomedicina 

Confecciones y calzados 

Energías renovables 

Industria farmacéutica 

Metalmecánica 

Petroquímica 

Productos forestales de madera 

Servicios 

Ambientales 

Construcción 

Tecnología: Software, Hardware y Servicios informáticos 

Transporte y logística 

Turismo 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

Fuente: SEMPLADES 
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Tabla 5. Industrias priorizadas por el cambio de matriz productiva 
Industrias priorizadas por el cambio de matriz productiva 

Industrias estratégicas 

Industria Bienes y Servicios Proyectos 

Astillero Construcción y reparación de barcos y 

servicios asociados 

Astillero de Posorja 

Metalurgia Cables eléctricos, tubos, laminación   

Petroquímica Ureas, Pesticidas, fertilizantes, fibras sintéticas, 

resinas 

Planta petroquímica  

Refinería Butano, Metano, propano, gasolina, queroseno 

y gasoil. 

Refinería del Pacífico 

Siderúrgica Planos y largos   

Fuente: SEMPLADES 
 

El sector metalmecánico ha sido considerado dentro de los sectores prioritarios 

para lograr el cambio de la matriz productiva, lo que ha generado un apoyo sustancial 

a las empresas que trabajan en esta industria, incluyendo a las que prestan servicios al 

sector petrolero. Esta política de apoyo se ha visto plasmada en el Código de la 

Producción suscrito en el año 2010, que promueve el desarrollo de la inversión 

industrial en el Ecuador, mediante exoneraciones fiscales y otra clase de apoyos 

gubernamentales a las industrias del sector metalmecánico, especialmente en zonas no 

desarrolladas. Características que las empresas estudiadas en el presente proyecto 

cumplen en la mayoría de los casos y las convierte en posibles acreedoras de estas 

subvenciones gubernamentales. 

 

2.1.2. Factor Económico 
 

2.1.2.1. PIB 
 

El Ecuador sufrió un impulso económico en el año 2013 debido a la fuerte 

inversión en los sectores productivos, una baja tasa de inflación, mejoras en el proceso 

de recolección tributaria y un precio estable y elevado del crudo ecuatoriano. En 

relación al año 2012, el PIB aumentó un 4.5% según estadísticas del Banco Central 
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del Ecuador, un valor algo menor al crecimiento alcanzado del 5,2% entre los años 

2012 y 2011.  

Figure 7. Producto Interno Bruto-PIB  del Ecuador (millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 

Figure 8. Tasa de variación anual del PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 

En el año 2013 se alcanzó el valor de $66.879 millones, el crecimiento del periodo 

se debió al incremento del VAB no petrolero, que contribuyó con 4.14 puntos al 

crecimiento anual del PIB, esto ubicó al Ecuador entre los países latinoamericanos con 
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mayor crecimiento económico, con un crecimiento del 4.5% superior al promedio 

obtenido en la región del 2.6% en el mismo periodo. 

 
2.1.2.2. Tendencias tributarias 
 

El gobierno ha logrado un aumento en la recaudación de impuestos por parte del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), que en el año 2013 llegó a $ 12.758 millones de 

dólares, 13,3% más que en el año 2012. (SRI, 2013). Manteniéndose la tendencia 

iniciada en el año 2007, que ha logrado incrementar las recaudaciones desde $400 

millones mensuales a más de $ 900 millones mensuales (Polga-Hecimovich, 2013). A 

continuación se presentan los datos de recaudaciones tributarias de los últimos 5 años. 

 

Figure 9. Recaudación tributaria en Ecuador (miles USD) 
Fuente: Base de Datos SRI - BCE 

 

La recaudación tributaria efectiva para el año 2013, alcanzó el valor de $12.757 

millones, logrando un incremento interanual del 13% ($1.493 millones adicionales) 

con relación al año 2012. Estos resultados se deben a los incrementos en la recaudación 

de impuestos directos en 15% ($745 millones adicionales)  y de los impuestos 

indirectos en 12% ($748 millones adicionales). 
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Tabla 6. Recaudación nacional periodo ene-dic, 2013 
Recaudación nacional periodo ene-dic, 2013 

   
Recaudación 2012 Recaudación 2013 TV 

2012/2013 

  TOTAL EFECTIVO   $        11.263.894.158   $        12.757.722.174  13% 

D
IR

E
C

TO
S 

Imp. a la Renta Recaudado  $           3.391.236.893   $           3.933.235.713  16% 

Retenciones Mensuales (4)  $           2.216.686.692   $           2.474.831.991  12% 

Anticipos al IR  $              281.762.730   $              341.646.704  21% 

Saldo Anual (5)  $              892.787.470   $           1.116.757.018  25% 

Imp. Amb. Cont. Vehicular  $                95.770.183   $              114.809.214  20% 

Imp. a los Vehículos Motorizados  $              192.787.959   $              213.989.208  11% 

Imp. a la Salida de Divisas  $           1.159.590.491   $           1.224.592.009  6% 

Imp. a los Activos en el Exterior  $                33.259.000   $                47.925.836  44% 

RISE  $                12.217.796   $                15.197.422  24% 

Regalías conservación minera  $                64.037.099   $                28.699.942  -55% 

Tierras Rurales  $                  6.188.498   $                  5.936.605  -4% 

Intereses por Mora Tributaria  $                47.143.215   $              159.401.473  238% 

Multas Tributarias Fiscales  $                59.707.938   $                62.684.171  5% 

Otros Ingresos  $                  4.344.129   $                  4.949.999  14% 

SUBTOTAL  $           5.066.283.539   $           5.811.421.626  15% 

IN
D

IR
E

C
TO

S 

Imp. al Valor Agregado  $           5.498.239.868   $           6.186.299.030  13% 

   IVA de Operaciones Internas  $           3.454.608.401   $           4.096.119.691  19% 

   IVA Importaciones  $           2.043.631.467   $           2.090.179.339  2% 

Imp. a los Consumos Especiales  $              684.502.831   $              743.626.301  9% 

   ICE de Operaciones Internas  $              506.986.576   $              568.694.778  12% 
   ICE de Importaciones  $              177.516.255   $              174.931.523  -1% 

Imp. Red. Botellas Plásticas NR  $                14.867.920   $                16.375.218  10% 

SUBTOTAL   $           6.197.610.619   $           6.946.300.548  12% 

Fuente: Base de Datos SRI - BCE 
 

El impuesto con el mayor impacto durante el año 2013 fue el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) con $6.186 millones, representando el 48% del monto recaudado y 

con un crecimiento respecto al año 2012 del 13%. En segunda ubicación se encuentra 

el Impuesto a la Renta con $3.933 millones y en tercero el Impuesto a Salida de Divisas 

(ISD) con $1.224 millones, estos impuestos contribuyeron con el 19% y 10% del total 

recaudado, respectivamente. 
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La legislación tributaria en el Ecuador prevé múltiples supuestos de eliminación o 

reducción de la obligación tributaria con el objetivo de apoyar los lineamientos de la 

política pública, de acuerdo con el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación 

de Finanzas Públicas, buscando el incremento de la inversión de nuevas empresas y el 

desarrollo de los sectores estratégicos designados por el gobierno. 

Estos incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo 

de los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados 

elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas 

reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, etc., según lo establecido por el 

Servicio de Rentas Internas.  

A continuación se detalla la cantidad de estos beneficios e incentivos: 

Tabla 7. Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas (legislación vigente) 
Recuento de incentivos y beneficios tributarios por políticas públicas (legislación vigente) 

Impuesto Ahorro 
Inversión 

Productiva 
Empleo 

Justicia 
Redistributiva 

Equidad 

Provisión de 
Bienes y 
Servicios 

Públicos, y 
Reciprocidad 

Ambiental y 
otros 

Objetivos 

Impuesto a la Renta 26 26 19 8  
Impuesto a la Salida 
de Divisas 4 2 2   

Impuesto a las 
Tierras Rurales  4 3 2 5 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

 1 1 2  

Impuesto a los 
Vehículos 
Motorizados 

 3 1 4  

Impuesto al Valor 
Agregado 3 16 19 24  

Impuesto Ambiental 
a la Contaminación 
Vehicular 

 2 3 5 2 

Impuesto redimible a 
las Botellas 
Plásticas no 
Retornables 

  1 1  

Total General 33 54 49 46 7 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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2.1.2.3. Producción Petrolera 
 

Durante el año 2013, el resultado de las inversiones realizadas por el Gobierno 

Ecuatoriano, lograron un incremento importante en la producción petrolera nacional. 

El Ecuador ha venido invirtiendo en los últimos dos años en nueva tecnología 

extractiva, como completaciones inteligentes, sistemas de perforación horizontal y 

operaciones de reacondicionamiento de pozos preexistentes.  

La producción nacional de hidrocarburos, que combina la producción de las 

compañías privadas y públicas, alcanzo un promedio diario de 544.4 miles de barriles 

diarios, logrando en términos anuales para el año 2013 una producción de 192.1 

millones de barriles, este valor es superior a lo generado en los años 2011 y 2012, en 

un 5.4% y 4.2%, respectivamente, según datos del Banco Central del Ecuador en su 

Reporte del Sector Petrolero, publicado en enero del 2014. 

Con relación a la estructura productiva de hidrocarburos en el Ecuador, las 

empresas privadas mantenían una mayor participación en la producción nacional hasta 

el año 2007 cuando esta tendencia que cambio en favor de las empresas 

gubernamentales y se acentuó en el año 2010, debido al cambio en la modalidad de 

contratación implementada por el Gobierno Ecuatoriano, de un sistema de 

participación a uno de prestación de servicios. 

En el mes de noviembre del 2012, se publicó el Decreto Ejecutivo 1351-A el cual 

dictaba que la Gerencia de Exploración y Producción de EP Petroecuador se fusionará 

con la empresa Petroamazonas EP, adicionalmente esta última adquiriera el 70% del 

paquete accionario de la empresa de economía mixta Operaciones Río Napo y la 

operación a cargo de los Consorcios Shushufindi y Libertador. Con esto la empresa 

Petroamazonas EP, se convirtió en la operadora más grande del Ecuador tanto en 

volumen de producción como en campos disponibles, ya que opera 17 bloques en el 

Oriente ecuatoriano y 3 bloques en la Litoral ecuatoriano. 

La operadora estatal viene desarrollando sus actividades alineada a cuatro ejes 

estratégicos: un plan permanente de perforación, plan exploratorio mediante 

actividades de inspección sísmica y perforación de pozos exploratorios en todos los 
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bloques a su cargo, proyectos de recuperación asistida y un plan de perforación anual 

que incluye los nuevos bloques en el suroriente ecuatoriano.  

En este aspecto Petroamazonas EP, ha sido designada para realizar las actividades 

de extracción de crudo en el bloque ITT (Ishpingo – Tambococha – Tiputini), bloque 

con reservas estimadas en 900 millones de barriles. Para la producción de este bloque, 

el gobierno realizara una inversión estimada de $1.5 billones de dólares entre el 2014 

y 2018, estimándose que el primer barril de crudo de este bloque se produzca en marzo 

del 2016. Con esto se espera incrementar para el año 2019 la producción nacional en 

225000 barriles (Álvaro, 2014). 

Las operadoras Gubernamentales, lograron en el año 2013 una producción 

acumulada de 144.9 millones de barriles con un promedio de 397 miles de barriles 

diarios, esto representó un incremento del 8.4% en la producción anual y 8.7% en la 

producción diaria frente al año 2012. De esta producción Petroamazonas EP 

contribuyo con 119.2 millones de barriles, el 82.2% de la producción estatal, y 

Operaciones Rio Napo con 27.5 millones de barriles. 

Respecto a las operadoras privadas en el Ecuador, su producción ha declinado en 

los últimos años alcanzando en el año 2013 una producción de 47.2 millones de 

barriles con un promedio diario de 129.3 miles de barriles, esto representa un 

reducción del 6.8% frente a lo generado en el 2012. Todos estos datos presentados en 

el Reporte del Sector Petrolero del Banco Central del Ecuador del IV Trimestre del 

año 2013.  

Las exportaciones totales del año 2013 fueron de 140.2 millones de barriles, con 

un valor de mercado de $13411.8 millones de dólares, a un precio promedio por barril 

de $95.63 dólares. Esto representó un incremento en la exportación de crudo frente a 

los años 2012 y 2011. En el año 2013, los principales destinos del crudo ecuatoriano 

fueron Estados Unidos con 88.1 millones de barriles, Chile con 21.8 millones de 

barriles, Perú con 15.2 millones de barriles, entre otros países como Japón, Panamá, 

China y España. Por tipo de petróleo, las exportaciones del Crudo Napo, alcanzaron 

en el año 2013 los 41.5 millones de barriles, a un precio promedio del $92.91 dólares, 

reportaron al estado $3852.3 millones de dólares. El Crudo Oriente, generó $8048.6 

millones de dólares, producto de la exportación de 82.7 millones de barriles a un precio 
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promedio de $97.36 dólares. El crudo producido por las empresas privadas genero por 

su parte $1510.9 millones de dólares. 

Figure 10. Producción de petróleo ecuatoriana (millones BAR) 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Nota: * Valores proyectados 

 

Figure 11. Exportaciones de crudo ecuatoriano (millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Nota: * Valores proyectados 
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El crudo ecuatoriano, tanto el Oriente como el Napo, son valorados respecto al 

Crudo WTI (West Texas Intermediate), también conocido como Texas light sweet, por 

su relativa baja densidad y baja presencia de azufre. El precio del crudo ecuatoriano 

ha subido un 81% desde 2007, con una fluctuación de entre $ 80 y $ 100 por barril en 

2012, y un valor similar en el año 2013 (Tomalá, 2013). Dado que el precio del crudo 

WTI se mantiene constante se espera que en el año 2014, el crudo ecuatoriano se 

mantenga sobre los $95 dólares por barril. 

 

Figure 12. Crudo WTI - precio FOB por barril 
Fuente: US.Energy Information Administration 
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En Sudamérica los países han mostrado una tendencia a la reducción en sus índices 

inflacionarios, dentro de estos países Ecuador en uno de los países con la mayor 

desaceleración inflacionaria. El Ecuador en el periodo previo a la dolarización 

mantenía niveles inflacionarios altos, a partir del año 2000 se presentó una reducción 

inflacionaria considerable, y desde ese año se ha mantenido en  niveles inflacionarios 

de un solo dígito. 
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Las políticas gubernamentales de expansión económica no han producido un 

incremento significativo en los índices inflacionarios. El país cerró el año 2012 con 

una tasa anual de 4,16%. En el año 2013, si bien existieron elecciones de autoridades 

seccionales, actividad que suele incrementar la inflación por el mayor gasto, el índice 

inflacionario se ubicó en el 2.6% (INEC, 2013).  

 

Figure 13. Inflación al consumidor en Ecuador, 2007-2013. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.3. Factor Social 
 

En el Ecuador el presupuesto anual el estado se ha duplicado llegando a más de 26 

mil millones desde el inicio de la administración del Eco. Rafael Correa. Los recursos 

del país se han invertido en desarrollo social, específicamente en educación e 

infraestructura, además el gobierno mantiene el programa del Bono de Desarrollo 

Humano, en el cual familias pobres que cumplen una serie de requisitos son elegibles 

para una subvención de $50 dólares mensuales. Los programas sociales implantados y 

la inversión realizada en el Ecuador, lograron que la tasa de pobreza en el país se 

ubicara bajo el 28%, de esta manera este indicador disminuyo en casi diez puntos desde 
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han impulsado una sostenida baja en la tasa de desempleo y subempleo, con el primero 

por debajo del 5% en 2013 (INEC, 2014). 

En el mes de marzo del 2014, el desempleo a nivel nacional se ubicó en el 5.6% 

de la Población Económicamente Activa, 1.3 puntos menos que la tasa de desempleo 

a marzo del 2008 (6.9%), pero 1 punto más que en marzo del 2013 (4,6%). La 

ocupación plena nacional se ubicó en el 49.7%, la tasa de ocupados plenos se 

incrementó en 12,1 puntos, desde marzo del 2010 (37.6%); y, se incrementó en 1,3 

puntos con respecto al mismo periodo del año 2013 (48,4%) (BCE, 2014). 

La tasa de subempleo nacional bruto fue de 44,4%, registrando una reducción 6,9 

puntos porcentuales con respecto a marzo del 2010 (51,3%), y de 0,6 puntos 

porcentuales en relación al mes de marzo del año anterior (45%%). De esta manera el 

número de personas que no logran trabajar las cantidades de horas que desean o no 

logran el salario mínimo básico sigue disminuyendo (BCE, 2014). 

 

Figure 14. Distribución de la PEA - Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En el periodo de seis años comprendido entre diciembre del 2006 y 2012,  la 

incidencia de pobreza medida por ingresos se redujo 10,3 puntos porcentuales, 

pasando del 37,6% al 27,3%. En el área urbana este indicador se redujo en alrededor 

de 10 puntos, mientras que en el área rural disminuyó en 11,5 puntos porcentuales 

(BCE, 2013). 

 

Figure 15. Población urbana en condiciones de pobreza, 2007-2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

La desigualdad del ingreso per cápita a nivel nacional, es medida por el Banco 

Central del Ecuador mediante el coeficiente de Gini. Este indicador de desigualdad 

mide la forma en que se distribuye una variable entre un conjunto de personas, 

mientras más cercano su valor a cero, la variable se encuentra distribuida de manera 

más equitativa. El BCE calcula el coeficiente de Gini usando la información 

proporcionada del ingreso per cápita, de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU). Los valores de este índice pasaron de marzo del 2008 a 

marzo del 2014, del 0,48 al 0,46, mostrando una ligera mejora en la equidad de la 

distribución del ingreso en el país. 
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2.1.4. Factor Tecnológico 
 

En el Ecuador actualmente existe un interés marcado por el desarrollo de la 

industria metalúrgica y metalmecánica, que según declaraciones del Vicepresidente de 

la Nación Jorge Glas son de gran importancia para el país. Por esto en el país se ha 

planificado la construcción de una planta metalúrgica de gran escala que pueda 

satisfacer los requerimientos de acero aleado que el país requiere. Las empresas 

nacionales, al momento producen acero al carbono, mediante recuperación de chatarra, 

al fundir la misma utilizando electricidad para proporcionar la energía para modificar 

las propiedades del material.  

Las empresas que participan en el sector metalmecánico, están en constante 

cambio y buscan ideas innovadoras, para mejorar sus productos y sistemas de gestión, 

para proteger su participación en el mercado. Actualmente, el mercado internacional 

del acero ha enfocado su atención hacia la protección del ambiente como un parámetro 

importante del desempeño de las compañías y requisito fundamental solicitado por los 

clientes en países desarrollados como los miembros de la Unión Europea, Japón, Corea 

del Sur entre otros. En el Ecuador las empresas metalúrgicas que producen acero al 

carbono, se han sumado a estos esfuerzos tecnológicos para generar procesos de 

fabricación más amigables con el ambiente, donde el uso de la energía, agua y demás 

recursos se den en la manera más eficiente y con el menor impacto posible para el 

ambiente.  

El Ecuador ha invertido más de $450 millones de dólares en capacitación técnica 

en los últimos años, por tanto existe la perspectiva de que el país cuente con 

profesionales capacitados para la implementación de plantas metalúrgicas que 

cumplan los requerimientos ambientales nacionales e internacionales. Esto sumado a 

la búsqueda gubernamental de inversión extranjera para esta área, hacen proveer que 

en el mediano plazo, el país podrá dar el salto cualitativo necesario, para producir acero 

de baja aleación en nuestro territorio cumpliendo todos los requerimientos ambientales 

asociados. 
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

De lo antes indicado, la industria petrolera en términos generales comprende una 

serie de procesos, en los cuales intervienen de manera directa e indirecta varias 

empresas, dentro de estas las compañías manufactureras, en específico, del sector 

metalmecánico tienen un rol fundamental, puesto que no solamente proveen bienes 

intermedios y finales a la industria petrolera, sino que también prestan servicios 

especializados a la misma. 

Las empresas metalmecánicas que sirven a la industria petrolera, que en adelante 

en este estudio denominaremos Industria Metalmecánica-Petrolera, utilizan el acero 

de baja aleación como materia prima principal para la elaboración y suministro de 

bienes requeridos en la operación petrolera. Por tal motivo se analizara las 

características de este sector buscando determinar sus fortalezas y debilidades. Dentro 

del ambiente interno del sector metalmecánico, se analizara la generalidad del mismo 

y los productos que fabrican.  

 

2.2.1. Generalidades 
 

El sector metalmecánico en Ecuador posee una importancia estratégica en la 

industria ecuatoriana debido a su influencia con otras áreas productivas como el sector 

automotriz, de la construcción,  alimenticio, textil y petrolero. Se considera como un 

pilar fundamental en el desarrollo nacional por su participación en proyectos de gran 

envergadura y por su naturaleza, es un gran generador de empleos, puesto que requiere 

de personal calificado como mecánicos, soldadores, electricistas, maquinistas e 

ingenieros. Este sector genera más de 23.000 empleos directos y 50.000 empleados 

indirectos, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior del año 2013. Las 

principales empresas del sector están ubicadas en las provincias de Azuay, Guayas, 

Loja, Pichincha y Tungurahua, distribuyendo la riqueza en múltiples áreas del país. 

El Ministro de Industrias y Productividad, señalo que la industria metalmecánica 

es uno de los sectores seleccionados para cambiar la matriz productiva nacional, 
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debido a su impacto directo en la generación de riqueza a nivel nacional y su potencial 

para la sustitución de productos importados por bienes fabricados en el Ecuador.  

La industria metalmecánica, está considerada dentro del macro-sector 

manufactura (excepto refinación de petróleo), cuyos datos de Valor Agregado 

generado se presentan a continuación: 

Figure 16. PIB sectorial manufactura 2007-2015 (millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Nota: * Valores proyectados 
 

Los datos antes presentados son un consolidado del monto total producido por la 

industria manufacturera del Ecuador. Dado que este valor abarca muchas actividades 

fuera del sector metalmecánico es necesario identificar el monto generado por esta 

industria dentro del macro rubro de manufactura. Esta información se puede encontrar 

al realizar un estudio de las cuentas nacionales utilizadas por el Banco Central del 

Ecuador.  

Desde el año 2007, el Ecuador ha utilizado la normativa CIIU Rev.3 (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), emitida por la 

División de Estadísticas de las Naciones Unidas (United Nations Statistics Division), 

para la clasificación de las cuentas nacionales. Dentro de esta clasificación constan la 

mayoría de las actividades económicas que se realizan a nivel mundial. A continuación 

se detalla de manera breve la clasificación de cuentas del CIIU Rev.3. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
PIB Nacional 51007 54250 54557 56481 60882 64009 66879 71413 68789
PIB Ind. Man. 6077 6634 6533 6867 7259 7668 7944 8197 8497
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Tabla 8. Clasificación de actividades económicas CIIU REV.3 
Clasificación de actividades económicas CIIU REV.3 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, REV.3 (CIIU REV.3) 

JERARQUÍA CATEGORÍA DE TABULACIÓN 
A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
B Pesca 
C Explotación de minas y canteras 
…  
11 Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas 

con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 
12 Extracción de minerales de uranio y torio 
…  
D Industrias manufactureras 
…   
23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear 
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 Fabricación de productos de caucho y plástico 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
27 Fabricación de metales comunes 
28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 
32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 

relojes 
34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 
35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
…   
E Suministro de electricidad, gas y agua 
F Construcción 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H Hoteles y restaurantes 
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
J Intermediación financiera 
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
L Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
M Enseñanza 
N Servicios sociales y de salud 
O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 
P Hogares privados con servicio doméstico 
Q Organizaciones y órganos extraterritoriales 

Fuente: United Nation Statistics Division 

 

 
 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=B
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El sector metalmecánico se ve reflejada en algunas de las divisiones de esta 

clasificación, siendo la más cercana al estudio en curso la División 28. Fabricación de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. Esta división se refiere 

a la fabricación de productos de metal puro como lo son las partes, contenedores y 

estructuras, que normalmente tienen una función estática, inamovible, mientras que 

las otras divisiones hacen mención a combinaciones o ensamblajes de esos productos 

de metal para convertir los en unidades más complejas. Esta subdividida en los grupos: 

• 281 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos 

y generadores de vapor 

• 289 - Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de 

servicios de trabajo de metales 

Esta división con sus respectivos, grupos y clases de acuerdo a la CIIU Rev.3, será 

considerada en este proyecto como la cuenta que engloba las actividades de las 

empresas metalmecánicas que prestan servicios a la industria petrolera ecuatoriana, 

debido a que los productos que estas organizaciones entregan como tanques, cabezales 

de pozo, uniones roscadas, bridas y demás, tienen la característica de ser equipos que 

funcionan de manera estática, ajustándose a la descripción de la mencionada división. 

En el año 2010, este sector estaba compuesto por 75 empresas, que proveen bienes a 

todos los sectores incluyendo la industria petrolera, con 5.450 empleados que 

percibieron una remuneración superior a los $65 millones de dólares, con una 

producción de $480 millones de dólares y un valor agregado de $150 millones de 

dólares, según estadísticas del INEC. 

Al estudiar las Cuentas Económicas Integradas (CEI), que maneja el Banco 

Central del Ecuador, tomando específicamente a la División 28. Fabricación de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, y relacionándola con la 

División 11. Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios 

relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de 

prospección, en el registro llamado Tabla de Oferta Utilización (TOU), es posible 

determinar el monto de la interacción de comercial específica entre la industria 

metalmecánica seleccionada con el sector petrolero, esta información se presenta a 

continuación: 

 
 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=281
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=289
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Figure 17. Consumo intermedio Ind. Metalmecánica por la Ind. Petrolera 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Nota: * Valores proyectados 
 
 
Tabla 9. PIB nacional y sectorial (miles USD) 
PIB nacional y sectorial (miles USD) 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo Ind. 
Metalmecánica por 

Ind. Petrolera 
173.876,0 173.153,0 181.346,0 190.628,1 204.963,0 

PIB Sectorial 
Manufactura 6.533.552,0 6.711.664,0 7.029.235,0 7.389.025,0 7.944.665,0 

Participación Ind. 
Metalmecánica 2,66% 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 

PIB Nacional 
54.557.732,0 56.481.055,0 60.569.488,0 63.672.625,0 66.879.415,0 

Participación Ind. 
Metalmecánica 0,32% 0,31% 0,30% 0,30% 0,31% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

A partir de la información presentada se puede evaluar como se ha incrementado 

el monto de consumo de bienes producidos por la industria metalmecánica, por parte 

del sector petrolero. Llegando a un valor cercano a los $205 millones de dólares en el 

año 2013. En el mismo periodo, representó el 2,58% del PIB sectorial de la 

manufactura y el 0,31% del PIB Nacional. Estas cifras demuestran la importancia de 
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este sector industrial, ya que al estar compuesto por 491 empresas según datos de 

INEC, tiene una significancia importante en la economía nacional. 

 

Figure 18. Tasas de variación anual de PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

2.2.1.1. Exportaciones 
 

La industria metalmecánica que provee de bienes a la industria petrolera nacional, 

requiere de ciertas certificaciones emitidas por organismos internacionales que sirven 

como respaldo a los productos que fabrican. Estas certificaciones avalan los procesos 

y productos de estas compañías, permitiéndoles competir en los mercados 

internacionales.  

En la actualidad las empresas del sector metalmecánico participan activamente en 

el mercado internacional, llevando productos elaborados en nuestro país con normas 

internacionales a varios mercados de la región.  

De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior en el año 

2013, los principales destinos de las exportaciones del sector metalmecánico nacional 
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combinado del 31,21%, Venezuela con 23,63%, China 11,16%, Estados Unidos 

7,72%, Chile con el 4,17%. 

Figure 19. Principales mercados internacionales Ind. Metalmecánica, 2013 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 
 

Las empresas Metalmecánicas-Petroleras, comprenden un porcentaje menor 

dentro de la totalidad de las empresas en el sector metalmecánico ecuatoriano, pero su 

impacto en el volumen y monto total del sector son significativos, por tal motivo a 

continuación se presenta el volumen exportado por estas empresas al realizar el análisis 

de la División 28. Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria 

y equipo, del registro Tabla de Oferta Utilización (TOU) del Banco Central del 

Ecuador. 

Tabla 10. Exportaciones Sec. Metalmecánico (miles USD) 
Exportaciones Sec. Metalmecánico (miles USD) 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 
Exportaciones Ind. 
Metalmecánica-Petrolera  175.640,0 242.160,0 234.318,5 355.929,5 326.455,4 

Tasa de Variación Anual -37,6% 37,9% -3,2% 51,9% -8,3% 
Exportaciones Sector 
Metalmecánico 268.523,0 332.753,0 301.870,0 396.018,0 373.200,0 

Tasa de Variación Anual -15,9% 23,9% -9,3% 31,2% -5,8% 
Porcentaje de Participación 65% 73% 78% 90% 87% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las exportaciones FOB del sector metalmecánico han sufrido una reducción en el 

monto total FOB del 5.8%, encontrándose en un valor de $373 millones de dólares. 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre el año 2007 y el año 2013, las 

exportaciones del sector se incrementaron en un 23% de su valor FOB. Por su parte 

las empresas de la Industria Metalmecánica-Petrolera, en el año 2013, también 

redujeron el monto de sus exportaciones en un 8.3%, llegando a un valor FOB de $326 

millones de USD. En el periodo entre 2007 y 2013, la totalidad de las importaciones 

de estas empresas se incrementó en un 26%. Los datos presentados, evidencian el 

impacto directo que tiene la Industria Metalmecánica-Petrolera, en el sector 

Metalmecánico nacional, que en términos generales representan el 80% del valor total 

FOB de las exportaciones de la industria metalmecánica nacional.  

 

Figure 20. Exportaciones sector metalmecánico 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Nota: * Valores proyectados 
 

2.2.1.2. Importaciones 
 

El Ecuador mantiene un equilibrio relativo en su Balanza Comercial, debido al 

alto impacto de las exportaciones petroleras. Las industrias requieren de una gran 

cantidad de materia prima para la elaboración de sus productos, que en la mayoría de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
IND. METAL. PETRO. 175640 242160 234319 355929 326455 326325 340930
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los casos corresponde a bienes importados. De la totalidad de los elementos destinados 

a la fabricación, o considerados como materia prima, la industria manufacturera 

consume una gran cantidad de los mismos, representando un rubro importante en la 

totalidad de las importaciones nacionales. A continuación se presenta datos sobre los 

montos de importación anual del país en el sector industrial. 

Tabla 11. Importaciones nacionales (millones USD) 
Importaciones nacionales (millones USD) 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Importaciones Industria 4.587,3 3.557,6 4.620,6 5.522,4 5.431,3 5.859,0 
Importaciones Materia 
Prima 5.831,4 4.674,9 5.914,7 7.231,0 7.290,9 7.829,2 

Participación Industria 79% 76% 78% 76% 74% 75% 
Importaciones Nacionales 17.415,4 14.072,1 18.668,7 23.151,9 24.205,4 26.041,6 
Participación Industria 26% 25% 25% 24% 22% 22% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Figure 21. Importaciones nacionales (millones USD)  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Nota: * Valores proyectados 

 

La importación nacional de materia prima está casi en su totalidad destinada al 

sector industrial con un valor promedio anual del 76%, otras industrias como la 

agrícola y de la construcción, combinadas tienen un consumo de solo el 24% en 

promedio. Respecto al volumen total de importaciones nacionales, la industria 

manufacturera requiere cerca del 25% del total de elementos importados en el país. De 

estos datos se puede apreciar la importancia que tiene en la Balanza Comercial 

2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
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ecuatoriana, la importación de materias primas para la industria nacional, 

específicamente para el sector de la manufactura. El sector metalmecánico por su parte 

tiene también un alto consumo de materia prima importada para la elaboración de sus 

productos. Considerando que la información proporcionada por el Banco Central del 

Ecuador hace referencia a la totalidad del sector industrial, es necesario determinar 

cuál es el volumen de material importado específicamente por el sector metalmecánico 

nacional.  

Para una adecuada regulación y comprensión en el comercio internacional la 

Organización Mundial de Aduanas o WCO (por las siglas en inglés de World Customs 

Organization), ha diseñado el Sistema Armonizado (HS, Harmonized System), que es 

una nomenclatura de la clasificación de los productos para fines de aduanas, que 

permite a los países el intercambio comercial de manera más sencilla. Este sistema está 

compuesto por códigos de seis dígitos para la clasificación de los bienes. Actualmente, 

comprende 5,000 artículos, organizados en 96 capítulos, agrupados en 21 secciones en 

su última versión del año 2012. A continuación se detalla brevemente la nomenclatura 

HS del año 2012. 

Tabla 12. Nomenclatura sistema armonizado (HS 2012) 
Nomenclatura sistema armonizado (HS 2012) 

NOMECLATURA SISTEMA ARMONIZADO 2012 (HS 2012) 
Jerarquía Secciones / Capítulos 

Sección I  Animales vivos y productos del reino animal  
Sección II  Productos del reino vegetal  
Sección III  Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal  

Sección IV  Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados  

Sección V  Productos minerales  
Sección VI  Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas  
Sección VII  Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas  
Sección VIII  Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de 

talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares; manufacturas de tripa  

Sección IX  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; 
manufacturas de espartería o cestería  

Sección X  Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para 
reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones  

Sección XI  Materias textiles y sus manufacturas  
  CONTINUA 
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Sección  XII  Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, 
látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores 
artificiales; manufacturas de cabello  

Sección  XIII  Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 
materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas  

Sección  XIV  Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de 
estas materias; bisutería; monedas  

Sección  XV  Metales comunes y manufacturas de estos metales  
 …   

Capítulo  72 Hierro y acero 
Capítulo  73 Artículos de hierro y acero 
Capítulo  74 Cobre y sus manufacturas 
Capítulo  75 Níquel y sus manufacturas 
Capítulo  76 Aluminio y sus manufacturas 

 …   
Sección  XVI  Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación 

o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos  

Sección  XVII  Material de transporte  
Sección  XVIII  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 

control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; aparatos 
de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos  

 
Sección 

 XIX  Armas, municiones, y sus partes y accesorios  

Sección  XX  Mercancías y productos diversos  
Sección  XXI  Objetos de arte o colección y antigüedades  

Fuente: World Customs Organization 
 

Dentro del Sistema Armonizado, la Sección XV. Metales comunes y manufacturas 

de estos metales, establece como metales comunes a: hierro y acero, cobre, níquel, 

aluminio, plomo, zinc, estaño, entre otros tipos de metales o tierras raras. Materiales 

que las empresas de la industria metalmecánica en nuestro país utilizan para la 

fabricación de sus productos. Dentro de esta Sección, se encuentras el Capítulo 72. 

Hierro y Acero, el cual habla específicamente de la nomenclatura arancelaria para 

estos materiales. El Capítulo 72. Hierro y Acero, está compuesto por 29 códigos HS 

de segundo nivel, que incluyen codificaciones para materiales primarios, aceros no 

aleados, aceros inoxidables y aceros aleados. 
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Tabla 13. Capítulo 72. Hierro y acero. (HS 2012) 
Capítulo 72. Hierro y acero. (HS 2012) 

CAPITULO 72. HIERRO Y ACERO. (HS 2012). 
Jerarquía Capítulos 

Capítulo 72 HIERRO Y ACERO 
Código 

HS 
72.01 I. MATERIALES PRIMARIOS; PRODUCTOS GRANALLAS Y EN 

FORMA DE POLVOS. … 
72.05 

Código 
HS 

72.06 II. HIERRO Y ACEROS NO ALEADOS. 
… 

72.17 
Código 

HS 
72.18 III. ACEROS INOXIDABLES 

… 
72.23 

Código 
HS 

… IV. DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS Y VARILLAS HUECAS 
DE PERFORACIÓN, DE ACERO ALEADO Y NO ALEADO.   

72.24 Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; semi-
acabados productos de los demás aceros aleados. 

72.25 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura 
igual o superior a 600 mm.  

72.26 Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura 
inferior a 600 mm. 

72.27 Barras y varillas, laminadas en caliente, enrolladas irregularmente en 
bobinas, de los demás aceros aleados. 

72.28 Otras barras y varillar de los demás aceros aleados; ángulos, perfiles y 
perfiles, de los demás aceros aleados; barras y varillas huecas para 
perforación, de aceros aleados y no aleados. 

72.29 Cable de otros aceros aleados. 
Fuente: World Customs Organization 
 

La clasificación del Sistema Armonizado, establece como acero aleado como el 

acero que no cumple con la definición de acero inoxidable y que contiene en peso uno 

o más de los siguientes elementos en la proporción indicada a continuación: 

• 0.3% o más de aluminio 

• 0.3% o más de cromo 

• 0.4% o más de cobalto 

• 1.65% o más de manganeso 

• 0.08% o más de molibdeno 

 

Dado que es la misma definición que se ha establecido en el presente proyecto 

para el acero al carbono de baja aleación, se establece que los códigos del Capítulo 72 
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Hierro y Acero., 72.24 al 72.29 representan la materia prima en estudio para el sector 

Metalmecánico-Petrolero. A continuación se presentan las estadísticas de importación 

de este material en los últimos cinco años. 

Tabla 14. Importación de acero (miles USD) 
Importación de acero (miles USD) 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Importaciones Materia 
Prima Industria 4.587.300 3.557.600 4.620.600 5.522.400 5.431.300 5.859.000 

Importaciones 
Capitulo 72. Hierro Y 
Acero 

1.224.043 526.578 680.850 901.027 767.025 946.112 

Participación Capitulo 
72. 26,7% 14,8% 14,7% 16,3% 14,1% 16,1% 

Importaciones 
Nomenclatura 72.24-
72.29 

53.766 23.985 29.130 26.460 39.252 75.232 

Participación Nom. 
72.24-72.29 1,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,7% 1,3% 

Fuente: International Trade Center 
 

Figure 22. Importación de acero - acero aleado (miles USD) 
Fuente: International Trade Center 

 

 

La importación de hierro y acero, como materia prima para la industria, representa 

un rubro importante a nivel nacional, así en promedio el 17% de la materia prima 

importada por el país pertenece al grupo del Capítulo 72. Hierro y Acero. Mientras 
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tanto el acero aleado, representado en la nomenclatura Capítulo 72 Hierro y Acero., 

72.24 al 72.29 representan en promedio el 1% del total de la importación de materia 

prima nacional, siendo este la principal materia prima de la Industria Metalmecánica-

Petrolera del Ecuador. La importación de este material creció en 92% entre el año 2012 

y 2013,  213% entre los años 2008 y 2013. Esto soporta los datos de la mayor 

utilización de la industria metalmecánica por parte de la industria petrolera y el 

incremento del PIB del sector metalmecánico. 

 

Figure 23. Origen de importación de acero aleado, 2013 
Fuente: International Trade Center 
 

2.2.2. Productos 
 

La industria Petrolera, al trabajar con sustancias nocivas para la salud y el 

ambiente, requiere que todos los productos que utiliza estén abalados por múltiples 

controles de calidad. Para asegurar esto, selecciona sus productos en base a normativas 

y certificaciones internacionales, que verifican que los materiales y procesos de 

ingeniería, fabricación y control de calidad cumplan estándares mínimos para ser 

utilizados en campo.  
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Las empresas ecuatorianas del sector Metalmecánico-Petrolero, se han calificado 

ante los organismos pertinentes a nivel internacional, con el objetivo de que sus 

productos puedan utilizarse en la industria petrolera nacional e internacional. Los 

organismos que certifican estos productos son: API (American Petroleum Institute) y 

ASME (American Society of Mechanical Engineer). 

El American Petroleum Institute (API) es la única asociación comercial que 

representa todos los aspectos de la industria hidrocarburifera de Estados Unidos. Posee 

más de 550 miembros corporativos, que abarca todo el espectro de compañías en este 

sector. Por más de 85 años, API ha liderado el desarrollo de los equipos y estándares 

de operación para las industrias petrolera y petroquímica. API mantiene más de 500 

estándares y practicas recomendadas. Muchas han sido incorporadas en regulaciones 

legales a nivel mundial, principalmente en los Estados Unidos. Adicionalmente, API 

mantiene el programa de monograma API, donde verifica que los fabricantes operen 

de acuerdo a los estándares de la industria y los bienes producidos estén garantizados 

para su operación en campo.  

Tabla 15. Empresas ecuatorianas certificadas por API 
Empresas ecuatorianas certificadas por API 

No. Nombre de la Compañía Ubicación Certificaciones 
1 ESP Completion Technologies 

S.A. Quito, Pichincha 6A-1122 

2 Industria Metalmecánica 
Constructora IMETECO S.A. Guayaquil, Guayas 5L-0484, 12D-0038, 12F-

0057, 12J-0017 
3 Missionpetroleum S.A Jivino Verde, Sucumbíos 6A-1018 
4 Petroservisupply S.A Francisco de Orellana, 

Orellana 5CT-0794, 7-1-0556, 

5 Sertecpet Francisco de Orellana, 
Orellana 

5CT-0672, 5L-0495, 7-1-
0500 

6 Servisilva Cía. Ltda Francisco de Orellana, 
Orellana 5CT-1070, 7-1-0698 

7 Tenaris Ecuador Facility Machachi, Pichincha 5CT-1632 
8 Valvulas del Pacifico Pacifvalvs 

S.A Quito, Pichincha 6A-1356 

9 Weatherford South America L.L.C Francisco de Orellana, 
Orellana 

5CT-0466, 6A-0603, 7-1-
0309 

Fuente: American Petroleum Institute 

 

La American Society of Mechanical Engineers (ASME), fundada en el año de 

1880, es una organización sin fines de lucro que permite la colaboración, intercambio 

de conocimiento y desarrollo de habilidades entre varias disciplinas de la ingeniería. 
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ASME es el líder internacional, del desarrollo de códigos y estándares asociados al 

arte, ciencia y práctica de la ingeniería mecánica. Empezando con el primer código de 

calderas y recipientes a presión en 1914, los códigos y estándares de ASME han 

crecido hasta cerca de 600 normativas que cubren una gran variedad de aspectos de la 

ingeniera mecánica. Los estándares de ASME son aceptados para su uso en más de 

100 países al rededor del mundo.   

Tabla 16. Empresas ecuatorianas certificadas por ASME 
Empresas ecuatorianas certificadas por ASME 

No. Nombre de la Compañía Ubicación Certificaciones 
1 Aceros Industriales Del Ecuador 

S.A. Quito, Pichincha U-34917, U2-37409 

2 Beite B&T CIA. Ltda Calderón, Quito U-46670 
3 Enatin S.A. Guayaquil, Guayas U-40278, U2-40279, 

UM-40280, S-45255 
4 Grupo Industrial EQUABOILER Guayaquil, Guayas S-41803, U-41804 
5 Induacero Industria de Acero Del 

Ecuador Cia. Ltda. Latacunga, Cotopaxi U-41217 

6 Induradia S.A. Guayaquil, Guayas U-42148 
7 Industria Acero De Los Andes 

S.A. Quito, Pichincha S-32555, U-32556, U2-
36708 

8 Industria Metalmecánica 
Constructora IMETECO S.A. Guayaquil, Guayas U-41190 

9 Santos CMI Guayaquil, Guayas S-38668, U-38667 
10 Sertecpet S.A. Francisco De Orellana, 

Orellana. U-38289 

Fuente: American Society of Mechanical Engineers 

 
Tabla 17. Especificaciones API y ASME certificadas en Ecuador 
Especificaciones API y ASME certificadas en Ecuador 

Especificaciones API 
Nomenclatura Especificación de Producto 

API Spec 6A  Cabezales de Pozos 
API Spec 5L  Tubería de Línea 

API Spec 5CT  Casing y Tubing  
API Spec 7-1  Equipo de Perforación rotatoria 

API Spec 12D  Tanques Soldados para Almacenamiento y Producción de Líquidos en campo  
API Spec 12F  Tanques Soldados para Almacenamiento y Producción de Líquidos en planta  
API Spec 12J  Separadores de Petróleo y Gas 

Especificaciones ASME 
Nomenclatura Especificación de Producto 
ASME U Stamp Recipientes a presión 

ASME UM Stamp Recipientes a presión miniatura 
ASME U2 Stamp Recipientes a presión (Lineamientos alternativos para Recipientes a presión) 

ASME S Stamp Calderas de poder 
Fuente: American Petroleum Institute / American Society of Mechanical Engineers 
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En el Ecuador existen un total de 17 empresas, que están certificadas para proveer 

equipos a la industria Petrolera por organismos internacionales, destacándose 

Sertecpet S.A e Industrial Metalmecánica Constructora IMETECO S.A, que están 

calificadas por ambos organismos y en varias especificaciones de productos. Las 

distintas empresas poseen un total de 11 certificaciones, lo que indica que muchas de 

ellas son competidoras en las mismas áreas. Los principales productos fabricados son 

los cabezales de pozo, casing y tubing, equipos de perforación rotarios y recipientes a 

presión. Estos productos se describen brevemente a continuación: 

• Cabezales de pozo: Es el sistema de bridas, válvulas y adaptadores varios que 

proveen el control de la presión de un pozo de producción. Se considera a la 

culminación de un pozo en superficie que posee los medios para la instalación de 

colgadores de tubería durante la construcción del pozo. Además, posee medios 

para la instalación del conjunto de válvulas llamado árbol de navidad y otros 

medios para el control de flujo en superficie.  

 

• Casing: Es un sistema de tubos de gran diámetro, que se corre en el agujero 

perforado y se cementa en sitio. El casing constituye uno de los elementos 

estructurales de mayor importancia en un pozo de petróleo, cumple varias 

funciones de gran relevancia como son separar las diferentes zonas o formaciones 

para evitar flujo cruzado, evitar el colapso de las paredes del pozo, proporcionar 

un medio para el control de las presiones y fluidos de formación. El casing se 

fabrica de acero al carbono tratado térmicamente para mejorar sus propiedades 

mecánicas, pero existen completaciones también en acero de baja aleación, acero 

inoxidable, titanio, entre otros materiales.  

 

• Tanques: Elementos diseñado para almacenar líquidos como gasolina y gases 

licuados de petróleo, que producen altas presiones internas. En la mayoría de los 

casos el tanque de almacenamiento a presión suele ser esférico. Otras aplicaciones 

incluyen recipientes hemisféricos y esferoidales.  
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• Tubería de Línea: Sistema de tubos que se utiliza para el transporte de 

hidrocarburos, como crudo y gas natural, desde su punto de origen hasta el centro 

de almacenamiento o producción.  

 

• Tubing: Un tipo de tubo utilizado para producir los fluidos del yacimiento. La 

tubería de producción se acopla con otros elementos de la terminación para formar 

la sarta de producción. La sarta de producción seleccionada para cualquier 

terminación debe ser compatible con la geometría del pozo, las características de 

producción del yacimiento y los fluidos de yacimientos. 

 
 

2.3. ANALISIS CRÍTICO 

 

En base a los estudios realizados del entorno interno y externo de la Industria 

Metalmecánica-Petrolera, se presentan las siguientes matrices donde se identifican las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la industria seleccionada: 

Tabla 18. Análisis interno Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, fortalezas y debilidades 
Análisis interno Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, fortalezas y debilidades 

Fortalezas 
1. Apuntala el cambio de la matriz productiva iniciado por el Gobierno ecuatoriano 
2. En el Ecuador existen 17 empresas que cuentan con 11 certificaciones o licencias para fabricar 

productos para le industria petrolera 
3. La industria Metalmecánica Petrolera incremento sus exportaciones entre 2007 y 2013 en 23% 
4. Parte de las empresas que son parte de la Industria Metalmecánica Petrolera ecuatoriana 

poseen normas API y ASME 
5. Participación del 0,31% del PIN Nacional 
6. Provee de equipos y bienes a la industria petrolera ecuatoriana 
7. Tasa de crecimiento de la Industria Metalmecánica Petrolera entre 2012 y 2013 fue del 7,5% 
Debilidades 
1. Constante incremento de requerimientos técnicos, normativos tanto nacionales como 

internacionales. 
2. Exportaciones de la Industria Metalmecánica Petrolera se redujeron entre el 2012 y 2013 en 

8,3% 
3. La materia prima de los productos manufacturados en su mayoría es importada 
4. Las importaciones de acero de baja aleación en el país corresponden al 1,3% del total de las 

importaciones nacionales en el año 2013 
5. Las industrias Metalmecánica Petrolera representa un porcentaje menor dentro del sector 

metalmecánico ecuatoriano 
6. Los proveedores internacionales de la materia prima del sector se encuentran en ubicaciones 

geográficas distantes 
 

 
 



67 
 
Tabla 19. Análisis externo Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, oportunidades y amenazas 
Análisis externo Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, oportunidades y amenazas 

Oportunidades 
1. Desarrollo de relaciones comerciales con países como China y Venezuela 
2. El Ecuador alcanzo una tasa de crecimiento en el PIB del 4,5% en el año 2013, indicador 

superior al promedio de Latinoamérica 
3. El Ecuador ha mantenido por 10 años estabilidad económica y política 
4. El Ecuador posee firmado 5 Acuerdos de alcance parcial con países de Latinoamérica 
5. El Ecuador posee un acuerdo comercial con la Unión Europea, SGP Plus, hasta diciembre del 

2014 
6. El precio del barril de crudo a nivel internacional se ha mantenido sobre $ 95 dólares, y se 

prevé que este valor se mantenga o incremente en los futuros años. 
7. La industria metalmecánica es uno de los sectores priorizados por el Gobierno para el cambio 

en la matriz productiva nacional 
8. Las operadoras nacionales han incrementado sus operaciones en el proceso de explotación 

petrolera nacional 
Amenazas 
1. El 60% de la deuda pública del ecuatoriana es controlada por el Gobierno Chino 
2. El comercio internacional del Ecuador se ha basado en la exportación de cinco productos 

tradicionales, que entre 1991 y 2012, representaron el 69,5% del total exportado  
3. El Ecuador no posee tratados de libre comercio con ningún país, a diferencia de sus vecinos 

Colombia y Perú 
4. El Ecuador no posee un acuerdo comercial con Estados Unidos 
5. El volumen comercializado por el Ecuador a nivel internacional corresponde al 0,1% del total 

del mercado mundial 
6. En los últimos quince años Estados Unidos ha sido el destino del 42,5% de las exportaciones 

ecuatorianas 
7. Las operaciones en Ecuador se han vuelto más costosa debido a las regulaciones ambientales y 

sociales establecidas por el gobierno ecuatoriano 
8. Las operadoras internacionales en el Ecuador han reducido su participación en las 

exportaciones petroleras desde el año 2007 
 

Mediante la utilización de herramientas administrativas como son la matriz de 

aprovechabilidad, en la cual se evalúan de manera interrelacionada las fortalezas y 

oportunidades del sector, y la matriz de vulnerabilidad, en la cual se utiliza de la misma 

metodología para evaluar las debilidades y amenazas, se establecerá un diagnostico 

especifico de la situación de la Industria Metalmecánica-Petrolera y especialmente 

respecto a sus sistema de aprovisionamiento de acero. Se ha realizado una ponderación 

entre los elementos del análisis interno y el análisis externo. Relacionando los 

elementos con la siguiente ponderación: 

• Muy relacionado. Valoración de 5 puntos. 

• Relación moderada. Valoración de 3 puntos. 

• Poco relacionado. Valoración de 1 punto. 

 
 



 
 

Tabla 20. Matriz de aprovechabilidad de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 
Matriz de aprovechabilidad de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 
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F1. Apuntala el cambio de la 
matriz productiva 5 3 1 3 5 1 3 1 22 4 

F2. Provee de equipos y bienes 
a la industria petrolera  1 3 3 3 5 1 5 5 26 2 

F3. Participación del 0,31% 
del PIN Nacional 3 1 1 3 3 3 1 1 16 7 

F4. Tasa de crecimiento de la 
entre 2012 y 2013 fue del 7,5% 3 1 1 1 3 5 5 5 24 3 

F5. Incremento sus 
exportaciones entre 2007 y 
2013 en 23% 

3 5 5 5 3 5 1 5 32 1 

F6. Existen empresas 
calificadas con normas API y 
ASME 

1 5 3 5 1 1 5 1 22 5 

F7. Existen 17 empresas que 
cuentan con 11 certificaciones 
o licencias para fabricar 
productos para le industria 
petrolera 

1 5 5 5 1 1 3 1 22 6 

TOTAL 17 23 19 25 21 17 23 19   
PRIORIDAD 7 2 5 1 4 8 3 6   
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Tabla 21. Matriz de vulnerabilidad de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 
Matriz de vulnerabilidad de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 
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D1. Constante incremento de 
requerimientos técnicos y 
normativos  

1 1 1 1 1 1 3 3 12 5 

D2. Exportaciones se redujeron 
entre el 2012 y 2013 en 8,3% 

1 3 5 5 3 3 1 1 22 1 

D3. La materia prima en su 
mayoría es importada 

3 1 3 3 5 1 3 1 20 2 

D4. Las importaciones de acero 
de baja aleación es el 1,3% del 
total de las importaciones 
nacionales en el año 2013 

3 1 1 1 3 1 3 1 14 4 

D5. Las industrias 
Metalmecánica Petrolera 
representa un porcentaje 
menor del sector 
metalmecánico ecuatoriano 

1 1 3 1 1 1 1 3 12 6 

D6. Los proveedores de la 
materia prima se encuentran en 
ubicaciones geográficas 
distantes 

3 1 3 3 5 1 1 1 18 3 

TOTAL 12 8 16 14 18 8 12 10   
PRIORIDAD 4 7 2 3 1 8 5 6   
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De lo antes expuesto la Industria Metalmecánica Petrolera, posee fortalezas 

principales asociadas al crecimiento del sector en los últimos años. Tanto su 

participación en el PIB como el volumen de exportaciones se han incrementado en 

valores superiores al 5%. Estas fortalezas permiten que las oportunidades brindadas 

por el entorno externo del país sean aprovechadas de la mejor manera, el crecimiento 

constante de las actividades de las operadoras nacionales, permite que la industria 

Metalmecánica Petrolera nacional, tenga un mercado interno fuerte y en desarrollo 

para apuntalar su crecimiento a nivel internacional.  

Los acuerdos de intercambio comercial con los países vecinos como Venezuela, 

Chile entre otros, permiten una mejor viabilidad en el proceso de exportación de los 

productos ecuatorianos a estos destinos. Los mercados Latinoamericanos presentan 

condiciones técnicas similares a las existentes en Ecuador, lo que permite que nuestros 

productos con alto grado de valor agregado puedan comercializarse en estos países, 

sin inconveniente. Un ejemplo de esto es el desarrollo de las operaciones 

internacionales de la Compañía Sertecpet S.A que tiene oficinas comerciales en 

Colombia, Perú, Argentina, México y Brasil; que mediante el desarrollo de un 

producto han abierto las fronteras comerciales del país. 

Tabla 22.  
Principales fortalezas y oportunidades de Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 

Fortalezas 
1. La industria Metalmecánica Petrolera incremento sus exportaciones entre 2007 y 2013 en 23% 
2. Provee de equipos y bienes a la industria petrolera ecuatoriana 
3. Tasa de crecimiento de la Industria Metalmecánica Petrolera entre 2012 y 2013 fue del 7,5% 
Oportunidades 
1. Desarrollo de relaciones comerciales con países como China y Venezuela 
2. El Ecuador posee firmado 5 Acuerdos de alcance parcial con países de Latinoamérica 
3. Las operadoras nacionales han incrementado sus operaciones en el proceso de explotación 

petrolera nacional 
 

El análisis de la matriz de vulnerabilidades nos indica que las principales amenazas 

producto del análisis externo del país, están direccionadas a la falta de tratados 

internacionales. Colombia y Perú, tiene firmados acuerdos de libre comercio con 

Estados Unidos y la Unión Europea, esto viabiliza que sus productos tengan acceso a 

mercados de alta demanda de productos para el sector petrolero, y además facilita el 
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aprovisionamiento de materias primas que no se fabrican en ambos países, logrando 

una notable ventaja competitiva  respecto a su balanza comercial, debido a los menores 

costos de mano de obra frente sus mercados destino. 

El principal debilidad que muestra la Industria Metalmecánica Petrolera, es la 

caída de sus exportaciones en el año 2013, esto debido a la competencia en mercados 

latinoamericanos de productos de países como Colombia, Brasil y China.  

Adicionalmente, las debilidades que el sector presenta están relacionadas al suministro 

de materiales, en este caso específico el acero de baja aleación, dado que no existe en 

el mercado nacional o dentro de nuestros vecinos fabricantes de estos materiales, el 

suministro de material es un asunto de suma importancia para el desarrollo de las 

actividades. Dado que los proveedores de estos materiales se encuentran 

geográficamente distantes, es necesario que las empresas ecuatorianas se aprovisionen 

de materiales y tengan que incurrir en altos costos por inventarios con baja rotación. 

Tabla 23. Principales debilidades y amenazas de Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 
Principales debilidades y amenazas de Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana 

Amenazas 
1. Exportaciones de la Industria Metalmecánica Petrolera se redujeron entre el 2012 y 2013 en 

8,3% 
2. La materia prima de los productos manufacturados en su mayoría es importada 
3. Los proveedores internacionales de la materia prima del sector se encuentran en ubicaciones 

geográficas distantes 
Debilidades 
1. El volumen comercializado por el Ecuador a nivel internacional corresponde al 0,1% del total 

del mercado mundial 
2. El Ecuador no posee tratados de libre comercio con ningún país, a diferencia de sus vecinos 

Colombia y Perú 
3. El Ecuador no posee un acuerdo comercial con Estados Unidos 

  

Lo antes expuesto, sumado a la falta de acuerdos comerciales con países 

productores de acero de baja aleación, hacen necesario un estudio detallado para lograr 

mitigar los efectos de estas condiciones. Por este motivo el presente estudio, realizara 

un análisis de proveedores del acero de baja aleación a nivel internacional para 

determinar cuáles son las mejores alternativas que las empresas ecuatorianas tienen 

para la adquisición y suministro de este material.  
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3. CAPITULO 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES 
 

En este capítulo se realizara un breve estudio de las industrias productoras de acero 

de los países seleccionados en este proyecto. Se determinará las características de cada 

uno de estos países, enfocándose principalmente en las variables seleccionadas en este 

estudio. Con el objetivo de establecer una matriz de datos que permita realizar una 

evaluación y selección de proveedores.  

 

3.1. EVALUACIÓN GENERAL 

 

Como parte inicia del estudio comparativo entre los diferentes países proveedores 

del acero de baja aleación, se estudiará la situación actual de cada uno de los mercados 

productores de este material. Este estudio comprenderá la revisión de su producción 

anual del material, las principales empresas productoras de cada país y las tendencias 

en el consumo, importación y exportación del material. 

Respecto al estudio logístico de cada país se iniciara con los datos establecidos por 

el Banco Mundial en sus Indicadores de Facilidad en el Comercio del año 2013. Este 

estudió realiza un análisis de las principales etapas del proceso de exportación e 

importación de cada país. A continuación se presentan los índices a ser utilizados en 

el presente estudio, para evaluar la capacidad logística de cada país seleccionado: 

 

• Índice de Desempeño Logístico (Logistics performance index): Es una 

puntuación global que refleja las percepciones de logística de un país basadas en 

la eficiencia del proceso de despacho aduanero, la infraestructura de transporte, la 

facilidad de organizar los envíos a precios competitivos, la capacidad de 

seguimiento y rastreo de envíos, la calidad de los servicios logísticos, y la 
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frecuencia con la que los envíos lleguen a destino en el tiempo establecido. El 

índice varía entre el rango de 1 a 5, una puntuación más alta representa un mejor 

rendimiento. Los datos proceden de las encuestas del Índice de Desempeño 

Logístico realizadas por el Banco Mundial en colaboración con instituciones 

académicas e internacionales, compañías privadas e individuos involucrados en la 

logística internacional.  

 

• Procedimientos de Carga en Aduanas (Burden of customs procedure): Este 

índice mide la percepción de los ejecutivos de cada país, sobre la eficacia de los 

procedimientos aduaneros de su país. La calificación está en el rango de 1 a 7, 

representando una mayor valoración una mejor eficiencia. La puntuación más baja 

(1) califica el régimen aduanero, como muy ineficiente, y la puntuación más alta 

(7) como extremadamente eficiente. Los datos provienen de la Encuesta de 

Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial, llevado a cabo desde hace 30 

años en colaboración con 150 institutos asociados.  

 

• Tiempo de Espera para Exportar: Es la mediana del tiempo, el valor por el 50 

por ciento de los embarques, desde el punto de embarque hasta el puerto de carga. 

Los datos proceden de la encuesta del Índice de Desempeño Logístico. Los 

encuestados proporcionaron valores separados para el mejor de los casos, 10 por 

ciento de los embarques, y el caso de la mediana. Luego los datos son calculados 

a partir de promedios exponenciales del análisis logarítmico de las estadísticas 

presentadas. 

 

• Documentos para Exportar: Se registran todos los documentos necesarios para 

la exportación de bienes. Siendo considerados los requeridos por ministerios, 

autoridades aduaneras, autoridades portuarias y de terminales de contenedores, 

organismos de salud y de control técnico y los bancos. Adicionalmente, si el pago 

es realizado con carta de crédito, todos los documentos exigidos por los bancos 

para la emisión de la carta de crédito, también son considerandos en este análisis.   
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• Índice de conectividad de Transporte Marítimo (Liner shipping connectivity 

index): Este índice presenta información sobre que tan bien los países están 

conectados con las redes mundiales de transporte. Se calcula por la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en base a cinco 

componentes del sector del transporte marítimo, que son: número de buques, 

capacidad de carga, tamaño máximo de los buques, número de servicios y el 

número de empresas que desembarcan buques portacontenedores en los puertos de 

un país. Para cada componente de valor de un país está dividido por el valor 

máximo de cada componente en el año 2004, los cinco componentes se promedian 

para cada país, y el promedio se divide por el promedio máximo para el año 2004 

y se multiplican por 100.  

 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Previo el estudio de la industria de cada uno de los países seleccionados, es 

necesario definir cuáles serán las condiciones de evaluación para las variables 

establecidas en este estudio que son: costo, tiempo de respuesta, calidad, condiciones 

comerciales y logística, con el objetivo de establecer un marco de trabajo referencial 

equitativo para todos los posibles proveedores 

 

3.2.1. Costo 
 

Puesto que el presente estudio realiza un análisis de proveedores del acero de baja 

aleación para la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriano, es necesario definir 

una unidad de medida equivalente para realizar las respectivas comparaciones. 

De lo previamente analizado los principales productos fabricados en el Ecuador 

por este sector industrial son cabezales de pozo, casing y tubing, equipos de 

perforación rotarios y recipientes a presión, puesto que para la elaboración de los 
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elementos antes mencionados se requiere acero en forma de ejes  y planchas, esta será 

la unidad de medida considerada para la evaluación de costos. 

Adicionalmente los costos del acero de baja aleación en las formas antes indicadas, 

se expresaran en dólares americanos por tonelada métrica. Se empleara la designación 

FOB (Free on Board), como incoterm de trabajo, de tal manera que el costo a ser 

presentado por tonelada corresponde al valor del material y el costo de transporte hasta 

puerto de envió. 

 

3.2.2. Tiempo de Respuesta 
 

El tiempo de fabricación en cada se ve afectado por la demanda interna y externa 

en cada país, la eficiencia en sus líneas de producción y la tecnología disponible, por 

tanto la medición de esta variable permite determinar la condición general de la 

productividad del mercado en cada país. El estudio de esta variable corresponderá al 

tiempo promedio requerido por la industria de cada país para la fabricación y entrega 

de los productos seleccionados en puerto de envió, de acuerdo al incoterm previamente 

seleccionado.  

 

3.2.3. Calidad 
 

La definición de calidad es un concepto complejo y subjetivo, que ha sido 

interpretado por múltiples científicos y pensadores a lo largo del tiempo, como Deming 

y Juran. Sin embargo, para el presente proyecto la definición: la calidad es el 

cumplimiento de requisitos (Crosby, 1979), se utilizará como marco de evaluación 

para los productos fabricados por las compañías de los distintos países seleccionados. 

De tal manera la calidad se evaluara como el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el acero de baja aleación. Para esto se solicitara muestras de material 

a varios proveedores de cada país, en base a un mismo material para realizar una 
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comparativa entre ellos. El material seleccionado es el acero AISI 4140, debido a ser 

ampliamente utilizado por las empresas Metalmecánicas-Petroleras ecuatorianas.  

Las evaluaciones de cumplimiento se realizaran contra la norma AISI 4140 de este 

material. Se evaluara la composición química de cada muestra, identificando las 

tolerancias de composición de cada elemento, y los resultados de los ensayos 

mecánicos de tracción, con el objetivo de determinar si las propiedades mecánicas del 

material cumplen los rangos establecidos. Con esto se evaluara la calidad del material 

producido en cada país. 

También se analizará si el país productor posee una norma propia para la 

fabricación del material, dado que esto es un indicativo importante de los estándares 

de calidad que se manejan en cada uno de los mercados. 

 

3.2.4. Condiciones Comerciales 
 

En esta variable se estudiara cuáles son las condiciones de financiamiento y pago 

que cada mercado ofrece a los compradores ecuatorianos. Considerando que los 

mercados son organismos auto regulables, las empresas en un mismo entorno, 

normalmente tienen condiciones comerciales semejantes, lo que permite realizar un 

estudio por cada país. 

El estudio de esta variable, se basará en la premisa de compra continua de 

materiales a un proveedor. Puesto que en general, los proveedores de acero 

internacionales requieren en las primeras compras de materiales anticipos y pagos 

contra entrega. Sin embargo, en condiciones de estabilidad en la relación comercial 

cada mercado ofrece condiciones comerciales específicas, que se desean estudiar para 

evaluar los beneficios potenciales de cada mercado. 
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3.2.5. Logística 
 

La evaluación logística de cada mercado incluirá el tiempo de transporte entre el 

lugar de embarque y la zona de recepción en Ecuador. Por las condiciones del material 

a ser transportado, se selecciona el transporte marítimo por contenedores, como el 

mecanismo más viable para la movilización del material, se establece como unidad de 

medida un contenedor de 20” cúbicos, en modalidad de transporte FCL (Full Container 

Load), para evaluar el costo de transporte del material desde origen hasta puerto de 

destino en Ecuador. 

Este contenedor se ha seleccionado por ser considerado como el contenedor para 

propósitos generales. A continuación se presentan las dimensiones generales de este 

medio de carga: 

 

Tabla 24. Paramentos del contenedor marítimo: 20'' standard 
Paramentos del contenedor marítimo: 20'' standard 

 

Largo Interno 5.895 m 

Ancho Interno 2.350 m 

Altura Interna 2.392 m 

Ancho Puerta 2.340 m 

Altura Puerta 2.292 m 

Capacidad 33 Cu.m 

Peso 2230 Kgs 

Max. Peso de Carga 28230 Kgs 

Fuente: www.searates.com 

           

Se definen como puerto de destino, la ciudad de Guayaquil, los costos y tiempos 

estudiados se limitaran al transporte marítimo desde origen hasta este puerto 

solamente, sin considerar los montos por transporte terrestre hasta cada una de las 

plantas de fabricación debido a su variada ubicación en el país. 
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3.3. ANÁLISIS DE MERCADOS 

 

3.3.1.  China 
 

Durante la última década, la producción de acero crudo ha continuado creciendo, 

de 151 millones de toneladas en 2001 hasta 627 millones de toneladas en 2010. La 

producción de acero bruto se ha desarrollado a pasos agigantados durante el periodo 

comprendido en el “Plan de Veinte y cinco años”, iniciando 2006 con una producción 

de 400 millones de toneladas, alcanzando en el año 2008, 500 millones de toneladas, 

y luego llegando a 600 millones de toneladas en 2010.   

Figure 24. Producción anual de acero en China (millones de Ton) 
Fuente: World Steel Association 
 

El acero al carbono ocupa una posición dominante en la producción de acero en 

China. Mientras la salida de acero bruto alcanza los 100 millones de toneladas, el 

porcentaje de acero al carbono es de aproximadamente el 75%. En la última década, 

la proporción de aceros de baja aleación se ha incrementado, llegando al 30% de la 

producción total de acero.  
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En comparación con la producción en 2009, la producción total de los aceros 

aleados en China para el 2010 se ha incrementado en 15,17%, mientras tanto, la calidad 

de los aceros ha mejorado y la producción de acero con alta calidad ha aumentado en 

34.35%. 

Tabla 25. Producción de acero en China 
Producción de acero en China 

  2010 2009 Inc. Neto Crecimiento 
Anual % 

Producción Acero Crudo 62665 57356 5309 9,26% 
Total Consumo Doméstico 59939 57076 2863 5,02% 
Acero de Alta Calidad 9088 6765 2323 34,34% 
Acero de Baja Aleación 16567 14372 2195 15,27% 
Acero Aleado 3225,6 2275,8 949,8 41,73% 
Acero Inoxidable 633,2 537,2 96 17,87% 
Cantidad Total de Acero 29513,8 23950 5563,8 23,23% 

Fuente: China Iron and Steel Association 

 

El consumo interno de acero en China ha cambiado en la última década. La 

cantidad total de acero utilizada para la construcción representa más del 50% del 

consumo total de acero en el país, pero este índice ha mantenido una disminución 

progresiva en los últimos años. La industria automotriz y naval, presentaron 

incrementos en su demanda de acero, siendo el tipo de baja aleación y micro-aleado 

los aceros más solicitados por estas industrias.  

En la etapa temprana y media de la industrialización y la urbanización de China, 

la industria de la construcción ha sido la línea vital para el desarrollo de la economía 

del país. Por lo tanto, el mejoramiento del acero para la construcción juega un papel 

importante en el desarrollo de los productos de acero. Las vigas para la construcción 

es el principal producto de acero en China, representando el 20% de la producción total 

de los acero en este país. 

Al momento, el progreso de la industria de petróleo y gas se ha acelerado la 

investigación y desarrollo de acero de baja aleación y su aplicación en China. Bajo los 

lineamientos del Plan Nacional de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, China ha 

invertido en la investigación en el campo de los aceros, consiguiendo una serie de 

 
 



80 
 
logros en el área de los aceros de alta resistencia-tenacidad, que ya han sido aplicados 

con éxito en la producción de acero.   

Durante el período del “Plan de Veinte y cinco años”, la industria de hierro y acero 

de China se enfrentará con varios cambios, que incluyen: la disminución de la tasa de 

crecimiento de la economía de China, la disminución de la demanda de acero, y 

mayores competidores; incremento en los costos para las empresas siderúrgicas 

causados por continuo incremento en el valor del mineral de hierro y combustible fósil; 

presiones de ahorro de energía y reducción de emisiones para proteger el medio 

ambiente, causando un mayor aumento en los costos.  

Todos estos conflictos generan desafíos y oportunidades para la industria de hierro 

y acero en China. Siendo un importante objetivo estratégico el ajuste de los segmentos 

de  mercado de acero y el cumplimiento de los requisitos para la modernización de la 

industria de manufactura. El desarrollo de acero de baja aleación en China es amplio 

y con mucho potencial. De acuerdo con el nivel de desarrollo actual, el desarrollo 

futuro se concentrara en las siguientes direcciones:  

• Tecnología de micro-aleaciones es un enfoque eficaz para lograr un incremento en 

la resistencia del acero. En la actualidad, el consumo de Nb, V por tonelada de 

acero en China es sólo de 30 gr o menos, relativamente menor al promedio mundial 

que se encuentra entre 50 gr y 60 gr. En Europa, Estados Unidos, Japón y otros 

países desarrollados, el nivel de consumo alcanza entre 80gr y 90gr. El desarrollo 

del acero micro aleado está en su fase de inicio, lo que presenta una gran 

oportunidad futura.  

• La utilización de la tecnología de grano fino y ultra-fino duplica la resistencia del 

acero al carbono y puede disminuir en gran medida el consumo de recursos. Es un 

método eficaz para el desarrollo de acero de alta resistencia con un bajo costo. Sin 

embargo, la popularización de este material se debe continuar fortaleciendo. 
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3.3.1.1. Matriz de Variables 
 

Tabla 26. Matriz de variables de selección: China 
Matriz de variables de selección: China 

Generalidades 
Ranking Mundial 1er Productor de Acero Mundial 

Principales Empresas 
Hebei Steel Group 

Baosteel Group 
Wuhan Steel Group 

Índice de Desempeño Logístico 3,52 
Procedimientos de Carga en Aduanas 4,2 

Tiempo de Espera para Exportar 3 
Documentos para Exportar 8 

Índice de conectividad de Transporte Marítimo 157,5 
Costos 

Valor de material (FOB) $2.210/Ton 
Valor del material  (CIF) $3.315/Ton 

Tiempo de Respuesta 
Días de producción 35 días 

Calidad 
Ensayo de Tracción 94.5 ksi  

Normativas existentes  
Condiciones Comerciales 

Forma de Pago 30% Pago con la Orden 
70% Contra entrega en puerto 

Logística 
Ubicación Asia - Pacífico 

Puertos Principales Shanghái 
Ningbo 
Tianjin 

Costo de Flete 
$2,563.58 - $2,833.43 
$2,563.58 - $2,833.43 
$2,582.99 - $2,854.88 

Distancia 
16403,04 km 
16474,34 km 
16804,90 km 

Tiempo de Transito 
26 días 8 horas 

26 días 11 horas 
27 días 

CONTINUA 
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China fue el primer productor de acero según las estadísticas de la Asociación 

Mundial de Acero, en el año 2013. Esto lo coloca en la cima de los productores y 

proveedores de este material a nivel mundial. Sin embargo, debido a la gran demanda 

de los materiales producidos en este país, el tiempo promedio de fabricación es 

superior a los 30 días. Según los índices de desempeñó logístico del Banco Mundial, 

China tiene una estructura aduanera medianamente eficiente, con cantidades de 

procedimientos y documentos similares a los estándares mundiales. Es importante 

rescatar su altísimo nivel de conectividad naviera con el mundo, expresado en su índice 

de conectividad de Transporte Marítimo con un valor superior a las 100 unidades. 

 Respecto a las condiciones comerciales, los proveedores de este país requieren de 

un pago inicial del 30% con la orden y el pago de la diferencia con la entrega de la 

mercadería en el puerto de embarque. En el aspecto logístico, el tránsito de los bienes 

de este país tiene un promedio de 26 días por vía marítima. Estas condiciones generan 

que China tenga muchas ventajas como proveedor por su alta producción de acero de 

baja aleación, pero sus condiciones comerciales y logísticas no son especialmente 

favorables para la industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana. 
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3.3.2. Japón 
 

En 2013, la producción de acero crudo en Japón se incrementó en 3.1% respecto 

al año 2012, llegando a 110.59 millones de toneladas métricas. La demanda de acero 

para la construcción fue constante debido a mayores gastos en obras públicas por el 

gobierno y la demanda creada por la compra de vivienda. La demanda comenzó a 

recuperarse también en el sector manufacturero en el segundo semestre de 2013, 

principalmente en la industria automotriz. Como resultado, la producción de acero 

crudo aumentó por primera vez en tres años. 

La demanda interna de productos de acero aumento en 5,1%, registrándose el 

primer incremento en tres años. En el sector de la construcción, la demanda fue fuerte 

en la categoría de ingeniería civil a causa de los proyectos de reconstrucción tras el 

terremoto, la construcción de edificios debido a la demanda de viviendas y un aumento 

en la demanda de facilidades logísticas. El resultado fue una mayor demanda en el 

sector de la construcción, por cuarto año consecutivo. En el sector de la fabricación, la 

demanda aumentó por primera vez en tres años.  

 

 
Figure 25. Producción anual de acero en Japón (millones de Ton) 
Fuente: World Steel Association 
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Para los productos de aceros especiales, la demanda se incrementó en 0,9%, el 

primer incremento en tres años. La demanda en la industria del automóvil aumentó 

debido a la popularidad de los mini vehículos y el yen más débil llevó a una mayor 

demanda en la categoría de maquinaria industrial. La fabricación de productos planos 

laminados en caliente de acero aumentó por segundo año consecutivo, 

incrementándose en 2,09 millones de toneladas, o 2,8% frente al periodo anterior y 

llegando a 77,01 millones de toneladas métricas. La manufactura de productos planos 

laminados en caliente de acero subió por primera vez en tres años, llegando a 19,96 

millones de toneladas. 

El total de las exportaciones de hierro y acero en Japón se incrementaron en 2013, 

aumentando un 2,3% y llegando a 43 millones de toneladas métricas, principalmente 

debido a una mayor demanda de industrias consumidoras en el exterior. Las 

exportaciones aumentaron a un máximo histórico, superando el récord anterior de 

43,40 millones de toneladas métricas en 2010. Corea del Sur fue el mayor comprador 

de acero japonés (7.85 millones de toneladas) seguido por China (6.10 millones de 

toneladas), Tailandia (5.53 millones de toneladas) y Taiwán (3.85 millones de 

toneladas). 

Figure 26. Exportaciones totales de hierro y acero por destino de Japón,  2013 
 Fuente: Trade Statistics of Japan. Ministry of Finance 
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Las importaciones de hierro y acero disminuyeron por segundo año consecutivo 

en Japón, cayendo en 3,8% a 7,74 millones de toneladas métricas. Las importaciones 

de productos de acero ordinarios bajaron por segundo año consecutivo, descendiendo 

en 6,8% a 4,16 millones de toneladas métricas, pero se mantuvo por encima de 4 

millones de toneladas para el tercer año consecutivo. Corea del Sur es el mayor 

exportador a Japón, seguido de Taiwán y China, entre estos tres países proveen el 

98.7% de productos de acero que Japón importo durante el año 2013. 

Durante muchos años, Japón ha estado promoviendo la estandarización mediante 

las normas JIS (Japan Industrial Standard) e IS (norma ISO). Estas normas cubren una 

amplia gama de actividades. El mineral de hierro, así como productos laminados, tubos 

y otros productos de acero están incluidos en estas normativas. Por otra parte, la 

normalización cubre las pruebas mecánicas, químicas análisis, el examen no 

destructivo y otros métodos de evaluación.  

Hay alrededor de 290 normativas JIS y unas 450 IS. Japón está llevando a cabo 

actividades con el objetivo de establecer normativas JIS de alta calidad para el mineral 

de hierro y de acero bajo la Concepto JIS-Internacional. 

 

3.3.2.1. Matriz de Variables 
 

Tabla 27. Matriz de variables de selección: Japón 
Matriz de variables de selección: Japón 

Generalidades 
Ranking Mundial 2do Productor de Acero Mundial 

Principales Empresas 
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 

JFE 
Kobe Steel Ltd. 

Índice de Desempeño Logístico 3,93 
Procedimientos de Carga en Aduanas 5 

Tiempo de Espera para Exportar 1 
Documentos para Exportar 3 

Índice de conectividad de Transporte Marítimo 65,7 
 CONTINUA 

 

 
 



86 
 

Costos 
Valor de material (FOB) $3.900/Ton 
Valor de material (CIF) $5.850/Ton 

Tiempo de Respuesta 
Días de producción 30 días 

Calidad 
Ensayo de Tracción 99,3 ksi 

Normativas existentes JIS G 4105 
Condiciones Comerciales 

Forma de Pago Crédito 30 días 
Logística 

Ubicación Asia - Pacífico 
Puertos Principales Keihin 

Yokohama 
Nagoya 

Costo de Flete $2,744.77 - $3,033.69 
$2,744.77 - $3,033.69 
$2,691.38 - $2,974.68 

Distancia 14721,35 km 
14729,95 km 
14989,39 km 

Tiempo de Transito 23 días 15 horas 
23 días 16 horas 
24 días 2 horas 
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Según los datos de la Asociación Mundial de Acero, en el año 2013, Japón fue el 

segundo mayor productor de acero a nivel mundial. Los índices de desempeñó 

logístico de este país, indican que el funcionamiento aduanero de este país es altamente 

eficiente, con cantidades de documentos y procedimientos aduaneros muy bajos, lo 

que facilita el comercio internacional con este país. Los niveles de calidad de los 

productos en este país, son especialmente altos, debido a la norma propia que este país 

género para la producción de acero de baja aleación.  

El tiempo de entrega de los pedidos en este país es de 50 días en promedio, debido 

a la gran saturación de sus plantas, que en general están enfocadas en la provisión de 

material para el consumo interno. En el aspecto logístico, el tránsito de los bienes de 

este país tiene un promedio de 23 días por vía marítima. Las condiciones del material 

provisto por las fábricas en este país y las facilidades comerciales, para la exportación 

de materiales, lo convierten en un excelente proveedor para las industrias ecuatorianas. 

3.3.3. Estados Unidos 
 

La industria del acero ha sido considerada por mucho tiempo como la columna 

vertebral del sector manufacturero estadounidense, que proporciona material para los 

sectores: automotriz, energía, maquinaria y equipo, contenedores, industrias de 

electrodomésticos y ferroviario. El acero es un material de construcción fundamental 

para la energía del país, el transporte de agua y para la construcción comercial y 

residencial. Además, los productos de acero son un componente fundamental en 

prácticamente todas las plataformas militares. 

En la segunda década del siglo 21, el sector del acero se está recuperando de la 

peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. Antes de la recesión mundial, 

la industria del acero disfrutó de cinco años consecutivos de fuerte demanda y el 

rendimiento fuerte. La industria del acero de América del Norte se compone de 

compañías de clase mundial saludables que son competitiva a nivel internacional. 
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Figure 27. Producción anual de acero en Estados Unidos (miles de Ton) 
Fuente: World Steel Association 
 

En 2013, la industria del acero continuó recuperándose. A continuación se 

presenta un resumen de las principales estadísticas de esta industria. 

Tabla 28. Estadísticas principales industria del acero en estados unidos, 2013 
Estadísticas principales industria del acero en estados unidos, 2013 
Producción Acero Crudo 95 millones de tons 
Importaciones 25 millones de tons 
Exportaciones 13 millones de tons 
Demanda interna 107 millones de tons 
Empleos Directos 152900 

Fuente: American Iron and Steel Institute 
 

En los últimos 25 años, más de mil millones de toneladas de chatarra de acero han 

sido consumidas por hornos siderúrgicos en América del Norte y generando acero 

nuevo. A través del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de producción 

siderúrgica y por medio de las innovaciones de los trabajadores en la planta de 

producción, la industria del acero en Estados Unidos ha reducido la intensidad 

energética en un 28% y las emisiones de CO2 en un 33% por tonelada de acero desde 

1990.  
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La industria del acero de América del Norte está comprometida con los más altos 

estándares de seguridad y salud. Desde 2005, los productores de acero de Estados 

Unidos han logrado una reducción del 50% en los indicadores de lesiones y pérdidas 

laborales, mientras que alcanzaron niveles récord de productividad. 

Los principales miembros de la industria del acero en Estados Unidos, 

establecieron la asociación de hierro americana o AISI (American Iron Association) 

en 1855, desde ese momento este organismo ha creado normativas para regular la 

fabricación de acero y sus aleaciones. El personal del AISI trabaja para asegurar que 

los códigos y normas de construcción reflejan prácticas de la industria y sean 

técnicamente sólidos. Los Códigos y normas de construcción son constantemente 

objeto de examen, con las nuevas propuestas de cambios continuamente se están 

desarrollando tanto por el sector público como privado.  

 

3.3.3.1. Matriz de Variables 
 

Tabla 29. Matriz de variables de selección: Estados Unidos 
Matriz de variables de selección: Estados Unidos 

Generalidades 
Ranking Mundial 3er Productor de Acero Mundial 

Principales Empresas US Steel Corporation 
Nucor Corporation 

AK Steel 
Índice de Desempeño Logístico 3,93 

Procedimientos de Carga en Aduanas 4,8 
Tiempo de Espera para Exportar 2 

Documentos para Exportar 3 
Índice de conectividad de Transporte Marítimo 92,8 

Costos 
Valor de material (FOB) $3.280/Ton 
Valor de material (CIF) $4.920/Ton 

Tiempo de Respuesta 
Días de producción 50 días 

Calidad 
Ensayo de Tracción  95,0 ksi 

Normativas existentes AISI 4140, SAE J404 
Condiciones Comerciales 

Forma de Pago Crédito 60 días 
CONTINUA 

 
 



90 
 

Logística 
Ubicación Norte América 

Puertos Principales Los Ángeles 
Miami 

 Houston 
Costo de Flete $1,937.02 - $2,140.92 

$2,149.89 - $2,376.20 
$1,928.53 - $2,131.54 

Distancia 5989,09 km 
3776,73 km 
4427,48 km 

Tiempo de Transito 9 días 14 horas 
6 días 1 hora 
7 días 2 horas 

 

 
 

 

Estados Unidos es el tercer productor mundial de acero, según los datos de la 

Asociación Mundial de Acero. Las industrias de este país en general ofrecen tiempos 

de entrega superiores a los 45 días, debido que el aprovisionamiento de materia prima 

toma mayor tiempo que en los países asiáticos. Los índices de desempeñó logístico de 

Estados Unidos, son superiores al promedio mundial, indican que el funcionamiento 

aduanero de este país es muy eficiente, los procesos de exportación requieren pocos 

documentos y aprobaciones gubernamentales, lo que facilita el aprovisionamiento 

desde este país.  
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Los niveles de calidad de los productos estadounidenses, son muy altos, ya que las 

industrias en este país tienen varias normativas para la producción de acero, estándares 

que han sido adaptados a nivel mundial. Respecto a las condiciones comerciales, los 

proveedores de este país dependiendo de la historia comercial, puede ofrecer crédito 

desde 30 a 60 días. En el aspecto logístico, debido a la cercanía geográfica entre el 

Ecuador y este país, el tránsito de los bienes desde este país es en promedio de 7 días 

por vía marítima, lo que representa una gran ventaja frente a los pedidos no 

programados de la industria petrolera. Por estos motivos, Estados Unidos es un 

proveedor de acero, que otorga muchas ventajas a la industria ecuatoriana, debido a su 

proximidad geográfica, la calidad de sus productos y las facilidades comerciales para 

la provisión de acero de baja aleación.  

3.3.4. India 
 

India se localiza cuarto en la producción mundial  de mineral de hierro. En 2013, 

el país produjo 135.8 millones de toneladas de mineral de hierro. Actualmente, se tiene 

previsto que India se convierta en el segundo mayor productor de hierro para el 2015. 

La producción de India represento el 7.3% de la industria metalúrgica y minera de la 

región Asia-Pacífico, en 2011. 

La industria metalúrgica y minera en India registro una expansión fuerte de 19.8% 

en 2011, alcanzando una producción de 141.9 billones de dólares. Los volúmenes de 

producción se han mantenido en un crecimiento estable entre el año 2007 y el 2011, 

registrando un crecimiento del 5.2%, con los precios también manteniéndose al alza, 

el valor del sector se incrementó en cerca del 17.7% (Aranca Research, 2014). 

La Industria metalúrgica y minera en India, está dividida en estos segmentos 

principales: Carbón, Aluminio, Metales Bases, Materiales y metales preciosos y Hierro 

y Acero. Respecto al segmento de hierro y acero ofrece un mix de productos incluye 

vigas de alas paralelas laminadas en caliente y columnas rieles, planchas, bobinas, 

varillas de alambre y productos de colada continua, tales como palanquillas, tochos, 

haz, rondas y losa, y metálicos y aleación de hierro. 
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El hierro y el acero es el mayor segmento de la Industria metalúrgica y minera, 

representando el 68.5% del valor total de la industria, para el año 2011, seguido por el 

carbón que es el segundo sub-segmento con un 26.5%. 

India es el cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro, representando el 

11% de la producción mundial, incrementándose en 2.5% durante el año 2011. El 

sector privado aporto con el 67% de la producción total de mineral de hierro en India 

en el año 2012. Empresas como Odisha, Kamataka, Chhattisgarh, Goa and Jharhand 

representaron el 97% de la producción de mineral de hierro. 

 

Figure 28. Segmentos de mercado de minería en India, 2011 
 Fuente: India Brand Equity Fundation 

 

Hierro es uno de los ingredientes claves para la producción de hierro. A pesar de 

la reducción en la producción de mineral de hierro en India, la producción de acero se 

ha incrementado a pasos acelerados. Esto se debió a la reducción en la exportación de 

mineral de hierro. La producción de acero crudo se ha incrementado a una tasa de 8.6% 

entre el 2008 y el 2012, alcanzando una producción anual de 76.7 millones de 

toneladas métricas. India es el cuarto productor mundial de acero crudo, con una 

participación 5.1% en el mercado mundial (Aranca Research, 2014). 
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Con la creciente brecha entre la demanda y oferta, además de volver a los 

proveedores domésticos más atractivos, el gobierno en marzo del 2011 incremento los 

impuestos sobre las exportaciones de mineral de hierro. La exportaciones de hierro y 

acero de India se incrementó en 4.2% alcanzando los 8.1 billones de dólares en 2013 

(Aranca Research, 2014). El impacto del fuerte crecimiento en la producción 

doméstica de acero ha generado su mayor efecto en el sector del mineral de hierro, con 

la industria del acero siempre con una mayor demanda de materia prima, la 

importación de acero de India ha crecido de manera constante en los últimos años. 

 

Figure 29. Producción anual de acero en India (miles de Ton) 
Fuente: World Steel Association 
 

3.3.4.1. Matriz de Variables 
 

Tabla 30. Matriz de variables de selección: India 
Matriz de variables de selección: India 

Generalidades 
Ranking Mundial 4to Productor de Acero Mundial 

Principales Empresas 
Tata Steel Group 

SAIL 
JSW Steel Limited 

Índice de Desempeño Logístico 3,08 
CONTINUA 
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Procedimientos de Carga en Aduanas 3,8 

Tiempo de Espera para Exportar 3 
Documentos para Exportar 9 

Índice de conectividad de Transporte Marítimo 44,4 
Costos 

Valor de material (FOB) $2.650/Ton 
Valor de material (CIF) $3.975/Ton 

Tiempo de Respuesta 
Días de producción 30 días 

Calidad 
Ensayo de Tracción 84.1 ksi 

Normativas existentes  
Condiciones Comerciales 

Forma de Pago Crédito 30 días 
Logística 

Ubicación Asia Meridional 

Puertos Principales 
Kandla 

Jawaharlal Nehru 
Mumbai 

Costo de Flete 
$3,035.24 - $3,354.74 
$3,217.83 - $3,556.55 

 $3,011.41 - $3,328.40 

Distancia 
18682,50 km 
18829,27 km 
18816,80 km 

Tiempo de Transito 
30 días 

30 días 6 horas 
30 días 5 horas 
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Los datos de la Asociación Mundial de Acero, indican que India es el cuarto 

productor de acero a nivel mundial. El tiempo de entrega de las fábricas de este país, 

es relativamente bajo con tiempos de entrega menores a 30 días.  Los índices de 

desempeñó logístico de India, establecen que el funcionamiento aduanero de este país 

es poco eficiente, los procesos de exportación requieren muchos documentos y 

tramites gubernamentales, generando dificultades adicionales para los compradores 

internacionales de los productos en este país. Las condiciones comerciales ofrecidas 

en este país, son de crédito a 30 días en general. En el aspecto logístico, debido a la 

ubicación geográfica de ambos países, el tiempo de transito es superior a los 30 días. 

Por tanto, India es un proveedor interesante por sus condiciones comerciales y 

económicas, pero sus niveles de eficiencia aduanero y su ubicación geográfica, 

presentan barreras para la industria ecuatoriana. 

 
3.3.5. Rusia 
 

El desarrollo de la producción mundial de acero se ha enfocado en los últimos años 

hacia Asia, la producción de acero en Rusia creció un 1.4% entre 2001 y 2011 y 3% 

entre 2010 y 2011, valores muy por debajo de los porcentajes mundiales de 5.8% y 

8%, respectivamente. Sin embargo, la producción de acero de Rusia espera alcanzar 

83 millones de toneladas métricas para el año 2015 con un 76% de utilización, para 

esto se espera lograr un incremento en la capacidades de producción en 15.5 millones 

de toneladas métricas.  

El incremento en la capacidad de producción está basada en los proyectos para 

productos planos y largos en acero crudo. El pronóstico de crecimiento de la industria 

del acero en Rusia es el 4% anual por los siguientes cinco años.  
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Figure 30. Producción anual de acero en Rusia (miles de Ton) 
Fuente: World Steel Association 
 

La industria del acero tiene una participación significativa en la economía rusa, 

cerca del 5%, convirtiéndose en la segunda después del petróleo y gas que representa 

el 30% de la económica. La industria del acero ha demostrado un crecimiento inferior 

a otros sectores, esto se debe a dos factores principales, una lenta recuperación tanto 

de los precios de los productos de acero como de los niveles de producción.   

Un mayor desarrollo de la producción de acero en Rusia se espera que esté 

relacionada con el consumo interno, mientras tanto que la exportación de este material 

enfrenta varios retos debido a la competencia internacional, principalmente de los otros 

países asiáticos. Rusia es el tercer exportador de acero a nivel mundial. La importación 

de material es relativamente bajo en el mercado ruso, representando solamente el 13%. 

Estando en el puesto 24 entre los principales importadores de acero a nivel mundial. 

La industria del acero en Rusia está consolidada en seis actores principales: Evraz, 

MMK, Severstal, NLMK, Mechel y Metalloinvest, los cuales general el 86% de la 

producción de acero crudo, tanto en productos planos y largos de acero.  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
IL

ES
 D

E 
TO

N

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de Ton. 70830 72387 68510 60011 66942 68852 70426 69402

PRODUCCION DE ACERO EN RUSIA

 
 



97 
 

 
Figure 31. Producción acero crudo compañías privadas en Rusia, 2010 
Fuente: Roland Berger Strategy Consultants 

 

Las empresas rusas continúan recuperándose de la crisis financiera del año 2008, 

sin alcanzar aún el volumen de producción que tenían antes de la crisis. Las estrategias 

que las compañías están aplicando se han enfocado en cuatro tópicos principales:  

• Integración vertical para crear estabilidad en la provisión y costo de material. El 

auto abastecimiento in términos de materias primas en 2011 alcanzó el 75% 

respecto a material de hierro y 50% en carbón. 

• Modernización de las facilidades actuales de producción y la construcción de 

nuevas instalaciones para expandir el espectro de productos y la reducción de 

costos operacionales.  

• Expansión internacional para incrementar las capacidades y adquirir tecnología. 

Los volúmenes de producción internacional de las principales cuatro compañías 

rusas alcanzaron el 20% de la producción mundial en 2010, frente al 12% 

alcanzado en el año 2005. 

• Optimización de la producción para lograr una ventaja competitiva en costos y 

eficiencia. 
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Los productores de acero en Rusia mantienen aún una ventaja de costo sobre sus 

competidores occidentales. Sin embargo, los precios de materia prima y mano de obra 

crecen más rápidamente en Rusia, que los precios de los productos terminados. Los 

programas de mejoramiento en la productividad están siendo cuidadosamente 

aplicados por las compañías, para lograr ventajas en costos e incremento en el valor 

de las compañías. 

Además del incremento en los costos de materia prima y mano de obra, los 

siguientes problemas fundamentales establecen barreras para los programas de 

optimización en Rusia: 

• Equipamiento antiguo 

• Gran cantidad de personal 

• Bajo nivel de control de la producción y procesos de producción 

• Infraestructura comercial compleja 

3.3.5.1. Matriz de Variables 
 

Tabla 31. Matriz de variables de selección: Rusia 
Matriz de variables de selección: Rusia 

Generalidades 
Ranking Mundial 5to Productor de Acero Mundial 

Principales Empresas Evraz Group 
Severstal 
NLMK 

Índice de Desempeño Logístico 2,58 
Procedimientos de Carga en Aduanas 3,3 

Tiempo de Espera para Exportar 2 
Documentos para Exportar 9 

Índice de conectividad de Transporte Marítimo 38,2 
Costos 

Valor de material (FOB) $2.890/Ton 
Valor de material (CIF) $4.335/Ton 

Tiempo de Respuesta 
Días de producción 45 días 

Calidad 
Ensayo de Tracción 90,3 ksi  

Normativas existentes  
 CONTINUA 

 

 
 



99 
 

Condiciones Comerciales 
Forma de Pago Crédito 30 días 

Logística 
Ubicación Europa Oriental 

Puertos Principales St. Petersburgo 
Novorossiysk 

Vostochny 
Costo de Flete $4,268.00 - $4,717.27 

$5,265.15 - $5,819.37 
$2,710.94 - $2,996.30 

Distancia 12371,61 km 
13833,20 km 
14730,74 km 

Tiempo de Transito 19 días 21 horas 
22 días 5 horas 

23 días 16 horas 
 

 
 

 

Rusia es el quinto mayor productor de acero a nivel mundial. Los índices de 

desempeñó logístico de Rusia, son semejantes a los encontrados en la mayoría de 

países a nivel mundial, por tanto los procesos de aduanas en este país es poco eficiente. 

Esto se demuestra en la gran cantidad de documentos necesarios para la exportación 

de productos desde este país. Las condiciones comerciales ofrecidas en este país, son 

de crédito a 30 días en general. En el aspecto logístico, el tiempo promedio de transito 

es de 21 días, similares a los valores de China y Japón. Rusia es un país, que presenta 
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condiciones logísticas a China, pero con condiciones comerciales un tanto mejores, 

convirtiéndose una alternativa válida para las empresas del sector Metalmecánica-

Petrolero ecuatoriano.  

  

 
 



101 
 

4. CAPITULO 
 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 

En este capítulo se realizará el análisis de la información obtenida de los países 

seleccionados como posibles proveedores de acero de baja aleación para la industria 

Metalmecánica-Petrolera del Ecuador.  Para esto se emplearan métodos o sistemas de 

evaluación de proveedores que permitan valorar cada una de las variables 

seleccionadas en este estudio, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos 

para establecer las conclusiones del presente proyecto. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de los capítulos anteriores, existe un sin número de variables que 

se pueden poner bajo debate para seleccionar el mejor proveedor, razón por la cual se 

ha elegido las más relevantes en el mercado internacional. La mayoría de las 

organizaciones necesitan establecer un proceso de selección, el cual fomente y ayude 

a que los proveedores nacionales e internacionales, sean consecuentes con las 

diferentes políticas de transformación y producción de la materia prima que ofertan en 

el mercado.  

En el Ecuador hace aproximadamente 15 años se implementa la cultura de 

selección de proveedores, a través de la calificación de los mismos, a partir delo año 

2007, se establecen varios incentivos a la producción y competitividad nacional, lo 

cual obliga a los empresarios a establecer métodos de optimización en la selección de 

proveedores, durante la investigación y sobretodo en el capítulo, se ha tratado de 

evidenciar un sistema de comparación y aprovisionamiento de acero de baja aleación 

que permita, tomar decisiones con mayor asertividad, además de abrir la gama de 

alternativas hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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La clave en la selección de los proveedores de un producto o servicio recae en la 

importancia de saber qué criterios utilizar para seleccionarlos, ya que se debe tomar en 

cuenta que tipo de impacto tendrán los productos o servicios que ofrecen y si este era 

un impacto positivo con la productividad, calidad y competitividad de la organización. 

 

4.2. PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES  

 

Figure 32. Diagrama de proceso de selección de proveedores 
Fuente: Emilio Cuvero 
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La identificación de los proveedores es uno de los pasos importantes para poder 

iniciar una relación comercial y con ello se define el proceso de selección de 

proveedores. 

           

4.2.1. Descripción del Proceso de Selección de proveedores  
 

4.2.1.1. Búsqueda de Información 
 

Es importante que el comprador tenga todo el conocimiento o asesoramiento 

técnico y especifico, de lo que se solicita en la requisición de compra para poder 

contactar a las posibles empresas proveedoras, evitando confusiones y reprocesos, 

durante la gestión. 

 

4.2.1.2. Solicitud de Información 
 

Contactar de manera directa a los proveedores que cumplen de manera tacita con 

las condiciones de la requisición, a través de aspectos o factores que se analizan para 

elegir al proveedor más adecuado, los mismos que pueden verificarse por medio de 

certificaciones. 

Factores de Decision

CALIDAD
Producto

Materia Prima
Especificaciones tecnicas

Garantia
Capacitacion

PRECIO
Precio Unitario

Descuento comercial
Formas de pago
Plazo de pago

Aspectos como seguro, transporte y 
otros recargos

OTROS
Validez de la oferta

Causas de terminacion del contrato
Terminos no comunes del contrato
Circunstancias de cambio de precio

Plazo de entrega
Nivel de responsabilidad del proveedor

Varios

Figure 33. Factores de decisión 
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4.2.1.3. Evaluación y Selección del Proveedor 
 

Se recomienda establecer una herramienta de toma de decisiones, a través de: 

Figure 34. Evaluación y selección del proveedor 

 
4.2.1.4. Cumplimiento de expectativas 
 

Es importante estimar en cuanto el proveedor puede cumplir con los 

imponderables organizacionales dentro del requerimiento. 

Figure 35. Evaluación de expectativas 

4.2.1.5. Análisis del registro y elección del proveedor más idóneo 

 

Figure 36. Análisis y selección de proveedor 
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4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Con el objetivo de realizar la selección de la mejor alternativa para la provisión de 

acero de la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana. En los capítulos previos de 

este estudio se definió los países que serían seleccionados como principales 

proveedores para la industria, siendo seleccionado los cinco mayores fabricantes de 

acero: China, Japón, Estados Unidos, India y Rusia, según los datos del año 2013 de 

la World Steel Association. 

La evaluación de los países proveedores, se realizara en base a las variables 

establecidas en el primer capítulo de este estudio: costo, tiempo de respuesta, calidad, 

condiciones comerciales y logística. Cada una de estas ha sido previamente definida y 

delimitada, de tal manera que la información a ser obtenida de cada uno de los países 

pueda ser comparada y analizada. Para obtener esta información se procedió a realizar 

cotizaciones a empresas de cada país, solicitando la información que se deseaba 

obtener. 

Con la información, previamente obtenida se procederá a realizar la selección de 

las mejores alternativas para la provisión de acero de baja aleación.   

 

4.4. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Al haberse obtenido la información requerida de cada una de las variables 

seleccionadas, el siguiente paso consiste en seleccionad los proveedores del material 

mediante la aplicación de uno o varios de los métodos establecidos en el marco teórico 

de este proyecto.  

El método de selección debe ser consecuente con el contexto de la cadena de 

suministro de la industria estudiada. Debido a las características de los datos obtenidos 

y las variables estudiadas los métodos de selección a ser aplicados en este proyecto 

son: Sistema de Cuadrícula y Proceso de AHP. 
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4.4.1.  Sistema de Cuadriculas 
 

En este sistema se realizara una comparación directa entre los datos obtenidos de 

las variables seleccionadas de cada una de las variables estudiadas de cada país. Con 

el objetivo de evaluar las condiciones comerciales de cada país se evaluara también 

los datos de eficiencia logística presentados por el World Bank.  

La comparación se realizara de manera directa entre los países, se dará el valor de 

5 puntos al país proveedores con el mejor valor en cada variable, y se reducirá una 

unidad hasta llegar a 1 punto. En las variables con varios datos se realizara un 

promedio de los datos en cada variable.  

De acuerdo a la información del sector se realizó una ponderación entre las 

diferentes variables, respondiendo a los requerimientos generales del sector. 

Finalmente, se sumaran los valores de cada variable y con esto se evaluará a los países 

proveedores seleccionados. 

Tabla 32. Ponderación variables sistema de cuadriculas 
Ponderación variables sistema de cuadriculas 

Variable Ponderación 
Costos 40% 
Calidad 30% 

Tiempo de Respuesta 10% 
Logística 10% 

Eficiencia Logística 5% 
Condiciones Comerciales 5% 

Valoración Final 100% 
 

La ponderación realizada corresponde a la jerarquización de las variables 

seleccionadas y se explica a continuación.  El costo de este material es primordial en 

la evaluación de costos variables de los productos manufacturados por la Industria 

Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, por tal motivo se la ha considerado como la 

variable principal con un 40% de la ponderación realizada. Por la responsabilidad que 

cada empresa contrae al proveer sus productos y las normas de calidad que estos deben 

cumplir, se ha colocado a la Calidad, como la segunda variable más importante con un 

30% de la ponderación total.  
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De las variables restantes se calificó con el 10% de la ponderación, al Tiempo de 

respuesta y la Logística, ambas variables son decisivas para determinar los tiempos en 

que las empresas pueden entregar sus productos a sus clientes. El tiempo de respuesta, 

respecto a la cantidad de tiempo necesaria para la fabricación y entrega de los 

materiales; y la Logística respecto al tiempo de tránsito y el costo de este proceso. 

Ambas condiciones fundamentales para la Industria Petrolera, que por su naturaleza 

requiere de los mejores tiempos posibles e incluso contar con alternativas para 

situaciones de emergencia 

Finalmente las variables de Eficiencia Logística y Condiciones Comerciales, se 

valoraron con el 5%. Debido a que estas no influyen directamente en la producción y 

entrega de los bienes, más sin embargo, son de importancia para la salud financiera y 

la fluidez en la cadena de suministro de  las organizaciones. Las variables indicadas se 

analizan en la  Tabla 33. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar como el país con el mejor índice como 

proveedores de acero de baja aleación fue China, seguido de Japón y Estados Unidos. 

India y Rusia se encuentran detrás de los otros países como potenciales proveedores 

de la industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana.  

China, obtiene puntuaciones altas en las variables de precio, tiempo de respuesta 

y logística. En las variables de calidad y eficiencia comercial, posee índices menores 

a los de Japón y Estados Unidos. Sin embargo, por el mayor peso del valor del material 

frente a las otras variables, China obtiene la mayor puntuación global.  

Los dos siguientes países, Japón y Estados Unidos, poseen los mayores índices en 

las variables de calidad y eficiencia logística. Sin embargo, sus altos costos y 

prolongado tiempo de respuesta los ubicaron finalmente detrás de China, como 

potenciales proveedores. Es importante notar el caso de Estados Unidos, que posee el 

menor tiempo total de provisión de todos los países estudiados, debido a su cercanía 

geográfica con el Ecuador, con solo 60 días para el arribo del material desde la emisión 

de la orden de compra, frente a los 63 días de India y 65 días de China; convirtiéndolo 

en una alternativa viable para situaciones emergentes. 

 
 



 
 

Tabla 33. Cuadricula de selección de proveedores 
Cuadricula de selección de proveedores 

 China Japón Estados Unidos India Rusia 
Variables Datos Peso Datos Peso Datos Peso Datos Peso Datos Peso 

Eficiencia Logística (5%) 
Desempeño Logístico 3,52 3 3,93 5 3,93 5 3,08 2 2,58 1 
Procedimientos de Carga 
en Aduanas 4,2 3 5 5 4,8 4 3,8 2 3,3 1 

T. para Exportar 3 1 1 5 2 3 3 3 2 1 
Doc. para Exportar 8 2 3 5 3 5 9 2 9 2 
Con. Transporte 
Marítimo 157,5 5 65,7 3 92,8 4 44,4 2 38,2 1 

Total  2,8  4,6  4,2  2,2  1,2 
Costos (40%) 
V. de material (FOB) $2,21/Kg 5 $3,15/Kg 2 $3,28/Kg 1 $2,65/Kg 4 $2,89/Kg 3 
V. de material (CIF) $3,31/Kg 5 $4,72/Kg 2 $4,92/Kg 1 $3,98/Kg 4 $4,33/Kg 3 
Tiempo de Respuesta (10%) 
Días de producción 35 días 4 50 días 2 50 días 2 30 días 5 45 días 3 
Calidad (30%) 
Ensayo de Tracción 94.5 ksi 3 99,3 ksi 5 95,0 ksi 5 84.1 ksi 1 90,3 ksi 2 
Normativas existentes   JISG4105 5 AISI4140 5     
Total  1,5  5  5  0,5  1 
Condiciones Comerciales (5%) 

Forma de Pago 30%, 70% 2 Crédito 30 días 4 Crédito 60 días 5 Crédito 30 días 4 Crédito 30 días 4 

Logística (15%) 
Costo de Flete ($) 2.705,31 4 2.870,50 3 2.110,68 5 3.250,69 2 4.296,17 1 

Tiempo de Transito 26 días 14 horas 2 23 días 
19 horas 3 7 días 

13 horas 5 30 días 
4 horas 1 21 días 22 horas 4 

Total  3  3  5  1,5  2,5 
VALOR FINAL $3,31/Kg 3,4 $4,72/Kg 3,2 $4,92/Kg 3,1 $3,98/Kg 2,7 $4,33/Kg 2,3 
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Figure 37. Resumen de evaluación de proveedores Sis. Cuadriculas 

Por su parte India y Rusia, por su puntuación, no se consideran proveedores viables 

de este material para el Ecuador. 

 
 
4.4.2. Proceso de AHP 
 

La utilización del método AHP, en el presente proyecto requiere que se lleven a 

cabo tres etapas, para lograr la selección de la mejor alternativa de provisión de acero 

de baja aleación. A continuación se detallan las actividades de estas etapas. 

 
4.4.2.1. Construcción de la jerarquía representativa del problema 
 

Se evaluara los cinco países proveedores seleccionados, en las variables antes 

descritas, utilizando el método AHP. Como primera etapa se requiere estructurar el 

problema a modo de jerarquía. En el primer nivel se sitúa la meta global del análisis, 

en este caso la evaluación de proveedores internacionales de acero de baja aleación. 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

CHINA

JAPÓN

ESTADOS UNIDOS

INDIA

RUSIA

China Japón Estados Unidos India Rusia
Costos 2.0 0.8 0.4 1.6 1.2
Calidad 0.5 1.5 1.5 0.2 0.3
Logística 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
Tiempo de Respuesta 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3
Con. Comerciales 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Eficiencia Logística 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA 
DE CUADRICULAS
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En el segundo nivel, se colocan las variables establecidas, dejando en el tercer nivel a 

los países seleccionados. La jerarquía desarrollada se muestra en el siguiente gráfico: 

JERARQUIA REPRESENTATIVA DEL PROBLEMA

NI
VE

L I
I

NI
VE

L I
NI

VE
L I

II

SELECCIÓN DE PROVEEDORES INTERNACIONALES DE ACERO DE BAJA ALEACION

COSTOS CALIDAD LOGISTICA TIEMPO DE 
RESPUESTA

CONDICIONES 
COMERCIALES

EFICIENCIA 
LOGISTICA

CHINA JAPON ESTADOS 
UNIDOS INDIA RUSIA

Figure 38. Jerarquía representativa del problema Método AHP 

 

4.4.2.2. Realización de comparaciones 
 

Dentro de la realización de las comparaciones, el primer paso es crear proceso 

mediante el cual se compararan pareadamente los elementos del segundo nivel con el 

objetivo descrito en el primer nivel. Para esto se establece una escala de medida, 

descrita en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Escala de medidas proceso AHP 
Escala de medidas proceso AHP 

Escala de Medida 
Valoración Descripción 

1 Igual importancia entre los dos elementos 
3 Importancia media de un elemento frente el otro 
5 Importancia alta de un elemento frente el otro 
7 Importancia muy fuerte de un elemento frente el otro 
9 Importancia extrema de un elemento frente el otro 

2,4,6,8 Valores intermedios entre los anteriores 
Recíprocos Cuando un elemento tiene un valor establecido, cuando este es comparado 

con otro elemento, este presenta el valor reciproco. 
 

Con esta información se realiza la comparación entre los elementos del segundo 

nivel, o variables seleccionadas. La matriz generada por este proceso se presenta a 

continuación: 
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Tabla 35. Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP 
Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP 

Suma de las Columnas de la Matriz de Comparación 
  Costos Calidad Logística Tiempo de 

Respuesta 
Condiciones 
Comerciales 

Eficiencia 
Logística 

Costos 1       2       5       3       7       8       
Calidad   1/2  1       7       5       8       9       
Logística   1/5    1/7  1       5       6       3       
T. de Respuesta   1/3    1/5    1/5  1       7       8       
Con. 
Comerciales 

  1/7    1/8    1/6    1/7  1       3       

Efic. Logística   1/8    1/9    1/3    1/8    1/3  1       

∑ 2 25/83 3 11/19 13  7/10 14 15/56 29  1/3 32 

 

Aplicando el procedimiento matemático del proceso AHP, se calcula el peso o 

ponderación de cada una de las variables estudiadas frente a la meta planteada en el 

presente proyecto.  

Tabla 36. Calculo de ponderación de elementos segundo nivel 
Calculo de ponderación de elementos segundo nivel 

Peso de las variables Seleccionadas 
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Costos 0,43 0,56 0,36 0,21 0,24 0,25 0,34 

Calidad 0,22 0,28 0,51 0,35 0,27 0,28 0,32 

Logística 0,09 0,04 0,07 0,35 0,20 0,09 0,14 

T. de 
Respuesta 0,14 0,06 0,01 0,07 0,24 0,25 0,13 

Con. 
Comerciales 0,06 0,03 0,01 0,01 0,03 0,09 0,04 

Efic. Logística 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 

Total 1,00 

 

De la primera parte del análisis del proceso AHP, se puede observar como la 

ponderación o peso de los variables costos y calidad posee valores muy cercanos,  de 

0.34 y 0.32, respectivamente. Transformándolas en las variables determinantes para el 

proceso de selección de proveedores, con un peso combinado de más del 50%. 
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Mientras tanto las variables de logística y tiempo de entrega tienen una ponderación, 

combinada cercana al 30%.  

A continuación se realiza el estudio de comparación entre los elementos de tercer 

nivel, o los países proveedores, frente a los elementos de segundo nivel, o variables 

seleccionadas. Con el objetivo de determinar el peso o importancia de cada uno de los 

posibles suministradores frente a estas variables. 

 
Tabla 37. Proceso de comparación tercer nivel proceso AHP 
Proceso de comparación tercer nivel proceso AHP 

Respecto al Costo 
  China Japón USA India Rusia 
China 1 6 8 3 5 
Japón 1/6 1 2 1/5 1/2 
USA 1/8 1/2 1 1/7 1/4 
India 1/3 5 7 1 3 
Rusia 1/5 2 4 1/3 1 

∑ 1 5/6 14 1/2 22 4 2/3 9 3/4 
Respecto a la Logística 

 China Japón USA India Rusia 
China 1 1 1/4 4 2 
Japón 1 1 1/4 4 2 
USA 4 4 1 8 6 
India 1/4 1/4 1/8 1 1/3 
Rusia 1/2 1/2 1/6 3 1 

∑ 6 3/4 6 3/4 1 4/5 20 11 1/3 
Respecto a las Condiciones Comerciales 

 China Japón USA India Rusia 
China 1 1/4 1/7 1/4 1/4 
Japón 4 1 1/3 1 1 
USA 7 3 1 3 3 
India 4 1 1/3 1 1 
Rusia 4 1 1/3 1 1 

∑ 20 6 1/4 2 1/7 6 1/4 6 1/4 
     CONTINUA 
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Respecto a la Calidad 
  China Japón USA India Rusia 

China 1 1/7 1/7 5 3 
Japón 7 1 1 9 8 
USA 7 1 1 9 8 
India 1/5 1/9 1/9 1 1/3 
Rusia 1/3 1/8 1/8 3 1 
∑ 15 1/2 2 3/8 2 3/8 27 20 1/3 

Respecto al Tiempo de Respuesta 

 China Japón USA India Rusia 
China 1 5 5 1/2 2 
Japón 1/5 1 1 1/7 1/2 
USA 1/5 1 1 1/7 1/2 
India 2 7 7 1 4 
Rusia 1/2 2 2 1/4 1 
∑ 3 8/9 16 16 2 8 

Respecto a la Eficiencia Logística 

  China Japón USA India Rusia 

China 1 1/6 1/5 4 6 
Japón 6 1 2 7 9 
USA 5 1/2 1 6 8 
India 1/4 1/7 1/6 1 4 
Rusia 1/6 1/9 1/8 1/4 1 
∑ 12 2/5 2 3 1/2 18 1/4 28 

 

Aplicando el procedimiento matemático del proceso AHP, se calcula el Peso o 

Ponderación de cada una de los países proveedores frente a las variables estudiadas, 

ubicadas en el segundo nivel de este análisis. Resultados de esta actividad se pueden 

apreciar en la Tabla.38. 

Con esto se concluye la etapa de comparaciones entre los diferentes elementos de 

cada nivel. Habiéndose estudiado la relación entre los países proveedores con cada una 

de las variables seleccionadas, y a su vez estas variables frente a la meta principal de 

este proyecto. 
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Tabla 38. Calculo de ponderación de elementos tercer nivel 
Calculo de ponderación de elementos tercer nivel  
 

Matrices de Comparación de Proveedores y Pesos 
Respecto al Costo 

  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,55 0,41 0,36 0,64 0,51 0,50 
Japón 0,09 0,07 0,09 0,04 0,05 0,07 
USA 0,07 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 
India 0,18 0,34 0,32 0,21 0,31 0,27 
Rusia 0,11 0,14 0,18 0,07 0,10 0,12 

∑ 1,00 
Respecto a la Logística 

  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,15 0,15 0,14 0,20 0,18 0,16 
Japón 0,15 0,15 0,14 0,20 0,18 0,16 
USA 0,59 0,59 0,56 0,40 0,53 0,53 
India 0,04 0,04 0,07 0,05 0,03 0,04 
Rusia 0,07 0,07 0,09 0,15 0,09 0,10 

∑ 1,00 
Respecto a las Condiciones Comerciales 

  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,05 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05 
Japón 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 
USA 0,35 0,48 0,47 0,48 0,48 0,45 
India 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 
Rusia 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 

∑ 1,00 
Respecto a la Calidad 

  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,06 0,06 0,06 0,19 0,15 0,10 
Japón 0,45 0,42 0,42 0,33 0,39 0,40 
USA 0,45 0,42 0,42 0,33 0,39 0,40 
India 0,01 0,05 0,05 0,04 0,02 0,03 
Rusia 0,02 0,05 0,05 0,11 0,05 0,06 

∑ 1,00 
 CONTINUA 
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Respecto al Tiempo de Respuesta 
  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,26 0,31 0,31 0,25 0,25 0,28 
Japón 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 
USA 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 
India 0,51 0,44 0,44 0,49 0,50 0,48 
Rusia 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 

∑ 1,00 
Respecto a la Eficiencia Logística 

  China Japón USA India Rusia Peso 
China 0,08 0,09 0,06 0,22 0,21 0,13 
Japón 0,48 0,52 0,57 0,38 0,32 0,46 
USA 0,40 0,26 0,29 0,33 0,29 0,31 
India 0,02 0,07 0,05 0,05 0,14 0,07 
Rusia 0,01 0,06 0,04 0,01 0,04 0,03 

∑ 1,00 
 

4.4.2.3. Obtención de los resultados 
 

Al concluir el proceso de comparaciones, el método AHP concluye con la 

determinación del mejor proveedor para la meta establecida, mediante una agregación 

multiplicativa. Los cálculos requeridos se presentan en la matriz siguiente: 

Tabla 39. Valoración final de proveedores método AHP 
Valoración final de proveedores método AHP 

Valoración Final de Proveedores 

 China Japón USA India Rusia 

Costos (0,50 x 0,30) (0,07 x 0,30) (0,04 x 0,30) (0,27 x 0,30) (0,12 x 0,30) 

Calidad (0,10 x 0,36) (0,40 x 0,36) (0,40 x 0,36) (0,03 x 0,36) (0,06 x 0,36) 

Logística (0,16 x 0,14) (0,16 x 0,14) (0,53 x 0,14) (0,04 x 0,14) (0,10 x 0,14) 
Tiempo de 
Respuesta (0,28 x 0,13) (0,06 x 0,13) (0,06 x 0,13) (0,48 x 0,13) (0,13 x 0,13) 

Condiciones 
Comerciales (0,05 x 0,04) (0,17 x 0,04) (0,17 x 0,45) (0,17 x 0,04) (0,17 x 0,04) 

Eficiencia 
Logística (0,13 x 0,03) (0,46 x 0,03) (0,31 x 0,03) (0,07 x 0,03) (0,03 x 0,03) 

Total ∑ 0,27 0,2 0,25 0,18 0,1 
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De los datos obtenidos, se puede apreciar como el país con el mejor índice como 

proveedores de acero de baja aleación fue China, seguido de Estados Unidos y Japón. 

India y Rusia se encuentran detrás de los otros países como potenciales proveedores, 

de la industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana. 

Mediante este proceso de análisis, los resultados obtenidos en el índice de los 

países proveedores indican que China obtuvo la mejor puntuación, seguida muy de 

cerca por Estados Unidos. Dada la cercanía de los datos obtenidos, podemos indicar 

que ambos países son opciones igual de factibles para el proceso de aprovisionamiento. 

China, obtuvo su mayor puntuación en lo referente al costo de sus productos, mientras 

tanto los materiales provenientes de Estados Unidos obtuvieron puntuaciones altas en 

las variables de calidad, logística y eficiencia logística. Por tanto se pueden indicar que 

el aprovisionamiento desde China es viable para empresas dirigidas a ventajas 

competitivas basadas en costo, mientras tanto el suministro desde Estados Unidos, es 

relativamente más favorable para empresas con estrategias competitivas de 

especialización o diferenciación.  

Figure 39. Resumen de evaluación de proveedores método AHP 

0.00 0.10 0.20 0.30

CHINA

USA

JAPÓN

INDIA

RUSIA

China USA Japón India Rusia
Costos 0.17 0.01 0.02 0.09 0.04
Calidad 0.03 0.13 0.13 0.01 0.02
Logística 0.02 0.08 0.02 0.01 0.01
Tiempo de Respuesta 0.04 0.01 0.01 0.06 0.02
Condiciones Comerciales 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01
Eficiencia Logística 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES METODO 
AHP
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Japón se ubicó en tercera posición, detrás de China y Estados Unidos. Sus 

características más fuertes fueron la calidad de sus productos y su eficiencia logística. 

Sin embargo, el bajo peso de estas variables frente al objetivo del proyecto, género que 

estas ventajas no tengan el peso suficiente para ubicar a este país en una mejor 

posición. 

El método AHP, tiene la ventaja adicional que permite realizar comparaciones 

directas entre los proveedores estudiados mediante la comparación de los índices 

obtenidos, para identificar la intensidad en que cada opción es más favorable frente a 

las otras alternativas. En este caso podemos indicar que China es 1.5 y 2.7 veces más 

favorable como proveedor de acero, que India y Rusia, respectivamente. Por tanto 

ambos países no califican como opciones viables para el suministro de este material 

para la industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana.  

 

4.5. CASOS DE ESTUDIO 

 

El proceso de aprovisionamiento de materiales para la Industria Metalmecánica-

Petrolera, no es siempre un proceso ordenado y planificado, en el cual la evaluación 

económica tiende a ser el principal factor de decisión; en múltiples ocasiones debido 

a emergencias operativas, las empresas deben priorizar el tiempo de entrega y transito 

como factor de decisión; incluso dependiendo de las condiciones del mercado las 

condiciones comerciales pueden ser un factor determinante en la decisión final sobre 

la fuente de aprovisionamiento. 

Tomando como partida el procedimiento de selección de proveedores basado en 

el método AHP previamente realizado, es posible realizar un estudio con casos en que 

las variables: Logística, Tiempo de respuesta y Condiciones económicas, tengan una 

ponderación mayor que la variable Costo. Por ser la Industria Metalmecánica-

Petrolera, un área con altos costos asociados la variable Calidad se mantendrá con la 

misma ponderación, ya que sin importar las condiciones ambientales externas a la 

producción, la calidad de los materiales no puede ser disminuida o subestimada. 
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Por lo antes expuesto se realizara un estudio de los casos en que el tiempo de 

entrega y transito sea el principal factor de decisión. Un segundo caso corresponderá 

a la priorización de las condiciones comerciales en la selección de la mejor alternativa 

de aprovisionamiento. El proceso de cálculo a ser utilizado, corresponde al establecido 

en el método AHP. Se utilizara la misma construcción jerárquica del caso ya estudiado, 

al igual que la comparación del tercer nivel, puesto que las relaciones entre las 

variables de cada país son independientes a la ponderación que se dé a las variables 

analizadas. De esta manera, se realizara un nuevo estudio de segundo nivel entre las 

variables seleccionadas y con esto se obtendrá los resultados de cada caso.  

 

4.5.1.1. Logística y Tiempo de Respuesta 
 

A continuación se procederá a desarrollar el método AHP, para la evaluación de 

la mejor alternativa de proveedor para la provisión de acero de baja aleación en el caso 

de que el material se requiera de forma urgente, por tanto las variables de logística y 

tiempo de respuesta, tendrán el mayor peso en el análisis frente a las otras variables 

estudiadas, como el costo por ejemplo. 

Tomando como partida el proceso antes empleado, se utilizará la misma 

jerarquización en la relación de las variables y el problema estudiado. A continuación 

ser presentara el proceso de comparación de segundo nivel para este caso de estudio. 

Tabla 40. Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP - Variable Logística 
Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP - Variable Logística 

Suma de las Columnas de la Matriz de Comparación 

 Logística 
Tiempo 

de 
Respuesta 

Calidad Costos Condiciones 
Comerciales 

Eficiencia 
Logística 

Logística 1 2 2 6 7 8 

T. de 
Respuesta 1/2 1 2 6 7 8 

Calidad 1/2 1/2 1 4 8 9 

CONTINUA 
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Costos 1/6 1/6 1/4 1 4 6 

Condiciones 
Comerciales 1/7 1/7 1/8 1/4 1 5 

Eficiencia 
Logística 1/8 1/8 1/9 1/6 1/5 1 

∑ 2 10/23 3 57/61 5 35/72 17  5/12 27  1/5 37 
 

Aplicando el procedimiento matemático del proceso AHP, se calcula la 

ponderación de cada una de las variables estudiadas frente a la meta planteada en este 

caso de estudio.  

Tabla 41. Calculo de ponderación de elementos segundo nivel - Variable Logística 
Calculo de ponderación de elementos segundo nivel - Variable Logística 

Peso de las variables Seleccionadas 
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Logística 0,41 0,51 0,36 0,34 0,26 0,22 0,35 

T. de 
Respuesta 0,21 0,25 0,36 0,34 0,26 0,22 0,27 

Calidad 0,21 0,13 0,18 0,23 0,29 0,24 0,21 

Costos 0,07 0,04 0,05 0,06 0,15 0,16 0,09 

Condiciones 
Comerciales 0,06 0,04 0,02 0,01 0,04 0,14 0,05 

Eficiencia 
Logística 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 

Total 1,00 
 

Del estudio antes realizado se utiliza la misma tabla de ponderación final de los 

elementos de tercer nivel, puesto que las relaciones de las características de los países 

proveedores se mantienen de manera independiente a la ponderación que dé a los 

elementos de segundo nivel.  
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Por tanto para la valoración final de proveedores de este caso de estudio, se 

realizara utilizando los datos obtenidos en las Tablas 41., y Tabla 38., del presente 

estudio. 

Tabla 42. Valoración final de proveedores método AHP - Variable Logística 
Valoración final de proveedores método AHP - Variable Logística 

Valoración Final de Proveedores 
 USA China India Japón Rusia 

Logística (0,53 x 0,35) (0,16 x 0,35) (0,04 x 0,35) (0,16 x 0,35) (0,10 x 0,35) 

Tiempo de 
Respuesta (0,06 x 0,27) (0,28 x 0,27) (0,48 x 0,27) (0,06 x 0,27) (0,13 x 0,27) 

Calidad (0,40 x 0,21) (0,10 x 0,21) (0,03 x 0,21) (0,40 x 0,21) (0,06 x 0,21) 

Costos (0,04 x 0,09) (0,50 x 0,09) (0,27 x 0,09) (0,07 x 0,09) (0,12 x 0,09) 

Condiciones 
Comerciales (0,45 x 0,05) (0,05 x 0,05) (0,17 x 0,05) (0,17 x 0,05) (0,17 x 0,05) 

Eficiencia 
Logística (0,31 x 0,02) (0,13 x 0,02) (0,07 x 0,02) (0,46 x 0,02) (0,03 x 0,02) 

Total ∑ 0,32 0,2 0,18 0,18 0,1 

 
 

De los datos obtenidos, se puede apreciar como el país con el mejor índice dentro 

de los proveedores de acero de baja aleación tomando como principal requerimiento 

el tiempo de aprovisionamiento,  fue Estados Unidos, seguido de China e India. Japón 

y Rusia se encuentran detrás de los otros países como potenciales proveedores, de la 

industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana para este caso 

Mediante este proceso de análisis, los resultados obtenidos en el índice de los 

países proveedores indican que Estados Unidos obtuvo la mejor puntuación, la 

cercanía geográfica de este país con relación al Ecuador, le brindan una posición ideal 

para la provisión de material en casos emergentes. China obtuvo la segunda mejor 

puntuación debido a su tiempo de producción y transito menor que el global de los 

otros países, a pesar de no tener una posición geográfica tan cercana al Ecuador.  
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4.5.1.2. Condiciones Comerciales 
 

A continuación se procederá a desarrollar el método AHP, para la evaluación de 

la mejor alternativa de proveedor para la provisión de acero de baja aleación en el caso 

de que la provisión de material requiera la mejor alternativa comercial posible, esto 

significa la mayor cantidad de crédito entre el tiempo de puesta la orden y el pago final 

del material. Esta condición es deseable en mercados donde existen pocos clientes 

potenciales y estos tienen tasas de pago superiores a 60 días, como es el caso del 

Ecuador.  . 

Se partirá del proceso antes realizado, empleando la misma jerarquización en la 

relación de las variables y el problema estudiado. El proceso de comparación de 

segundo nivel para este caso de estudio que prioriza las condiciones comerciales, se 

presenta a continuación: 

Tabla 43. Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP - Condiciones Comerciales 
Proceso de comparación segundo nivel proceso AHP - Condiciones Comerciales 

Suma de las Columnas de la Matriz de Comparación 

 Condiciones 
Comerciales Costos Calidad Logística Tiempo de 

Respuesta 
Eficiencia 
Logística 

Condiciones 
Comerciales 1 3 2 4 5 8 

Costos 1/3 1 2 5 6 8 

Calidad 1/2 1/2 1 3 4 7 

Logística 1/4 1/5 1/3 1 2 5 

T. de 
Respuesta 1/5 1/6 1/4 1/2 1 5 

Eficiencia 
Logística 1/8 1/8 1/7 1/5 1/5 1 

∑ 2 20/49 5 5 61/84 13  7/10 18  1/5 34 
 

Aplicando el procedimiento matemático del proceso AHP, se calcula la 

ponderación de cada una de las variables estudiadas frente a la meta planteada para 

este caso de estudio.  

 
 



122 
 
 

Tabla 44. Calculo de ponderación de elementos segundo nivel - Condiciones Comerciales 
Calculo de ponderación de elementos segundo nivel - Condiciones Comerciales 

Peso de las variables Seleccionadas 
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Condiciones 
Comerciales 

0,42 0,60 0,35 0,29 0,27 0,24 0,36 

Costos 0,14 0,20 0,35 0,36 0,33 0,24 0,27 

Calidad 0,21 0,10 0,17 0,22 0,22 0,21 0,19 

Logística 0,10 0,04 0,06 0,07 0,11 0,15 0,09 

T. de 
Respuesta 

0,08 0,03 0,04 0,04 0,05 0,15 0,07 

Eficiencia 
Logística 

0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 

Total 1,00 
 

Empleando el mismo criterio de relación de los elementos del tercer nivel del 

método AHP, del caso de estudio previo. La valoración final de proveedores para este 

caso de estudio, se realizara utilizando los datos obtenidos en las Tablas 44., y Tabla 

38., del presente estudio. 

Tabla 45. Valoración final de proveedores método AHP – Condiciones Comerciales 
Valoración final de proveedores método AHP – Condiciones Comerciales 

Valoración Final de Proveedores 
 USA China Japón India Rusia 

Condiciones 
Comerciales (0,45 x 0,36) (0,05 x 0,36) (0,17 x 0,36) (0,17 x 0,36) (0,17 x 0,36) 

Costos (0,04 x 0,27) (0,50 x 0,27) (0,07 x 0,27) (0,27 x 0,27) (0,12 x 0,27) 

Calidad (0,40 x 0,19) (0,10 x 0,19) (0,40 x 0,19) (0,03 x 0,19) (0,06 x 0,19) 

CONTINUA 
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Logística (0,53 x 0,09) (0,16 x 0,09) (0,16 x 0,09) (0,04 x 0,09) (0,10 x 0,09) 

Tiempo de 
Respuesta (0,06 x 0,07) (0,28 x 0,07) (0,06 x 0,07) (0,48 x 0,07) (0,13 x 0,07) 

Eficiencia 
Logística (0,31 x 0,03) (0,13 x 0,03) (0,46 x 0,03) (0,07 x 0,03) (0,03 x 0,03) 

Total ∑ 0,31 0,21 0,19 0,18 0,1 
 

A partir del cuadro anterior, se puede determinar que Estados Unidos es el país 

con la mayor puntuación, en este estudio donde las condiciones comerciales fueron el 

principal referente para la selección del proveedor, seguido por China, Japón e India.  

Debido a las condiciones comerciales de Estados Unidos este se colocó en el 

primer lugar de este caso de estudio, los proveedores estadunidenses tienen políticas 

comerciales muy amigables, en las cuales ofrecen créditos a compradores recurrentes 

de hasta 60 días. China se ubicó en la segunda posición dentro de su estudio debido a 

su bajo coste frente a otros países.  

 

4.6. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

En base a los resultados de los procedimientos realizados, se concluye que las 

mejores alternativa para el aprovisionamiento de acero de baja aleación para la 

Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, son China y Estados Unidos. En el 

estudio realizado se pudo observar como el precio de los materiales generados en 

China es la principal ventaja competitiva frente a otros mercados. China posee algunas 

complicaciones logísticas para los importadores ecuatorianos, entre ellas están tiempos 

de entrega considerables y condiciones comerciales poco favorables frente a otros 

oferentes. Sin embargo, en la totalidad del estudio China se estableció como la mejor 

alternativa para el aprovisionamiento del acero de baja aleación, en condiciones 

estables para una industria donde se puede realizar la compra programada de acero. 
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Respecto a Estados Unidos, se encontró con que este país es la mejor alternativa 

después China. Su alta calidad, eficiencia comercial y condiciones comerciales 

posibilitan un suministro adecuado del acero desde este país. En los casos de estudio 

realizados Estados Unidos obtuvo la mayor puntuación, cuando se consideraba como 

principales requerimientos el tiempo de entrega y las condiciones comerciales. De esta 

manera Estados Unidos presenta varias ventajas competitivas que dependiendo la 

condición pueden ser consideradas, para colocarlo como principal fuente para el 

suministros de acero a las empresas ecuatorianas. 
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5. CAPITULO  
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

• La industria Metalmecánica-Petrolera en el Ecuador, está compuesta por varias 

empresas que conforman un gremio industrial con gran impacto en la economía 

nacional, de estas solamente 17 poseen certificaciones internacionales para la 

fabricación de equipos para la industria petrolera. Según estadísticas del INEC, en 

el Ecuador este sector representa el 0.31% del PIB Nacional y un 2.58% del PIB 

de Manufacturas, estos datos demuestran el impacto significativo que tienen las 

empresas metalmecánicas que atienden a la Industria Petrolera ecuatoriana, en la 

economía nacional. Por tanto, desarrollo del sector Hidrocarburífero, genera un 

crecimiento del sector metalmecánico, industria que ha sido seleccionada para ser 

pilar del cambio de la matriz productiva ecuatoriana.  

 

• El sector Metalmecánico nacional, tiene como su principal amenaza el 

aprovisionamiento de materia prima, como puntal para competir en el mercado 

nacional e internacional. Puesto que el Ecuador al momento no cuenta con tratados 

de libre comercio con otros países, los costos asociados al suministro de acero de 

baja aleación, para la fabricación de equipos para el sector petrolero son superiores 

a países vecinos como Colombia y Perú, y sobre todo ante potencias en esta rama 

como China, Estados Unidos y algunos países Europeos.  

 

• En el mercado mundial de acero, el acero de baja aleación es un material con 

producción en constante aumento, que debido a sus altas propiedades continua 

remplazando al acero al carbono. Los principales países proveedores de este 

material a nivel mundial son China, Japón, Estados Unidos, India y Rusia. Estas 

naciones destinan la mayor parte de su producción al consumo interno, puesto que 

la demanda de este material por las industrias de estos países es muy elevada. Esto 

hace que el suministro a otros países, en forma de exportación tenga una altísima 
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demanda a nivel mundial, es por esto que una adecuada selección del país 

proveedores permite lograr una cadena de suministro más balanceada y eficiente.  

 

• Los resultados de los mecanismos de selección de proveedores utilizados, sistema 

de cuadriculas y método AHP, para el aprovisionamiento de acero de baja aleación 

para la Industria Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, identificaron a China como 

la mejor alternativa para la provisión de este material. En el estudio realizado se 

pudo observar como el precio de los materiales generados en este país es la 

principal ventaja competitiva frente a otros mercados. China, por otra parte, posee 

algunas complicaciones como tiempos de entrega considerables y condiciones 

comerciales poco favorables frente a otros oferentes. Sin embargo, en la totalidad 

del estudio China se estableció como la mejor alternativa para el 

aprovisionamiento del acero de baja aleación. 

 

• El análisis de proveedores realizado estableció que Estados Unidos, es la segunda 

alternativa para el suministro de acero de baja aleación para la industria 

Metalmecánica-Petrolera ecuatoriana, luego de China. Los productos 

manufacturados en este país poseen sistemas de control de calidad más estrictos, 

debido a las normas específicas que este país posee para la fabricación de acero. 

La alta calidad del material, la eficiencia en los procesos de exportación y 

condiciones comerciales, convierten a este país en una alternativa con alto 

potencial para cubrir los requerimientos de la industria Metalmecánica-Petrolera 

ecuatoriana.  En los casos de estudio, tomando variables como el tiempo de entrega 

y las condiciones comerciales, Estados Unidos obtuvo las mayores puntuaciones. 

Por tanto debido a su ubicación geográfica es la opción más viable para la provisión 

de material en situaciones de emergencia, ya que su tiempo total de suministro es 

el menor dentro de todos los países estudiados. 

 
• El método empleado en este estudio para la selección de proveedores, permite 

realizar análisis detallados para cada condición particular del sector 

Metalmecánico-Petrolero ecuatoriano, incluso puede utilizarse para situaciones en 

 
 



127 
 
 

otros campos industriales. El método permite una jerarquización independiente 

para cada variable a ser tomada en cuenta en la selección de proveedor, 

volviéndose una herramienta dinámica y precisa.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• El presente proyecto puede ser replicado, ampliado y profundizado, con el objetivo 

de crear una base de datos de proveedores internacionales para las distintas 

industrias nacionales. Las empresas en Ecuador, requieren establecer líneas de 

suministro eficientes y confiables, que les permitan competir en un mercado cada 

vez más exigente. Por tanto esta clase de estudios permiten contribuir al desarrollo 

nacional al proveer información sobre las mejores alternativas para la provisión de 

materias primas e insumos para la industria ecuatoriana. 

 

• La Industria Metalmecánica ecuatoriana es un sector industrial que ha sido 

priorizado por las políticas actuales del gobierno nacional. Estudios adicionales 

enfocados al soporte de las actividades de este sector deben realizarse con el 

objetivo de apoyar el desarrollo comercial de la industria, proyectos sobre cadenas 

logísticas, manejo de inventarios y encadenamiento productivo, serán de ayuda 

para el desarrollo de este importante sector industrial ecuatoriano y con esto la 

consecución de los objetivos nacionales. 

 
• Se recomienda que el método utilizado en el presente proyecto, se utilice como 

referencia para la selección y evaluación de proveedores de las distintas empresas 

del sector industrial metalmecánico ecuatoriano. Los resultados generados 

demostraron que el método empleado es un mecanismo valido para obtener 

información y realizar la selección de proveedores internacionales de materia 

prima. 

  

 
 



129 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

  

 
American Iron and Steel Institute. (2014). Profile of the American Iron and Steel 

Institute. Washington DC: American Iron and Steel Institute. 

Askeland, D. (1998). Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Bogota: International 
Thomson Editores. 

Ayala, A. (1998). Sistema de Evaluación de Proveedores. San Nicolas de la Garza: 
Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 

Banco Central del Ecuador. (15 de Febrero de 2014). Bce.fin.ec. Obtenido de 
Evolución de la Balanza Comercial: 
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/299-evoluci%C3%B3n-
de-la-balanza-comercial 

Banco Central del Ecuador. (23 de Marzo de 2014). Bce.fin.ec. Obtenido de 
Hidrocarburos: http://www.bce.fin.ec/index.php/hidrocarburos 

Banco Central del Ecuador. (29 de Marzo de 2014). Bce.fin.ec. Obtenido de Cuentas 
Nacionales Anuales: http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-
banca-central3 

Burgos, M., & González, S. (2010). Mejora de los procesos logísticos de planeación, 
aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materia prima 
agregados de una empresa cementera venezolana. Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello. 

Cateora, P., Gilly, M., & Graham, J. (2009). Marketing Internacional. México: Mc 
Graw Hill. 

Córdoba, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Bogota: Ecoe Ediciones. 

Correa, F. (2010). Estudio del Comportamiento de los Proveedores de Estado en el 
Sistema Chilecompra. Santiago: Universidad de Chile. 

Daniels, J., Radebaugh, L., & Sullivan, D. (2010). Negocios Internacionales. México: 
Prentice Hall. 

Departamento de asuntos económicos y sociales. Div. de Estadística. (2005). 
Clásificación industrial internacional uniforme de todas las actividades (CIIU. 
Rev 3.1). New York: Naciones Unidas. 

Garcia, J., & Padilla, N. (1996). La selección de proveedores internacionales. La 
metodología AHP. Madrid: ICE. 

 
 



130 
 
 

Herrera, J., & Jarrín, S. (2012). Generación y distribución de ingresos petroleros 
durante 2012. Quito: Grupo Faro. 

Herrera, J., Lopéz, J., & Arias, K. (2011). El Liderazgo de la gestión petrolera regresa 
al estado, monitoreo 2011. Quito: Grupo Faro. 

Horngren, C., Foster, G., & Datar, S. (2007). Contabilidad de costos: un enfoque 
gerencial . México: Pearson Educación. 

India Brand Equity Foundation. (20 de Abril de 2014). Ibef.org. Obtenido de Indian 
Metals and Minning Industry Analysis: http://www.ibef.org/industry/metals-
and-mining-presentation 

Liraz, M. (2013). Guide to Purchasing Management in a Manufacturing Business. 
New York: Liraz Publising. 

Lopéz, R. (2004). Logística Comercial . Madrid: International Thomson Editores. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados. México: Pearson Educación. 

Mauldin, R. (2012). Supply Chain Analysis. New York: Jack Quinn Solutions, LLC. 

Mena, E., & Paz, A. (2012). Diagnóstico de la Cadena de Aprovisionamiento de 
materias primas e insumo para cuatro eslabones de la Industria del cuero y 
calzado. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura. 

Ministerio Coordinador de la Política Económica. (2013). Ecuador Económico. Quito: 
Ministerio Coordinador de la Política Económica. 

Proecuador. (2012). Análisis Sectorial de Metalmecánica. QUito: Proecuador. 

Proecuador. (2013). Guia Comercial de la República del Ecuador. Quito: Proecuador. 

Roland Berger Strategy Consultants. (20 de Abril de 2012). Rolandberger.ru. 
Obtenido de Media: 
http://www.rolandberger.ru/media/pdf/Roland_Berger_Steel_Overview_2012
0420.pdf 

SENPLADES. (2009). PLan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito: 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Servicio de Rentas Internas. (20 de Mayo de 2014). Sri.gob.ec. Obtenido de 
www.sri.gob.ec/...ee3f.../Recaudación+2013.pdf 

The Japan Iron and Steel Federation. (12 de Junio de 2014). Jisf.or.jp. Obtenido de 
The Steel Industry of Japan 2014: 
http://www.jisf.or.jp/en/statistics/sij/index.html 

The Wolrd Bank. (09 de Julio de 2014). Worldbank.org. Obtenido de Logistics 
Performance Index: http://lpi.worldbank.org/international/global 

 
 



131 
 
 

Vargas, A. (2010). Rediseño del Proceso de aprovisionamiento del Laboratorio de 
Control de Calidad de una empresa Farmacéutica. México: Instituto 
Politécnico Nacional. 

Vázquez, M., & Madrigal, R. (2007). Comercio internacional. México: Editorial 
Patria. 

von Bertalanffy, L. (2013). General System Theory. New York: George Braziller. 

Weng, Y., Yang, C., & Shang, C. (2010). The State of Art and Development Trends of 
HSLA Steel in China. Beijing. 

World Steel Association. (16 de Marzo de 2014). Worldsteel.org. Obtenido de Crude 
steel Production: http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-
production.html 

 

 
 


	CERTIFICADO
	DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
	AUTORIZACIÓN
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	INDICE DE CONTENIDOS
	INDICE DE TABLAS
	INDICE DE FIGURAS
	INDICE DE ANEXOS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	1. CAPITULO
	1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	1.2.1. Sistematización del problema
	1.2.2. Beneficiarios de la propuesta de mejora
	1.2.2.1. Sector Industrial
	1.2.2.2. Sociedad
	1.2.2.3. Universidad
	1.2.2.4. Estudiante


	1.3. JUSTIFICACIÓN
	1.4. OBJETIVO GENERAL
	1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1.6. METODOLOGÍA
	1.6.1. Tipo de Estudio
	1.6.2. Técnicas e instrumentos de investigación
	1.6.2.1. Recopilación Documental
	1.6.2.2. Análisis estadístico de Datos

	1.6.3. Fuentes de Recolección de Datos
	1.6.3.1. Fuentes Primarias
	1.6.3.2. Fuentes Secundarias


	1.7. TEORÍA DE SOPORTE
	1.8. ESTUDIOS RELACIONADOS
	1.8.1. Primer Estudio Relacionado
	1.8.2. Segundo Estudio Relacionado

	1.9. ANALISIS COMPARATIVO Y CRÍTICO
	1.10. CONCEPTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN
	1.10.1. Análisis de Sistemas de Aprovisionamiento
	1.10.2. Medición de los Sistemas de Aprovisionamiento
	1.10.3. Administración del Sistema de Aprovisionamiento
	1.10.4. Ciclo de Aprovisionamiento
	1.10.4.1. Determinación de las Necesidades
	1.10.4.2. Determinación de Cantidad
	1.10.4.3. Determinación de Calidad
	1.10.4.4. Determinación de Costos
	a) Métodos de estimación de costos

	1.10.4.5. Selección de Proveedores
	a) Calidad
	b) Precio
	c) Entrega
	d) Resolución de Problemas
	e) Estabilidad
	f) Servicios Especiales
	g) Accesibilidad de los vendedores

	1.10.4.6. Evaluación y selección de países
	1.10.4.7. Herramientas para comparar países
	1.10.4.8. Negociación de Compra
	a) Negociación del Precio
	b) Negociación de los Términos Compra
	c) Seguimiento




	2. CAPITULO
	1.
	2.
	2.1. ANÁLISIS EXTERNO
	2.1.1. Factor Político
	2.1.1.1. Estabilidad política del país
	2.1.1.2. Relaciones internacionales
	2.1.1.3. Interés de las instituciones públicas

	2.1.2. Factor Económico
	2.1.2.1. PIB
	2.1.2.2. Tendencias tributarias
	2.1.2.3. Producción Petrolera
	2.1.2.4. Inflación

	2.1.3. Factor Social
	2.1.4. Factor Tecnológico

	2.2. ANÁLISIS INTERNO
	2.2.1. Generalidades
	2.2.1.1. Exportaciones
	2.2.1.2. Importaciones

	2.2.2. Productos

	2.3. ANALISIS CRÍTICO

	3. CAPITULO
	3.1. EVALUACIÓN GENERAL
	3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES
	3.2.1. Costo
	3.2.2. Tiempo de Respuesta
	3.2.3. Calidad
	3.2.4. Condiciones Comerciales
	3.2.5. Logística

	3.3. ANÁLISIS DE MERCADOS
	3.3.1.  China
	3.3.1.1. Matriz de Variables

	3.3.2. Japón
	3.3.2.1. Matriz de Variables

	3.3.3. Estados Unidos
	3.3.3.1. Matriz de Variables

	3.3.4. India
	3.3.4.1. Matriz de Variables

	3.3.5. Rusia
	3.3.5.1. Matriz de Variables



	4. CAPITULO
	4.1. INTRODUCCIÓN
	4.2. PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
	4.2.1. Descripción del Proceso de Selección de proveedores
	4.2.1.1. Búsqueda de Información
	4.2.1.2. Solicitud de Información
	4.2.1.3. Evaluación y Selección del Proveedor
	4.2.1.4. Cumplimiento de expectativas
	4.2.1.5. Análisis del registro y elección del proveedor más idóneo


	4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
	4.4. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
	4.4.1.  Sistema de Cuadriculas
	4.4.2. Proceso de AHP
	4.4.2.1. Construcción de la jerarquía representativa del problema
	4.4.2.2. Realización de comparaciones
	4.4.2.3. Obtención de los resultados


	4.5. CASOS DE ESTUDIO
	4.5.1.1. Logística y Tiempo de Respuesta
	4.5.1.2. Condiciones Comerciales

	4.6. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

	5. CAPITULO
	5.1. CONCLUSIONES
	5.2. RECOMENDACIONES

	BIBLIOGRAFIA

