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EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 

El sector automotriz en el Ecuador, presenta varios indicadores que deben ser 

considerados como factores de revisión como: 

 

-Precios altos de los combustibles 

-Excesivos importaciones de repuestos para este sector. 

-Escasez de mano de obra calificada 

 

Además realiza una importante contribución a la economía del país, tanto por 

los ingresos que genera el sector, así como también a las demás industrias que 

estimula, involucradas directa e indirectamente como el sector productivo como 

la siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera petrolera, petroquímica, del 

plástico, vidrio electricidad, robótica e informática. Además de los $ USD 400 

millones aproximadamente de impuestos que el sector recauda, también genera 

empleo en toda su cadena logística, como en el área de ensamblaje, artesanal, 

técnica, tecnológica, de distribución y comercial. 

 

Debido a esto, es necesario cambiar la matriz productiva, la cual permita 

aprovechar la mano calificada y el conocimiento de la población tecnóloga y 

profesionales especializados que posee el país para su industrialización 

internamente, sustituyendo  así las importaciones de algunos productos. El 

cambio de matriz productiva también busca diversificar la producción y crear 

nuevas industrias, como es el caso de la industria automotriz. 

 

Para aprovechar dicho talento y demás ventajas comparativas que posee el 

Ecuador, es necesario realizar un estudio de factibilidad de todos los factores 

que intervienen en la industria automotriz, para implementar las estrategias 
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necesarias y así fomentar mejor este sector, que es primordial para la economía 

ecuatoriana.  

 

El país ha mantenido un considerable crecimiento de la industria local durante el 

2012 (6,8%), un indicador que demuestra lo saludable de nuestra economía, sin 

embargo este crecimiento se basa principalmente en industrias tradicionales 

tales como derivados de petróleo e industrias básicas que representan el 24% y 

el 16% respectivamente que constituyen el 68% aproximadamente de las 

industrias ecuatorianas. 
 
Imagen 1 
Los biocombustibles en Ecuador 

 
Fuente: sistemas zarzal 
Elaborado por: Andi Valdez Sergio Andrés, Y, Barzola García José Andrés 
 
El sector automotriz ha tenido un gran desarrollo tecnológico y económico 

durante las últimas tres décadas  en el país, ya que las  inversiones a este  

sector contribuyen con capacitación, tecnología  y divisas  al país.  Las  

ensambladoras  establecidas  en el país  han alcanzado reconocimiento 

internacional por la alta calidad de sus productos en el mercado  local y 

extranjero. 

 

El estado ha creado organismos para la promoción de las industrias como es el 

caso de Pro Ecuador y el Ministerio de Industrias y Productividad, las cuales 

buscan fortalecer las industrias de sectores estratégicos, mediante 

capacitaciones tecnológicas y préstamos para el perfeccionamiento de estas 
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industrias, analizaremos los resultados de estas promociones y consultaremos a 

especialistas sobre el desarrollo del sector automotriz. 

 

Por ello se implementará un plan estratégico para una optimización de recursos 

en la producción, mercados potenciales  y  tecnología a usar.  Se evaluarán los 

cambios  y el desarrollo del nuevo  proceso productivo en el sector automotriz, y 

como esto afecta al empleo, tecnología y economía del país.  
 
 
 
Ubicación del problema en su contexto 
 

En lo concerniente al impulso de la utilización de biocombustibles en el Ecuador 

como una propuesta al cambio de la matriz productiva, a fin de salvaguardar 

recursos no renovables como el petróleo, y la reducción de sustancias nocivas 

para el hombre a la atmósfera y contaminación del medio ambiente, es una 

solución inevitable y de interés mundial, más aún ahora que estamos en un 

sistema cada vez más globalizado.  

 

Pero, obviamente, que para poder cumplir con este propósito es necesario el 

comprometimiento y diálogo gobierno – empresa privada, y fijar muchas alianzas 

estratégicas, sobre todo en la cadena logística para producción y comercialización, 

e incluso de reformas arancelarias de ser el caso. 
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

Proponer el uso de biocombustible en el sector automotriz como cambio de la 

matriz productiva. 

 

Objetivos específicos 
 

• Identificar los factores que influyen en el cambio de la matriz productiva en 

el  Ecuador.  

• Conocer la afectación en el medio ambiente por el uso de combustible fósil. 

• Analizar de qué manera se beneficiará en Ecuador, al fomentar el uso de 

biocombustible para el sector automotriz? 

 

Formulación del problema  

Para el presente trabajo se formula el problema de la siguiente manera: ¿Cómo 

introducir el biocombustible en el sector automotriz como cambio de la matriz 

productiva en el Ecuador? 

Para la sistematización: 

• ¿Qué factores inciden para el cambio de la matriz productiva actualmente 

en el Ecuador? 

• ¿De qué manera afecta al medio ambiente el uso de combustible fósil en el 

sector automotriz?  

¿De qué manera se beneficiaría el Ecuador con el uso de biocombustible como 

proceso de cambio de matriz productiva para el sector automotriz? 
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Delimitación del problema 
 

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos  nuestra área 

de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el 

problema  de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil 

solución a una realidad concreta, fácil de manejar; por lo cual en el presente 

trabajo expondremos la necesidad imperiosa que tiene el Ecuador, en propiciar el 

fomento del uso de biocombustibles como un agente fundamental en el cambio de 

la matriz productiva 
 

Desde la óptica de Sabino (1986), la delimitación habrá de efectuase en cuanto al 

tiempo y el espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido  y 

homogéneo, acogiendo esta directriz, la utilización de biocombustible en el 

Ecuador es casi una realidad, por cuanto se están afinando los canales de 

producción y aseguramiento logístico, además del desarrollo de tecnologías en 

paralelo que tienen que necesariamente implementarse en el sector industril, y en 

especial el automotriz. 
Imagen 2 
Gasolinera estatal PETROCOMERCIAL  

 
Fuente: www.andes.info.ec  
Elaborado por: Andi Valdez Sergio Andrés, Y, Barzola García José Andrés 
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De manera tal, delimitar una investigación significa, especificar en términos 

concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y 

decidir las fronteras  de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a 

nuestro estudio. En la medida en que el fenómeno bajo estudio esté claramente 

formulado y delimitado se favorecerá las posibilidades del investigador de no 

perderse en la investigación. Es más fácil trabajar en situaciones específicas que 

generales. 
 

En efecto, la delimitación debe establecerse los límites de la investigación en 

términos de espacio, tiempo y circunstancia. Según el detalle: 
a. El espacio está referido al área geográfica y/o espacial en que se va 

desarrollar la investigación, y será en nuestro territorio nacional debido a su 

aplicación del sector automotriz.  
b. Mientras el tiempo hace referencia al periodo o lapso del cual trata el 

estudio, este periodo está contemplado a la fecha actual, considerando el 

impulso que ha tomado el mismo desde inicios del año 2008 a la presente.  
c. El elemento circunstancial a características de orden particular   que serán 

tomadas en consideración y sobre las cuales se actuará para obtener la 

información necesaria para nuestro estudio.  
 

En consecuencia, la delimitación debe aclarar en particular que persona, 

materiales, situaciones, factores y causas serán considerados o no, nosotros en el 

desarrollo del presente trabajo, demostramos la participación del estado, la 

empresa privada y de agentes internacionales para la puesta en marcha de la 

utilización de biocombustibles en nuestro sector automotriz. 
Sabino Carlos A. (1986) El proceso de investigación. Caracas: Editorial Panapo, p. 53 
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Sistematización del problema 
 

Para el presente trabajo se formula el problema de la siguiente manera: ¿Cómo 

introducir el biocombustible en el sector automotriz como cambio de la matriz 

productiva de combustibles en el Ecuador? 

 

Para la sistematización: 

• ¿Qué factores inciden para el cambio de la matriz productiva actualmente 

en el Ecuador? 

• ¿De qué manera afecta al medio ambiente el uso de combustible fósil en el 

sector automotriz?  

¿De qué manera se beneficiaría el Ecuador con el uso de biocombustible como 

proceso de cambio de matriz productiva para el sector automotriz? 

 

 

Justificación del problema 

a) Justificación Teórica 

La justificación teórica del presente trabajo, se presenta en relación a las 

diferentes publicaciones que serán consultadas, se tomarán en cuenta 

temas relacionados como por ejemplo, el cambio de la matriz productiva, 

desarrollo de alternativas en cuanto a biocombustibles, las oportunidades 

de trabajos que se han creado gracias al cambio de la matriz productiva.  

 

Las referencias que se incluirán en el desarrollo del trabajo permitirán a los 

autores desarrollar un análisis correspondiente a fin de proporcionar al 

lector una visión más amplia del contenido del trabajo así como también 

servirá para sustentar la información que se incluya en el marco teórico.  
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b) Justificación Metodológica 

 

La justificación metodológica de determina en base a la línea de 

investigación que se seguirá para la obtención de la información necesaria 

para desarrollar la propuesta correspondiente.  

 

En este punto se determina la aplicación de una metodología científica en 

donde se desarrollará un proceso sistemático en que en primer lugar se 

identificó el problema el cual es, como el sector automotriz aporta 

económica al cambio de la matriz productiva del Ecuador, posteriormente 

se determinaron los objetivos de la investigación.  

 

Así mismo, se incluye el marco teórico en donde se desarrollan diferentes 

teorías relacionadas con el tema, en este punto fue necesaria la aplicación 

de una investigación bibliográfica; en el marco metodológico se determina 

el diseño y el tipo de investigación que será aplicada, se establecerán las 

técnicas para recopilar la información en base a la muestra seleccionada.    

 

c) Justificación Práctica 

 

La justificación práctica se establece en relación a la importancia de 

desarrollar la presente investigación y su aportación, ya que a través de la 

misma se podrán analizar como beneficia el sector automotriz 

económicamente al cambio de la matriz productiva en el Ecuador, en base 

a la información que se obtenga de la investigación se podrá estudiar la 

factibilidad del sector automotriz en la economía del Ecuador.  

 

Es necesario conocer las diferentes áreas del sector automotriz que están 

cambiando y aportan al país económicamente.  
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Hipótesis 
 

Hipótesis General: 

Para la presente investigación se determina una hipótesis descriptiva, que 

permita determinar la forma en que realizan, si aplica en el sector 

automotriz el uso del biocombustible disminuyen las importaciones, la 

contaminación ambiental además mejora el presupuesto del estado.  

 

Variable Independiente: Importación de combustible.  

Variable Dependiente: Analizar la importancia de usar biocombustible 

para el sector automotriz como parte del cambio de la matriz productiva 

para la economía del Ecuador. 

 

Mejorará el presupuesto del estado por la eliminación de este subsidio 
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CAPÍTULO I 
1. MARCO TEÓRICO 

 1.1 Biocombustible  
 
 Los biocombustibles contienen componentes derivados a partir de 

biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos 

metabólicos. Los biocomponentes actuales proceden habitualmente del 

azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas.  

 http://www.bp.com/en/global/alternative-energy.html 

 

Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la 

atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten 

prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales 

cuando se queman. http://www.bp.com/en/global/alternative-energy.html 

 
Imagen 1 
Materia prima para elaboración de biocombustibles 

 
Fuente: http://www.bp.com/en/global/alternative-energy.html 

  
 

 

Debido a la actual aplicación simultánea de tecnologías de componentes 

en los motores de los vehículos que se fabrican en la mayoría de los 

países, los biocomponentes son a menudo mezclados con los carburantes 
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en pequeñas proporciones, 5 o 10%, proporcionando una reducción útil 

pero limitada de gases de efecto invernadero. En Europa y Estados 

Unidos, se ha implantado una legislación que exige a los proveedores 

mezclar biocombustibles hasta unos niveles determinados. 

http://www.bp.com/en/global/alternative-energy.html 

 
 

El Gobierno de Ecuador presentó el 12 de Enero del 2010, aquí en la 

ciudad de Guayaquil el plan piloto Ecopaís, que inicia la comercialización 

de un biocombustible conformado con gasolina y un cinco por ciento de 

etanol anhidro proveniente de la caña de azúcar.  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

En la presentación oficial, en una gasolinera al sur de la ciudad, Ricardo 

Unda, presidente encargado de la petrolera estatal, Petroecuador, señaló 

que con Ecopaís se podría lograr la "reducción de un 15 por ciento en las 

importaciones de nafta de alto octonaje".  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

Asimismo, señaló que el combustible del plan "mantiene el sistema de 

combustión de los vehículos limpios" e introduce mejoras en la calidad del 

ambiente al reducir las emisiones de dióxido de carbono.  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely de ese entonces, 

se refirió a las ventajas que sobre el desarrollo agroindustrial tendrá el 

programa en zonas rurales del país, así como sobre la generación de 

empleo, entre otras.  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

Además, anunció que existe un fondo de 30 millones de dólares que 

"servirá de capital de riesgo para financiar la participación accionaria de 
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productores de materia prima como la caña de azúcar", recogió la cadena 

Teleamazonas.  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

El plan, que tendrá una duración estimada de dos años, también intenta 

disminuir los 700 millones de dólares anuales que Ecuador invierte en la 

importación de naftas para las gasolinas que se producen en las plantas 

de refinamiento y, si tiene éxito, podrá extenderse a todas las gasolineras 

del país.  

EFE News Service, Jan 12, 2010  

 

Por su parte, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, 

Germánico Pinto, señaló a la cadena Ecuavisa que Ecopaís es un plan 

"muy importante" para cuador, pues el país comienza una etapa de 

utilización de etanol para el consumo interno y de biocombustibles.  

EFE News Service, Jan 12, 2010 

 

Agregó que uno de los objetivos de la iniciativa es "el traslado del 

subsidio", que el Gobierno entrega en este momento para los 

combustibles que son importados "a los agricultores", lo que a su juicio 

"genera toda una dinámica de producción interna de inversión y de 

empleo, que es esencial".  

EFE News Service, Jan 12, 2010  

 

Precisó que, en términos técnicos, "la mezcla pequeña de etanol con la 

gasolina no afecta en absoluto a los motores, todo lo contrario, les ayuda a 

tener una mejor combustión y a generar menos residuos".  

EFE News Service, Jan 12, 2010 
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 1.2. Incremento de cultivo 
 

Según las estadísticas de Petrocomercial, se producen 300 000 litros 

diarios y se exportan 100,000 litros diarios.  

 

Petrocomercial negocia para que se queden 40 000 litros y se destinen al 

nuevo plan piloto. 2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio  

Aleksey Mosquera, ministro de Electricidad y Energía Renovables, sostuvo 

que en la primera etapa se utilizara 5% de etanol en la gasolina y luego 

subirá al 10%. "El objetivo es tener un 100% de biocombustible, pero todo 

dependerá del área cultivable para ofrecer la materia prima. Eso tomara 

unos 3 o 4 años, pero por lo pronto mezclaremos solo el 5%".  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

El uso de los biocombustibles se alista en Guayaquil. La terminal de 

Pascuales, ubicada al noroeste de la ciudad, empezó la construcción de 

los tanques de almacenamiento para el etanol y la mezcla de los nuevos 

combustibles que usaran los automotores. Son tanques de 5 000 y 60 000 

galones de capacidad.  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

Con una inversión de USD 3,5 millones, Petrocomercial prevé empezar las 

pruebas en febrero próximo para que en abril se comercialice en el 

mercado local. 

 

El nuevo producto estará compuesto por un 5% de etanol y el resto de 

gasolina extra. Así lo anuncio Fabián Rueda, vicepresidente de 

Petrocomercial, quien asistió a la II Feria Internacional del Biocombsutible 

y Ambiente que concluyo ayer en el Centro de Convenciones Simón 

Bolívar. 2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 
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Rueda explico que el plan piloto está en la fase de implementación de las 

licencias ambientales, la que concluirá en cuatro meses. Añadió que el 

precio sigue en negociación con las empresas privadas. "Empezamos a 

negociar con una cotización de USD 0,65 el litro y a ofrecer una carta de 

crédito que garantice el pago puntual".  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

El consumo de gasolina extra en Guayaquil es de 123,2 millones de 

galones y la propuesta es incorporar el etanol en la gasolina.  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

Las firmas que producen etanol son Codana, Producargo, Sideral, Malca y 

Alcocorp. Segun las estadisticas de Petrocomercial, se producen 300 000 

litros diarios y se exportan 100 000 litros diarios. Petrocomercial negocia 

para que se queden 40 000 litros y se destinen al nuevo plan piloto.  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

Aleksey Mosquera, ministro de Electricidad y Energia Renovables, sostuvo 

que en la primera etapa se utilizará  5% de etanol en la gasolina y luego 

subirá al 10%. "El objetivo es tener un 100% de biocombustible, pero todo 

dependerá del área cultivable para ofrecer la materia prima. Eso tomará 

unos 3 o 4 años, pero por lo pronto mezclaremos solo el 5%".  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio 

 

Astolfo Pincay, presidente de la Unión de Cañicultores, dijo que se 

sembraran 50.000 hectáreas de caña adicionales para producir etanol. "No 

habrá problemas en la oferta de azúcar ya que no se tocaran esas 

plantaciones.  

2008 Noticias Financieras - 2008 GDA - El Comercio  
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 1.3. Fomentar más empleo  
 

De conformidad con lo expuesto por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC): Las economías abiertas tienden a crecer con más rapidez y de 

manera más constante que las economías cerradas, y el crecimiento 

económico es un factor importante para la creación de puestos de trabajo.   

 

Las empresas que obtienen beneficios suelen contratar más personal que 

las que registran pérdidas.  El comercio también puede impulsar la 

eficiencia y la productividad, ya que permite a las empresas acceder a una 

gama más amplia de insumos asequibles y de calidad, así como a 

tecnologías y conocimientos que no podrían obtener en una economía 

cerrada.  El acceso a la tecnología y a insumos de calidad puede impulsar 

enormemente la innovación y la creatividad en el lugar de trabajo.  

 

Además, la competencia en el mercado puede ser un gran estímulo para 

que las empresas busquen nuevas maneras de hacer las cosas mejor y a 

menor costo.  Las ideas nuevas procedentes de otros países puede 

mejorar la productividad de las empresas.  Lo mismo sucede con un 

mayor acceso a los mercados de exportación.  Pero a menudo mejorar la 

productividad significa hacer más con menos, y eso puede significar 

utilizar menos trabajadores.  Inevitablemente, algunos trabajadores de 

algunos sectores perderán su puesto de trabajo.  

 
El Ecuador está en condiciones de producir biodiesel, ya que de las 

400,000 toneladas de aceite de palma africana que produce el país, 

220,000 se destinan al consumo interno de alimentos y el resto se exporta. 

Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC.  
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Imagen 2 

Agricultor de caña de azúcar 

 
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica 

 

Esto último pudiera ser utilizado para la producción de este tipo de 

combustible. Sin embargo, existe la dificultad de que este 

biocombustible no puede competir con los precios del diesel de 

hidrocarburos, principalmente, por los subsidios del Estado.  

Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC 

 

Por eso, es necesario que las autoridades nacionales trabajen en una 

legislación que obligue al uso de biodiesel y a que se mezcle con el otro 

diesel para reducir la cantidad de contaminación, como lo hace la mayoría 

de los países.  

Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC 

 

Pero si eso no sucede, entonces no podremos competir y tendremos que 

seguir esperando para incursionar en la producción del combustible que 

revolucionara en el planeta. Lo único que Ecuador debe hacer es cumplir 

con lo que firmo en el acuerdo de Kyoto, donde varias naciones del 
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mundo, incluidos nosotros, se comprometieron a reducir las emisiones de 

gases contaminantes, para que no se produzca el calentamiento global. 

Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC- 

 

 
 1.4. Reducción de la pobreza 

La persistencia de la pobreza, el aumento de la desigualdad de los 

ingresos y el lento crecimiento del empleo, agravados día a día como 

consecuencia de la crisis financiera y económica y del cambio climático, 

limitan de forma importante el progreso económico y social. Se pone así 

de manifiesto la necesidad de que todos los países promuevan un 

crecimiento integrador y con alto coeficiente de empleo. El desempleo es 

más alto que nunca en la historia, y por eso nunca antes había sido tan 

necesario colocar el empleo en el centro de las estrategias económicas y 

sociales. Incluso entre quienes sí tienen una ocupación, la generalización 

de la pobreza pone en relieve la necesidad de un número mucho mayor de 

empleos productivos y decentes.  

 
El ritmo de creación de trabajo decente es muy bajo en todo el mundo, y 

por lo tanto es necesario aumentar la coordinación internacional sobre 

políticas macroeconómicas, y desarrollar al nivel nacional políticas activas 

de mercado laboral. 

 
El Programa Global de Empleo La OIT identifica estrategias que pueden 

ayudar a generar y sostener el trabajo e ingreso decente, incluidas en un 

Programa Mundial del Empleo  que ha sido desarrollado por los tres 

mandantes de la OIT - los empleadores, trabajadores y gobiernos. 

 

El objetivo principal del Programa es lograr que el empleo ocupe un lugar 

central en las políticas económicas y sociales. En armonía con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, y mediante la creación de empleo 

productivo, el Programa se propone mejorar la vida de las personas que 
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están desempleadas o que reciben una remuneración que no es suficiente 

para mantener a su familia y salir de la pobreza. 

 
Durante el período 2010-2015, la estrategia de la OIT destinada a 

fomentar el empleo pleno, productivo y libremente elegido incluirá los 

siguientes resultados fundamentales: 

 
1. Políticas coordinadas y coherentes que generen empleos 

productivos, trabajo decente y oportunidades de obtener ingresos 

 

2. Políticas de desarrollo de las competencias profesionales para 

aumentar la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de 

las empresas y la capacidad integradora del crecimiento 

 

3. Políticas y programas que promuevan empresas sostenibles y la 

iniciativa empresarial 
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  1.5. El sector automotriz en el Ecuador 
 

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de 

los años 50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil 

comenzaron la fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas 

partes y piezas metálicas. 

 

En la actualidad, la contribución de la industria automotriz tiene un gran 

peso en el aparato económico nacional. En Ecuador, se han 

ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el año 1973 comenzó 

la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo 

modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por 

AYMESA hasta el año 1980. En la década de los años setenta, la 

producción de vehículos superó las 5,000 unidades. 

 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se 

incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 

vehículos en 1988.  Cuatro años más tarde, se perfeccionó la Zona de 

Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las 

importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que 

conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de 

actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, En la 

actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han 

liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de 

autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el 

desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. 

 

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de 

la producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general 

lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de 
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otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos. 

 

A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional 

Económico 2010, existen 29.068 establecimientos económicos dedicados 

a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden 

a establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, 

piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de 

combustibles y venta de vehículos 

 

Por otro lado, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios 

de alquiler de vehículos en todo el país, lo que representa el 0,40% del 

número total de establecimientos contemplados dentro de las actividades 

del sector automotriz. 

 

Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante 

número de plazas de empleo. De acuerdo a información del Censo 

Económico 2010 se tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 

83% son hombres y el 17% mujeres. Enlos establecimientos de Comercio 

se encuentran ocupadas 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en 

Servicios 663. 

 

En relación a las empresas ensambladoras, como ya mencionamos, la 

primera planta en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. 

(AYMESA), iniciando operaciones a partir del año de 1973. Luego se creó 

la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo 

hasta ahora la ensambladora con el mayor número de unidades 

producidas. 
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Mientras que en el año 1976, se creó Manufacturas Armadurías y 

Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha 

ensamblado camiones, Pick - ups y autos de pasajeros de marcas 

reconocidas a nivel mundial, como Mazda y Fiat. 

 

En febrero 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en 

Ambato, Siendo la cuarta del país.   En este lugar se producen los 

modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa Great Wall 

 

Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el 2012 se convirtió en la 

primera y  única marca de motos ensambladas 100% enEcuador. La 

alianza estratégica entre Metraltronic (fabricante de autopartes para la 

industria automotriz) y Thunder Cycles enEcuador (ensambladora de 

motocicletas). 

 

Las ensambladoras presentes en el país, General Motors Ómnibus BB, 

GM, OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de 

las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y Great Wall respectivamente, debido a 

su alto grado de tecnificación, han logrado ser reconocidos por sus 

productos de alta calidad, reconocida en el mercado nacional e inclusive 

en sus destinos de exportación: Colombia, Venezuela, Perú, Centro 

América y el Caribe. 

 

Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado 

reconocimiento por la calidad de sus productos; están calificadas con 

normas internacionales de calidad especiales para la industria automotriz 

como la QS 9000 y la norma ISO TS 16949:2002, también aplican otras 

normas como la ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre 

ergonomía, entre otras. 
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1.6. Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 
  

El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte del 

país, y está conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, 

OMNIBUS BB, MARESA); las cuales producen automóviles, camionetas y 

todo terreno, los mismos que están clasificados como vehículos 

destinados al transporte de personas y mercancías. 

 

Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito.  

De igual forma, las empresas del subsector de autopartes, están 

localizadas en la Provincia de Pichincha, concentradas en su mayoría en 

la ciudad de Quito alrededor de las tres plantas ensambladoras 

anteriormente indicadas. 

 

La ubicación estratégica tanto de las ensambladoras como de las 

empresas autopartistas se debe básicamente a la reducción en los costos 

de logística.  

 

Adicionalmente, una pequeña parte de los proveedores de autopartes 

están ubicados en la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de obra 

calificada y de bajo costo del lugar. 

 

De acuerdo a la distribución provincial, se tiene que el mayor número de 

establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de Pichincha 

(17%), Azuay (8,1%), Manabí (7,5%) y Tungurahua (4,5%). 

 

Por otro lado, la venta de automóviles en el país durante 2012 sumó 

alrededor de 121,803 unidades.  Observándose, una contracción de 

18,000 unidades respecto al 2011 por las medidas de protección de 

importaciones. 
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La industria automotriz ecuatoriana ensambló un total de 58,012 unidades, 

en el año en mención, y de estos, 10 315 vehículos fueron exportados a 

Venezuela y 13,071 hacia Colombia. 

 

A continuación se presentan los tipos de vehículos más vendidos en 

Ecuador en el año 2014, que alcanzó un total de 139,893 unidades de 

acuerdo a los datos presentados por la AEADE. 

 
 

Gráfico 1 Ventas en Ecuador por tipo de vehículo (2014) 

 
 

Fuente: Asociación de empresas Automotrices del Ecuador, AEDE 
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CAPÍTULO II 
2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Metodología de la Investigación 
 
      2.1.1. Tipo de Estudio  
 
 

El estudio que hemos efectuado, abarca todos los detalles de forma y 

fondo para sustentar resultados adecuados a la realidad de nuestro país y 

la utilización de los biocombustibles. 

 

El problema que observamos es el consumo de combustibles fósiles 

incrementaría la contaminación ambiental este mismo problema se venía 

generando  desde hace  tiempo atrás hasta lo actual. Gracias a la ayuda 

de la implementación del nuevo proyecto llamado Ecopais.  

 

Este proyecto ya establecido por  el gobierno reduce  la contaminación 

ambiental y hace que este  combustible sea menos perjudicial reduciendo 

el  consumo de los combustibles fósiles. 

 

Es una necesidad remplazar el combustible fósil por uno menos dañino 

para el medio ambiente siendo estos los que han provocado el desgaste 

de la atmosfera,  todo esto es  perjudicial para la salud debemos 

preocuparnos y asumir responsabilidades para disminuir  el daño que 

recibe el medio ambiente. 

 

Como objetivo podemos determinar la factibilidad de producción de caña 

de azúcar predestinada a la producción de biocombustibles que no 

intervenga negativamente en la soberanía alimenticia del país en lo que 

respeta a la producción y comercialización de dicho producto. 

 

Al analizar todos los mercados donde comercializan este biocombustible 

por encuestas realizadas a distintos lugares aledaños como norte, sur, 
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centro de Guayaquil también se realizó encuestas en Samborondón y 

Durán nosotros escogimos EP Petroecuador es el mayor comercializador 

del biocombustibles de acuerdo con los resultados de las encuestas 

sabremos si el biocombustible es consumido por los ciudadanos ya antes 

mencionados de diversos cantones se espera que todo ecuador utilice 

este biocombustible agradable al medio ambiente para así hacer 

conciencia y reducir el daño ya antes ocasionado utilizando como materia 

prima la caña de azúcar. 
 
 

2.1.2. Método de investigación  
 

Para la realización de la presente investigación de campo, nos hemos 

centrado en la utilización del método hipotético deductivo, por cuanto 

consideramos importante recordar que producto de nuestra hipótesis, en 

conjunto con la tabulación de datos e información científica, principios y 

leyes de la república que apuntalan la utilización de biocombustibles, 

haremos la demostración de la misma. 
 

Imagen 3 
Gasolinera que expende biocombustibles 

 
Fuente: fotografía tomada en Durán 
Elaborado por: Autores 
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Siendo nuestra hipótesis de tipo descriptiva, nos permitirá determinar la 

forma en que con el uso del biocombustible disminuyen las importaciones 

de combustibles mayormente contaminantes, y además mejora el 

presupuesto del estado, sobre todo en estos momentos de austeridad 

fiscal y empresarial. 

 

Según Dr. Ing. Ángel Notario de la Torre: En su acepción más simple, un 

método es un “modo razonado de obrar”. De modo más específico es 

también un “conjunto ordenado de los principales elementos de un arte o 

ciencia”. Es un término que nació del griego y que literalmente significó 

“camino hacia algo”. 

 

En su sentido más general es una “manera de alcanzar un objetivo, 

determinado procedimiento para ordenar una actividad.    Especialmente 

en Filosofía, el método como medio de cognición es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. 

 

Desde el punto de vista de la investigación científica, pueden citarse 

diversas definiciones: 

Es el modo de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos para 

descubrir su esencia y sus relaciones. 

Es la célula estructural del PIC y la vía para enriquecer la ciencia. 

Es un procedimiento regular, explícito y repetible diseñado para alcanzar 

el conocimiento de la verdad. 

La aplicación consciente de métodos con una base científica es condición 

esencial para que el conocer avance con éxito. El método es objetivo y 

apropiado si corresponde al objeto que se estudia y se haya 

indisolublemente ligado a la teoría así como al paradigma que se abrace. 

 

Para reforzar nuestra ponencia, utilizaremos además uno de los métodos 

más conocidos y aplicados en la investigación; la encuesta que es un 



 
 

 
 27 

método empírico de investigación que nos permite obtener información 

sobre este proceso mediante un contacto directo con los usuarios y 

proveedores. 
 
 

2.1.3. Técnicas para la recolección de información  
 

El consumo tradicional de combustibles fósiles en nuestro país es de gran 

demanda, aun sabiendo que estos son altamente perjudiciales para 

nuestro planeta y para nuestra salud, pocos consumidores hacen 

conciencia sobre los efectos directos o indirectos que tienen estos al 

ponerlos en uso en cualquier aparato, vehículo o maquinaria de trabajos.  

 

El consumo de biocombustibles es de igual uso que los combustibles 

tradicionales fósiles, en la actualidad se buscan reemplazar los 

tradicionales por los biocombustibles para poder reducir los daños a 

nuestro planeta.  

 

La población objeto  de estudio tomamos como referencia gasolineras 

ubicadas en diferentes partes de Guayaquil y en cantones cercanos como 

Duran y Zamborondón. Se establece como variable independiente 

producción de las materias primas para elaborar biocombustibles y como 

variable dependiente elaboración y distribución de biocombustibles Se 

toman estas gasolineras escogidas en puntos estratégicos ya que son 

muy concurridas en hora pico y esto nos facilita el levantamiento de 

información acerca del consumo de biocombustible tomando como 

principal en nuestro país el biocombustible Ecopais.   
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     2.1.4. Población y Muestra  
 

El estudio se realizó a través de formulario de encuestas. Las encuestas 

se llevaron a cabo de manera aleatorias durante las hora pico (12:00 pm)  

efectuado a los consumidores que acudían a las gasolineras 

seleccionadas en puntos estratégicos en la ciudad de Guayaquil y 

cantones cercanos como Durán y Samborondón, los consumidores en un 

rango de edades desde los 18 hasta los 80 años, las encuestas fueron 

tomadas desde las 12:00 a 14:00. 

 
Imagen 4 
Gasolinera que expende biocombustibles  

 
Fuente: fotografía tomada en la Vía Samborondón 
Elaborado por: Autores 

 

Las gasolineras escogidas en puntos estratégicos son de gran 

concurrencia por lo que realizamos las encuestas a las 12:00 pm tomando 

una muestra aleatoria de 1,500 consumidores de combustibles. 

  

Uno de los principales contratiempos que se percibieron durante la 

aplicación del formulario a los consumidores encuestados, fue el apuro 

que llevaban por diferentes motivos como ir a su trabajo, citas familiares, 

de negocios, llevar a sus hijos a escuelas, colegios, universidades u otras 

actividades 
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2.2. Investigación de Campo  
 

Nuestra investigación de campo fue realizada principalmente con la 

utilización del método empírico mediante la observación de los hábitos de 

consumo encuestas y entrevistas realizadas a los clientes de las distintas 

gasolineras seleccionadas en puntos estratégicos, producto de lo cual 

presentamos datos estadísticos. 

 
Imagen 5 
Gasolinera que expende biocombustibles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: despacho de gasolina ecológica 
Elaborado por: Autores 

 
Es necesario resaltar que los métodos empíricos, por su parte, se asocian 

a los procedimientos por los cuales se obtiene la información necesaria, 

directamente de la realidad, (observación, medición, entrevista, 

experimento) y a la especificidad del proceso de interacción del sujeto y 

del objeto en que surge.  

 

Se asocian al reflejo obtenido directamente de las propiedades y 

cualidades de las cosas, aunque no se reduce a ello ya que esos datos 

deben ser elaborados por el investigador y transformados en el lenguaje 

propio de la ciencia (generalizados). Sirven de apoyo y ayudan a 

enriquecer las valoraciones teóricas. Se asocian a los momentos de la 

investigación en que la interacción del sujeto con el objeto de investigación 
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es directa con la realidad y al reflejo obtenido de esas propiedades y 

cualidades. 
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CAPÍTULO III 
3.1. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3.1 Parque automotor dispondrá de etanol como biocombustible 
desde julio del 2015 

 

Según Astolfo Pincay, presidente de la Unión Nacional de Cañicultores e 

integrante del Consejo Consultivo, el precio va de acuerdo con los valores 

internacionales y los costos internos de producción. Hasta el año pasado, 

el precio internacional del galón de etanol carburante promedio los 1,50 

dólares, de acuerdo con un reporte de la FAO. No obstante, el Consejo 

pidió al Comité Técnico una ampliación del informe, el cual deberá 

presentarse en 15 días. 

 

A más tardar hasta julio, el parque automotor del país dispondrá del etanol 

como una alternativa de combustible 'limpio'. 

Los integrantes del Consejo Consultivo de Biocombustibles se reunieron 

ayer, en Guayaquil, para conocer el informe del Comité Técnico 

Permanente de Asesoría. Este determino que el precio del litro de etanol 

producto del procesamiento de la caña de azúcar- debía fijarse en 55 

centavos (alrededor de dos dólares el galón). 

 

El ex ministro de Energía, Iván Rodríguez, quien preside el organismo, 

explico que se pidió al Comité un mejor sustento sobre el precio y una 

especificación sobre el tipo de gasolina para la mezcla. "Todos los 

estudios indican que debiera ser usado con gasolina extra". Empero, el 

Ministro reitero que el proyecto va porque "es una buena propuesta del 

Presidente (Alfredo Palacio)". Recordó que el inicio del plan piloto tiene 

como tope el 25 de julio del 2015, "aunque si pudiésemos empezarlo 

antes, en 45 o 60 días, sería mucho mejor". 
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El plan piloto implica el suministro de 30,000 litros diarios de etanol que se 

producirá en los tres principales ingenios azucareros del país y se espera 

que dure un ano. Actualmente, los ingenios Valdez, San Carlos y La 

Troncal (antiguo Aztra) tienen capacidad de producir hasta 180 000 litros 

diarios de etanol.   

Noticias Financieras - 2006 GDA - El Comercio  

 

 

3.2 Ecuador está en condiciones de producir biodiesel 
 

Características similares tiene el caso de Brasil. Hace más de 30 años 

este país necesitaba dar una salida al bagazo de la caña de azúcar y, al 

mismo tiempo, solucionar su abastecimiento de combustible. Dictaron 

legislaciones que obligaban a la mezcla de etanol con la gasolina, 

rebajaron impuestos al etanol y se lanzaron a producir. Le dieron el palo al 

gato y hoy el país no solo produce suficiente como para abastecerse 

internamente, sino que incluso lo exportan. En 2005 la producción alcanzó 

los 15,1 billones de litros, más de un tercio del volumen la mundial. De 

paso consiguieron la independencia energética, ya que además han 

liberado producción de petróleo que también exportan. 

 

Algo distinto es el caso de la Unión Europea, donde si bien tienen 

producción de etanol, el foco está en el biodiesel elaborado principalmente 

sobre la base de raps, aunque se asume que debido a la nueva legislación 

la soya podría ganar espacios en el corto plazo.  

 

Si bien existe una directriz comunitaria que establece que al 2010 los 

biocombustibles deben representar el 5,75% del total de los carburantes 

usados por el transporte, los países establecen además sus propias 

políticas.  
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En el Viejo Continente cada país produce para su autoabastecimiento, 

como una forma de disminuir el consumo de petróleo y, al mismo tiempo, 

busca utilizar combustibles que impacten menos en el medio ambiente, 

tanto por su forma de elaborarlos como por su uso. 

 

Según el estudio "Exhuberancia Irracional? Como el mercado de los 

biocombustiles puede alcanzar una mayor perfomance", de la consultora 

internacional Accenture, para que ese tipo de mercado exista se requieren 

condiciones como una transparencia de precios, que los productores con 

ventajas de costos para producir sean exportadores netos (por ejemplo 

Brasil); y que los países importadores, que también pueden producir 

biocombustibles, tengan claro que parte de su demanda tiene que ser 

importada (el caso de EE.UU); y en el entendido de que hay compradores 

y vendedores que pueden transar. 

 

Comienza a gestarse el mercado global de biocombustible Si bien hasta 

ahora la producción mundial de biocombustibles se concentra en contados 

países, simultáneamente son pocos los que no incentivan su 

incorporación, a través de legislaciones, en sus matrices energéticas.  

 

La fuerza del movimiento es tal, que ya se están generando las 

condiciones para que se establezca un sólido mercado mundial, 

independiente de las motivaciones de cada nación para elaborarlos. 

 

Hasta ahora, la producción mundial está concentrada principalmente en 

Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.  

 

Detrás de la decisión de lanzarse a elaborarlos hubo consideraciones 

estratégicas: buscar seguridad e independencia energética o la 

sustentabilidad ambiental. En el camino se sumó el tema comercial. Para 

conseguirlo los gobiernos dictaron legislaciones y establecieron incentivos 
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que crearon la obligación de utilizarlo, asegurando de esta forma un 

mercado interno que consolido las industrias locales. 

 

"Está claro que esta es una industria en franco desarrollo, tanto por el 

concepto de seguridad energética, como por ser ambientalmente 

sustentable", se indica en el libro "Contribución de la política agraria al 

desarrollo de los biocombustibles en Chile", publicado en 2007 por el 

Ministerio de Agricultura, tras un año y medio de estudios sobre el tema 

que incluyo viajes a los principales países productores del mundo. 

 

La independencia energética de los países productores de petróleo, de 

donde viene cerca del 60% de su producción, fue lo que motivo a EE.UU. 

a decidirse a reemplazar por energías renovables al menos el 30% de su 

consumo de carburantes fósiles, según la ley firmada en 2005. Para ello 

se establecieron diversos incentivos entre los que destacan rebajas de 

impuestos y apoyo para la instalación de las plantas.  

 

Por esas fechas, California descubrió que sus napas subterráneas se 

contaminaban con el aditivo de la gasolina MTBE, por lo que prohibió el 

uso y en su reemplazo comenzó un amplio uso del bioetanol. 

15 de Noviembre 2014 Page 1 of 4 ProQuest 

 

Actualmente ya hay cerca de 200 plantas que convierten el grano en 

combustible y proliferaron las bombas que lo expenden en distintos 

porcentajes. En este desbande por producir, los agricultores se asocian, 

levantan sus propias plantas, las que les compran el maíz y ganan 

además con la venta de productos secundarios, como la  torta de 

proteínas. 
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La opción por el maíz fue porque además de ser productores, el grano les 

resulta la opción más eficiente. Este etanol les cuesta a los americanos 

US$ 0,431 por cada litro equivalente de combustible fósil (en Canadá sale 

US$ 0,500 y en la UE US$ 0,668), según datos de 2006 de la Agencia 

Internacional de Energía (AIE).  

 

Si a ello se agregan los subsidios y se descuenta la venta de los 

subproductos, el costo neto de cada litro es US$ 0,248. 

En cuanto al balance energético -unidades de energía utilizadas para 

producir una unidad de biocombustible la producción en EE.UU. es 

cuestionada, pues según los cálculos más optimistas este es de 1,5. 

 

Dentro de los efectos que se le cuestiona al modelo americano esta que 

pondría en riesgo la seguridad alimentaria, ya que su alta demanda de 

grano está desviando mucha cosecha que antes se usaba como alimento.  

 

Aun cuando en la FAO enfatizan que no significa dejar de producir, sino 

hacerlo con las precauciones del caso.  Jose Luis Cordeu, oficial de la 

FAO, reconoce que los biocombustibles tienen un riesgo, pero 'creo que 

han sido magnificados'. 

Por ahora está claro que un efecto es que la demanda por grano tiene los 

precios por las nubes y arrastra en esto a otros cereales. 

 

Sin embargo, en el mundo se cuestiona la sustentabilidad del modelo. No 

solo se teme que se talen aún más bosques para reemplazarlos por caña, 

lo que tendría un alto impacto en el calentamiento global; sino que se 

critica el alto uso de fertilizantes y pesticidas y la polución producto de la 

quema de los rastrojos, aunque trabajan en regulaciones para disminuirlo. 
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3.3 Tabulación de las encuestas 
 

Gráfico 2 
Clasificación por género de los encuestados  

 

 
 

Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 
Es claramente limitante poder observar que el 66% de consumidores de 

combustible ECO en las gasolineras seleccionadas son hombres, 

consecuentemente de que la mayoría de conductores son de género 

masculino, sin embargo esto no quiere decir que necesariamente 

representa un comportamiento uniforme. 

 

En el proceso de observación y elaboración de entrevistas, de un total de 

1500 personas encuestadas, el 82% eran hombres, es decir  1230 

conductores comprendidos en las edades de 18 a 83 años según nuestro 

control de calidad. 

 

Y si el 66% de los conductores varones contabilizados utilizaran 

combustibles ecológicos, estaríamos hablando de un total de 740 

consumidores, lo cual no es así. 
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Gráfico 3 
Opinión sobre biocombustibles 

 

 
 

Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 
 

Para el desarrollo de esta pregunta en nuestra investigación de campo, 

inicialmente se hizo un paneo abierto a 50 usuarios de combustible 

ecológico al respecto de la misma, teniendo innumerables respuestas 

abiertas, sin embargo al realizar nuestro análisis preliminar pudimos 

concluir que el 96% de estas se encontraban inmersas entre económico, 

regular y bueno. 

 

Posteriormente a nuestro análisis preliminar se materializó este 

cuestionamiento respecto a la opinión de la implementación del plan piloto 

de biocombustibles Ecopaís en la ciudad de Guayaquil. 

 

Es interesante resaltar que alrededor del 60% de los usuarios está de 

acuerdo que el plan piloto para la utilización de los bio/ eco commbustibles 

en la ciudad de Guayaquil es bueno.      
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Gráfico 4 
Fidelidad al biocombustible 

 
Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 
Cuando se consultó a los usuarios de biocombustible respecto a que si 

continuarán con el mismo, la respuesta obtenida, y reflejada en el gráfico 

nos muestra que al momento de decidir  las personas dieron una 

respuesta positiva a esta consulta ya que ellos dicen que este combustible 

es  muy bueno para aplicarlo a su vehículo ya que es  un poco más 

duradera en relación a los otros tipos de biocombustibles, y no han sentido 

incomodidad de ningún tipo en sus automóviles. 
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Gráfico 5 
Combustible utilizado por usuarios 

 
Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 

Del universo de la muestra, se observa que el 24% de consumidores 

utiliza biocombustibles “eco país”, es decir la aceptación del mismo se 

encuentra por encima de la gasolina extra que cada vez se encuentra 

menos en las estaciones de servicio de la ciudad. 

Sin embargo a pesar de su gran aceptación entre los consumidores, aún 

la gasolina súper ocupa el primer sitial de consumo con un contundente 

53% de aceptación. 

Es de entender que el nivel de consumo aún se encuentre por debajo de 

la súper, pues es un combustible relativamente nuevo en nuestro mercado 

nacional. 

Sin embargo es importante hacer notar que un porcentaje no cuantificado 

de usuarios de gasolina súper nos manifestó que con cierta regularidad 

mezclan ambos combustibles sin sentir problemas de algún tipo en el 

automotor, lo cual nos hace prever que el consumo de este combustible 

irá en aumento, quizás no para superar a la gasolina súper, pero si para 

encontrarse en un respetable segundo lugar de preferencias de consumo. 
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Gráfico 6 
Razones de consumo 

 
Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 

Al momento de tabular las respuestas obtenidas respecto a las razones 

consumo de bio/ eco combustibles en aquellos usuarios identificados, la 

principal razón fue el medio ambiente, es decir el 57% de los encuestados 

se identifica con el cuidado y respeto al medio ambiente.  

 

Pese a que nuestro mercado es mayoritariamente enfocado a la economía 

y el ahorro cuando gastar de nuestro bolsillo se trata, un 33% aún se 

mantiene en esa línea. 

 

El 10% apenas se preocupa por el consumo, es decir que no hay duda al 

respecto que los usuarios de este tipo de combustible están haciendo 

verdadera conciencia ambiental, lo que viabiliza la sostenibilidad y acierto 

de este cambio de la matriz productiva de combustibles en el Ecuador.  
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Gráfico 7 
Respeto al medio ambiente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 

Esta pregunta contiene un doble fondo crucial para el presente trabajo de 

titulación, y sus posteriores conclusiones y recomendaciones del mismo, y 

es el estar plenamente seguros que la conciencia ambiental de los 

consumidores está en marcha.  

 

Una vez realizad a la misma, esta nos muestra que el comentario de las 

personas, las cuales consumen este tipo de biocombustibles  se inclinó 

por una respuesta buena, lo que quiere decir que para ellos este proyecto 

sería muy factible para llevar a cabo en nuestra ciudad. 

 

El gráfico nos muestra que al momento de decidir  las personas dieron una 

respuesta positiva a esta consulta ya que ellos dicen que este combustible 

es  muy bueno para aplicarlo a su vehículo ya que es  un poco más 

duradera en relación a los otros tipos de biocombustibles, pero por sobre 

ambientalmente responsable como ya hemos podido revisar en resultados 

anteriores de nuestra encuesta. 
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Gráfico 8 
Criterio para utilización a nivel nacional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 
 

Esta consulta fue positiva ya que  las personas saben que este 

biocombustible es ecológico debido a que su composición es 

principalmente a base de la caña de azúcar por lo que ellos lo utilizan para 

poder contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

 

Las personas se inclinaron por una respuesta positiva sobre llevar a cabo 

este proyecto en todas las provincias del país, ya que ayuda tanto al 

sector económico como al sector socio-ambiental lo cual sería provechoso 

y benefactor para los ciudadanos. 
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Gráfico 9 
Nivel de satisfacción 

 

 
Fuente: Consumidores de combustible Ecopaís en Guayaquil, Durán, Samborondón. 
Elaborado por: Autores 

 
El 58% de los consumidores de biocombustible encuestados, manifiesta 

estar completamente de satisfechos con la utilización de este producto. 

 

El 33% está medianamente satisfecho, principalmente porque el precio 

aún puede mejorar según sus opiniones personales y no cuantificadas en 

el presente trabajo. 

 

Apenas el 9% manifiesta una inconformidad total respecto al uso de este 

combustible, e indagando al respecto de por qué esta negativa no hubo 

mayor diversidad de respuestas a más que “el consumo es el mismo y no 

noto la diferencia”. 
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3.4 Conclusiones de la Investigación de Campo  
 

Se ha evidenciado que la producción de la caña de azúcar ha tenido 

altibajos en los primeros años analizados. Además se hace hincapié en el 

aumento de la producción en los años 2012 y 2013 lo cual conlleva a un 

equilibrio y desarrollo en lo que respecta a la elaboración de 

biocombustibles aplicando los respectivos procesos a la caña de azúcar. 

De esta manera el proyecto implementado por el gobierno nacional se 

mantendrá constante otorgando una alternativa de energía limpia que 

disminuya los efectos dañinos en el medio ambiente.  

 

La aplicación de este biocombustible contribuye al desarrollo medio 

ambiental y a la economía  del país, sin embargo se debería realizar un 

estudio en el cual intervengan otras materias primas las cuales pueden 

generar biocombustibles esto sería beneficioso para la producción en el 

sector agrícola y el desarrollo económico del país. Por otro lado se 

aprovecharían los recursos agrícolas para ofrecer alternativas de energía 

limpia promoviendo el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

3.5 Y que hay con el piñón, como materia prima para producción de 
biodiesel 

 
Al ser una especie arbustiva perenne, la cosecha es manual, empleando 

importante cantidad de mano de obra campesina. 

 

Muchos países, empresas y sectores económicos del mundo reaccionaron 

con angustia ante la escalada de los precios del petróleo a comienzos del 

2001, los altísimos precios, hacían tambalear las economías más fuertes; 

incluso generaron actitudes expansionistas con el fin de procurar y 

asegurar la provisión de este producto estratégico. 
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En este contexto se empezó a discutir la posibilidad de encontrar 

sustitutos energéticos y alternativas que permitan asegurar una provisión 

de combustibles independientes de los carburantes fósiles, especialmente 

aquellos países que no lo producían, o sus reservas son escasas. Esto dio 

lugar a una revolución científica tecnológica que encontró en los 

biocombustibles su mejor alternativa, convirtiendo a la producción de 

combustible biológico en una posibilidad inmediata, sustentable y rentable. 

 

Dentro de estos productos el biodiesel, obtenido de aceites vegetales, está 

llamado a convertirse en un recurso que particularmente en nuestro país, 

gran productor de materias primas, debe ser aprovechado y explotado; ya 

que no sólo permitiría hacer un uso más eficiente de los grandes 

volúmenes de producción, sino que incorporaríamos un importante valor 

agregado, al transformar la materia prima en un recurso estratégico, de 

alto valor económico, asegurando el éxito de la cadena productiva 

agroindustrial. 

 

Pero, si para la obtención del biodiesel utilizamos aceites vegetales 

comestibles, estamos atentando contra nuestra propia subsistencia, ya 

que de este modo los valores de estos, y de los granos de los que se 

obtienen, se verían fuertemente incrementados; situación que ya se 

produjo con el maíz y la soja; además, las condiciones agro ecológicas 

que exigen estos cultivos solamente permiten ocupar las mejores tierras 

con altos regímenes de lluvias en donde los campos han alcanzado cifras 

elevadas de cotización. 

 

Por el contrario, si empleamos aceites vegetales no comestibles, e incluso 

si las plantas de las que se obtienen los mismos pueden ser producidas en 

regiones marginales -con bajas precipitaciones, en suelos arenosos, 

salinos o con serias limitaciones- nos encontramos ante una situación 

realmente positiva, ya que podemos obtener altos réditos económicos en 
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áreas o regiones que hoy se encuentran totalmente incultas y cuyos 

valores están totalmente depreciados. 

 

De este modo evitamos la competencia entre las distintas cadenas de 

valores (Agroalimentaria y Agroenergética) e introducimos al espectro 

productivo una especie vegetal que está llamada a llenar un importante 

vacío, no sólo en lo agrícola, sino también en lo social, ya que esta 

actividad productiva permitiría incorporar una importante cantidad de mano 

de obra en el sector rural, hoy desocupada por el esquema de los cultivos 

extensivos altamente mecanizados. 

 

Es en este contexto donde la Jatropha curcas L., comúnmente llamado 

piñón, ocupará el lugar de privilegio, al reunir todas las característica 

agronómicas e industriales, que sin lugar a dudas le permitirán convertirse 

en una alternativa productiva, sustentable social y económicamente para 

la obtención de biodiesel 

 

3.6   El piñón 

 

La Jatropha curcas, es un arbusto de 3 a 4 mts de altura. Pertenece a la 

Subclase Dicotyledoneae (Dicotiledoneas), Orden Geraniales, Familia 

Euphorbiaceae (Familia de las Euforbias, Euforbiáceas). Su origen más 

probable es el sur de México y Centroamérica, supuestamente llevada por 

portugueses a sus colonias de Asia y África, entre 1750-1800. 

 

Actualmente se encuentra en todas las zonas cálidas del mundo donde se 

ha asilvestrado.  En Salta se encuentran especies silvestres de 

Jatropha curcas, y otras Jatrophas. Sus hojas y frutos son tóxicos para 

animales y humanos, pero posee más de 150 propiedades medicinales, 

como purgante, para tratamientos curativos de llagas y quemaduras en la 
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piel, cura y sella infecciones en las encías y la cavidad bucal, entro otras 

propiedades. 

 

Pero es por su producción de abundante aceite que ha tomado un interés 

mundial, el piñón es capaz de producir hasta 2 a 3 toneladas de semillas, 

que se transforman en 1.800 litros de aceite por hectárea, las cuales se 

pueden convierten en 1.680 litros de biodiesel (combustible cuya 

combinación con aceite y el alcohol puede sustituir en un 100% el diesel 

proveniente del petróleo). 

 

Al ser una especie arbustiva perenne, la cosecha es manual, empleando 

importante cantidad de mano de obra campesina, lo que significará una 

fuente genuina de trabajo rural, tan necesario en los esquemas 

productivos modernos que cada día son más tecnificados, y expulsan 

mano de obra a las grandes ciudades. 

 

La planta en su primer año de siembra ya produce un 25% de su potencial 

máximo, y al año cinco de establecida la plantación se logra el 100% de su 

potencial, manteniéndose así hasta el año 40 cuando empieza a decaer 

de manera muy lenta su producción anual. El aceite se extrae de las 

semillas de los frutos y es fácilmente transformado a biodiesel, también 

como subproducto se obtiene el glicerol que es materia prima principal 

para elaborar jabones. De la harina que queda como deshecho en la 

extracción de aceite se pueden elaborar abonos orgánicos o alimentos 

para ganado vacuno, previo a una destoxificación (la harina o torta de 

piñón alcanza entre 40 y 60% de proteína cruda). 

 

El piñón se adapta fácilmente a zonas entre 0 y 1.300 metros sobre el 

nivel del mar, y precipitaciones entre 200 a 1.000 mm; este cultivo no debe 

verse como un sustituto de cultivos alimenticios o industriales; el piñón 
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debe considerarse como un cultivo alternativo que puede generar 

importantes ingresos a la familia rural. 

 

La planta puede ser una excelente alternativa en la reforestación de zonas 

erosionadas, para los agricultores que se encuentran en regiones en 

donde sus cultivos han perdido su valor comercial y para aquellas tierras 

que no son aptas para los cultivos tradicionales, o inclusive como cultivo 

alternativo y/o  complementario. Los ésteres de forbol presentes en las 

variedades tóxicas, son utilizados como bioinsecticidas en contra de 

ciertas plagas del sorgo y maíz en países de África. Por todo lo anterior, 

Jatropha curcas es una planta promisoria para su aprovechamiento. 

 

Nuestro país, nuestra región y particularmente Salta debe ponerle especial 

atención a este cultivo, tiene enormes beneficios que a corto plazo pueden 

reflejarse en reducción de la pobreza, reducción de la factura petrolera, 

mejora de nuestros ecosistemas y la obtención de una anhelada 

estabilidad económica en nuestras zonas rurales marginales. 

 
 

3.7  La caña de azúcar 

 

La historia del cultivo de la Caña de Azúcar en Andalucía ha tenido 

periodos de gran esplendor y otros periodos, como el actual, en el que 

diversos factores sobre todo económicos, han propiciado una gran crisis 

en el sector. 

 

Sin embargo, como dice el refrán “no hay mal que cien años dure” y los 

males que aquejaban el cultivo de la caña tienen sus días contados. El 

resurgir del cultivo viene de la mano de los biocombustibles, 

concretamente del bioetanol. Este combustible no exento de polémica en 

los últimos meses, contribuye, sin embargo, a controlar el cambio climático 
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que está produciendo el tan nombrado y preocupante efecto invernadero 

en nuestro planeta.  

 
Imagen 8 

Sembríos de caña de azúcar el Brasil 

 
Fuente: http://generaciondistribuida.blogspot.com/2008/02/cultivo-de-la-caa-de-azcar-para.html 

 
El ejemplo más destacado de los beneficios que el cultivo de la caña de 

azúcar tiene para el medio ambiente lo encontramos en Brasil. Millones de 

conductores de Sao Paulo pasan varias horas todos los días en 

monumentales atascos. Pero sus coches no contaminan como los 

nuestros porque queman alcohol procedente de las cada vez más 

extensas plantaciones de caña de azúcar del país. 

 

Brasil empezó a utilizar alcohol para sus vehículos en la segunda década 

del siglo XX. Pero no fue hasta los años ochenta, debido al embargo 

internacional de la OPEP, cuando el gobierno se planteó llevar a cabo un 
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programa nacional para la producción y distribución de alcohol por todo el 

país. 

 

Se financiaron nuevas plantas de bioetanol, se hizo de Petrobrás la 

compañía petrolera nacional que se encargó de la instalación de 

estaciones de servicio de bioetanol por todo el país y se ofrecieron 

incentivos a los fabricantes de automóviles, que operan en Brasil, para 

que adaptaran los motores al nuevo combustible. Hoy casi todos los 

automóviles que circulan en Brasil lo hacen con alcohol. 

 

La obtención de bioetanol con maíz implica el aporte de enzimas muy 

costosas que garanticen el proceso de fermentación. La gran cantidad de 

azúcar que contiene la caña hace que el proceso de fermentación 

empiece prácticamente al cortarla. 

 

El cultivo de caña de azúcar puede producir entre 5.700 y 7.500 litros por 

hectárea, más del doble de lo que puede conseguirse cultivando maíz. 

 

La planta de bioetanol de São Martinho es la más grande del mundo en 

cuanto a producción de bioetanol y azúcar. Se encuentra rodeada de un 

inmenso “desierto esmeralda” que alcanza hasta donde la vista se pierde. 

La planta procesa siete millones de toneladas de caña al año que 

producen 300 millones de litros de combustible y medio millón de 

toneladas de azúcar. Esta planta es totalmente autónoma en cuanto a 

consumo energético. Produciendo el 100% de la energía eléctrica que 

necesita para su proceso productivo. 

 

En Andalucía disponemos de datos históricos en los que, por ejemplo en 

el término municipal de Málaga, llegaron a producirse 115.000 toneladas 

de caña al año. Esta producción implicaría la obtención de de casi 5 

millones de litros de bioetanol al año. La presión urbanística ha hecho que 



 
 

 
 51 

mucho del terreno que se dedicaba antaño al cultivo de la caña ahora esté 

urbanizado. No obstante, el terreno agrícola disponible aun es 

considerable, pudiéndose incluso incrementar el espacio disponible en 

aquellos años. 

 

La eficiencia de las plantas generadoras de bioetanol mediante caña de 

azúcar es muy elevada, del orden de 8 unidades energéticas por cada 

unidad de combustible fósil consumida. La utilización de nuevos tractores 

para realizar la recolección y la aplicación de nuevas técnicas de gestión 

permitirían obtener niveles mucho mayores, en torno a 12-13 unidades. 

 

Para que de nuevo vuelva a promocionarse el cultivo de caña, en este 

caso como cultivo energético, la producción nacional debe estar protegida 

mediante aranceles a la importación, ya que actualmente los precios 

pagados a los distintos productores de caña en España no son 

competitivos, si lo analizamos con la cantidad pagada en países en vía de 

desarrollo.  

 

En Brasil, por ejemplo, el precio pagado por cada tonelada producida no 

llega a los 14 dólares USA. En España esta cantidad se eleva hasta los 

44,85 dólares por tonelada. 

 

El gobierno español debe cumplir los objetivos de la Directiva Europea 

sobre el fomento del uso de los biocarburantes y el Plan Nacional de 

Energías Renovables (PER). 

 

La mayor parte de los biocombustibles que se están produciendo en 

España están destinados a la exportación y además para su producción 

se está importando materia prima de terceros países. Ninguna de estas 

dos políticas es acertada ya que todos los países están ajustando su 

producción y consumo y en muy poco tiempo no demandarán 
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biocombustible español. Por este motivo, debemos absorber toda nuestra 

producción en el mercado nacional “Brasil”. 

 

En cuanto a la importación de materia prima de terceros países debería 

limitarse su entrada ya que esta es la única forma de proteger al agricultor 

nacional y el desarrollo económico en países productores de cereales y 

caña de azúcar. Además las importaciones de materias primas no 

contribuyen al alcance de los objetivos de autosuficiencia energética 

fijados para el año 2010. 

 

Mientras los precios de los combustibles fósiles en los mercados 

internacionales continúan subiendo los gobiernos deben subvencionar la 

producción de biocombustibles a los fabricantes españoles. Con la 

continua escalada en los precios de los combustibles fósiles pronto se 

llegará a un precio competitivo sin necesidad de realizar subvenciones de 

precios. 

 

La Ley nacional que fija la obligación de uso de biocarburantes, aprobada 

por el parlamento, define la obligatoriedad de que todas las gasolinas y 

gasóleos incorporen un porcentaje de 5,83% de combustible ecológico, 

necesita una industria que contribuya al desarrollo sostenible en el Brasil. 

 
 

3.8    Modelo de transformación de la matriz productiva en Ecuador 

 

El cambio del modelo energético basado en los combustibles fósiles a 

fuentes renovables lleva aparejados muchos retos. El principal de todos 

ellos es la democratización energética que implica que cada región deberá 

aprovechar al máximo los recursos disponibles, en el caso de Andalucía el 

cultivo de Caña de Azúcar es uno de ellos, para ser autosuficiente desde 

un punto de vista energético. De nuestra capacidad de adaptación 
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dependerá nuestro desarrollo, la seguridad en el abastecimiento 

energético y la protección del medio ambiente. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través del Programa Nacional de Agroenergía, realizó  en Guayas dos 

ferias itinerantes de caña de azúcar. El propósito es difundir las acciones 

que se efectúan para fomentar la inclusión de nuevas hectáreas de cultivo 

de caña de azúcar destinadas a la producción de etanol. 

 

Las ferias se realizaron en los cantones El Triunfo y Milagro, donde 

participaron los representantes de asociaciones de cañicultores de 

ingenios azucareros y de empresas proveedoras de insumos. 

 

Jorge Fischer, técnico de la Dirección de Agrobiodiversidad, destacó el 

trabajo en los semilleros, cuya  meta es producir 800 millones de litros de 

etanol hasta el 2020, generados a partir de la siembra de caña de azúcar. 

Luis Jordán, presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas La 

Indiana, invitó a los interesados para que realicen un recorrido por esta  

hacienda   y  observen el proceso logrado con este cultivo. 

 

Durante las ferias se presentaron  obras teatrales en la que se exhibieron  

los beneficios que otorga el MAGAP para el sector cañicultor. El Programa 

Nacional de Agroenergía incentiva la producción a través del 

financiamiento de los costos de producción durante el primer año de 

implementación de los canteros de caña y de los semilleros para fomentar 

la disponibilidad de material vegetativo. 
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Imagen 9 
Caña de azúcar a ser convertida en etanol 

 
Fuente: revista el agro 

 
 

3.9     Ecuador siembra más caña de azúcar par biocombustible 
 

Para ampliar la producción de biocombustible se requiere sembrar 80,000 

hectáreas de caña de azúcar. Alexis Villacís, director nacional de 

Productividad Agrícola Sostenible, dijo que la meta es tener todo ese 

cultivo hasta el 2018. 

 

Para estimular la siembra el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (Magap) fomenta la creación de semilleros de la caña 

en diferentes cantones de la provincia del Guayas. 

 

El primero está instalado en la hacienda La Indiana, ubicada en el cantón 

Naranjal.  Hasta el momento se han implementado 171 hectáreas. 

Villacís indicó que el Programa de Biocombustible y Agroenergía beneficia 

a alrededor de 1.500 familias. 
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El uso del biocombustible inició en el 2010 en la ciudad de Guayaquil, a 

través del programa Ecopaís, como plan piloto para luego extenderlo al 

territorio nacional. 

 

Ecopaís es un biocombustible compuesto en un 5 % de etanol proveniente 

de la caña de azúcar y 95 % de gasolina base. Su octanaje es 87. Se 

distribuyeron hasta septiembre del año pasado 120 millones de galones de 

Ecopaís, generando un ahorro neto al Estado de 14 millones de dólares. 

 

Con estas nuevas hectáreas de siembra destinadas exclusivamente a la 

producción de alcohol se pretende suplir la demanda nacional anual de 

cerca de 900 millones de litros de etanol, para la distribución de Ecopaís 

con un 15 % de este alcohol, en el 2020. Pero para llegar a este 

porcentaje se debe ir escalando: por ahora se mantiene en un 5 % y entre 

2016 y 2018 se pretende incrementar la mezcla al 10 % de etanol. 

 

Lo positivo del plan del biocombustible es que se desarrolla sobre tres 

pilares básicos que tienen relación con seguridad alimentaria (para 

garantizar la azúcar para el consumo local), la sostenibilidad ambiental y la 

inclusión productiva. Además es parte de los productos que la nueva 

matriz productiva del país impulsa. 

 

El objetivo del proyecto es que la Ecopaís reemplace a la gasolina Extra, 

80.000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar se requieren para el 

biocombustible. 
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Imagen 10 
Agricultor de caña de azúcar 

 
Fuente: Diario el Comercio 9 de Noviembre 2014 
 

En un poblado conocido como Río Verde, en el cantón El Triunfo, en el 

Guayas, Ángel Morales, de 56 años, se muestra optimista con el futuro de 

su negocio: sembrar caña de azúcar en sus 10 hectáreas. Su optimismo 

empezó cuando el Gobierno firmó contratos de compra de 40 millones de 

litros de etanol con tres de las empresas productoras de alcohol más 

grandes del país: Soderal, Codana y Producargo. “Sería excelente que 

nos compren más caña, podríamos arrendar terrenos y crecer con más 

plantaciones”. Dado que el 95% de la caña que se produce en Ecuador se 

destina a la elaboración de azúcar, y solo el 5% a derivados como el 

etanol, según el Ministerio de Agricultura (Magap), el sector cañicultor 

enfrentaría un cambio profundo en el 2015 con la implementación del plan 

de biocombustible Ecopaís. La razón: hasta el 2017 se demandará de 36 

000 hectáreas adicionales para sembrar caña, de acuerdo con Ministerio 

Coordinador de la Producción.  

 

Esto representaría un incremento de casi un 40% al hectareaje. 

Actualmente existen 83 000 ha de caña de azúcar, según datos del 
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Magap. El compromiso de las empresas productoras de alcohol de 

acuerdo con el Ministerio Coordinador de la Producción, contempla que se 

abastezcan de producto de pequeños productores. La mayor parte del 

etanol que venden los ingenios se elabora con los residuos de la caña que 

se usa para extraer azúcar.  

 

“Entregaremos 550 000 litros mes. Al momento con nuestros procesos 

hemos podido atender la demanda, pero tenemos planes de ampliación 

conforme el plan del Gobierno crezca”, comenta José Jerves, gerente de 

Soderal, empresa que por dos años abastecerá de 9 millones de litros de 

etanol al plan. A diferencia de otros sectores productivos, la cosecha de 

caña de azúcar se realiza solo una vez al año y el precio que fijó el Magap 

de USD 30,75 por tonelada, según varios agricultores pequeños, no 

compensa la inversión que realizan en mantenimiento de cultivo y pago 

por obligaciones laborales. “Por hectárea hay que contratar a dos 

personas, hay que afiliarlos, pagarles los beneficios sociales y la 

rentabilidad no da lo que uno gasta. Solo en mantenimiento se gasta más 

de USD 6 000”, cuenta Víctor Palma, cañicultor de El Triunfo.  

 

Los datos de la Unidad de Estadísticas de Agropecuarias del INEC 

muestran que la producción de caña se mantuvo en un promedio de 8 

millones de toneladas métricas entre el 2007 y el 2012. El excedente de 

azúcar en el mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación, limita el crecimiento del sector cañicultor en 

países como Ecuador, en donde trabajan unos 43 000 agricultores, la 

mayoría pequeños productores.  

 

Para Astolfo Pincay, presidente de la Unión Nacional de Cañicultores del 

Ecuador, el plan Ecopaís llegó en buen momento y los agricultores como 

Morales creen que es lo que necesitaban para salir del estancamiento en 

el que han vivido los productores.  
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Con más demanda se sembrará más caña exclusivamente para 

producción de alcohol y habría más ingresos para mejorar sus prácticas 

en los cultivos.  

 

“El escenario existe, hay buenos suelos para el cultivo de caña y 

agricultores que están incorporando nuevas hectáreas.  

 

El plan sería más exitoso si se contempla también el control de precios de 

insumos”, menciona Pincay. Con este panorama, hay agricultores que ya 

están reemplazando áreas dedicadas a otras actividades por caña de 

azúcar. En la hacienda La Paz, por ejemplo, este año se comenzará a 

sembrar caña en unas 200 hectáreas que antes eran pastizales para 

ganado.  

 

“Ya el ganado no es buen negocio como antes, por lo precios, por eso 

estamos apostando a la caña, porque además hay incentivos del 

Gobierno”, cuenta Víctor Castro, encargado de la hacienda ubicada en la 

vía a Bucay. Se refiere Programa Nacional de Agroenergía que lleva a 

cabo el Magap, que incentivará la producción financiando el 39% de los 

costos del primer año de implementación de los canteros de caña de 

azúcar. 

 
 

3.10 El maíz como insumo para biocombustible 

 

Ya nadie puede negar que el cambio climático es una realidad. Y para 

algunos científicos este fenómeno puede convertirse en la peor catástrofe 

ambiental del siglo XXI. Aunque para las soluciones a este problema 

debemos colaborar todos, hay una responsabilidad compartida pero 

diferenciada entre las distintas sociedades que compartimos este planeta. 

 

En 1973, los países industrializados fueron responsables del 62% del 
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consumo global de energía y, aunque en 2003 este porcentaje bajó al 

52%, no fue porque consumieron menos, sino porque otros países como 

China incrementaron su consumo. 

 

El sector que más petróleo consume es el transporte, en especial el auto 

individual. Es decir, el principal responsable del efecto invernadero es el 

individuo común y corriente que tiene su auto en el mundo industrializado, 

y de este segmento de la sociedad deben salir las soluciones.  

 

Sin embargo, a través del Protocolo de Kyoto, se transfiere la 

responsabilidad de solucionar el calentamiento  a los países del Sur. Los 

países que más gases de invernadero generan, compran derechos de 

carbono a países que tienen proyectos de ahorro o absorción de CO2. Es 

en este contexto que surge la promoción de los biocombustibles. 

 

Los biocombustibles se obtienen de cultivos que poseen altos contenidos 

de azúcares que pueden ser convertidos en etanol. Algunos son la caña 

de azúcar, maíz, papa, remolacha, celulosa de los árboles, o cultivos 

oleaginosos para la producción de biodiésel, como la palma africana, la 

soya, el girasol, la colza, entre otros. Su ventaja es que pueden sustituir 

parte del consumo de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo y 

el carbón. 

 

Hasta aquí todo parece muy bien. Los países pobres siembran los 

llamados “cultivos energéticos” para exportarlos a las regiones del mundo 

con gran demanda de combustibles; así cuentan con una nueva fuente de 

divisas e influyen positivamente en el clima.  

 

Pero nos enfrentamos a un problema de escala: para poder suplir la 

voracidad de combustibles existente en Estados Unidos y Europa, se 
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necesitan convertir grandes extensiones con cultivos energéticos, si es 

que la intención es tener un impacto real en el clima. 

 

Enfrentamos entonces un problema de pérdida de soberanía alimentaria. 

Tierras con vocación agrícola, y que al momento son usadas para la 

producción de alimentos, o ecosistemas naturales, serán destinadas a la 

producción de cultivos para combustibles, para alimentar automóviles de 

todo el planeta. 

 
Imagen 11 
Un mundo más ecológico 
 

 
fuente: http://www.terraecuador.net/revista_48/48_biocombustibles.html 
 

En un informe de la organización Worldwatch se sostiene que para llenar 

el tanque de un automóvil con 25 galones de etanol se necesita una 

cantidad de granos suficiente para alimentar a una persona por un año. 

Para llenar ese tanque por dos semanas, se podría alimentar a 26 

personas durante un año.  
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En la zona maicera de Estados Unidos, las destiladoras de etanol ya 

consumen la mayoría del maíz producido. Sólo en Iowa se han abierto o 

planificado 55 nuevas plantas de este compuesto. Cuando entren todas en 

funcionamiento, consumirán todo el maíz de ese Estado. 

 

Por otro lado, como todo monocultivo a gran escala, se necesitarán 

insumos agrícolas y mecanización, asuntos que requieren energía fósil. A 

esto hay que añadir la energía que se requiere para transportar la materia 

prima y el producto final. 

 

Los profesores David Pimentel y Tad Patzek, de las universidades de 

Cornell y Berkeley, respectivamente, estudiaron el balance de energía de 

todos los cultivos energéticos. Ellos encontraron que, con las técnicas 

agrícolas actuales para la producción de los cultivos energéticos, se gasta 

más energía fósil que la generada por el biocombustible.  

 

Así, por cada unidad de energía fósil invertida, el retorno es 0,78 de 

energía de metanol de maíz; 0,64 unidades en el caso del etanol de 

madera y, en el peor de los casos, 0,53 unidades para el biodiesel de 

soya. A pesar de ello, los cultivos energéticos se siguen promocionando 

con fuerza en América Latina, Asia y África, a costa de nuestros 

ecosistemas naturales. 

 

La soya se proyecta como una de las principales fuentes para la 

producción de biodiesel en América Latina, aunque los monocultivos de 

esta planta sean la principal causa de destrucción del bosque y la pampa 

húmeda en Argentina, del bosque húmedo tropical amazónico en Brasil y 

Bolivia, y de la Mata Atlántica en Brasil y Paraguay.  

 

Los territorios indígenas también han sido afectados por la expansión de la 

soya. Los indígenas enawene nawe, en Matto Grosso, han declarado que 
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“la soya les está matando”. Al momento sobreviven apenas 429 personas 

de este pueblo; su territorio ha sido reducido a la mitad y están rodeados 

por plantaciones de soya. Su salud está deteriorada y los niños sufren de 

desnutrición.  

 

Para servir al negocio de la soya, los gobiernos del Sur están 

construyendo represas, hidrovías, puertos y carreteras, con los 

consiguientes impactos sobre el ambiente. Al mismo tiempo, la expansión 

de la soya está afectando la salud de las poblaciones aledañas, donde los 

niveles de cáncer y otras enfermedades ligadas a los agrotóxicos 

empleados en esos monocultivos aumentan cada vez más. 

 

La situación se agrava si consideramos que la soya sembrada en el cono 

Sur es transgénica, y que empresas privadas en Brasil planean lanzar al 

mercado variedades transgénicas de caña de azúcar para el año 2010. El 

rechazo a esta tecnología es generalizada en América Latina, y la 

expansión de cultivos para producir y exportar biocombustibles a Europa 

exacerbará estos conflictos. 

 

Por otro lado, las plantaciones de caña de azúcar y la producción de 

etanol en Brasil son negocio de un oligopolio que utiliza trabajo esclavo. 

Las plantaciones de palma aceitera también se expanden a expensas de 

las selvas y territorios de poblaciones indígenas y otras comunidades 

tradicionales de Colombia, Ecuador y otros países, crecientemente 

orientados a la producción de biodiesel. 

 

Preocupa que mientras la Unión Europea está desarrollando políticas para 

estimular el uso de biocombustibles, no haya desarrollado políticas para 

disminuir el uso del automóvil individual. Dado que el continente europeo 

no cuenta con suficiente cantidad de tierras agrícolas para suplir la 

demanda de sus ciudadanos, nosotros tendremos cada vez menos tierras 
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para sembrar alimentos. Además, la Unión Europea ve como positivo 

exportar tecnología para producir biocombustibles; sin embargo, esto 

mantendrá la espiral de dependencia que tienen los países del Sur con 

Europa, pues tales tecnologías están patentadas y su uso implica el pago 

de regalías y licencias.  

 

A más de la dependencia por un mercado europeo de exportaciones de 

biocombustibles producidos en América Latina, podremos enfrentar la 

necesidad de importar alimentos si la expansión de los cultivos 

energéticos es muy grande, transformando las tierras dedicadas a la 

producción agrícola a la producción de cultivos energéticos. Podemos 

enfrentar además un encarecimiento de los alimentos. 

 

Lo que está sucediendo al momento en México puede ser aleccionador. 

Este país dejó de ser autosuficiente en maíz tras la entrada en vigencia 

del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Hoy, todas las 

tortillas de maíz mexicanas son hechas con maíz sembrado en Estados 

Unidos. Debido al elevado precio del maíz en el mercado del Norte, por su 

uso en la elaboración de etanol, el precio de la tortilla mexicana, base 

fundamental de la alimentación del país azteca, se ha disparado.  

 

Este es un ejemplo del tipo de dependencias y distorsiones que se 

generan cuando se toman decisiones basadas en criterios que favorecen 

al mercado internacional, y no a la soberanía de nuestros países. 

 

Con el plan agropecuario lanzado hace poco por el Ministerio de 

Agricultura, se quiere promover el cultivo de caña y palma para la 

producción de biocombustibles. El plan contempla un modelo de 

integración vertical, lo que puede crear un mayor control de los sectores 

económicos que tradicionalmente han dominado el sector de la caña y la 

palma. Se prevé una inversión de 135 millones de dólares para 
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incrementar en 20 mil hectáreas la extensión cubierta por palma africana, 

y rehabilitar 30 mil hectáreas. ¿Crecerá la palma a expensas de bosques 

naturales y territorios indígenas? 

 

En el caso de la caña de azúcar se prevé una inversión de 70 millones de 

dólares para promover su cultivo. El plan incluye aumentar 50 mil 

hectáreas con este cultivo, a través de crédito e innovación tecnológica. 

Preocupa que se está trabajando en nuevas variedades de caña 

genéticamente modificada en países como Brasil y Colombia, y que con 

argumentos de que se quiere mejorar la productividad del cultivo, se vaya 

a introducir estas variedades transgénicas al Ecuador. 

 

Esto no significa que todo lo dicho se aplique al uso de aceites vegetales, 

bagazo de caña u otros residuos agrícolas o forestales, para abastecer las 

necesidades energéticas de pequeñas comunidades locales. El problema, 

otra vez, es la escala. 

 

3.11   Modelo productivo de bioetanol 

 

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre la intensificación de cultivos para 

la producción de etanol, el perjuicio que causa en el ambiente y los 

problemas que crea a los pobres del mundo la administración Obama 

sigue respaldando las subvenciones y programas para que la mitad de la 

cosecha de maíz de Estados Unidos se utilice para su transformación en 

biocombustibles. Pues bien, los biocombustibles no son energía verde. 
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Imagen 12 
Modelo productivo de bioetanaol 

 
Fuente: http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_58981.shtml 
 

Es grande la evidencia de que el cultivo de maíz, de soja y otros cultivos 

alimentarios para la producción de etanol ejercen una pesada carga sobre 

el medio, aumentando el precio de los productos básicos en la 

alimentación, perjudicando a los que menos tienen.  

 

Hay un hecho sorprendente: este año (2014), más de 1/3 de la cosecha 

récord de los 335 millones de toneladas de maíz se utilizarán para 
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producir etanol. Es más, dentro de 5 años se prevé que el 50% de la 

cosecha de maíz de EE.UU se convertirá en biocarburantes. 

 

Hay otro hecho preocupante. A pesar del alto déficit en EE.UU, y a pesar 

del apoyo que el presidente Obama ha dado a las energías renovables, 

también ha apostado por el etanol producido a partir de maíz, otorgando 

subsidios, manteniendo los precios, todo con la idea de que sigan 

alimentando a nuestros vehículos.  

 

A principios de febrero del 2014, el presidente lanzó nuevas iniciativas 

para impulsar la producción de etanol a partir de productos alimentarios y 

otros, siguiendo el mandato del Congreso, que pedía se triplicara la 

producción de biocombustibles a 36 millones de galones para 2022 (1 

galón= 3,785 litros). 

 

El Congreso y la administración Obama están pagando miles de millones 

de dólares a los productores de biocombustibles, previendo aumentar las 

subvenciones de forma gradual hasta 2022, o quizás hasta 2030.  

 

Los productores dicen que es una “energía verde”, pues nos hace menos 

dependientes de la utilización del petróleo, y también un impulso para los 

agricultores, pues obtienen precios más altos por sus productos agrícolas. 

Sin embargo, si echamos un vistazo a su impacto en los productos 

alimentarios y el medio ambiente, produciendo una eutrofización del agua 

de nuestras zonas húmedas por la presencia de los fertilizantes, el 

monocultivo y las emisiones de gases de efecto invernadero, sugiere que 

lo vemos no tiene nada de verde.  

 

El Congreso y la Administración tienen que reconsiderar si están tirando el 

dinero de mala manera. El camino abierto por los biocombustibles 
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demuestra que el pensamiento ecológico también va unido a un 

pensamiento más lógico. 

 

Las inversiones en biocombustibles han crecido rápidamente en la última 

década, acelerándose sobre todo en los países en vías de desarrollo y en 

Brasil, cuando los precios del petróleo comenzaron a subir por encima de 

los 25 dólares el barril, alcanzando un máximo de 120 dólares por barril en 

el año 2008. Entre 2001 y 2008, la producción mundial de etanol se ha 

triplicado, pasando de los 4,9 millones de galones a 17 millones de 

galones, mientras que la producción de biodiésel ha aumentado de los 264 

millones de litros a 2,9 millones de galones. Juntos, Los EE.UU y Brasil 

producen la mayor parte del etanol mundial.  

 

El biodiésel, otro de los biocombustibles, se produce principalmente en la 

Unión Europea, cinco veces más que en los EE.UU. En la Unión Europea, 

se prevé que aumente la producción de etanos y biodiésel a partir de las 

semillas de plantas oleaginosas, trigo y maíz, que desde un uso 

insignificante pasará a 21, 17 y 5 millones de toneladas en 2016, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo. 

 

EE.UU, que es un exportador de grano y semillas oleaginosas para la 

alimentación, aumenta su producción de biocombustibles incluso cuando 

la demanda mundial de alimentos sigue siendo muy alta, con los precios 

en aumento. El apoyo del Gobierno a la industria de los biocarburantes ha 

ido en aumento y actualmente se hace de forma masiva por un programa 

federal que puede ser positivo para los Estados agrícolas, pero negativo 

para el conjunto de los contribuyentes. 

 

Estos apoyos mediante subsidios son un testimonio del poder de los 

grupos de presión y su influencia en el Congreso de los EE.UU. El nivel de 

precios alcanzado fomenta la producción de maíz y soja como materia 
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prima, pero hay otras formas por las que el Gobierno es generoso: una de 

ellas son las llamadas “normas de combustibles renovables”. En los 

EE.UU, en 2007, la legislación energética planteaba una producción en 

biocarburantes de 36 millones de galones para el año 2022. Esto produjo 

la llegada de inversiones en estos combustibles, con una garantía de 

demanda segura, pero generando un exceso de oferta. 

 

Por otra parte, están las ayudas directas a la producción de 

biocombustibles, que elevan los precios de las materias primas, con un 

aumento del precio del maíz, Se están pagando 45 centavos por galón de 

incentivo fiscal para el etanol, lo que equivale a 200 dólares por acre de 

tierra (0,40 hectáreas) , que ya no produce alimento, sino que llena los 

depósitos de los coches. También paga una cantidad de 1 dólar por galón 

a las plantas de biodiesel y etanol. 

 

Por último, son 54 centavos por galón los aranceles que ponen a la 

importación de biocombustibles para proteger la producción nacional de la 

competencia, especialmente de Brasil, que lo obtiene a partir de la caña 

de azúcar (que es producido a menos costo que lo obtenido en EE.UU a 

partir del maíz). Estas subvenciones permiten a los productores de etanol 

pagar más por las materias primas, lo que se observa en los precios 

registrados en 2008 para el maíz, la soja y el trigo. Todo indica que irá 

subiendo, de mantenerse los rendimientos actuales. 

 

El rápido aumento de los precios de los cereales y semillas oleaginosas 

debido a la expansión de los biocarburante ha producido un shock en los 

consumidores de todo el mundo, especialmente durante 2008 y principios 

de 2009. De enero de 2005 a 2008, el precio mundial del trigo aumento un 

143%, el maíz un 105%, el arroz un 154%, el azúcar un 118% y las 

semillas oleaginosas un 197%. En 2006-2007, este ritmo de crecimiento 

acelerado, según el Departamento de Agricultura de los EE.UU, es 
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“debido a la continua demanda de biocombustibles y por la sequía en los 

países productores” El aumento en los precios desde entonces se ha 

moderado, pero muchos creen que puede ser algo temporal, habida 

cuenta de su mayor utilización en la producción de combustibles. 

 

Es en los países pobres donde el aumento de los precios supone una 

amenaza directa a la renta de que se dispone y la seguridad alimentaria. 

La subida de los precios en estos países ha sido nefasta para los más de 

1.000 millones de pobres, que padecen inseguridad alimentaria crónica.  

 

Los agricultores pobres de Bangladesh apenas obtienen para su 

subsistencia y no tienen ningún excedente de producción para vender, lo 

que indica que no se benefician de los precios más altos del maíz y el 

trigo. Y los habitantes de barrios pobres de Lagos, Calcuta, Manila o 

Ciudad de México, no producen alimentos y tienen que emplear hasta el 

90% de sus ingresos para obtener alimentos. 

 

Pero lo más preocupante de las recientes críticas que se han hecho de los 

biocombustibles se refieren a su impacto en el medio. En EE.UU, las 

enormes cantidades de agua que se necesitan para el proceso de 

transformación de lo granos o el azúcar en etanol, ya es un problema, 

pero también se gasta mucho en el riego de los cultivos. Sembrar maíz 

para producir etanol, según un estudio realizado en 2007 por la Academia 

Nacional de las Ciencias de EE.UU, consumo 200 veces más agua que la 

utilizada en el proceso de transformación del maíz en etanol. 

 

Otro problema más grave puede surgir: la superficie cultivada de maíz, 

que se expandió más de un 15% en 2007 en respuesta a las demandas de 

etanol, requiere la utilización de fertilizantes, añadiendo nitrógeno y 

fósforo, que se filtra en lagos y ríos, entrando en la cuenca del río 

Mississippi. Se ha agravado por los sistemas empleados en los cultivos, 
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que transportan el agua contaminada por medio de zanjas de drenaje 

hacia las cuencas hidrográficas locales. Como resultado, la presencia de 

nitrógeno y fósforo en el Mississippi y el Golfo de México fomenta el 

crecimiento de las algas, y los organismos presenten en el agua carecen 

del oxígeno necesario, provocando una rápida hipoxia, zona muerta, en el 

Golfo. 

 

Un estudio de 2007 publicado en Science señalaba que sólo producir el 

10% del combustible necesario en los EE.UU requeriría el cultivo del 43 % 

de las tierras cultivables. Nuevas tierras se pondrán en cultivo, provocando 

daños ambientales y favoreciendo la desaparición de bosques y otras 

tierras hasta ahora no utilizadas, al igual que en otras partes del mundo. 

 

Otros dos estudios de 2008, se centraron en las emisiones de gases de 

efecto invernadero debido al uso de la tierra para la producción de 

biocombustibles. Si las selvas tropicales, las turberas, la sabana o las 

praderas se convierten en tierras productoras de biocombustibles, se va a 

producir un aumento neto de las emisiones de efecto invernadero.  

 

Un tercer estudio del Premio nobel de Química Paul Crutzen de 2007, hizo 

hincapié en el impacto de las enormes cantidades de nitrógeno que harían 

falta para hacer crecer los cultivos de maíz y colza. El nitrógeno necesario 

para que crezcan los cultivos provoca una emisión de Óxido Nitroso a la 

atmósfera, un gas de efecto invernadero 296 veces más perjudicial que el 

CO2, contribuyendo más al calentamiento global que la utilización de los 

combustibles fósiles. 

 

Así que los biocombustibles más que un combustible verde es marrón. Es 

una ironía, pero lo que parecía una alternativa que daba recursos a los 

agricultores, se ha vuelto en contra de la mayoría. 
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Habría que congelar los excesos de inversión, reducir los créditos, sobre 

todo cuando el maíz tiene un precio alto, recortar las protecciones 

arancelarias, para fomentar una reducción de costes en los productores de 

los EE.UU. El alto coste humano y ambiental por la utilización del maíz, la 

soja y otros cultivos alimentarios para producir biocombustibles, debe 

llevar a los gobiernos al empleo de otras alternativas energéticas, 

renovables y sostenibles, como la eólica, la solar, o quizás los 

biocombustibles obtenidos a partir de algas, cultivadas en las plantas de 

tratamiento de residuos. 

 

Sin embargo, lamentablemente, como ocurre en todos los ámbitos, los 

Gobiernos compensan la ineficiencia y buscan el fácil camino de una 

rentabilidad política. 
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CAPÍTULO IV 
4.  Conclusiones y Recomendaciones 

 
4.1 Conclusiones 
Es innegable la necesidad de avanzar hacia el fomento del consumo de 

nuevos combustibles que sean lo menos dañinos con el medio ambiente. 

Se registra una marcada aceptación de la comercialización de 

biocombustibles por parte de los consumidores, a pesar que aún no es el de 

mayor demanda, su participación en el mercado según los datos 

estadísticos levantados es considerable. 

El sector automotriz en el Ecuador representa un segmento importante de 

nuestra economía, no sólo por la colocación de unidades en el mercado año 

a año, sino también por la cantidad de mano de obra de interviene, ante la 

necesidad de ensamblar la mayor cantidad posible de partes en el país, y el 

desarrollo y fabricación de autopartes nacionales acorde a la matriz 

productiva. 

El cultivo de caña de azúcar en nuestro país se ido incrementando 

progresivamente en los últimos 6 años desde el lanzamiento del desafío 

planteado por el gobierno nacional de fomentar e incrementar el uso de los 

biocombustibles en el Ecuador como una propuesta sustentable y 

sostenible en el sector energético. 

Se han generado nuevas fuentes de empleo ante la necesidad de sembrar 

cada vez más insumos agrícolas a ser utilizados para la generación de 

etanol como lo son la caña de azúcar, piñón, y cuando las condiciones se 

den el maíz como se hace en los EE.UU, y Canadá principalmente.      
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4.2 Recomendaciones 
 

Se debe realizar campañas “más agresivas” para fomentar el consumos de 

biocombustibles por parte de los consumidores, y es esta también una 

oportunidad para como universidad realizar algún convenio con el gobierno 

nacional, y esta sería una muy buena oportunidad para nosotros los 

estudiantes gestionar proyectos de vinculación con la comunidad en el 

desarrollo y difusión de la misma.  

Al igual que lo mencionado en el párrafo anterior se puede apuntalar por las 

redes sociales los beneficios para el medio ambiente lo que representa  

consumir biocombustibles, procurando crear una conciencia social y 

ciudadana.   

Como universidad podemos gestionar proyectos de investigación con el 

gobierno nacional, y la empresa privada para el desarrollo de nuevas 

tecnologías de fabricación y producción de un mayor número de autopartes 

en el Ecuador, fortaleciendo la cadena logística del sector automotriz, 

generando mayor número de empleos, propiciando la inclusión social y 

obtención además de retención un mayor número de divisas ante la 

reducción de importaciones y auspicio de exportaciones de un mayor 

número de productos, tal como se prevé con la transformación de la matriz 

productiva. 

Generar un mayor número de investigaciones científicas para lograr 

cuantificar o identificar el punto de equilibrio hectáreas cultivadas para la 

obtención de etanol y su afectación con el medio ambiente.  
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ANEXO 1 
 

IMÁGENES RELACIONADAS CON 
LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES 
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Esquema macro de producción de biodiesel 

 

 
 
 
Detalle del tratamiento de químico y almacenamiento 
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Planta de producción de combustible ecopais 

 

 
 
 
Dispensador de biodiesel en Durán 
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Tanque de almacenamiento de biocombustible en PETROECUADOR 

 

 
 
 
 
Planta de extracción de etanol en Ibarra 
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ANEXO 2 
 

OBJETIVO 10 DEL PLAN 
NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

2013 – 2017  
 

 IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA 
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OBJETIVO 10 DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 
 

Impulsar la transformación de la matriz productiva 
 
 
Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la 

transformación de las estructuras de producción, es una aspiración histórica. Eloy 

Alfaro Delgado ya lo mencionó hace más de cien años:  

 

Si buscamos la causa del prodigioso incremento de las industrias en la Gran 

República, hallaremos que no es otra que el sistema proteccionista, a cuyo 

amparo se vigoriza y multiplica la actividad industrial, y llegan a realizarse los más 

hermosos anhelos del patriotismo, en orden a la riqueza de las naciones. 

 

Hasta en los pueblos europeos que se hallan en pleno desarrollo, en que las 

industria se están perfeccionadas, como en Francia, por ejemplo, observamos 

todavía un prudente proteccionismo; sistema económico del que no es posible 

apartarse por completo, en ningún caso, sin perjudicar en algo los intereses 

industriales del país (Paz y Miño, 2012: 283 ) 

 

El compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana es construir una 

sociedad democrática, equitativa y solidaria. La incorporación de conocimiento, la 

acción organizada de un sistema económico y la transformación en las estructuras 

productivas que promuevan la sustitución de importaciones y la diversificación 

productiva, permitirán revertir los procesos concentradores y excluyentes del 

régimen de acumulación actual 

. 

La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de 

transformación productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento, la 

inserción estratégica en la economía mundial y la producción complementaria en 
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la integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor 

agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la naturaleza; a lograr 

un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios; a propiciar el intercambio 

justo en mercados y el acceso a recursos productivos; y a evitar la dependencia 

de importaciones de alimentos (art. 284). 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) define 

cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la 

productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo 

internos, y salir de la dependencia primario-exportadora. La conformación de 

nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con inclusión 

económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública nueva  

inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la producción (CEPAL, 

2012b), y la biodiversidad y su aprovechamiento (Senplades, 2009), potenciarán la 

industria nacional, sustituirán importaciones y disminuirán la vulnerabilidad 

externa.  

La acumulación polarizada del capital fortalece el poder de las élites económicas 

que concentran los beneficios del crecimiento en una minoría (SRI, 2012), razón 

por la cual urge un cambio del actual régimen de acumulación. Este régimen 

bloquea la consecución de cambios estructurales en los actuales sistemas 

productivos, en especial los orientados a la transformación de la matriz productiva. 

Cabe recalcar que, desde el origen de los procesos de división internacional del 

trabajo, Ecuador y Latinoamérica definieron su función como proveedores de 

bienes primarios, tanto del agro como de actividades de explotación y extracción 

minera. Consecuentemente, los recursos generados de estas actividades de 

producción permitieron importaciones de manufacturas industriales con mayor 

valor agregado e intensivas en conocimiento, respecto de aquellas producidas en 

la región, sobre las cuales se requiere implementar procesos de incorporación de 

conocimiento.  
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La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las 

formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nueva 

s formas de producir que promueven la diversificación productiva en nuevos 

sectores, con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de 

asimetrías tecnológicas entre países (eficiencia schumpeteriana) y con un rápido 

crecimiento de la demanda interna y externa que promueva el trabajo (eficiencia 

keynesiana o de crecimiento). Su combinación se denomina eficiencia dinámica, 

porque conlleva altas tasas de crecimiento y la reducción de la brecha tecnológica;  

la estructura se transforma para redefinir la inserción externa y la naturaleza 

del empleo, a medida que aumenta el número de empleos de calidad en la 

economía. Otro elemento a considerar es encontrar una sinergia entre la igualdad 

social y las dinámicas económicas para la transformación productiva, por ser  

complementarios (CEPAL, 2012b). Por lo tanto, se requiere avanzar hacia la 

articulación de los sistemas de acumulación privada, la economía estatal y de las 

organizaciones populares que, aunque fragmentadas, se orientan al desarrollo y la 

reproducción de la vida social (MIES, 2011) y el territorio. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias 

y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica 

en los encadenamientos que generen.  

 

 

Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar 

la inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. Esto 

promoverá la sustitución de importaciones, desagregación y transferencia 

tecnológica, conocimiento endógeno, y priorizará la producción nacional 

diversificada, con visión de largo plazo en el contexto internacional. 
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