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RESUMEN 

 

El gobierno ecuatoriano ha puesto especial énfasis en el desarrollo de nuevas fuentes de 

energía para evitar la dependencia del petróleo. La inversión ya realizada en el sector 

hidroeléctrico indica que se está apostando a las fuentes de energía renovables como 

camino de salida al subdesarrollo del país, pero no se ha tomado en cuenta todas las 

necesidades del sector privado que contribuye con fuentes de trabajo y capital necesario 

para una industria de gran tamaño como la construcción y especialmente la cerámica 

plana. 

Para la elaboración de este trabajo se ha centrado en las limitaciones en la producción por 

parte de la industria nacional de la cerámica ecuatoriana, para el mismo se  ha realizado un 

estudio durante un periodo comprendido entre el año 2010 hasta el 2015, donde se va a 

contribuir con el incremento en la oferta de cerámica nacional a través de fuentes de 

energía primaria como el Gas Natural que permita mejorar la calidad de producción de 

cada una de las industrias de fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: cerámica, industria cerámica, gas natural, gas licuado de petróleo,  medio 

ambiente, consumo de energía, ahorro de energía, yacimiento.  
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ABSTRACT 

 

 

The Ecuadorian government has placed special emphasis on the development of 

new energy sources to avoid dependence on oil. The investment already made in the 

hydropower sector indicates that you are betting on renewable energy sources as a way out 

of the underdevelopment of the country, but has not been taken into account all the needs 

of the private sector that contributes jobs and capital needed for an industry as large 

construction and especially the flat ceramic. 

 

For preparation of this work has focused on the limitations on production by the domestic 

industry of Ecuadorian ceramics, for it has conducted a study over a period from 2010 to 

2015, where he will contribute to the increase in the supply of domestic ceramics through 

primary energy sources such as natural gas that will improve the quality of production of 

each of the manufacturing industries 

. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: ceramics, ceramic industry, natural gas, liquefied petroleum gas, environment, 

energy consumption, energy saving, deposit 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años se ha observado que los productos importados han 

dominado el mercado local dejando de lado la producción nacional, es por esta 

razón que se ha decidido tomar como objeto de estudio el mercado nacional de 

cerámica, para así analizar su evolución y la aplicación de los estándares 

internacionales de calidad en nuestro país. Las importaciones de cerámica no sólo 

están causando perturbaciones a la producción nacional, sino también poniendo en 

grave riesgo el funcionamiento de las empresas ecuatorianas fabricantes de dicho 

producto ocasionando que, a pesar de las medidas gubernamentales para proteger 

la Balanza Comercial en los últimos años, los consumidores locales siguen 

prefiriendo la cerámica importada. La preferencia de este producto fabricado en el 

extranjero ha originado una fuerte salida de divisas, lo cual perjudica la dinámica 

y el bienestar del país. 

Es preciso considerar que la calidad es la suma de diferentes componentes 

tales como: diseño, abrasión, impacto y absorción; por lo tanto, un aspecto 

importante a todas las propiedades inherentes a un producto. Sin embargo, a 

medida que vayamos desarrollando este estudio veremos que la calidad de la 

cerámica ecuatoriana está sujeta a la capacidad de producción y las facilidades 

que las empresas tienen a su disposición para elaborar cerámica a gran escala, de 

altísima calidad y de valor agregado. 

Es por esta razón que nuestro objeto de estudio será la capacidad de 

producción de las fábricas de cerámica en el país y a su vez como afecta a la 

oferta de las empresas ecuatorianas en el mercado local.  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo cubrir la demanda nacional de cerámica a través de un Plan de 

Acción para Abastecimiento de Energía, que permita a la industria ecuatoriana 

mejorar su capacidad de producción y ampliar la oferta local? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

FIGURA 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS. En el árbol de problemas encontraremos los distintos aspectos que lo conforman. Las parte central, es el problema existente 

que estamos estudiando; la parte inferior son las causantes del problema; y la parte superior son los efectos que conlleva la no solución del problema. 

Elaborado por: CPA. Mayra Carranza Mero 
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La capacidad de producción de cerámica plana en el país es insuficiente 

para cubrir la demanda existente. El desarrollo e incremento de la oferta de 

cerámica nacional depende directamente de la disponibilidad de energía que el 

Gobierno facilita al sector privado, en este caso las fábricas de cerámica necesitan 

imperativamente Gas Natural. Según Alfredo Peña-Presidente del Grupo Graiman 

en una entrevista para la revista Clave indica lo siguiente: 

“Uno de los orígenes por las que los empresarios se detienen a pensar 

en invertir es que esta industria requiere de una fuente de poder calórico 

superior a la energía eléctrica; estamos hablando de fuentes de energía 

primarias como el gas natural, que en el Ecuador existe pero no ha sido 

explotado ni está en el radar del Gobierno, ya que su enfoque y plan de 

cambio de la Matriz Productiva está en el desarrollo de fuentes de 

energía renovables como las hidroeléctricas, tanto así que la falta de 

acceso al gas natural merma la capacidad de producción de toda la 

industria”. (Vela, 2015) 

 

Sin embargo en Ecuador, El Ministerio de Hidrocarburos señala: 

“Según la reinterpretación de los estudios de sísmica realizados 

recientemente se estima un volumen de reservas de 1.7 trillones de 

pies cúbicos de gas natural. El Campo Amistad, que desde abril del 

2011 pasó a ser administrada por la Empresa Pública Petroecuador. El 

gas que se extrae se utiliza actualmente en la generación de energía 

eléctrica, en la distribución a través de tuberías en la población orense 

de Bajo Alto, otra parte se utiliza como combustible alterno de bajo 

costo para el sector transportista y en la industria de la cerámica de 

Azuay y Quito”. (Ministerio de Hidrocarburos, 2016) 

 

El Gobierno ecuatoriano ha puesto especial énfasis en el desarrollo de 

nuevas fuentes de energía para evitar la dependencia del petróleo. Tanto así que 

en años anteriores, específicamente en agosto del 2014, el Ministro de Recursos 

No Renovables de Ecuador y el de Energía y Minas de Perú, acordaron contratar 

un estudio para determinar el desarrollo conjunto del Bloque 86 de Ecuador y el 

Lote 192 peruano, los cuales colindan en la frontera. (Ministerio de 

Hidrocarburos, 2014) 

Toda esta voluntad de desarrollo y búsqueda de nuevos yacimientos en el 

país no ha reflejado el resultado esperado, ya que con las condiciones económicas 

actuales, la falta de liquidez del Gobierno, la ausencia de alianzas público-

privadas, tanto local como internacional, y la inversión ya realizada en el sector 

hidroeléctrico han originado que por este tiempo todas los desembolsos de dinero 
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estén dirigidos a pagar las hidroeléctricas para su culminación y no priorizar la 

búsqueda de nuevos yacimientos de gas natural. 

Los efectos marcados que hemos podido evidenciar son la pérdida de la 

dinámica de la economía local manifestado en las plazas de empleo que no se han 

contratado en el Ecuador y sí en los países que nos venden este producto por las 

importaciones hechas todo este tiempo, ya que mientras menos ventas se registren 

en las empresas, menos gente se requerirá para la fabricación de cerámica. Esto 

implica, en términos macroeconómicos, que hay una disminución en la velocidad 

y masa monetaria que circula en la economía del país, porque el dinero de las 

ventas hechas en el país van a parar a las cuentas de los fabricantes extranjeros en 

sus países de origen; y al final el último perjudicado es el cliente final que 

compra, o le cuesta remodelar, su casa en un precio superior y nuestro país que 

usa una moneda que no es la propia. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los empresarios ecuatorianos han entendido que el camino de la 

excelencia de la industria de la cerámica en Ecuador es la inversión en tecnología 

y la innovación en todos los aspectos de la producción de la cerámica como lo 

vimos anteriormente.  

Las expectativas de este trabajo se centran en el planteamiento de todos los 

aspectos negativos que afectan a la competitividad de la cerámica ecuatoriana, 

cuales son las alternativas de solución planteadas y explicadas por todos los 

involucrados, tanto productores y comercializadores, para así poder determinar y 

definir una propuesta de solución para cumplir con las expectativas y 

requerimientos del mercado local, tomando muy en cuenta los lineamientos y 

normas establecidas en los países especialistas y ser la industria líder de la región 

marcando la pauta y siendo el modelo a seguir en Latinoamérica. 
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1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Proponer un plan de acción para el abastecimiento de energía a la industria 

nacional de cerámica plana, que permita incrementar su capacidad de producción 

y elevar los estándares de calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Exponer las dificultades y ventajas que enfrenta el sector industrial de la 

cerámica para competir en el mercado interno. 

 Determinar las principales diferencias que existen entre las industrias 

ecuatoriana y extranjera de cerámica plana. 

 Analizar las propuestas de productores y/o comercializadores que integran 

la industria. 

 Elaborar un plan de acción para superar los problemas generados por la 

importación de cerámica. 

 

1.5 PREMISA 

El incremento en la oferta de la cerámica nacional está condicionado a la 

disponibilidad de una fuente de energía primaria, específicamente gas natural, que 

permita mejorar la capacidad de producción de las fábricas.  

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta es la utilización del Gas Natural extraído del Campo 

Amistad para el consumo a favor de la industria nacional. Así se podrá desarrollar 

la industria que necesita esta fuente de energía, en este caso de la cerámica plana. 

También es importante la culminación de las centrales hidroeléctricas para 

exportar esta energía limpia y no distraer el uso de Gas Natural para la generación 

de electricidad. 

Adicionalmente, se debe impulsar e investigar nuevas reservas de gas 

natural en otros puntos del país; para esto es importante el aporte privado  y de las 

universidades que estén interesadas en incursionar en este campo, sean nacionales 
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o extranjeras, con la finalidad de concretar alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas en esta rama. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Para el presente estudio de caso se ha considerado necesario conocer el 

método de elaboración de la cerámica plana, sus componentes, el tipo de energía 

adecuada para el proceso de industrialización y la oferta de mercado de cerámica 

plana en Ecuador. 

 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

2.1.1.1 EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN  

Según Carl Marx en su libro “El Capital”, de manera general, la 

producción es el uso combinado de los factores de producción para elaborar una 

mercancía. (Marx, 1859) 

La evolución de la producción fue marcada por tres etapas que dieron el 

paso de la prehistoria y la historia y son: Paleolítico, Neolítico y Edad de Los 

Metales. 

En la Etapa Paleolítico, el modo de producción que utilizaban era la caza, 

la recolección de desechos, la pesca, los homínidos vivían agrupados en pequeñas 

bandas familiares o clanes que ocupaban un amplio territorio de caza y 

recolección. (Sánchez, 2013) 

La Etapa Neolítica, se identifica en este período de desarrollo un mejor 

control de la reproducción de plantas y animales,  debido al progreso de la 

ganadería y agricultura. De aquí nacen las clases sociales, la propiedad privada de 

las tierras y del ser humano con la esclavitud, el acceso al agua, el acceso al 

conocimiento, los procesos de industrialización, el comercio y en general el 

desarrollo de la civilización. (Sánchez, 2013) 

La Etapa de Edad de los Metales, alrededor del año 700 A.C., la invención 

de la moneda hizo que el comercio se popularizara. Gradualmente el hombre 

aprende a cultivar los campos y a domesticar a los animales, con esto se forma la 

revolución agrícola y urbana probablemente siendo el cambio económico y social 

más importante de la vida del hombre donde el metal fue aplicado al instrumento 

agrícola. Esto conllevo a la división del trabajo mientras unos talaban los bosques, 

otros se dedicaban a la siembra, a la construcción de viviendas, a la realización de 
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utensilios. Con la naciente industria se desarrolla el comercio. Una de las 

características notables en el período antiguo es que la producción del trabajo 

estaba basado en el sometimiento del hombre para el hombre, un elemento 

importante en el desarrollo de los pueblos, pero en contraste a ellos tenemos  que 

en esa época se esclavizó al hombre para obtener los beneficios necesarios 

derivados de la producción. (Sánchez, 2013) 

La Primera Revolución Industrial, se usan nuevas materias primas como el 

carbón y el petróleo. Otra materia importante fue la madera y el algodón. El 

carbón fue utilizado como combustible  para la máquina de vapor, la misma que 

fue descubierta por James Watt en 1785. Con la Revolución Industrial se quería 

eliminar la mano del hombre por una máquina que realizará la misma función. El 

objetivo de esta etapa era producir mucho y barato. Los inventos que se 

desarrollaron en  ésta época fue la siderúrgica y la textil; la siderúrgica sufrió 

muchos cambios por el uso del coque
1
,  el pudelado y la fabricación de acero. La 

textil sufrió grandes cambios, los precursores  de esta etapa fueron la burguesía y 

los obreros, los primeros son ricos y con un elevado estrato social, los segundos 

trabajaban 14 horas al día durante la semana, los encargados de las fábricas 

explotaban a los niños. Aparece la propiedad pública y privada. La 

industrialización comenzó en Inglaterra, extiéndase en Europa Occidental, 

Estados Unidos y Japón, en esta época la cultura es un privilegio y solo la gente 

de dinero tiene la oportunidad de ser culta. (Sánchez, 2013) 

La Segunda Revolución, en esta etapa aparecen materias primas derivadas 

del petróleo y otras que no provienen de la naturaleza, aparecen las materias 

primas químicas como el plástico y otros tipos de materiales para la industria 

textil. La madera deja de usarse y la utilización de minerales aumenta, sobre todo 

se usa la electricidad y el petróleo. Se inventa el teléfono, el dinamo
2
, el motor de 

explosión que da lugar al automóvil. La industria química que incrementó 

adelantos en la agricultura, como mejorar los abonos para el cultivo. Tuvo 

influencia en la medicina que impuso un adelanto en esta ciencia. Emergen nuevas 

                                                 
1
 Combustible sólido formado por la destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas de 

500 a 1100 ªC sin contacto con el aire. 
2
 Es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en  electricidad 

mediante el fenómeno de la introducción electromagnética, generando una corriente continua. 
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potencias que se hacen un lugar en el mundo hasta entonces controlado por 

Inglaterra. (Sánchez, 2013) 

Nuestros días Tercera Revolución,  hay una importante investigación para 

conseguir el abaratamiento de las materias primas y que estas sean más ligeras y 

resistentes tal como lo son: la fibra óptica, la fibra de vidrio, nuevas cerámicas, 

aluminio, acero, cobre, mercurio, etc. Se descubren nuevas formas de producción 

de energía como la solar, hidráulica, eólica que son fuentes renovables e 

inagotables que provienen directamente de la naturaleza. La maquinaria de hoy 

sin duda alguna es la más precisa y requiere la más alta tecnología. Se 

modernizaron las industrias tradicionales en fase expansiva o industrias de punta, 

las mismas que requieren una alta tecnología por lo tanto conlleva a una gran 

inversión. (Sánchez, 2013) 

 

2.1.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 

En este punto se hablará de la evolución de las fuentes de energía, la 

primera fuente que uso el hombre fue la proveniente directamente del sol y para 

ciertas aplicaciones sus propios recursos. Con el descubrimiento del fuego el 

hombre empezó a controlarlo y a encenderlo mediante dos sistemas: el primero 

fue frotando dos pedazos de madera, hasta que se encienda y el segundo por el 

empleo de sílex o piritas, que al golpearse producen chispas que encienden la 

estopa o materiales secos. Más tarde, con la domesticación de ciertos animales 

(buey, caballo, asno, llamas, entre otros), el hombre comenzó a usar estas fuentes 

de energía para explotar su fuerza en actividades como la labranza o el acarreo de 

cargas pesadas para las labores, hoy en día siguen siendo utilizadas en diversas 

regiones del mundo. (Universidad de las Palmas de Gran Canaria, pág. 107) 

La necesidad de almacenar excedente agrícolas estimulo el desarrollo de la 

alfarería, con esto se llevó a cabo una nueva utilidad del fuego que ahora servía 

para la cocción de la cerámica. Posteriormente el descubrimiento de los metales, 

conllevo al desarrollo de la metalurgia, e implico el uso intensivo de altas 

temperaturas que se obtenían por combustión de la madera o del carbón vegetal en 

grandes cantidades. Inventos como la rueda pusieron en mayor ventaja en 

transporte empleados por los animales. Igualmente el descubrimiento de la vela 
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permitió explotar la energía del viento en el transporte marítimo. (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2016) 

La primera energía fósil explotada por el hombre es el carbón, en la 

segunda mitad del siglo XIX. El petróleo comienza su uso generalizado en los 

primero años del siglo XX, y el gas en la segunda mitad de este siglo. La energía 

nuclear tiene su inicio  en la segunda mitad del siglo XX, así como la energía de 

las mareas. La energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, inicia su despegue 

también en el último cuarto de siglo pasado. (Universidad de las Palmas de Gran 

Canaria, pág. 108) 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.1.2.1 MÉTODO DE ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA PLANA 

Para efectos del presente estudio de caso, nos centraremos específicamente 

en la materia prima utilizada en la elaboración de cerámica plana. (Ver 

Anexo 2). 

 

Tabla 1. 
Materias primas utilizadas en la industria de la cerámica 

INDUSTRIA 

TIPO DE 

PRODUCTO 

MATERIA PRIMA UTILIZADA 

Productos cerámicos 

esmaltados 

Azulejos Arcilla y esmalte, pirofilita, talco, etc. 

Sanitarios Arcilla, caolín, feldespato, sílice, esmalte 

Refractarios 

Otros materiales 

cerámicos 

Porcelana Arcilla, caolín, feldespato, sílice. 

Porcelana de huesos Ceniza de huesos, arcilla, feldespato. 

Esmaltes y engobes Arcilla, sílice, feldespato y otros agentes fundentes 

Sílice fundida Arena o cuarzo de alta pureza 

Refractarios 

especiales 
Óxidos puros 

Porcelana eléctrica 
Arcilla , caolín, sílice, feldespatos, rutilo, esteatita (talco), titanatos de 

magnesio y bario y zircón 

Materiales 

magnéticos 
Ferritos 

Cermets Óxidos metálicos y cerámicos 

Esmaltes, vidrios 
Arena, carbonato sódico, caliza, feldespato, sulfato, nitrato sódico, 

bórax, ácido bórico, agentes colorantes y opacificantes 

Abrasivos Carburo de silicio, alúmina 

Fuente: (Universidad de Oviedo, 2007) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 
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“El proceso de fabricación de baldosas cerámicas se desarrolla en una serie 

de etapas sucesivas, que pueden resumirse del modo siguiente: preparación de las 

materias primas, conformación y secado en crudo de la pieza, cocción, 

tratamientos adicionales y clasificación y embalaje”. (Construmática/ASCER, 

Programa de Afiliados de la Construpedia., s.f.) 

 Por efectos de sustentación del presente estudio de caso, nos vamos a 

centrar en el punto: “Cocción o cocciones, con o sin esmaltado”, ya que en este 

punto interviene el tipo de combustión necesario para la fabricación de alta 

calidad que estamos estudiando. 

 

2.1.2.2 COCCIÓN DE LA CERÁMICA 

La cocción de los productos de cerámica es el proceso más delicado e 

importante en la producción. Es necesario, entonces, controlar la velocidad de 

cocción ya que una contracción rápida puede llevar a tensiones y provocar la 

rotura. En la cocción de productos cerámicos preparados con materias primas 

arcillosas, es importante considerar el intervalo de cocción, es decir, el rango de 

temperatura entre el inicio de la vitrificación (formación de fase vítrea) y el inicio 

de la deformación. Este intervalo depende de las características de la pasta y debe 

ser lo más amplio posible, debiendo estar la temperatura óptima de cocción dentro 

de dicho intervalo, no demasiado cerca del inicio de la vitrificación para que el 

material no sea demasiado poroso, y no demasiado cerca del inicio de la 

deformación para que la pieza no quede deformada. Con un intervalo de cocción 

demasiado corto, cualquier pequeña diferencia de temperatura del horno hace que 

el producto pase de poco a demasiado cocido. (Universidad de Oviedo, 2007) 

Otro factor importante es el tiempo de cocción a la máxima temperatura, 

que depende de las dimensiones del producto ya que es necesario un tiempo que 

permita que las partes centrales del producto alcancen la temperatura requerida. 

Otras condiciones para una buena cocción son: uniformidad de la temperatura en 

el horno lo más perfecta posible, evitando el contacto directo de la llama con el 

producto cerámico, control de la curva de cocción incluso durante el 
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calentamiento y enfriamiento, ya que pueden presentarse tensiones que produzcan 

roturas y por último Atmósfera
3
 del horno controlada.  

La intensidad de la cocción de la cerámica influye mucho en la calidad 

final que esta pueda tener. A continuación se presenta un cuadro que detalla los 

estándares que deben de servir de guía para no afectar negativamente el producto 

final. 

 

Tabla 2. 

Proceso esquematizado en la cocción. 

DE 0° A 400° SE ELIMINA RESIDUO DE HUMEDAD CON DILATACIÓN DE LA PASTA. 

DE 400° A 

600° 

ELIMINACIÓN DEL AGUA COMBINADA. 

DESCOMPOSICIÓN EN ÓXIDOS. 

RETRACCIÓN DE LA PASTA Y AUMENTO DE POROSIDAD. 

DE 600° A 

900° FORMACIÓN DE UN METACAOLÍN INESTABLE. 

DE 900° A 

1000° FORMACIÓN DE SILICATOS POR REACCIÓN DE LOS ÓXIDOS. 

MÁS DE 

1000° 

TRANSFORMACIÓN MOLECULAR DE LOS SILICATOS CRISTALIZANDO 

AGUJAS 

SOBRE 1800° FUSIÓN DEL MATERIAL VITRIFICANDO. 

Fuente: (Universidad de Oviedo, 2007) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 

 

Teniendo en cuenta todos los cuidados requeridos en el proceso de la 

cocción para obtener cerámica de primera calidad, es necesario que ahora 

conozcamos al detalle la conformación de la oferta y demanda en Ecuador para 

confirmar la pertinencia del presente estudio. 

 

2.1.2.3 ENERGÍA ELÉCTRICA EN ECUADOR. 

Ante la situación energética que históricamente ha golpeado al Ecuador 

que ha dependido de los derivados de petróleo importados, de las épocas de sequía 

y lluvia de la central hidroeléctrica existentes; el Gobierno Nacional está 

construyendo ocho centrales hidroeléctricas y una eólica como parte del desarrollo 

planteado en su Plan de Cambio de la Matriz Productiva impulsada por la 

                                                 
3
 Atmósfera: Es una medida de presión del aire equivalente a 1Kg/cm2. 
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Vicepresidencia de la República para promover el uso de una energía limpia para 

el sector doméstico y especialmente industrial, creando las condiciones necesarias 

para el desarrollo de otras industrias.  

Siete de las ocho centrales hidroeléctricas tienen fecha de entrega 2016, 

mientras que una de ellas ya fue entregada en el 2015 junto con la central eólica. 

A continuación se presenta un cuadro detallando los nombres y las fechas de 

entrega de cada una de las centrales de generación de energía que ha invertido este 

Gobierno durante su mandato. 

 
Figura 2. Centrales hidroeléctricas en construcción. 

Fuente: (Diario El Universo, 2015) 

 

De estas centrales sólo, Mandariacu ya se encuentra operando a toda 

capacidad desde febrero 2015, pero Toachi-Pilatón, Mazar-Dudas, Delsitanisagua 

y Quijos registran serios retrasos debido a fallas geológicas y problemas con las 

contratistas chinas, según el Ministro de Electricidad Esteban Albornoz. Se estima 

que Coca-Codo Sinclair, Sopladora y Minas-San Francisco inicien las pruebas 

hidráulicas con retrasos este año. (Diario El Comercio, 2016) 

A Enero del 2016, la capacidad en generación de energía eléctrica es de 

5,561 MW, de los cuales 50.39% corresponde a energía renovable y el resto se 

produce con fuentes no-renovables. (Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad, 2016) 

 

2.1.2.4 FORMACIÓN DEL GAS NATURAL 

El gas al igual que el petróleo, se forma a partir de restos de animales, 

plantas y microorganismos que se depositan en el fondo del mar o cuencas 

sedimentarios, y que luego son enterrados y sometidos a altas presiones. En el 
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caso del gas, este puede tener tres orígenes diferentes: termogénico, biogénico y 

abiogénico. El primero es el más frecuente, ya que el gas se forma a partir de la 

materia orgánica enterrada en grandes profundidades. El gas de origen biogénico 

se produce por la acción descomponedora de microorganismos sobre la materia 

orgánica, estos organismos se concentran en capas de terreno poco profundas, 

pero carentes de oxígeno y rompen químicamente la estructura de la materia 

orgánica generándose principalmente de metano. Los gases de origen abiogénicos 

se generan partir de gases ricos en hidrógeno y moléculas de carbono que se 

encuentra en grandes profundidades bajo la corteza terrestre y que pueden migrar 

hacia la superficie, produciendo depósitos de metano. (Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria, pág. 373) 

 

Figura 3. Formación del gas  

  

2.1.2.5  USO DEL GAS NATURAL EN EL ECUADOR Y RESERVAS 

PROBADAS EN EL MUNDO 

Como vimos anteriormente, es de suma importancia la utilización de una 

fuente calórica superior a la energía eléctrica para lograr la consistencia y 

propiedades físicas necesarias para que la cerámica sea considerada de primera 

calidad. Es entonces pues, necesario identificar y definir cuáles son las 
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características del Gas Natural, si es utilizado por las industrias de cerámica a 

nivel mundial para elaborar su producto. 

El Instituto Petroquímico Ecuatoriano indica que: “El Gas Natural está 

conformado por varios gases inertes, principalmente metano. Su obtención radica 

en los pozos de exploración petrolera y en los yacimientos gasíferos.” (Pereira, 

2015) 

El Ing. Sebastián Pereira, quien se desempeña como Director Ejecutivo del 

Instituto Petroquímico Ecuatoriano, manifiesta en su artículo publicado en la 

página web del IPE que: “Los productos que se obtienen a partir del Gas Natural 

poseen un valor comercial mucho mayor que su materia prima, motivo por el cual, 

dependiendo de las características del gas que se extrae se instalan procesos 

sofisticados para su recuperación y posterior distribución y comercialización, 

dando lugar a la generación de mayor valor agregado, característica intrínseca de 

la industria petroquímica.” (Pereira, 2015) 

En total, las reservas probadas de Centroamérica y Sudamérica apenas 

superan el 4% del total existente en el mundo, motivo por el cual no se puede 

considerar a ningún país de esta región una potencia mundial. 

El ranking de estos países en reservas mundiales expresados en trillones de 

metros cúbicos y comparado con el total de reservas probadas a nivel mundial está 

detallado en el siguiente cuadro estadístico: 

  
Figura 4. Cuadro representa el total de reservas probadas que poseen los países sudamericanos y 

su relación porcentual respecto a las reservas totales mundiales. 

Fuente: (British Petroleum, 2015) 
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En este detalle podemos observar que las tres cuartas partes de las reservas 

de Gas Natural en Sudamérica las posee Venezuela, pero aun así en total la 

producción de todos los países del sur de América representa apenas el 4.1% de 

totas las reservas mundiales. 

En cuanto a producción, los mismos países que lideran el ranking de 

reservas probadas, lo lideran en el ranking de producción como lo veremos a 

continuación en el siguiente cuadro: 

  

Figura 5. Cuadro representa la producción total de los países sudamericanos y su relación 

porcentual respecto a la producción total mundial. 

Fuente: (British Petroleum, 2015) 

 

Venezuela a pesar de ser el país sudamericano con mayores reservas de 

Gas Natural, no es el líder en producción/extracción de este. Esto tiene mucho que 

ver con la capacidad de inversión y las necesidades de cada nación. 

Por otro lado, es muy importante conocer las diferencias entre el Gas 

Natural y el Gas Licuado de Petróleo, que por sus características físicas, químicas 

y de costos no pueden ser transportados y comercializados de la misma manera. 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de 

Perú OSINERGMIN, en su página web identifica diferencias puntuales entre estos 

en el siguiente cuadro: 
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Figura 6: Cuadro de diferencias entre el Gas Natural y el GLP. 

Elaborado por: (OSINERGMIN, 2016) 
 

Para poder usar el Gas Natural en los domicilios, es necesario tener la 

infraestructura instalada en cada casa y transportarlo en tuberías especiales que 

conserven el estado gaseoso que se requiere para transportarlo. 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Las industrias de cerámica son consumidoras de una gran cantidad de 

energía. Las razones para el ahorro de energía en las cerámicas no solo son 

económicas sino también tecnológicas ya que además del ahorro en consumo de 

energía también  tiene un valor agregado a la vida útil de la cerámica. (Instituto de 

Cerámica y Vidrio) 

En un estudio realizado en Colombia en  la Universidad del Atlántico y Autónoma 

de Occidente sobre el Ahorro de Energía en la Industria de la Cerámica indica lo 

siguiente en cuanto a la distribución de los consumos de energía:  

 

El consumo de energía es elevado debido a la gran cantidad de 

maquinaria involucrada en el proceso, en este factor influye el grado 

de mecanización que tenga la instalación analizada ya que, existen 

muchos subprocesos que en muchas empresas realizan sin 

mecanización, sino mediante operarios que se encargan de llevarlos a 

cabo. Hay que destacar la gran influencia de los costos energéticos en 
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el precio final del producto, oscilando entre el 25 y el 40% según el 

tipo de producto y de tecnología.  (Grupo de Gestión Eficiente de 

Energía (Universidad del Atlántico), 2011, pág. 12) 

 

Debido a ello para una mejor calidad y ahorro económico, las industrias de 

cerámica  colombianas han adoptado este recurso por sus características que la 

Universidad del Atlántico de Colombia lo detalla así: 

 

“El gas natural es un combustible limpio, de fácil control y regulación. 

Su uso, en lugar de combustibles convencionales, implica:  

 Ahorro y diversificación energética, y por lo tanto, mejora de la 

eficiencia energética del proceso.  

 Ahorro económico, debido además al elevado precio que están 

alcanzando los combustibles derivados del petróleo en los últimos 

años.  

 Mejora de los ratios de producción y calidad del producto.  

 Disminución de la dependencia energética del petróleo.  

 Reducción del impacto ambiental.  

El ahorro que se obtendría con la sustitución de combustibles 

derivados del petróleo es del orden del 2-10% del consumo de partida. 

En el caso de la generación de aire caliente para el secadero, es 

cercano al 10%.” (Grupo de Gestión Eficiente de Energía 

(Universidad del Atlántico), 2011, pág. 23) 

 

En otro país como España, que es considerado el cuarto mejor fabricador de 

cerámica en el mundo, se realizó un plan de ahorro y eficiencia energética para 

este sector. El Instituto de Tecnología de Cerámica reseña lo siguiente: 

 

“A principios de la década de los 80, debido a la entrada en servicio 

de los primeros tramos de gasoducto en la zona de Castellón, se 

empezó a utilizar gas natural como combustible en los sectores de 

fabricación de baldosas... En pocos años el uso del gas natural se 

extendió a casi todas las empresas de fabricación de productos 

cerámicos de la zona. En la actualidad, con una red de distribución de 

gas natural en España muy extensa, la gran mayoría de las industrias 

de fabricación de baldosas y fritas cerámicas utilizan gas natural como 

combustible.” (Instituto de tecnología Cerámica (ITC), 2011, pág. 75) 

 

España ha adoptado para una mejor producción de cerámica en cuanto a 

calidad y tecnología esta tendencia de desarrollo que van de la mano con el 

progreso de este producto ayudando inclusive al medio ambiente en la utilización 

de este tipo de energía. 

 
“Las principales modificaciones tecnológicas introducidas con la 

utilización de combustibles gaseosos frente a los líquidos en el 

proceso de fabricación de baldosas cerámicas son: 
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 Cambios en la tecnología de secado y cocción de baldosas 

cerámicas, permitiendo el uso de equipos de llama directa sin 

comprometer la calidad del producto final y favoreciendo la 

transmisión de calor. 

 Cambio del tipo de hornos, reduciendo la duración y el número de 

ciclos de cocción y aumentando la productividad de las 

instalaciones. 

 Reducción del consumo energético, asociado al cambio de 

tecnología: sustitución de la bicocción tradicional por monococción. 

 Posibilidad de usar instalaciones de cogeneración utilizando gas 

natural como combustible, lo que disminuye el consumo de energía 

primaria.” (Instituto de tecnología Cerámica (ITC), 2011, pág. 75) 

 

Como podemos constatar en el estudio realizado en ambos países, en el 

proceso de la utilización del Gas Natural, tiene sus ventajas que llevan a una 

mejor elaboración de producto sin dejar de lado el valor agregado que es la 

calidad y la vida útil de la cerámica. 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Para el Marco Metodológico se ha utilizado diferentes métodos de 

recolección de datos de diferentes fuentes, especialmente el Internet, las 

entrevistas a los actores involucrados en la problemática que se está tratando y 

estadísticas de empresas dedicadas a la inteligencia de mercado. 

De la web se ha recabado información de estudios de universidades acerca 

del modo de producción, documentos oficiales de autoridades, entrevistas 

realizadas por medios de comunicación a diferentes empresarios y dirigentes 

gubernamentales, noticias publicadas por medios escritos y audios. 

Acerca de las entrevista se ha visto conveniente consultar a un importante 

importador-comercializador, a un experto en materia energética y a un gerente de 

una importante fábrica de cerámica en el país para conocer sus impresiones de la 

situación actual que vive el país y como esto, conjuntamente con las medidas 

adoptadas por el Gobierno, ha afectado sus intereses. 

Por último, en las estadísticas se ha procurado obtener la información más 

verás posible de medios oficiales y también teniendo acceso a información de 

inteligencia de mercado. Esto nos servirá para relacionar las políticas aplicadas 

con los cambios en la tendencia que se pueden visualizar fácilmente en los 

gráficos presentados. 
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A continuación se mencionará el cuadro CDIU (categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidad de análisis) que es objeto de estudio: 

 

Tabla 3. 

CDIU del estudio de caso 

 
Elaborado por: CPA. Mayra Carranza Mero 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Las categorías que hemos planteados corresponden a los sectores que más 

ha sido golpeado.  

El económico obviamente es el más importante porque engloba las 

finanzas públicas, reservas y fuentes de financiamiento externo para tomar las 

mejores decisiones y con esto proteger la producción nacional. Además existe un 

importante desajuste en la Balanza Comercial que se está tratando de solucionar 

sustituyendo importaciones por productos fabricados en el país sin descuidar la 

calidad de este. 

En el aspecto energético, es claro que existen otras fuentes de energía que 

necesita ser desarrollada por el Estado, aparte de la eléctrica y la importación de 

derivados de petróleo para poder producir más y mejor. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

En el aspecto económico, para evaluar la Balanza Comercial, debemos 

conocer el volumen de las exportaciones y delas importaciones para observar su 

evolución en el periodo que estamos evaluando. 
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Es importante conocer a cuánto asciende las reservas de GN en el Ecuador 

y el mundo para poder proyectar cuanta producción se dispone. Así se podrá 

establecer la viabilidad para concretar proyectos que se soporten de este recurso. 

La demanda de Gas Natural por parte de la industria cerámica nacional va 

en aumento año a año para la fabricación de más y mejores clases de cerámica 

plana. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Se ha utilizado toda la información disponible en la web (estadísticas, 

noticias y  boletines de prensa) de instituciones oficiales como el Gobierno de 

Ecuador y sus distintos ministerios. Además de esto se ha citado y tomado como 

referencia trabajos, noticias y entrevistas realizados por Universidades y medios 

de comunicación. También fue muy importante el aporte de otras instituciones de 

Inteligencia de Mercado especializadas en recolección de datos estadísticos de los 

movimientos comerciales de las empresas en el Ecuador. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se han realizado comparaciones y análisis de los datos obtenidos de  

organismos públicos como el Banco Central, además de datos manejados por 

empresas especialistas de inteligencia de mercado como Cobus Group. Esta 

información fue procesada y analizada de manera imparcial. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para el presente trabajo no se consideró necesario elaborar encuestas por el 

tipo de investigación que se realizó, pero si se elaboraron dos entrevistas. Una se 

le realizó a uno de los principales importadores de cerámica del país, y la otra fue 

dirigida al Gerente de Operaciones Offshore de Petroamazonas EP en Quito. Se 

consideró muy necesario y pertinente tomar y referenciar una entrevista realizada 

al presidente ejecutivo de uno de los mayores fabricantes de cerámica del país 

publicada en una revista de construcción y referenciada en la página web de este 

fabricante.  

 



22 

 

A continuación se detallan las personas entrevistadas: 

 

Adicional a las personas anteriores se consideró pertinente tomar como 

referencia para el análisis una entrevista publicada por una importante revista 

especializada en construcción a uno de los principales empresarios de la industria 

de la cerámica, quien se desempeña como el Presidente del Grupo Graiman, el 

Ing. Alfredo Peña Payró. 

Se tomaron en cuenta documentos de instituciones especializadas en la 

construcción a nivel nacional e internacional, de universidades e incluso de 

artículos/reportajes de periódicos. 

También se elaboraron cuadros estadísticos y gráficos de propia autoría en 

Microsoft Excel a partir de información publicada en instituciones  

gubernamentales, importantes instituciones privadas de hidrocarburos a nivel 

nacional e internacional y de empresas dedicadas a la inteligencia de mercado. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Se seleccionaron a las personas entrevistas por ser expertas en su campo de 

acción. 

El Ing. José Rodas es el Gerente de Producción Offshore de 

Petroamazonas, quien es el encargado la producción de Gas Natural en el 

Ecuador. El Sr. Marco Hidalgo Londoño es uno de los importadores de cerámica 

más importantes del país. Y se tomó en cuenta la entrevista hecha por la revista 

Clave al Ing. Alfredo Peña Payró, Presidente del Grupo Graiman por considerar 

que contenía información demasiado relevante y vinculada a la investigación 

presente. 

Se elaboraron cuadros estadísticos de propia autoría a partir de 

información publicada por instituciones gubernamentales como Petroamazonas, 

Ministerio de Hidrocarburos, de Industrias y Productividad y del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización-INEN; de una institución educativa internacional 

como la Universidad de Oviedo, de artículos y reportajes de periódicos locales y 
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de instituciones nacionales como internacionales especializadas en el tema como 

British Petroleum, Construcerámica, Instituto Petroquímico Ecuatoriano, etc. 

También revisó información estadística de inteligencia de mercado como 

COBUS GROUP, quien se dedica a asesorar y analizar el mercado de un sector en 

específico a partir de información estadística de aduana. 

Se ha dado a conocer la información para sustentar el estudio de caso, 

cuyo fin es favorecer a la sociedad al permitir que haya más Gas Natural para que 

existan productos de mejor calidad en el país y que puedan competir en el 

mercado local así como extranjero. Esto va acorde al Plan Nacional del Buen 

Vivir en su artículo 11.1b que habla acerca del aprovechamiento del potencial de 

desarrollo de la bioenergía. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 

2.2.7 RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, se despejó muchas dudas acerca de las 

verdaderas razones por las cuales la cerámica importada es preferida en el 

mercado interno, incluso a pesar del precio y las trabas arancelarias y fiscales que 

pueda tener. 

Según Marco Hidalgo Londoño, dueño de la empresa comercializadora de 

cerámica, Megaproductos, en una entrevista realizada días atrás dijo: …los 

comercializadores de cerámica preferimos comprar afuera porque los fabricantes 

ecuatorianos nos dan muy poco espacio para que podamos obtener márgenes de 

ganancia, algo que si consiguen con la cerámica importada que acaba con un 

precio final superior al precio de los fabricantes, pero el consumidor termina 

pagando ese excedente por la calidad ofrecida (Hidalgo L, 2016) 

Pero los fabricantes de cerámica tienen otra visión de esta problemática. 

Según Alfredo Peña Payró, Presidente del Grupo Graiman, en una entrevista 

realizada por la revista Clave del mismo Grupo, acerca de la competencia de 

productos extranjeros manifiesta que: “Esa competencia es interesante porque te 

enseña a diferenciar los productos. Si son pobres, sabes exactamente en lo que no 

quieres caer; pero si son de alta calidad, marcan una pauta en los niveles que 

debes alcanzar.” (Vela, 2015) 

En esta misma entrevista él indica que su mayor problema para aumentar 

la producción y no perder competitividad por una reducción de la calidad, es la 
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falta de acceso a más Gas Natural. La capacidad instalada de Graiman es de 

40MIL m2 diarios, pero la falta de acceso a esta fuente de energía implica sólo 

producir hasta un 75% de su máxima producción. (Vela, 2015) 

Entonces, la falta de acceso a Gas Natural se replica en las demás 

empresas productoras de cerámica que desean aumentar su producción diaria, 

incluso disponen o pueden conseguir los recursos para invertir en sus empresas, 

pero se detienen ante el riesgo que acarrearía invertir y no poder explotar al 

máximo su inversión.  

Ante este nuevo escenario se consultó al Ing. José Rodas, quien es el 

Gerente de Operaciones Offshore de Petroamazonas que administra el Campo 

Amistad en Machala donde extrae la única fuente de Gas Natural en el Ecuador, 

quien manifestó que el 90% de la producción de Gas Natural la consume CELEP 

EP para la generación de energía eléctrica con la planta termoeléctrica de Bajo 

Alto; y apenas el 10% la administra Petroecuador para la comercialización interna 

de fábricas de cerámica. (Ing. Rodas, 2016) 

Paralelamente a esta situación, el cambio de la Matriz Productiva 

impulsado por el Gobierno actual, está basado y optimista en el desarrollo y 

culminación de 8 plantas hidroeléctricas en el transcurso de los años 2016 y 2018.  

Esta cantidad de energía con la que aún no se cuenta reemplazaría al uso 

de Gas Natural, por lo que se dispondrá más de este recurso para el desarrollo de 

la industria nacional en un futuro que aún es incierto. La falta de liquidez por la 

baja de los precios del petróleo y las demoras en los contratistas para entregar la 

obras por distintas razones (técnicas, negligencia, liquidez, etc.) no dan la 

confianza para confirmar que las fechas de entrega de estas obras se cumplan. 

El problema que atañe la importación de la cerámica representa problema 

para el país de $ 234´594.200.71 millones de dólares en salida de divisas cada 

año. 
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2.2.7.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CERÁMICA EN EL PAÍS 

2.2.7.1.1 IMPORTACIONES 

 

Figura 7. 

Importaciones de cerámica plana en millones de dólares (FOB) 

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado por: CPA. Mayra Carranza Mero 

 

La importaciones de cerámica plana desde el año 2010 hasta el 2015 

ascienden a 286.17 millones de dólares en valores FOB. Desde el año 2010 hasta 

el 2013 las importaciones de cerámica venían en franco crecimiento, hasta que en 

el año 2014 el Gobierno ecuatoriano impuso las medidas de calidad INEN
4
 a toda 

venta de cerámica plana que se realice en el país, especialmente las importadas; ya 

que hubo quejas de los productores y consumidores por la entrada en el mercado 

de cerámica de pésima calidad a bajo precios que afectaba a la producción 

nacional; esto ocasionó que las importaciones descendieran en un 23% con 

respecto al 2013.  

En marzo 13-2015, el Canciller de la República de entonces el Econ. Raúl 

Patiño, indicó que “Ecuador comunicó a la OMC
5
 y de manera especial a la 

CAN
6
, la aplicación de una salvaguardia aduanera al 32% sobre las importaciones 

de bienes de consumo sin tomar en cuenta las materias primas, bienes de capital 

esenciales o medicinas; para aplacar el grave efecto en su balanza de pagos 

                                                 
4
 Servicio Ecuatoriano de Normalización. 

5
 Organización Mundial de Comercio. 

6
 Comunidad Andina de Naciones. 
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provocada principalmente por la caída del precio del petróleo, que representa casi 

la mitad de los ingresos estatales por ventas al exterior y la apreciación del dólar” 

(Diario El Comercio, 2015).  

El intento del Gobierno ecuatoriano en mejorar el saldo de la Balanza 

Comercial surtió efecto en el mercado de la cerámica y en este año 2015 se sintió 

otro descenso en las importaciones disminuyendo en un 7% con respecto al año 

anterior.  

En este año 2016, los comerciantes y fabricantes están a la expectativa de 

conocer cómo reaccionará el mercado ecuatoriano ante la eliminación de las 

salvaguardias en marzo y la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea. 

La visión a futuro del Gobierno ecuatoriano se centra en la reducción de 

las importaciones y/o la sustitución de bienes de capital y materia prima con 

productos elaborados en el país, para así mejorar la economía nacional y el 

desarrollo de los sectores productivos más podres. 

 

Figura 8. 

Principales empresas importadoras de cerámica plana 2010-2015. 

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero.  

 

Las empresas que importan cerámica se dividen en comercializadoras, 

productores o consumidores que compran el producto del extranjero directamente 

para realizar sus construcciones. Están divididas de tal forma que el mayor 
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importador llega al 10% y un gran grupo de empresas representan el 58%, cuando 

la mayoría de ellas no alcanza ni el 2% del total de 286.17MM de dólares en 

compra. (Ver Anexo 3) 

Los principales países que venden cerámica plana al Ecuador están 

detallados en el siguiente gráfico. 

 

Figura 9.  

Países origen de cerámica plana importada. 

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 

 

Es importante señalar también que el 51% de las importaciones de 

cerámica plana provienen de Colombia, marcando la pauta y ubicándose como 

ejemplo en calidad, producción y desarrollo de esta industria en la región. Mucho 

más abajo se encuentran países como China con un 15.24%, Perú con un 14.35%, 

España con 11.47% siendo los más representativos. (Ver Anexo 4) 

Con los datos anteriores podemos observar que ha habido una fuerte salida 

de divisas en estos seis años de análisis, los cuales debemos evaluarlos con los 

datos de exportaciones registradas en estos años. 
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2.2.7.1.2 EXPORTACIONES 

Figura 10.  

Exportaciones de cerámica plana en millones de dólares del 2010 hasta el 2015 (FOB) 

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 

 

Las exportaciones ecuatorianas de cerámica plana ascienden a 51.58MM 

de dólares desde el año 2010 hasta el 2015. En el lapso de los años 2010 hasta el 

2013 tienen una tendencia creciente, siendo el año 2013 en un punto de inflexión; 

ya que en los años 2014 y 2015 hay drásticas disminuciones del 31% y 39% 

respectivamente. Esto se debe a principalmente a la apreciación del dólar que 

encarece el precio del producto local, las devaluaciones de la monedas locales de 

nuestros vecinos Colombia y Perú y a los acuerdo comerciales entre Colombia, 

México, Chile y Perú que ahora se denomina Alianza del Pacífico. (Ver Anexo 5) 

  

Figura 11. 
Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas 2010-2015. 

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 
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La mitad de las exportaciones ecuatorianas de cerámica se reparten entre 

EEUU y Colombia  de un total de 51.5MM de dólares desde el año 2010 al 2015 

según información detallada en la Figura 11. Si bien son importantes valores, aún 

sigue siendo poco en relación a las importaciones como lo veremos más adelante. 

(Ver Anexo 6) 

Los saldos de las exportaciones contrastan con las importaciones. En 

términos generales el total de exportaciones representan un 18% de las 

importaciones. 

  

2.2.7.1.3 BALANZA COMERCIAL 

Podemos definir a la Balanza comercial como el registro de las 

importaciones y exportaciones de un país durante un período. (PROECUADOR - 

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES, 

2013) 

Es la diferencia entre el saldo de las exportaciones y las importaciones. Si 

la diferencia es negativa significa que las importaciones son mayores a las 

exportaciones, caso contrario si es positiva implica que las exportaciones son 

mayores a las importaciones. 

 

Figura 12. 

Balanza Comercial de la industria de la cerámica plana en millones de dólares 2010-2015.  

 
Fuente: (COBUS GROUP, 2016) 

Elaborado: CPA Mayra Carranza Mero. 
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En el análisis del saldo de la Balanza Comercial de la Industria de la 

cerámica del 2010 hasta el 2015, podemos apreciar que existe un saldo negativo 

de -234.59MM de dólares, puesto que las importaciones son mucho mayores que 

las exportaciones. 

Este resultado repercute directamente sobre las empresas fabricantes 

ecuatorianas que son quienes dan empleo a miles de personas directas o 

indirectamente, ya que si los consumidores prefieren comprar la cerámica del 

exterior, se incrementan las ventas y compras en el extranjero dejando de lado la 

producción nacional. Ante la inexistencia o disminución de ventas, la industria de 

la cerámica deja de percibir ingresos, bajan sus ventas, bajan sus ganancias 

(algunas veces incurren en pérdidas millonarias ante las inversiones hechas) y 

deben decidir que costos son los que deben eliminar para mantener la compañía 

funcionando o en el peor de los casos cerrar. 

Para mantenerse en el mercado deben de competir con los productos 

importados que llevan muchas más años de experiencia e inversión, justificando 

sus inversiones en la reducción de costos de fabricación. Uno de los rubros más 

importantes que deben cubrir es la utilización de energía para la correcta cocción 

de cerámica. La mayoría de las fábricas de cerámica plana utilizan el Gas Natural 

por sus propiedades intrínsecas de combustión y por la diferencia de costes en 

relación al diesel o electricidad. 

 

2.2.7.1.4 GAS NATURAL EN EL ECUADOR 

En el Boletín No. 013 expedido en Marzo 2012 por Petroecuador EP, se 

indica que Ecuador cuanta con reservas de Gas Natural de aproximadamente 1.7 

trillones de pies cúbicos que se encontraron en el Bloque 6 Campo Amistad, 

localizado en el Golfo de Guayaquil en el año 2012, con una producción diaria de 

60MM de pies cúbicos. (Petroecuador EP, 2012) 
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2.2.7.1.5 FUENTES DE ENERGÍAS UTILIZADAS EN EL ECUADOR 

Las fuentes de energía para producir electricidad en el país están detalladas 

en el siguiente cuadro: 

Figura 13. 

Producción de Energía en el Ecuador  -  Año 2010 al 2015  

 
Fuente: (Agencia Nacional de Regulación y Control de Electricidad, 2016) 

Elaborado por: CPA Mayra Carranza Mero. 

 

Desde el año 2010 hasta la actualidad no ha habido muchas variaciones en el peso 

que representa cada fuente de energía en la producción de electricidad en el país. 

Sin embargo se espera que se terminen las plantas hidroeléctricas para que la 

composición cambie, y sólo esta represente el 93% de la producción total de 

energía que requiere el país para funcionar. 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Una de las desventajas existentes en el Ecuador es la  poca utilización del 

Gas  Natural para la comercialización en las industrias y para uso doméstico, 

debido a que el 90% del gas que se extrae del yacimiento del Campo Amistad es 

utilizado en las elaboración de energía eléctrica en las plantas termoeléctricas 

instaladas en Machala, lo que perjudica la producción de cerámica afectando 

directamente en su calidad y cantidad. 

Estudios realizados en Colombia y España defienden el Gas Natural para 

uso industrial, específicamente en la producción de cerámica a gran escala, debido 

a que es un combustible limpio de fácil control y regulación, adicionalmente que 

reduce el impacto ambiental emitiendo bajos niveles de contaminación en el aire. 
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Una vez terminadas todas las centrales hidroeléctricas (en el futuro, quizás 

muy lejano por la inmensa inversión estatal que se requeriría en la instalación de 

tuberías) podremos pensar en la utilización de Gas Natural para uso doméstico en 

las casas de las grandes ciudades del país. 

El coste de oportunidad de utilizar el Gas Natural en la industria o en las 

plantas termoeléctricas, es una decisión difícil que se tomó en circunstancias 

diferentes a las actuales; ya que ahora se están construyendo plantas 

hidroeléctricas que abastecerán a toda la demanda de electricidad en el país y el 

uso de este recurso será enfocado en el desarrollo de otras industrias, 

principalmente la de cerámica. 
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3 PROPUESTA 

Ciertas industrias ecuatorianas necesitan Gas Natural para elevar su 

calidad y su producción diaria, en este caso las de cerámica del sector de la 

construcción. 

Ecuador dispone de grandes reservas de Gas Natural (1.7 trillones de pies 

cúbicos), pero están destinadas en un 90% para la generación de energía eléctrica. 

La culminación de las centrales hidroeléctricas sumado a la generación de las 

termoeléctricas a partir de Gas Natural para uso industrial, logrará por primera vez 

en la historia que Ecuador sea autosuficiente en materia de electricidad, sin 

embargo la industria de cerámica del país no cuenta con este recurso para producir 

más y mejor cerámica, por esta razón el Plan de Acción para la Sustitución de 

Energía en el Ecuador es la solución inmediata a este inconveniente hasta 

finalización de las hidroeléctricas. 

 Esto consiste en un plan para ser utilizado a medida que vayan entrando 

en funcionamiento las centrales hidroeléctricas en estos años, ya que no están 

programadas para culminarse en la misma fecha. 

Aparte de esto se debe aprovechar la situación actual de Colombia con 

respecto a la sequía, para venderles energía eléctrica negociando también el paso 

de electricidad a Venezuela.  

Gracias a ello se podrá fabricar cerámica nacional de mejor calidad 

apuntando a  aumentar las exportaciones, generando más o manteniendo plazas de 

empleo y ofertando a los demás países productos de calidad con un costo menor 

de producción; así mismo se dejará de importar y se comprará cerámica local de 

igual o mejor calidad que la extranjera (Ver Anexo 1). Además, la venta del 

excedente de energía ecuatoriana al exterior implicaría una entrada de divisas por 

un rubro que antes no existía en las cuentas nacionales del país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

Conclusiones. 

1. La cocción de la cerámica es un proceso donde se definen las 

características de calidad que el cliente/consumidor espera, y que sólo se 

consigue con una fuente de energía superior a la electricidad como es el 

Gas Natural. 

2. Las reservas de Gas Natural del Ecuador son ínfimas comparadas con las 

sudamericanas y mundiales, sin embargo son suficientes para satisfacer la 

demanda industrial ecuatoriana por muchos años. 

3. El uso del Gobierno del Gas Natural se enfocó en la generación de energía 

eléctrica a partir de la inexistencia de la infraestructura de generación de 

energía renovable en el país. 

4. Se utiliza la mayor parte de la producción de GN para la generación de 

energía termoeléctrica (por la falta de visión a futuro de los gobernantes de 

las décadas anteriores) utilizando un recurso finito-no renovable para el 

consumo del país. 

5. La generación de electricidad cubre gran parte de la demanda que necesita 

energía en el país, pero no es la única fuente de energía que requiere el 

sector industrial para desarrollarse. 

6. Existe disponibilidad de energía hidroeléctrica con la entrada en 

funcionamiento de Mandariacu con 65MW, sin embargo no se ha 

reemplazado/liberado GN en las plantas termoeléctricas que generan 

electricidad. 

7. No se ha hecho un estudio de factibilidad por parte del Gobierno para el 

uso de los recursos naturales en estos tiempos de austeridad. 

8. El Gas Natural es necesario y el indicado para la producción de cerámica 

plana a gran escala, por sus características físicas, químicas y 

especialmente por su costo. 

9. El uso doméstico del GN es posible para reemplazar el GLP, siempre y 

cuando exista la infraestructura de tuberías en cada casa. Esto demandará 

una fuerte inversión de parte del Estado, ya que no se pueden utilizar los 

cilindros de 22.5 Kgs. para poder comercializarlo. 
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10. El mercado interno es dominado por la industria local, sin embargo la 

calidad de la cerámica del extranjero es superior a la nuestra. Por esta 

razón los consumidores finales prefieren pagar un valor más alto para 

obtener un mejor producto. 

11. Las decisiones tomadas por el Gobierno aplicando trabas a las 

importaciones han surtido efecto, sin embargo tomando en cuenta la 

situación actual del país, no han podido elevar el nivel de exportaciones y 

por ende tampoco ha mejorado el saldo de la Balanza Comercial. Han 

disminuido las importaciones y las exportaciones a la vez. 

12. Las políticas de calidad de la industria colombiana, de quien importamos 

más del 51% de toda la cerámica plana que ingresa al país, son superiores 

a las normas establecidas por las autoridades de control. Por esta razón hay 

una preferencia en su compra. 

13. Los convenios de intercambio energético son posibles y viables, ya que 

algunos países en Sudamérica tienen necesidad de electricidad. 

 

Recomendaciones. 

1. Al Ministro de Recursos Naturales No-Renovables de turno, que se destine 

el Gas Natural para el sector industrial en tanto y cuanto se necesite, así 

como también se recomienda que se busquen los demás sectores 

industriales que lo necesiten. 

2. Al Presidente de la República, en las actuales condiciones de producción 

de energía hidroeléctrica, que no se utilice el GN para la generación de 

electricidad en las plantas termoeléctricas. 

3. Al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores de 

turno, encargados de ejecutar las políticas comerciales, que se busquen 

alianzas con países con déficit de energía eléctrica para concretar desde 

ahora convenios comerciales; como por ejemplo con Colombia y Chile 

que tienen déficit de generación de electricidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Plan de Acción para Abastecimiento de Energía a 

la Industria Nacional. 

El Plan de Acción para la Sustitución de Energía consiste en trazar parámetros a 

seguir para conseguir objetivos específicos que buscan a corto y largo plazo la 

utilización óptima de recursos energéticos hasta que entren en funcionamiento las 

9 centrales hidroeléctricas, tres termoeléctricas y otros proyectos voltaicos que 

aún no tienen fecha de inicio. 

Según el Gerente de Operaciones Offshore de Petroamazonas, el Ing. José Rodas, 

apenas el 10% de la producción de GN del Campo Amistad de un total de 60MM 

de pies cúbicos diarios está bajo el control de Petroecuador para la 

comercialización al interior del país, especialmente para la industria de cerámica 

de las provincias de Azuay y Pichincha donde se encuentran las mayores fábricas 

del país; pero esta industria necesita más de este recurso para aumentar su 

producción, incluso la capacidad instalada y toda la inversión hecha por los 

empresarios no está siendo utilizada al máximo. 

Ante esta situación, la mejor manera de aprovechar los recursos naturales 

existentes es incrementando la oferta de GN por parte del Estado para la industria 

nacional distribuyéndola sin subsidios. De esta manera: 

 

 Se aumentaría la producción nacional de cerámica al día. 

 Se alcanzarían los niveles de calidad requeridos para competir. 

 Se evitaría la salida de divisas que se genera al importar este producto. 

 Se mejoraría la calidad de la cerámica fabricada en el país comparándola 

con la colombiana
7
. 

 

Las condiciones actuales del país ameritan un ajuste fiscal que implique un 

incentivo a la producción. El déficit fiscal que el Estado enfrenta en este año 2016 

                                                 
7
 Se considera la cerámica colombiana como la mejor en Sudamérica por su altos estándares de 

calidad y ser la mayor exportadora de este producto en la región. 
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por los precios bajos del petróleo, sumado a la no utilización de una moneda 

propia para afrontar de mejor manera la desestabilización que proviene del 

exterior producto de las devaluaciones de nuestros competidores regionales y de 

la apreciación del dólar, afecta a la estabilidad monetaria y financiera del país. 

Por otro lado la fuerte sequía que enfrenta de nuestro vecino país Colombia, lo ha 

obligado a solicitar a Ecuador 7MM de kilovatios-hora por día para poder cumplir 

con su demanda de energía. Esta situación indica que la viabilidad financiera de 

las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y fotovoltaicas es coherente con las 

necesidades y riesgos en materia energética de nuestro país y de Latinoamérica, lo 

cual debemos aprovechar debido nuestra posición geográfica y potencial hídrico. 

 

Los objetivos a cumplirse en el Plan de Acción son: 

 

A corto plazo. 

1. Culminar las centrales eléctricas en los plazos establecidos, 

especialmente las hidroeléctricas. 

La visión a futuro del Gobierno Nacional es abastecer el consumo interno  

de electricidad con el 93% de energía renovable, lo restante y excedente 

proyectado se completará con la producción de las termoeléctricas a partir 

del GN y con las plantas fotovoltaicas que aún no han iniciado su 

construcción. En la actualidad (hoy marzo 2016), 51.78% de energía 

producida por el país es de fuentes renovables. 

Lo proyectado y esperado es exportar energía eléctrica a nuestros países 

vecinos y regionales, especialmente a Colombia quien desde hace algún 

tiempo ha tenido problemas de generación de electricidad y además con 

quien tenemos ya una infraestructura instalada desde hace años con la 

capacidad de transmitir hasta 350MW e incluso se han hecho estudios que 

la energía producida en Ecuador sería más barata que la producida en 

Colombia, lo que favorecería mucho más aún el comercio para nuestro 

país. (Ministro de Sectores Estratégicos, 2016) 

Según el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 elaborado por el 

CONELEC, la entrada en operación de las nuevas centrales no sólo 

obedece un incremento de la demanda anual de energía (3%-5%), sino 
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también al crecimiento de consumo a mediano plazo de los nuevos 

proyectos mineros, el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, la Refinería 

del Pacifico y el ingreso de 3.5 millones de cocinas eléctricas de 

inducción. (Ruales, 2014) 

2. Utilizar y distribuir la producción del Gas Natural en el sector 

Industrial que lo requiera SIN SUBSIDIO.  

El Gobierno Nacional en su decreto ejecutivo 929, se establece en $ 5.31 

USD el valor del GN por cada millón de BTU, lo que es equivalente a 

22.9Kg de GLP. Esto significaría que si hacemos una relación con el 

precio de la bombona de GLP de 15KG que utilizamos en las casas, una 

bombona de GN con este peso costaría $3.48 (precio sin subsidio). Este 

valor representa un gran ahorro para los costos de producción de las 

compañías. 

Con la disponibilidad actual de GN que facilita el Gobierno, las empresas 

están produciendo a un 70% de su capacidad actual instalada, incluso se 

han detenido obras por la no disponibilidad de este recurso para poder 

aumentar la producción. Con el uso del GN se mejorara considerablemente 

la calidad de la cerámica fabricada en su rotura evitando pérdidas en la 

fabricación y se mejoran los tiempos de cocción de 45 minutos a menos de 

35 minutos. 

Las empresas fabricantes de cerámica que actualmente utilizan Gas 

Natural y necesitan más son: Edesa, Graiman, Grupo Cerámico y 

Terraforte. 

Entonces es necesario que el Gobierno abastezca este sector primero, 

priorizando la producción nacional, el trabajo y la dinámica económica 

interna antes que la producción de electricidad, ya que el aumento de la 

comercialización de GN a estas empresas es pequeño y la ganancia para el 

país es inmensa. 

3. Abastecer al 100% la demanda de Gas Natural por parte de la 

industria nacional 

La demanda de GN en el país será abastecida por Petroecuador para toda 

la industria nacional que lo requiera, así mismo estas empresas deberán 

cumplir con requisitos mínimos para acceder a este recurso. 
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La distribución de Gas Natural por parte del Estado para las empresas de 

cerámica, y toda industria que en el futuro lo requiera, deberá  cumplir con 

lo siguiente:  

 Estar al día con el pago de tributos. 

 No mantener juicios laborales u obligaciones patronales con sus 

trabajadores. 

 Mantener las buenas prácticas laborales concebidas en el Código 

Orgánico Laboral, especialmente la afiliación al IESS de sus 

trabajadores y la no-contratación de menores de edad. 

 Aumentar el nivel de producción de cerámica, o el bien que se 

quiera fabricar, con el uso de Gas Natural. Así mismo deberán 

cumplir con auditorias técnicas periódicas realizadas por el Estado 

a través de sus organismos de control para confirmar el aumento de 

la calidad y la necesidad de uso del GN en la industria. 

Con esta medida se priorizará la producción nacional para aumentar la 

oferta local con la calidad requerida, para así desplazar el producto 

extranjero con el nacional en el mercado interno. 

El uso del Gas Natural, considerado en la Constitución vigente como 

estratégico, constituye un privilegio y una responsabilidad de las empresas 

con fines de lucro para con el país.  

4. Exportar los excedentes de energía eléctrica generados a partir del 

funcionamiento de sus niveles óptimos de capacidad.  

La venta de energía eléctrica al exterior se realizará a precios que puedan 

generar excedentes y que ameriten su venta, siempre que el abastecimiento 

eléctrico al interior del país esté solventado. 

La venta de energía al exterior se concretará cuando la demanda interna 

esté satisfecha y a precios que puedan dejar ganancias al país; además que 

se dejará una brecha como contingencia para cualquier eventualidad o 

riesgo adverso al que pueda estar expuesto el país. 

5. Mantener el esquema actual de tarifas de cobros al consumidor. 

Cuando se culminen y entren en funcionamiento todas la centrales 

eléctricas, se deberá mantener el mismo esquema existente de cobro 

diferenciado en la planillas de servicio eléctrico para el sector doméstico 
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como para el sector industrial. Actualmente existe un plan tarifario para el 

cobro de energía eléctrica, en el cual “el que consume más, deberá pagar 

más” que se detalla en el Anexo 9. (Empresa Eléctrica Quito - EEQ, 2016) 

Así mismo se deberá cobrar el valor mínimo para poder cubrir todos los 

costos de operación con la finalidad de disminuir la carga monetaria por 

pago tarifario al sector industrial y a los sectores más pobres del país. 

 

A largo plazo. 

 

1. Establecer convenios de cooperación energética con nuestros socios de 

la CAN y MERCOSUR
8
, para así poder instalar la infraestructura 

necesaria para comercializar nuestros excedentes de energía. 

Se conoce que en los actuales momentos existe una conexión energética 

con Colombia y Perú, que ha servido en el pasado para abastecer al país de 

electricidad en épocas de sequía o bajo volumen de lluvias en las 

principales centrales hidroeléctricas. Sin embargo no se ha podido 

establecer si existen conexiones eléctricas entre los demás países al sur del 

continente. 

Por esta razón es fundamental la voluntad política de los bloques 

económicos y políticos para interconectar todos los países de América 

Latina y suplir las necesidades de energía de las naciones que no sean 

autosuficientes en materia energética. 

Según la Revista Electricidad indica que el consumo eléctrico del Sistema 

Interconectado Chileno, en el periodo 2014-2030 pasará de 48,5 TWh
9
 a 

los 88,9 TWh, lo que equivale a un aumento de un 83,21%. (Revista 

Electricidad, La revista energética de Chile, 2015).  

Según Infobae
10

, el 20 de enero del 2014 se alcanzó un pico de consumo 

histórico de energía eléctrica en todo el territorio argentino, que incluso el 

Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren indicó que en un 

                                                 
8
 Mercado Común del Sur 

9
 Teravatio-hora es igual a 1000 Gigavatios hora 

10
 Agencia de prensa ubicada en Argentina. 
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futuro cercano se necesitaría importar energía eléctrica de países vecinos 

de Uruguay y Brasil para evitar el colapso del sistema. (Infobae, 2015) 

En nuestro vecino país del norte Colombia, la situación se torna difícil por 

las condiciones climáticas existentes. El cortocircuito ocurrido en la 

central de Guatapé destruyó parcialmente los cables que evacuan energía, 

cerrando las compuestas de paso del agua que alimenta las centrales 

hidroeléctricas que componen todo el parque de generación con una 

perdida aproximada de generación de 1900MW. (Revista Dinero, 2016). 

En Venezuela el principal embalse El Guri, que genera el 70% de energía 

eléctrica en el país, alcanza su nivel óptimo de producción con 263 metros 

de embalse. Sin embargo en enero 2016 alcanzó los 253 metro con una 

clara tendencia a la baja. Esta situación junto con las antiguas y 

descontinuadas plantas termoeléctricas han ocasionado que el Gobierno 

recurra a los apagones de energía; es más, ha implementado políticas para 

que los centros comerciales y hoteles que consuman más de 100Kw 

generen su propia electricidad. (Revista Dinero, 2016) 

Los principales países que serían nuestros competidores una vez que toda 

nuestra capacidad instalada de electricidad esté funcionando al 100% 

serían:  

 Bolivia, quien estaría ya negociando con Brasil y Argentina la 

venta de energía eléctrica generada a partir de la producción de sus 

plantas de termogas, ya que cuenta con unas reservas probadas de 

10.8 trillones de pies cúbicos que les alcanza para el consumo 

interno como para exportar. (Diario Las Américas, 2016) 

 Perú, está gestionando con Chile la instalación de cables que 

permitan exportar sus excedentes a ese país. 

 Uruguay quien es autosuficiente y puede exportar energía eléctrica 

gracias a sus plantas eólicas. 

 Paraguay genera 5 veces su demanda de electricidad. El excedente 

lo exporta a Brasil y Argentina. 

 

Entonces, debido a la posición geográfica de nuestros principales 

competidores como Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay para abastecer de 



49 

 

energía eléctrica a los países que lo requieren como Argentina, Brasil y 

Chile, para Ecuador se le complica demasiado llegar a exportar a estos 

países, ya que nuestro único camino al Sur es Perú con quien si tenemos 

conexión de energética, pero no podremos competir al tener que pagar 

peaje en Perú. Por esta razón es importante llegar a buen entendimiento 

con nuestros socios de la CAN para concretar negocios de venta de 

electricidad en el sur del continente. 

 

Nuestra visión debe estar enfocada en abastecer a los países que se 

encuentran a nuestro norte que son Colombia y Venezuela, utilizando las 

conexiones que antes nos sirvieron para comprar energía, estas vez para 

venderla. 

 

Para el desarrollo de la industria de cerámica ecuatoriana es necesario que 

se disponga del Gas Natural que se produce en el país, pagando el precio 

que en el cual es cubran los costos de producción y haya una ganancia del 

Estado razonable. Como vimos anteriormente, la situación energética en 

Sudamérica obliga a los países a optimizar sus recursos energéticos y a 

invertir en la generación de energía renovable, ya que a cada año el 

consumo de energía aumenta en todos los países por el crecimiento 

poblacional y el desarrollo económico. 

 

Todos los países sudamericanos tienen fortalezas y debilidades en 

diferentes sectores. Se debe aprovechar la oportunidad que tiene Ecuador 

para abastecer el mercado energético interno con recursos propios 

enfocándose en el desarrollo de la industria de cerámica, y en general; así 

mismo buscar la exportación tanto de electricidad como de nuestra propia 

cerámica cumpliendo con los estándares de calidad existentes y con el 

compromiso de ser los mejores día a día. 
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ANEXO 2 

INDUSTRIA TIPO DE PRODUCTO MATERIA PRIMA UTILIZADA 

Estructural 

Ladrillo de construcción y todo 
tipo de ladrillo hueco, tejas, 
tuberías sin esmaltar. 

Arcilla 

Hormigón. Caliza, arcilla 

Refractarios 

Ladrillos de sílice Cuarcita 

Ladrillos de magnesita Magnesita 

Ladrillos de Cromo Compuestos de cromo 

Ladrillos de dolomita Dolomita (serpentinas, talco) 

Ladrillo de carbón Grafito 

Ladrillos de carburo de silicio Coque, arena 

Aislantes 
Tierra de diatomeas, vermiculitas, 
asbestos, etc. 

Ladrillos de silimanita Silimanita, cianita, andalucita 

Ladrillos de alta alúmina Fireclay, bauxita o arcillas bauxiticas 

Crisoles y recubrimientos 
interiores de plantas 
metalúrgicas, fábricas de gas y 
otras aplicaciones 

Arcillas, rocas silíceas, grafito, etc. 

Productos 
cerámicos 
esmaltados 

Azulejos 
Arcilla y esmalte, pirofilita, talco, 
etc. 

Sanitarios 
Arcilla, caolín, feldespato, sílice, 
esmalte 

Porcelana Arcilla, caolín, feldespato, sílice. 

Porcelana de huesos 
Ceniza de huesos, arcilla, 
feldespato. 

Esmaltes y engobes 
Arcilla, sílice, feldespato y otros 
agentes fundentes 

Otros 
materiales 
cerámicos 

Sílice fundida Arena o cuarzo de alta pureza 

Refractarios especiales Óxidos puros 

Porcelana eléctrica 
Arcilla , caolín, sílice, feldespatos, 
rutilo, esteatita (talco), titanatos de 
magnesio y bario y zircón 

Materiales magnéticos Ferritos 

Cermets Óxidos metálicos y cerámicos 

Esmaltes, vidrios 

Arena, carbonato sódico, caliza, 
feldespato, sulfato, nitrato sódico, 
bórax, ácido bórico, agentes 
colorantes y opacificantes 

Abrasivos Carburo de silicio, alúmina 
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ANEXO 3 

PRINCIPALES EMPRESAS ECUATORIANAS IMPORTADORAS (VALORES FOB) 

PARTIDA 6908.90.00.00 - CERÁMICA PLANA 

EMPRESAS 
ECUATORIANAS 

AÑOS 
Total general % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BALDOSINES ALFA S.A.  3.106.531,63 4.744.731,83 5.156.681,37 5.397.642,25 5.770.578,87 3.874.154,45 28.050.320,40 9,80% 

GRIFINE S.A.  2.489.292,74 3.943.440,92 3.732.799,12 3.244.759,34 3.502.873,12 2.951.450,54 19.864.615,78 6,94% 

CENYCA S. C. C.  3.067.845,00 3.221.615,82 2.854.119,44 5.598.217,82 3.271.495,96 1.688.428,25 19.701.722,29 6,88% 

MEGAPRODUCTOS S.A.  1.698.620,45 2.434.494,88 1.924.573,50 4.778.604,76 3.871.935,35 2.058.574,88 16.766.803,82 5,86% 

IMPORTADORA VEGA S.A.  1.544.433,39 2.082.679,30 2.900.071,12 2.276.530,87 2.392.098,49 2.416.256,49 13.612.069,66 4,76% 

SARVIMPORT S.A. 2.348.700,95 1.475.420,73 2.336.000,62 2.195.170,48 1.945.845,26 1.609.037,17 11.910.175,21 4,16% 

CORP. EL ROSADO S.A.  1.483.674,92 2.154.928,46 2.388.732,60 2.332.672,00 1.062.648,82 927.603,55 10.350.260,35 3,62% 

BENAVIDES REVELO SILVIA 1.649.141,51 1.705.186,05 2.302.657,45 2.007.839,63 1.132.851,33 785.115,91 9.582.791,88 3,35% 

SERRANO ABAD FRESIA 2.113.697,21 3.044.606,05 1.660.924,43 1.440.349,23 573.688,11 569.044,04 9.402.309,07 3,29% 

ALMACENES BOYACA S.A. 2.263.162,73 712.769,94 2.071.033,96 1.434.778,58 898.335,60 1.658.020,58 9.038.101,39 3,16% 

DURAMAS CIA. LTDA.  601.980,33 736.602,05 171.742,88 1.656.892,63 2.138.248,01 1.685.316,71 6.990.782,61 2,44% 

FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.  686.375,00 1.376.849,99 684.591,83 1.310.383,97 522.582,90 2.288.829,68 6.869.613,37 2,40% 

EDESA SA  325.742,92 533.329,41 541.020,76 1.250.231,11 1.273.462,28 2.455.271,47 6.379.057,95 2,23% 

MACAS ROMERO HERNAN 1.023.225,64 930.525,98 1.232.004,86 1.021.565,40 1.341.098,66 666.868,65 6.215.289,19 2,17% 

GRAIMAN CIA. LTDA.  922.868,41 1.244.746,40 1.066.527,47 1.156.135,19 278.898,58 1.217.299,47 5.886.475,52 2,06% 

SUPERMACONSVI S.A.  859.659,25 784.028,78 928.529,63 1.479.025,55 956.839,26 633.132,84 5.641.215,31 1,97% 

CERLUX CIA. LTDA.  1.026.536,40 937.298,37 928.156,02 1.189.175,06 786.881,24 749.578,27 5.617.625,36 1,96% 

PRACTICASA C.A. 601.853,43 709.685,07 970.985,05 1.118.602,34 1.130.993,39 851.872,97 5.383.992,25 1,88% 

SAUD BENITEZ WAHIB 609.511,03 889.669,29 677.969,39 1.220.422,60 571.878,61 733.874,63 4.703.325,55 1,64% 

SANIELEC C LTDA  897.727,67 1.403.884,01 1.373.176,68 810.945,78 22.984,08   4.508.718,22 1,58% 

OTROS IMPORTADORES 10.815.070,58 14.848.230,78 13.827.021,39 15.866.737,67 11.868.428,45 12.475.626,66 79.701.115,53 27,85% 

TOTAL 40.135.651,19 49.914.724,11 49.729.319,57 58.786.682,26 45.314.646,37 42.295.357,21 286.176.380,71 100,00% 
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ANEXO 4 

PAÍSES ORIGEN DE IMPORTACIONES ECUATORIANAS (VALORES FOB) 

PARTIDA 6908.90.00.00 - CERÁMICA PLANA 

PAÍSES 
AÑOS 

TOTAL % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

COLOMBIA  17.752.154,64 26.954.396,40 26.600.623,19 32.360.987,03 25.918.837,29 15.783.973,84 145.370.972,39 50,80% 

CHINA  9.759.010,91 7.814.412,91 8.663.155,11 7.852.658,14 5.118.532,05 4.407.131,84 43.614.900,96 15,24% 

PERU  5.540.467,91 7.198.480,19 4.687.651,06 8.472.398,93 6.528.714,54 8.624.966,35 41.052.678,98 14,35% 

ESPAÑA 4.434.665,95 5.412.560,87 5.327.038,17 5.468.220,78 4.428.188,64 7.757.097,37 32.827.771,78 11,47% 

ITALIA 987.137,61 1.210.412,29 2.222.411,96 2.749.266,22 2.920.156,07 3.537.983,18 13.627.367,33 4,76% 

BRASIL 683.458,31 652.232,67 1.101.113,20 1.109.755,48 189.510,91 127.319,04 3.863.389,61 1,35% 

HONG KONG  515.055,88 388.639,90 955.307,30 578.639,93   188.742,59 2.626.385,60 0,92% 

NO ESPECIFICADO           1.764.761,14 1.764.761,14 0,62% 

TURQUÍA 133.342,24 127.692,22   5.138,64   39.668,24 305.841,34 0,11% 

BULGARIA  80.182,24 84.748,87 54.568,14 51.994,55   11.917,94 283.411,74 0,10% 

NO ESPECIFICADO        22.119,23 205.317,91   227.437,14 0,08% 

MÉXICO 143.714,44           143.714,44 0,05% 

EEUU 4.990,63 2.325,66 48.055,53 47.679,66 2.650,49 11.548,56 117.250,53 0,04% 

TAIWAN  61.887,00         36.678,98 98.565,98 0,03% 

COREA DEL SUR     47.381,62 29.120,56     76.502,18 0,03% 

ARGENTINA  39.233,43     10.181,44     49.414,87 0,02% 

COCOS (KEELING)    32.352,60         32.352,60 0,01% 

LIBERIA        28.471,67 2.570,91   31.042,58 0,01% 

EGIPTO   30.946,59         30.946,59 0,01% 

SUIZA     20.618,99       20.618,99 0,01% 

OTROS PAÍSES 350,00 5.522,94 1.395,30 50,00 167,56 3.568,14 11.053,94 0,00% 

TOTAL 40.135.651,19 49.914.724,11 49.729.319,57 58.786.682,26 45.314.646,37 42.295.357,21 286.176.380,71 100,00% 
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ANEXO 5 

PRINCIPALES EMPRESAS  EXPORTADORAS ECUATORIANAS 2010 - 2015 (VALORES FOB) 

PARTIDA 6908.90.00.00 - CERÁMICA PLANA 

EMPRESAS 
AÑOS 

TOTAL % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GRAIMAN CIA. LTDA.  6.349.721,21 6.767.318,28 7.661.634,41 7.614.028,81 5.844.524,01 3.794.060,79 38.031.287,51 73,73% 

CERAMICA RIALTO S.A.  979.470,02 1.107.933,06 782.012,66 1.039.256,72 952.932,41 440.257,58 5.301.862,45 10,28% 

ITALPISOS SA  950.764,80 743.263,88 1.279.139,78 694.801,13 317.564,72 65.266,03 4.050.800,34 7,85% 

ECUATORIANA DE CERAMICA  786.832,93 600.484,96 250.312,11 274.466,54 468.880,63 239.416,94 2.620.394,11 5,08% 

OTRAS EMPRESAS 656,60 8.256,18 36.462,26 1.423.224,81 1.014,81 108.220,93 1.577.835,59 3,06% 

Total general 9.067.445,56 9.227.256,36 10.009.561,22 11.045.778,01 7.584.916,58 4.647.222,27 51.582.180,00 100,00% 
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ANEXO 6 

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CERÁMICA ECUATORIANA 2010 - 2015 (VALORES FOB) 

PARTIDA 6908.90.00.00 - CERÁMICA PLANA 

PAIS DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

UNITED STATES  2.420.171,24 2.755.179,65 3.052.804,37 3.897.216,08 2.718.161,61 1.478.417,96 16.321.950,91 

COLOMBIA  2.299.476,94 2.918.745,26 2.096.350,23 2.106.182,74 1.592.206,17 962.371,10 11.975.332,44 

PERU  1.269.100,78 1.013.154,29 995.465,84 1.208.872,33 587.940,31 364.840,43 5.439.373,98 

CHILE  689.842,26 562.407,72 1.242.226,36 1.105.250,51 641.494,39 535.977,78 4.777.199,02 

VENEZUELA  857.121,87 471.107,44 1.430.910,98 605.757,77 414.430,98 117.151,05 3.896.480,09 

PANAMA  238.442,99 358.434,15 605.865,68 475.177,80 795.337,51 856.788,14 3.330.046,27 

GUATEMALA    19.271,25   1.375.349,15 100.329,73 35.428,26 1.530.378,39 

COSTA RICA  46.209,65 57.572,70 68.817,30 14.012,37 525.637,31 184.649,79 896.899,12 

PUERTO RICO  278.741,81 179.755,78 187.167,78 132.791,21 53.665,70 60.032,74 892.155,02 

CANADA  318.646,73 276.094,79 73.908,94       668.650,46 

DOMINICAN REPUBLIC  16.240,69 199.142,61 24.834,60 48.409,50     288.627,40 

CUBA  221.385,41 59.384,28 828,00       281.597,69 

TRINIDAD AND TOBAGO  44.491,26 59.019,19 110.190,58 20.369,24 27.822,98   261.893,25 

ARUBA  128.545,40 94.113,99 28.602,08       251.261,47 

JAMAICA  46.280,16 111.714,13 29.751,24   21.098,64   208.844,17 

NICARAGUA  99.758,83       56.941,30 37.657,20 194.357,33 

BARBADOS  31.815,86 17.484,19 8.236,81   7.784,83 7.809,07 73.130,76 

BAHAMAS  7.309,21 8.214,48 7.294,46   24.942,80 6.098,75 53.859,70 

ARGENTINA      18.777,84 30.597,86     49.375,70 

URUGUAY  5.021,72 34.983,76 6.212,22       46.217,70 

PAISES BAJOS  34.344,00           34.344,00 

GRENADA    16.126,60     8.218,37   24.344,97 

BELGIUM    76,00   17.496,00     17.572,00 

HAITI    8.314,40     7.894,14   16.208,54 

SPAIN      12.555,84       12.555,84 

ANTIGUA AND BARBUDA  7.794,15           7.794,15 

GUYANA    6.959,70         6.959,70 

NETHERLANDS ANTILLES  6.048,00           6.048,00 

AGUAS INTERNACIONALES  300,10   75,01 4.875,65     5.250,76 

MEXICO      5.136,00       5.136,00 

ECUADOR  356,50   3.522,82       3.879,32 

EL SALVADOR        3.419,80     3.419,80 

TAIWAN          1.009,81   1.009,81 

GERMANY      26,24       26,24 

TOTALES 9.067.445,56 9.227.256,36 10.009.561,22 11.045.778,01 7.584.916,58 4.647.222,27 51.582.180,00 
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ANEXO 7 

Entrevista a Importador de Cerámica 

Fecha: 8-mar-2016     

Hora: 08:00 am 

Lugar: Instalaciones de la Cía. Megaproductos S.A. – Km. 7,5 Vía a Daule. Cdla. 

Sta. Cecilia calle 12ava Nº 501 entre calle 3era y 4ta. 

Entrevistador (a): CPA. Mayra Carranza Mero 

Entrevistado (a): Sr. Marco Tulio Hidalgo Londoño, 60 años, Presidente de la 

Cía. Megaproductos S.A. 

 

Introducción 

La presente entrevista va dirigida a uno de los principales importadores-

comercializadores de cerámica plana en el Ecuador, para conocer las afectaciones 

que ha tenido con respecto a la restricción a las importaciones impuestas por el 

gobierno y a qué se debe la preferencia de consumo de la cerámica importada. 

 

Preguntas 
1. En su opinión, tomando en cuenta la situación económica actual del país, 

¿Cómo se encuentra el mercado de la cerámica en estos momentos? 

El mercado de la cerámica está muy complicado.  

Uno, desde que pusieron las salvaguardias el año pasado, quedaron los 

precios de la cerámica importada muy altos; y dos, porque debido a la 

situación (económica) del país la demanda ha mermado, entonces este año se 

ve complicado en el tema de la cerámica, esperamos que con la salida de la 

salvaguardia mejore este tema. 

 

2. Como importador de cerámica, ¿Qué posicionamiento tiene en el 

mercado y cuáles son sus mayores competidores? 

La situación en este momento es un poco complicada en cuanto a 

participación. Hasta el año 2014 nosotros éramos los segundos mayores 

importadores del país,  de ahí para acá, el 2015 se nos complicó mucho el 

tema por lo que te dije que bajó un la demanda; y 2016 esperamos retomar al 

menos, si no es todo el mercado, recuperar una parte. 

Los mayores competidores son las fábricas nacionales que son dueños de un 

porcentaje muy importante del mercado. Por el lado de los importadores 

tenemos a Trujillo de Quito, que es la amenaza más fuerte (que enfrentamos) 

el resto yo creo que vamos a retomar el liderazgo en el mercado en la 

cerámica.  

 

3. ¿Qué impacto ha tenido en su empresa las salvaguardias y cupos de 

importación impuestos por el Gobierno ecuatoriano? 

Nefastos. Nosotros en el año 2014 dejamos de importar aproximadamente 

millón y medio de dólares, o sea que el impacto ha sido muy fuerte por que 

en facturación eso representa aproximadamente un poco más de dos millones 



56 

 

de dólares que dejamos de facturar, y a su vez no solamente  dejamos de 

facturar sino que dejamos de importar. 

 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la cerámica importada vs la nacional? 

Depende, la cerámica importada aquí (en el país) entran dos tipos; la buena 

como es la colombiana Corona que tiene un estándar de calidad alto, y entran 

otras no de tan buena calidad pero que están participando del mercado. 

 

 

5. ¿Cuál es o son los países de donde más importa la cerámica y por qué? 

De Colombia y Perú, porque aparentemente estos países tienen ciertos 

convenios con Ecuador que les permite tener ciertos privilegios con relación a 

los otros países, por eso es que la mayoría de producto entra de esos dos 

países. 

 

6. En mi investigación, las Normas de Calidad INEN son idénticas a las 

Normas de Calidad Colombiana; entonces, ¿Por qué cree usted que se da 

la diferencia en calidad? 

Las normas pueden ser las mismas, pero los estándares que maneja 

Colcerámica (empresa colombiana de donde importa) son muy altos, por eso 

se ve la diferencia. Tú puedes coger un producto nacional que cumple una 

norma INEN, igual como la cumple la colombiana, pero la diferencia es muy 

grande. Es por los estándares de calidad que tiene (la marca) Corona como 

tal. 

 

7. A pesar de los costos (aranceles, fletes, impuesto ISD, etc.) Ud. prefiere 

comprar cerámica en el extranjero; ¿Esto no le resta competitividad? 

Si, la cerámica del extranjero resulta cara pero tiene el diferencial en calidad, 

entonces la gente termina pagando por ese diferencial. Aparte, las fábricas 

nacionales realmente dan muy poco espacio para la distribución porque ellos 

hacen la distribución directa, entonces no nos queda otra opción que importar. 

 

8. En su empresa, ¿Se ha hecho algún estudio de la oferta de cerámica de 

los productores nacionales como Graiman, Kerámicos, Rialto, 

Ecuacerámica, Italpisos, etc.? 

Hemos tratado de conversar con ellos en algunos momentos, pero realmente 

los resultados son muy difíciles de predecir, por lo que te digo, ellos 

directamente  tienen una cadena de distribución donde dan muy poco espacio 

para compañías como la nuestra que se dedica a distribuir. 

 

9. ¿Cuáles son las circunstancias idóneas que Ud. considera necesarias para 

que la cerámica local sea la preferida en el mercado ecuatoriano? 

Aumentar la Calidad, mejorar la calidad de la cerámica ecuatoriana es la 

única manera de que la gente prefiera el producto nacional antes que el 

importado. 

 

10. ¿Cuál es su plan de contingencia si en algún momento el Gobierno decide 

implementar más impuestos, aranceles, etc., y se haría imposible vender 



57 

 

productos importados por su precio? Accedería a la comprar cerámica 

nacional? 

Me tocaría obligado, porque igual es un rubro que representa bastante para la 

compañía y de alguna manera habría que cubrirlo, no podemos darnos el lujo 

de prescindir de un producto como esos, ya que es parte importante de 

nuestro negocio. 
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ANEXO 8 

 
Entrevista al Gerente de Operaciones Offshore de Petroamazonas EP. 

 

Fecha: 14-mar-2016     

Hora: 09:00 am 

Lugar: Edificio Petroamazonas EP, Av. 6 de Diciembre y Gaspar Cañero - Quito. 

Entrevistador (a): CPA. Mayra Carranza Mero 

Entrevistado (a): Ing. José Rodas 

 

Introducción 

La presente entrevista va dirigida a una institución estatal que está encargada de la 

extracción del Gas Natural en el país con Petroamazonas EP; para conocer todos 

los aspectos de la capacidad de producción que tiene Ecuador para suplir la 

demanda de consumo nacional. 

 

Preguntas 

 
1. ¿En qué se utiliza actualmente el Gas Natural y cuánto produce 

Petroamazonas EP? 

Petroamazonas EP produce alrededor de 60MM de pies cúbicos de Gas 

Natural al día. El 90% de esa producción la consume CELEC EP 

(Corporación Eléctrica del Ecuador), que utiliza alrededor de 52 a 53 

millones de pies cúbicos en la generación de energía eléctrica en una 

planta ubicada en Machala-Bajo Alto para producir 240 Megavatios/hora, 

y eso se une al sistema nacional interconectado de energía eléctrica. 

El otro consumidor es Petroecuador, quienes tienen una planta gas de 

licuefacción, o sea es una planta de Gas Natural Licuado. 

 

El Gas Natural tiene ciertas propiedades. Cuando tiene temperaturas altas 

se vuelve líquido y cuando se enfría o tiene temperaturas bajas se hace 

hielo. 

 

Cuando el gas llega a Petroecuador, lo que hacen es someterlo a altas 

temperaturas para que ese gas se vuelva líquido. Esto es lo que se llama 

Gas Natural Licuado (o Gas Licuado de Petróleo - GLP), que luego pasa a 

la planta de licuefacción de Petroecuador donde se almacena en tanqueros 

criogénicos y lo transporta comprimido a las fábricas de cerámica de 

Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Quito. 

Los tanqueros criogénicos sirven para para conservar sus propiedades y no 

se enfríe de nuevo porque se vuelve a estado gaseoso, por lo que podría 

explotar el tanquero. 

 

En el momento que estos tanqueros llegan a su destino, en las fábricas de 

cerámica tienen una pequeña plantita donde el camión le deposita en 

estado líquido el gas y lo somete a procesos de enfriamiento para volverlo 

a estado gaseoso. Este gas mueve los generadores de energía y hace lo 

mismo que hace la planta de CELEC EP en Machala. 
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Las industrias de cerámica deben tener esta infraestructura para poder 

enfriar y volverlo a estado gaseoso para generar energía. 

 

Ahora, ¿Cuánto le cuesta esto al “ceramiquero” generar energía con diésel 

no-subvencionado versus cuanto le cuesta generar con Gas Natural? 

Lógicamente que hay un gran ahorro; porque según Decreto Ejecutivo 

No.929, el millón de BTU (British Thermal Unit) cuesta $ 5.31 para el 

sector industrial sin incluir el transporte. 

 

2. ¿En qué se beneficia la empresa privada con respecto a la extracción 

de Gas Natural? 

En el costo. Compare lo que le costaría generar un megavatio de energía 

con diésel versus generar energía con Gas Natural. Es mucho más 

conveniente generar con gas. 

 

3. ¿Es suficiente la producción de Gas Natural actualmente? 

Para la demanda sí. Nos estaría faltando un poco por las nuevas 

instalaciones que está haciendo CELEC, pero para las plantas que 

producen la cerámica, el problema es en la planta de Petroecuador. 

Nosotros le entregamos todo lo que ellos pueden consumir. 

Petroamazonas es una empresa que se dedica a explorar y producir Gas 

Natural, esa es su razón de ser; en cambio Petroecuador comercializa, 

industrializa y transporta.  

El Gas Natural que sale de la plataforma del Campo Amistad a 70km mar 

adentro en la Provincia de El Oro mediante un gasoducto en el lecho 

marino, sale a la superficie en tierra a una planta de deshidratación que se 

encarga de sacarle todo el contenido de agua que pueda tener y luego pasa 

por un punto de fiscalización de la Agencia de Regularización y Control de 

Hidrocarburos (ARCHI) que se encarga de contabilizar la cantidad de Gas 

Natural que se está enviado a la CELEC, Petroecuador y Termo-Machala 

 

4. Según información publicada en la página web de Petroamazonas EP, 

el único campo de producción de Gas Natural  ecuatoriano es el 

Campo Amistad. ¿Existen otros más o hay registros de reservas 

probadas en otros lugares del país? 

El único que tiene reservas probadas es el Campo Amistad. No hay 

probables ni posibles en ningún otro lado. 

 

5. ¿Existen los recursos tecnológicos, de gestión y de financiamiento para 

la extracción de Gas Natural en nuevos campos? 

El Gobierno ha probado mucho en exploración. Actualmente no 

disponemos de financiamiento por la crisis que estamos atravesando.  

La tecnología si la tenemos, incluso con los sismos de la costa no ha 

pasado nada por los controles que tenemos, pero no hemos identificado 

nuevos campos de Gas Natural que podamos recomendar la inversión, ya 

que es extremadamente cara. Hay un 90%-95% de probabilidades que no 

se encuentre Gas Natural y el otro 5%-10% que si encuentres; entonces 

con ese porcentaje de riesgo es imposible perforar. 
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6. ¿Se ha considerado el desarrollo de este tipo de energía en el Cambio 

de la Matriz Productiva? 

Eso no lo manejo directamente, pero entiendo que si está considerado 

dentro del Cambio de la Matriz Productiva. 

 

7. ¿Considera factible, beneficioso y necesario para nuestro país el 

establecimiento de un acuerdo de intercambio energético con 

Colombia (Energía Eléctrica por Gas Natural) 

Umm… Lo que pasa es que con la entrada de las hidroeléctricas usted 

tiene cualquier cantidad de energía ya para intercambiar, entonces el gas 

natural con el volumen que tenemos es suficiente para el negocio que 

tenemos aquí, más cuando salga CELEC,(por obvias razones) en el 

mercado interno habrá que ir buscando un mercado interno de industrias. 

 

8. ¿Qué tipo de infraestructura se requeriría para hacer posible tal 

intercambio? ¿Cuál sería el costo social y financiero? 

Eso ya es un tema de qué tipo de política tome el Gobierno con respecto a 

esto. Como empresa pública no tomamos ese tipo de decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ANEXO 9 
 

 

 

 



62 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

 

 



68 

 

 


