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Introducción 

 

Las actividades económicas del país, que no sean petroleras, se basan en la capacidad 

que tienen sus habitantes en el conocimiento y el emprendimiento para fundar pequeños y 

grandes negocios, donde los empresarios tienen que afrontar los desafíos actuales provocados 

por el régimen impositivo actual, que el gobierno implementa para solucionar en parte la  caída 

del precio del petróleo y el déficit de la balanza comercial,  lo que se refleja en un escenario 

incierto para los negocios afectados por las salvaguardias y donde los empresarios tienen que 

tomar medidas correctivas para no caer en la bancarrota. 

Bajo estas premisas, existen empresas ecuatorianas que ofrecen productos acabados de 

calidad, con materia prima extranjera, como el caso del aluminio, que, siendo afectadas por las 

salvaguardias, tienen que aumentar su precio final, contrayendo su demanda, por su elasticidad. 

Esta investigación tiene como objeto determinar una serie de estrategias a seguir para 

que las empresas del sector puedan mantener su actividad de importación, ventas, rentabilidad 

y crecimiento, racionalizando los recursos materiales y económicos, para así afrontar los 

desafíos de este régimen actual impositivo en el Ecuador. 

Delimitación del Problema 

 

De acuerdo al Ministerio de Industrias, en su página web, indica que el Ecuador es un 

país altamente competitivo en productos de aluminio, debido a su bajo costo de energía 

eléctrica. El material fundamental es la Alúmina, con la que se produce el aluminio (se 

requieren aproximadamente dos toneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio). 

Ecuador actualmente importa alrededor de USD 129 Millones de productos terminados 



2 

(principalmente barras, alambrón, perfiles y tuberías). Y exporta alrededor de USD 33 

Millones. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014, pág. 5). 

De acuerdo a este informe, el sector aluminio es parte de la cadena del valor en: 

aviación, construcción, automotriz, envases y material eléctrico.  Con la aplicación de las 

salvaguardias, de más del 45% de sobretasa arancelaria, se verán afectados los sectores tanto 

comercial como el industrial, además que se encarecerán los procesos productivos y se 

contraerá la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.    

De esta manera se reduce la oferta de los bienes acabados por estas medidas restrictivas, 

que afecta la rentabilidad de los negocios, así como el crecimiento de esta actividad, que aporta 

con más de 1.000 puestos de trabajo relacionados con el sector.   

EFECTOS 
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Formulación del problema 

¿Qué estrategias competitivas ayudarían, a las empresas del sector aluminio, a afrontar 

los cambios impositivos actuales en la ciudad de Guayaquil? 

Justificación  

Esta investigación recomendará estrategias competitivas a seguir para las empresas de 

Guayaquil, que comercializan y fabrican productos de aluminio, y que tienen que importar o 

comprar al importador para poder realizar su actividad productiva, de esta manera puedan 

minimizar el impacto producido por la implementación de salvaguardias en la materia prima, 

de manera que puedan continuar en su actividad, sin tener que reflejar de manera directa estos 

impuestos en el producto final.  

Objeto del estudio 

Comercio interno del aluminio. 

Campo de acción o de investigación 

Implementación de salvaguardias vigentes desde el año 2015   

Objetivo General 

Determinar estrategias competitivas para afrontar el régimen impositivo vigente en el 

sector aluminio, y así poder cubrir la demanda existente. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la producción y comercialización del sector aluminio, así como el impacto de 

las salvaguardias a este sector desde el año 2015. 

 Desarrollo de la investigación cualitativa con la operacionalización de variables en la 

matriz 2.5 CDIU, para analizar la realidad actual del sector aluminio en Guayaquil, con los 

instrumentos y métodos respectivos.  

 Elaborar un Plan Estratégico donde se determinará los pasos a seguir para afrontar los 

cambios del régimen impositivo actual en el sector aluminio, en el Ecuador.  

La novedad científica 

Con la presente investigación se quiere mantener la rentabilidad y el crecimiento del 

sector de aluminio en la ciudad de Guayaquil, en especial las empresas dedicadas a la 

utilización de perfiles estructurales de aluminio en los acabados de construcción, minimizando 

el impacto sufrido por la aplicación de las salvaguardias desde el año 2015 en el Ecuador.  
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. El Comercio de Aluminio en Ecuador 

Para conocer el comercio del aluminio en el Ecuador, podemos indicar brevemente en 

qué consiste este metal: 

El aluminio es un metal abundante no ferroso, se encuentra en un 8% de la corteza 

terrestre, y por sus propiedades han permitido que sea uno de los metales más utilizados en los 

procesos relacionados con los sectores de aviación, construcción, electricidad, envases y 

automotriz.   

Su color es blanco y por ser ligero se utiliza a gran escala.  El metal es la alúmina, y se 

extrae de la bauxita, al mezclarla con la criolita es la fuente del aluminio.  

El aluminio puro es demasiado blando, por lo que se lo mezcla con otros metales para 

obtener altas resistencias comparadas con el acero.  Posee una gran resistencia a la corrosión y 

alta conductividad térmica y eléctrica, teniendo la mejor relación beneficios - costo que 

cualquier otro metal común. 

Australia, país donde se encuentran muchas minas de bauxita y algunos importantes 

hornos de fundición de aluminio, es el mayor productor de alúmina del mundo. La alúmina se 

produce en grandes volúmenes además en Jamaica, Guyana y Guinea.  Existen otras partes del 

mundo con capacidad para fundir aluminio, como Europa y América del Norte. Las fundiciones 

tienden a localizarse en países en donde la energía eléctrica es abundante y barata o en países 
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industrializados en los que los servicios públicos garantizan tarifas de energía especiales para 

los productores de aluminio.   

 

 Figura 2 Características del Aluminio 

Nota: Resultado de la Investigación 

A continuación, detallamos un cuadro sobre las aplicaciones del aluminio: 

 

Figura 3 Principales aplicaciones del aluminio 

Nota: Resultado de la Investigación 

De acuerdo con el Ministerio de Industrias y Productividad, y la Subsecretaría de la 

Calidad, determinan los productos de perfiles de aluminio, en el Reglamento Técnico 
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Ecuatoriano PRTE INEN 251 “PERFILES, BARRAS, VARILLAS Y TUBOS EXTRUIDOS 

DE ALUMINIO”; (Ministerio de industrias y Productividad, 2014, págs. 1-5) 

En este documento se da la clasificación de perfiles de aluminio, como arquitectónicos, 

y estructurales.  Los arquitectónicos se refieren a perfiles, barras, varillas y tubos extruidos 

utilizados en la construcción de puertas, ventanas, fachadas, mamparas, etc.  Los estructurales 

se refieren a perfiles, barras, varillas y tubos extruidos utilizados en estructuras de cubiertas, 

viseras, etc. 

De acuerdo a esta clasificación, para la investigación presente se analizará el sector del 

aluminio dedicado a los acabados de construcción. 

En el Ecuador, las empresas que importan aluminio para la construcción están 

registradas en el INEN y son: (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2000, 

pág. 24) 

Las dos empresas más importantes que importan y comercializan el aluminio, CEDAL 

S.A., ubicada en la ciudad de Latacunga y FISA, ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

Las empresas ecuatorianas Cedal y FISA importan aluminio, materia prima desde 

Argentina, Francia, Venezuela, EEUU y Canadá. Según el Banco Central durante el año 2014 

fueron del 11’ 578.510 kilos de aluminio que corresponde el 45% a Cedal y el 55% a FISA. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 La producción de Cedal esta distribuida en un 90% para el mercado local y un 10% 

para el mercado internacional a diferencia de FISA que el 35% es para el mercado internacional 

y un 65% para el mercado local. 

Los sistemas de aluminio son fabricados y comercializados por empresas y talleres que 

compran los perfiles de aluminio a los distribuidores de CEDAL y FISA, en la ciudad de 

Guayaquil, siendo la demanda de sistemas de aluminio relacionada directamente con el sector 

de la construcción, especialmente de viviendas. 
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Los sistemas de aluminio que se ofrecen para la construcción son:   perfilería de 

aluminio para uso estructural en diferentes acabados, diseño y desarrollo de perfilería exclusiva 

y personalizada, productos como: ventanas corredizas, ventanas proyectables, mamparas, 

puertas corredizas, puertas batientes, cortinas de baño, divisiones de interiores, fachadas 

flotantes, piel de vidrio, perfiles estructurales, Tubos (redondos, cuadrados, rectangulares, 

estriados, tubería de riego), barras sólidas, perfiles para carrocerías (ventanas, pasamanos). 

(CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO CEDAL, 2012)  

El sector de la construcción en Guayaquil tiene 5.791 unidades de viviendas construídas 

y comercializadas, para el año 2014 este sector estaba en el cuarto segmento productivo con 

mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) con 10,13%, según estadísticas del 

Banco Central del Ecuador (BCE), los primeros lugares los ocuparon la manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 11,79%; petróleo y minas 10,51%; y comercio con 10,39%.  De igual 

manera, en el ranking de ventas en ese año, la construcción registró $ 6.108 millones situándose 

en el tercer lugar, por debajo del sector automotriz ($ 7.147 millones); y comercial ($ 8.355), 

conforme a información del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de 

Compañías.  De acuerdo a estos datos, el sector ha evolucionado en los últimos 7 años 

favorablemente, pero en el año 2015 disminuyó considerablemente el crecimiento del sector 

de la construcción. (INMOBILIARIOS, 2015). 

Analizando la contracción de la  actividad de la construcción, se puede observar un 

decrecimiento del sector, y como tienen relación directa con los productos que son parte de su 

actividad, se puede analizar que el sector aluminio también ha tenido un estancamiento. 

Relacionando la información anteriormente expuesta, podemos determinan que el 

sector del aluminio también ha decrecido en el año 2015, por el alto costo de las materias 

primas que han encarecido los perfiles estructurales de aluminio, subiendo los costos de 

producción.  
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1.1.2. Asociaciones del Sector 

De los datos que constan en la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, se indica 

que tiene como afiliados en el sector Construcción, las fábricas y talleres que producen sistemas 

de aluminio, se encuentran registrados en la Red de Negocios de la Cámara para que puedan 

ser contratados en cualquier parte del mundo. (CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

DEL GUAYAS, 2012).  

 La industria del aluminio en Guayaquil la constituyen las distribuidoras de los grandes 

importadores, como Cedal y Fisa, y también los pequeños talleres quienes están agremiados a 

la Cámara de la Pequeña Industria, siendo un importante sector para la actividad productiva de 

la construcción, porque son parte del proceso constructivo de las viviendas, cubiertas, viseras, 

etc., constituyéndose en parte importante de la economía guayaquileña.  

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Las salvaguardias aplicadas por Ecuador durante el 2015 

Las salvaguardias, medidas temporales arancelarias, fueron aplicadas el 29 de abril de 

2015, donde el Comité de Comercio Exterior adoptó la Resolución 6, a través de la cual se 

dilató por un año la eliminación del mecanismo para 2 236 partidas que mantienen sobretasas 

del 15%, 25% y 45%,  (Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, 2011, p. 58) 

Debido al actual escenario económico ecuatoriano, donde se refleja la caída del precio 

del petróleo y una balanza de pagos desequilibrada, el gobierno nacional ha optado por esta 

medida arancelaria, aplicada a ciertas importaciones para mitigar el impacto de la situación 

actual.  Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad 

que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno ecuatoriano para defender la aplicación 

de las salvaguardias es el apoyo a la industria nacional. A través un comunicado de la 
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Presidencia de la República indica.  “lo que hay que hacer es consumir más nacional, invertir 

más en nacional y consumir menos importado” “se gravaría solo materias primas no esenciales 

en 5%, mientras que la sobretasa de 45% se aplicaría solo a bienes de consumo final” 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2015). 

Las partidas que incluyen materia prima e insumos, se relaciona con el consumo 

nacional de productos, proteger la industria y mejorar la competitividad del sector, pero en 

muchos casos esa materia prima no se produce en Ecuador, como es el caso del aluminio que 

es importado desde varios países del mundo, y ha encarecido el producto final siendo uno de 

los componentes básicos que ha incrementado en el sector de la construcción. 

  El aparente apoyo a la industria nacional parece no asociarse con la aplicación de la 

medida porque un alto porcentaje de los partidas incluidas en la Resolución del  COMEX son 

bienes intermedios, es decir, materias primas o productos semielaborados intermedios tienen 

un  gravamen de 45% , por lo que tanto los bienes importados como los nacionales tendrán un 

incremento en su precio final.  

1.2.2. Influencia directa de la aplicación de las salvaguardias al sector del 

aluminio en la construcción  

La política arancelaria del país aplica las salvaguardias o sobre tasa arancelaria a las 

diez materias primas más utilizadas por la manufactura, como tipos de tejidos, productos 

semielaborados de aluminio, tableros de madera y las barras de hierro o acero tienen sobretasas 

de 5% o 45%, lo que se traduciría en mayores costos en la producción para empresas 

relacionadas principalmente con la fabricación de prendas de vestir, productos metálicos y de 

muebles.    

Aunque muchas de las materias primas gravadas se producen dentro del país, los datos 

indican que la producción nacional no abastece la demanda interna de las empresas 

manufactureras, por lo que actualmente ya se registran considerables volúmenes de 
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importaciones de estos insumos. La analista económica María del Carmen Burneo respalda esta 

información cuando dice que “muchas de las industrias tienen un alto porcentaje de insumos 

importados” y considera necesario que haya una suficiente oferta de insumos locales para 

estimular la dinámica económica. (INSTITUTO DE LA CIUDAD DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2015). 

 Las salvaguardias aplicadas a las partidas de materia prima o insumos, como son los 

perfiles de aluminio, afectan al sector inmobiliario porque el costo final de la vivienda tiende 

a subir, sobre todo si se quiere ofrecer un servicio de óptima calidad que satisfaga 

completamente al cliente. Este incremento no sólo se dará en las viviendas de alto nivel sino 

también viviendas de interés social afectando la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.  

 

 Figura 4 Partidas afectadas con las sobretasas arancelarias 

Fuente: COMEX 

  

1.3. Referentes Empíricos 

Sectores pretenden que se revisen salvaguardias de ciertos productos 

Algunos sectores productivos harán llegar al Gobierno nuevas listas de ciertos 

productos que a su parecer no deberían ser afectados por la salvaguardia global que el Ecuador 

aplicó desde el 11 de marzo/15 a 2.800 subpartidas de productos importados (32 % del total). 
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Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, explicó 

que en estos días preparan una lista, con la ayuda de sus socios, que será entregada al Ministerio 

de Comercio Exterior, con los argumentos técnicos necesarios, para solicitar la posible 

desgravación. 

Explicó que, desde un principio, el Gobierno tenía claro que algunas subpartidas de 

bienes de capital y materia prima necesarias para la industria se iban a afectar. Esto porque hay 

varias que se encuentran en las denominadas “partidas bolsa”, que aparecen en ítems 

nombrados como “los demás”. 

El lunes pasado, el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, comentó que se 

podría hacer una revisión “casi quirúrgica” de algunos ítems, sobre todo en materia prima. 

En todo caso, en el sector de la construcción también se busca que haya una revisión. 

Hermel Flores, presidente de la Cámara de Industrias de Construcción, explicó que la cal, por 

ejemplo, que tiene una afectación del 45 % debería revisarse; así también los encofrados 

(planchas de aluminio y plástico), pernos de anclaje, tubos, entre otros. Para el constructor, las 

medidas arancelarias sí afectarían el costo de la vivienda.  (EL UNIVERSO, 2015, pág. 4) 

 

Sobretasas arancelarias afectarán a constructores 

Con el anuncio de que el 32% de los productos importados en Ecuador tendrá una 

sobretasa arancelaria el sector de la Construcción expresa su preocupación. Y es que al revisar 

la Lista con el incremento de aranceles este es uno de los sectores más afectados. 

Para el arquitecto Daniel Hernández, esto afectará al sector porque encarecerá las 

estructuras ya que está subiendo desde la madera de los pisos, marcos de las ventanas, perfiles 

estructurales de aluminio, herramientas específicas y otras materias primas básicas. Hernández 

aún no cuantifica el incremento, pero en el corto plazo es posible que suban los precios de las 

casas. 

http://blog.vive1.com/32-de-importaciones-ecuatorianas-tendr%C3%A1-sobretasa-arancelaria
http://blog.vive1.com/32-de-importaciones-ecuatorianas-tendr%C3%A1-sobretasa-arancelaria
http://blog.vive1.com/32-de-importaciones-ecuatorianas-tendr%C3%A1-sobretasa-arancelaria
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  En el documento del Comex se evidencia que son varios los productos de la 

construcción que sufrirán un alza, lo que afectará el costo de las viviendas a corto y mediano 

plazo, conforme se construya con insumos más costosos se incrementará el precio en relación 

directa.  

Algo similar opina Rubén Loaiza 32 años Gerente administrativo de Flag 

Constructora.  Para él la subida de aranceles va a afectar mucho porque la parte final de la 

construcción de departamentos como aluminio, pisos, cerámica, grifería, etc., va a tener un 

incremento fuerte. En nuestro negocio, el consumidor quiere buenos productos -porque está 

construyendo su hogar- y no quiere que que sus pisos se repitan con una tienda, por ejemplo, 

por lo que buscan variedad que se encuentra en los productos importados. 

Si suben un 45% estos productos, el total de costos de la construcción va a 

incrementarse entre un 20 o 30%, dependiendo de las partidas, pero es más o menos el 

monto. En ese caso, la estrategia es construir proyectos más baratos pero el consumidor no 

puede esperarse acabados más elegantes o mejores marcas debido a este incremento. (VIVE 

EL BLOG GUIA INMOBILIARIA, 2015) 

 

Impacto de las salvaguardias al sector comercial, industrial y de la construcción 

En la revisa de la Cámara de Comercio del Guayas, en abril 2015, indican los graves 

efectos que tienen las salvaguardias a los sectores comerciales, industriales y de la 

construcción, porque, en términos generales, estas sobretasas encarecerán los procesos 

productivos a la vez que se disminuirá la capacidad adquisitiva de los consumidores 

ecuatorianos.  También se analiza la distorsión de la competencia y la reducción de la oferta de 

bienes en el mercado, generando una contracción de las ventas, reduciendo el margen de 

rentabilidad y el crecimiento de los negocios. 
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En lo que respecta al sector aluminio,  los representantes de este sector sostienen que 

han sido gravados con sobretasas de 45% estimando que esta medida incrementará en un 36% 

sus costos, consideran que las empresas locales no están en capacidad de suplir una demanda 

insatisfecha provocada por una restricción de las importaciones, temiendo que haya un 

decrecimiento del sector. (REVISTA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, 2015, 

págs. 17-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  
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Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla a través de una matriz 2.5 CDIU de 

operacionalización de variables cualitativas, y donde se analizará cómo ha afectado la 

implementación de las salvaguardias en el sector del aluminio, y la situación de esta actividad 

productiva como parte importante del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil, de 

esta manera se podrán establecer estrategias que permitan el crecimiento y fortalecimiento de 

esta actividad productiva.  

2.2. Métodos  

 

En esta investigación se aplica el método inductivo-deductivo porque se requiere 

relacionar la aplicación de las salvaguardias a los insumos en la fabricación de sistemas y 

procesos de aluminio, con la actividad local del sector aluminio a nivel de fábricas y talleres.  

Se aplica métodos teóricos Sistémico-estructurales, para el diseño de un plan estratégico 

basado en las variables cualitativas que analizan la actividad del sector local del aluminio y 

proponer su capacitación e implementación en las fábricas y talleres de aluminio de la ciudad 

de Guayaquil. 

Como técnicas de investigación se utilizará entrevistas a expertos y personalidades 

representativas del sector productivo de la ciudad de Guayaquil, y encuestas a los Talleres y 

negocios dedicados a la fabricación de sistemas de aluminio que son agremiados a la Cámara 

de la Pequeña Industria de Guayaquil.  
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2.3. Premisas  

La implementación de un plan estratégico en el sector de fabricación de sistemas y 

procesos de aluminio ayudará al crecimiento del sector, afrontando la carga arancelaria del 

gobierno que encarece su costo final, pudiendo mantener su rentabilidad y continuar con su 

actividad productiva. 

2.4. Universo y muestra 

En esta investigación, se utilizará las entrevistas a expertos y representantes del sector 

productivo de la ciudad de Guayaquil. 

Los entrevistados se detallan a continuación: 

Tabla 1: Entrevistados en la investigación 

 

Nota: resultado de la Investigación 

Para las encuestas se tomaron 30 de los agremiados a la Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas, del sector aluminio y acabados de la construcción.   

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Nombre Institución/Empresa Competencia Profesional

Ing. David Chalén
Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas

División de Proyectos, Av. de las 

Américas No. 128 y calle 10ma.

Ing. Juan Molina CEDAL ALUMINIO
Distribuidor de Cedal, Av. Carlos 

Julio Arosemena Km 2 1/2

Ing. Manuel Esparza
Gerente Cámara de la 

Construcción del Guayas

Av. Francisco de Orellana, 

Edificio Las Cámaras

Sr. Wilson Vera

WILSON VERA 

Fabricación de sistemas de 

aluminio y vidrio

Empresario, Gerente de Fábrica 

de aluminio y vidrio, Colinas de la 

Alborada Av. Luis Chiriboga 
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Tabla 2: Matriz CDIU, Operacionalización de las variables de la investigación 

Categorías Dimensiones  Instrumentos  Unidades de Análisis 

Salvaguardias Política 

arancelaria 

Entrevista 

 

Encuestas 

Representantes sector productivo 

Guayaquil 

Representantes de Pymes Cámara 

Pequeña Industria Guayas 

Fabricación de sistemas 

y procesos de aluminio 

Administración 

de negocios           

Matriz FODA 

Matriz CAME 

Plan estratégico para afrontar 

sistema arancelario actual 

Nota: Resultado de la Investigación 

2.5.1. Categorías 

 

Se determinan las salvaguardias que como medida arancelaria son aplicadas a los 

insumos del aluminio, afectando los costos y procesos operativos del sector.   Otra categoría es 

la Fabricación de sistemas y procesos de aluminio donde están incluidas las Pymes, fábricas y 

talleres que se dedican a esta actividad en la ciudad de Guayaquil, y que están agremiados a la 

Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Se da el nombre de Pymes a las pequeñas y 

medianas empresas que normalmente cuenta con un capital social pequeño y los ingresos de 

sus ventas anuales son inferior a los $ 100.000 además cuentan con número de empleados que 

no sobrepasan las 10 personas. 

 

2.5.2. Dimensiones 

 

       La dimensión de esta investigación está relacionada con la política gubernamental 

arancelaria, la aplicación de sobretasas a insumos de productos medios que afectan al sector. 
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Se relaciona este impuesto a su afectación al sector de fabricación de sistemas de aluminio, en 

especial, las empresas que ofrecen productos y servicios al sector de la construcción.   

2.6 Unidad de Análisis 

 

El impacto que ha tenido las salvaguardias aplicadas en el Ecuador en el año 2015 y su 

influencia en el sector de sistemas y procesos de aluminio en la ciudad de Guayaquil, es la 

unidad de análisis analizada en esta investigación.  

2.7 Gestión de datos 

 

En la presente investigación se ha utilizado como investigación primaria las entrevistas 

y encuestas a los representantes del sector productivo de Guayaquil, y los representantes de los 

Pymes cuya actividad es los sistemas y procesos de aluminio, como investigación secundaria 

se ha consultado al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Banco Central del Ecuador, 

Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, de forma que se pueda poseer y alcanzar gran 

parte de la información necesaria. 

 

 

2.8. Criterios éticos de la investigación 

 

Toda la información recopilada en las entrevistas y encuestas se la realizó de manera 

personal, con grabaciones de audio, con la libre expresión de los entrevistados, siendo la 
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posición del investigador totalmente imparcial a las ideologías o expresiones dadas por los 

entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Resultados 
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3.1. Antecedentes de la unidad objeto de análisis 

 

Los perfiles estructurales de aluminio se han convertido en un material muy necesario 

en los acabados de la construcción con fines arquitectónicos, tales como ventanas, puertas, 

mamparas, persianas, fachadas, cubiertas, etc.  En relación a la demanda de estos sistemas de 

aluminio en la ciudad de Guayaquil va relacionada con el crecimiento del sector inmobiliario.   

Los clientes pueden variar desde empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, 

contratistas y profesionales involucrados en proyectos de construcción, entre otros.  

El producto terminado es muy apreciado por su calidad y resistencia, sobre todo, tiene 

un aspecto agradable sin necesidad de darle un acabado como texturas o pinturas finales.  

Es un sector muy competitivo, que hasta el año 2014 tenía un crecimiento constante, 

desde la aplicación de las salvaguardias en el 2015 el sector se ha estancado, más que todo 

porque el crecimiento inmobiliario ha sido lento desde el año pasado, por la situación 

económica grave que está atravesando el país, con la caída del precio del petróleo y la 

apreciación del dólar. 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, el principal factor de decisión 

de compra para la mayoría de los usuarios es el precio, aunque no dejando totalmente de lado 

la calidad y las características técnicas del producto, así como el servicio al cliente.   

 

 

Entre los principales factores de compra está las características estéticas y decorativas, 

y las propiedades de aislamiento acústico y térmico.  Es así, que la demanda de productos de 

aluminio para el sector de construcción está íntimamente relacionada a la evolución del mismo.  
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

3.2.1. Entrevista a representantes de sector productivo de Guayaquil. 

 

Pregunta 1.- ¿Cómo analiza el sector de la producción de sistemas y procesos de 

aluminio en la ciudad de Guayaquil?  

Entrevistado 1: Este sector lo comprenden las fábricas y talleres de aluminio y vidrio 

que existe en la ciudad de Guayaquil, es una actividad que ha crecido en los últimos años, y 

con las condiciones actuales tratan de mantener la rentabilidad.  

Entrevistado 2: El sector de fabricación de sistemas y procesos de aluminio se ha 

estancado últimamente porque se han incrementado levemente los costos de los insumos, por 

la aplicación de las salvaguardias, y las empresas que nos compran tienen todavía stocks 

anteriores, por lo que ha disminuido las ventas en este año 2015  

Entrevistado 3: La Cámara de la Construcción tiene agremiados a las inmobiliarias y 

constructoras afiliadas en la ciudad de Guayaquil, la actividad de venta de viviendas ha 

decrecido en el último año, por la falta de capacidad adquisitiva de los clientes, por lo que las 

empresas que son subcontratadas como las de aluminio y vidrio también están afectadas por la 

falta de ingresos por concepto de ventas. 

Entrevistado 4:  La actividad del aluminio ha sido rentable hasta hace 2 años atrás, las 

plazas de trabajo eran ocupadas por trabajadores por turnos, en la actualidad son pocos los 

trabajos grandes de acabados de aluminio en el sector de la construcción, por lo que se ha tenido 

que hacer una reingeniería del personal y reducir un 20% de los trabajadores de planta.  
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Pregunta 2.- ¿En qué forma han beneficiado las medidas arancelarias a los 

insumos del sector del aluminio, en especial a los pequeños negocios como talleres en 

Guayaquil?  

Entrevistado 1: las salvaguardias han beneficiado a otros sectores de la economía, como 

los textiles, calzado, donde la materia prima si se produce en el país, que no es el caso del 

aluminio que es importado desde varias partes del mundo, lo que ha encarecido sus costos 

operativos, trasladando este costo al consumidor. 

   Entrevistado 2: las medidas arancelarias de protección a la industria nacional son 

beneficioso para otras actividades productivas, a pesar de que no se debe incrementar los costos 

de venta de los productos intermedios, con una sobre tasa del 45% no se puede mantener la 

rentabilidad ni el crecimiento de los negocios del sector, y esto se refleja en una reducción de 

las ventas en general. 

Entrevistado 3: Los resultados de la aplicación de las medidas arancelarias no se han 

visto todavía en la industria nacional, porque han sido aplicados a los insumos, en el sector de 

la construcción se ha afectado varios rubros, como es el aluminio, pisos, cubiertas, mármoles, 

adoquines, etc., incrementando hasta un 20 a 30% el precio final de una vivienda, por lo que 

en el año 2016 los proyectos de vivienda vigentes están con un crecimiento lento o nulo. 

Entrevistado 4: Como propietario de una fábrica de aluminio me han afectado 

totalmente la aplicación de las salvaguardias, porque los procesos productivos se han 

encarecido, y las ventas han disminuido, la rentabilidad es un desafío en este momento.  

 

 Pregunta 3.- ¿Cómo apoya la Cámara de la Pequeña Industria a los negocios o 

Pymes dedicadas a la actividad del aluminio?  



23 

Entrevistado 1: Como miembro de la Cámara los agremiados tienen beneficios, además 

que se dictan cursos para actualización de conocimientos técnicos, administrativos o 

impositivos, para que los negocios prosperen y vean en qué pueden mejorar.  

Entrevistado 2: Como distribuidores mayoritarios estamos afiliados a la Cámara de 

Industria de Quito, donde se brinda también muchos beneficios a los agremiados. 

Entrevistado 3: la cámara de la Construcción también dicta cursos de capacitación a los 

empresarios del sector, pero va dirigido hacia los profesionales arquitectos o ingenieros del 

Guayas. 

Entrevistado 4. Los cursos de nivelación que brinda el gremio a los artesanos para que 

fortalezcan sus conocimientos en el uso adecuado de la materia prima y mejorar los 

conocimientos en la parte administrativa es otro de los beneficios que brinda el gremio. 

 

Pregunta 4 ¿Los cursos de actualización de conocimiento que se da a los 

agremiados, son permanente y tienen algún costo?  

Entrevistado 1: La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, dentro de sus Servicios 

de apoyo empresarial cuenta con el Centro de Capacitación Forma MIPYMES, el cual, brinda 

seminarios empresariales en temas de administración y gestión productiva y/o empresarial, área 

técnica de producción, que se ajustan modularmente a las características y posibilidades de los 

interesados.  Algunos eventos son gratuitos, otros tienen un costo módico, que cubre la 

contratación de especialistas o consultores facilitadores que ofertan capacitaciones resultantes 

de un diagnóstico empresarial previo. 

Entrevistado 2: La Compañía ofrece cursos de actualización de tecnología 

permanentemente de forma gratuita, pero a los distribuidores calificados, no al público en 

general. 
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Entrevistado 3:  La cámara tiene cursos permanentes sobre temas actuales, con un 

promedio de costo de $160 a los afiliados. 

Entrevistado 4: El negocio del aluminio no tiene capacitación formal, es decir, si uno 

no está agremiado, no puede recibir un curso donde se actualice la tecnología, algo tan 

importante en el mundo actual. 

 

Pregunta 5 ¿Qué factores permitirían mejorar la competitividad de la industria 

del aluminio en Guayaquil?  

Entrevistado 1: Lo importante es brindar un producto de calidad y que tenga un buen 

acabado, los clientes recomiendan cuando están satisfechos.  

Entrevistado 2: El producto se vende por su diversidad en los sistemas variados de 

aluminio, sólo se tiene que tener conocimiento para la fabricación de elementos que satisfagan 

a los clientes. 

Entrevistado 3: Las empresas del sector del aluminio debería tener una capacitación 

administrativa para mejorar los procesos tanto en el productivo como en el comercial, así 

racionalizarían los recursos. 

Entrevistado 4: Existe mucha competencia en el sector, pero si se da un producto de 

buena calidad y en funcionamiento, el precio a veces no es tan importante.  De igual manera se 

debe tratar de aminorar los gastos para así tener algo de rentabilidad en la situación de crisis 

actual. 

 

Concusiones parciales: Los entrevistados coinciden en que las salvaguardias han 

afectado a todo el sector del aluminio, y que se necesita de una capacitación a las pequeñas 

empresas o talleres para que, a través de estrategias, racionalicen los recursos materiales y 

económicos para afrontar el régimen impositivo que afecta al sector en general.   
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3.2.2. Encuesta dirigida a los representantes de Pymes agremiados a la Cámara 

Pequeña Industria en Guayaquil.  

 

Pregunta 1.- ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de las salvaguardias en el país por 

parte del Gobierno Nacional, como protección a la industria nacional?  

 Tabla 3: Apoyo a la aplicación de salvaguardias 

Si 20  67% 

No 10  33% 

Total 30  100% 

Nota: Resultados de la Investigación 

 
 

Figura 5 . Apoyo aplicación de salvaguardias 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Se analiza que el 67% de los encuestados no está de acuerdo con la aplicación de las 

salvaguardias, pero el 33% si lo está, demostrando existe un desconocimiento acerca de la 

afectación de las salvaguardias a los insumos de los productos intermedios. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la aplicación de la salvaguardia a la fabricación y 

comercialización del aluminio ha encarecido el producto? 

Tabla 4 : Afectación de la salvaguardia al sector aluminio 
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Si 15 50% 

No 9 30% 

No sabe 6 20% 

Total 30 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 
Figura 6: Afectación de la salvaguardia al sector aluminio 

Nota: Resultado de la investigación 

 

El 50% de los encuestados afirman que, si se ha afectado el sector por la aplicación de 

salvaguardias, el 30% opina que no, y un 20%, que es un porcentaje considerable, no sabe.   

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que las Políticas de Capacitación de la Cámara de la Pequeña 

Industria son las adecuadas? 

 

Tabla 5: Políticas de capacitación de la Cámara 

Si 15 50% 

No 12 40% 

No sabe 3 10% 

Total 30 100% 

Nota: Resultado de la investigación 
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Figura 7: Políticas de capacitación de la Cámara 

Nota: Resultado de la investigación 

 

El 50% está de acuerdo con las políticas de capacitación de la Cámara, el 40% de los 

encuestados desaprueba sus políticas, solamente un 10% no conocen del tema. 

 

Pregunta 4.- ¿Si recibiera capacitaciones permanentes, tanto técnica como legal y 

administrativa, cree usted que se volvería más competitivo su negocio? 

 

 Tabla 6: Capacitación para volverse competitivo 

Si 20 67% 

No 5 16% 

No es importante 5 17% 

Total 30 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 
Figura 8: Necesidad de Capacitación para volverse productivo 
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Nota: Resultado de la investigación 

 

El 67% de los encuestados afirma que los cursos de capacitación los ayudaría en el 

crecimiento y competitividad del negocio, el 16% indica que no, y el 17% indica que la 

capacitación no es importante. 

 

Pregunta 5.- Aplicaría a su negocio estrategias competitivas para mejorar la 

rentabilidad? 

Tabla 7: Aplicación de estrategias para competir y crecer 

Si aprendería 18 60% 

No estoy interesado 4 13% 

Seguir igual 8 27% 

Total 30 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 
Figura 9 Aplicación de estrategias para competir y crecer 

Nota: Resultado de la investigación 

El 60% de los entrevistados coinciden en que aprenderían nuevas estrategias 

competitivas para sus negocios, el 13% no está interesado y el 27% seguiría igual, esperando 

que la crisis actual pase. 

 

Pregunta 6.- ¿De los siguientes aspectos cuáles considera que están afectando 

actualmente al sector inmobiliario en Guayaquil, donde se usan sistemas de aluminio/vidrio? 
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Tabla 8: Aspectos que afectan la actividad sector inmobiliario 

Altos precios de venta de las viviendas 9 30% 

Disminución capacidad adquisitiva de clientes  6 20% 

Falta de financiamiento del sector bancario 6 20% 

Escasez de préstamos del BIESS 

Disminución de Proyectos de viviendas sociales  

4 

5 

13% 

17% 

Total 30 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

 
 Figura 10 Aspectos que afectan la actividad comercial 

Nota: Resultado de la investigación  

 

 

Capítulo IV  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 
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De las conclusiones parciales de las entrevistas realizadas a representantes del sector 

productivo se reflejó que la aplicación de las salvaguardias al sector de la fabricación y 

comercialización de sistemas de aluminio, han sido gravemente afectado, encareciendo los 

costos de los procesos, disminuyendo la demanda de los productos ofertados.  También ha 

habido un decrecimiento del sector inmobiliario en el Ecuador en los últimos años, por lo que, 

al ser parte del proceso de acabado de viviendas, estos resultados también influyen en los 

negocios y talleres que se encargan de esta actividad. 

 Es importante indicar que los pequeños negocios y talleres, cuya actividad productiva 

es los sistemas de aluminio, están afiliados a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, 

quienes aportan con capacitación y beneficios a sus agremiados.    

Los resultados de las encuestas demuestran que, los empresarios y dueños de talleres 

de aluminio necesitan capacitaciones permanentes sobre actualización tanto de tecnología 

como de administración de empresas, para que puedan volverse más eficientes y poder 

contrarrestar la afectación sufrida al sector por la aplicación de las salvaguardias a los insumos 

de los productos y servicios que ofertan en el mercado. 

 De acuerdo al análisis realizado por el Presidente de la Cámara de la Construcción 

sobre la aplicación de las salvaguardias al sector, implica directamente el incremento de los 

costos finales de las viviendas, porque hay  muchos ítems agravados con el arancel, insumos 

como  cerámica, sobrepisos y perfiles de aluminio, entre otros materiales, han sido gravados 

con la sobretasa, afectando la subida de los precios a viviendas no solo de alto nivel, sino 

también a la clase media y viviendas de interés social.  Por ello, señala que la situación es 

preocupante, pero añade que las sobretasas a productos relacionados con la movilidad también 

se suman a los factores adversos, ya que la transportación de materiales podría subir sus costos 

también.  (ECUADOR EN VIVO, 2016) 
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4.2 Limitaciones 

 

La investigación tuvo sus limitaciones por la falta de información del sector aluminio 

en Ecuador, hay información del sector dela construcción, pero no del subsector aluminio.  

4.3. Líneas de investigación 

 

Las implicaciones de este trabajo se extienden a las líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas, amparadas bajo las de la Universidad de Guayaquil, 

referente al desarrollo local y regional.  

4.4 Aspectos relevantes 

 

El diseño de un plan estratégico para que pequeñas empresas o Pymes del sector 

aluminio en la ciudad de Guayaquil, es importante para que estas empresas puedan volverse 

competitivas y puedan seguir con el ritmo de crecimiento que tenían anteriormente.  
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Capítulo V  

Propuesta 

5.1. Título de la Propuesta 

 

“PLAN ESTRATEGICO PARA AFRONTAR LOS CAMBIOS IMPOSITIVOS 

ACTUALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO: ALUMINIO” 

5.2. Justificación de la Propuesta 

 

Esta investigación beneficiará a las pequeñas empresas, talleres y Pymes dedicadas a la 

actividad de producción de sistemas de aluminio en la ciudad de Guayaquil, con la aplicación de 

estrategias, donde se determinarán las acciones a seguir para que las empresas se vuelvan 

competitivas, racionalizando los recursos materiales y económicos, y pueda afrontar la crisis actual 

que atraviesa el sector, primordialmente por la aplicación de las salvaguardias en los insumos de 

los productos ofertados.  

5.3. Objetivo General de la Propuesta 

 

Determinar el plan estratégico donde se detallen las acciones a seguir para reactivar el 

sector del aluminio en la ciudad de Guayaquil, especialmente a los negocios, talleres o pymes 

dedicados a la actividad de fabricar y distribuir sistemas o procesos de aluminio. 

 

5.4. Desarrollo de la Propuesta 
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Para continuar con la propuesta se tiene que realizar un diagnóstico previo del sector, 

para lo cual utilizaremos la matriz FODA, donde se determinarán las variables internas y 

externas que estén relacionadas directamente con esta actividad productiva.  

Se determinarán cuáles son las oportunidades del mercado a ser aprovechadas con las 

fortalezas existentes, y se minimizarán las amenazas externas, ayudando a afrontar y solucionar 

las debilidades propias del sector. 

Una vez realizado el diagnóstico, se procederá a realizar las estrategias mediante la 

matriz CAME, que detallará de manera relevante las acciones a seguir para poder volver a 

competir en el mercado actual. 

 Un breve análisis de lo que es estrategia, lo da  Schlemenson (2013) “toda estrategia 

supone una visión nutrida de percepciones anticipatorias, que pone de manifiesto el 

posicionamiento que se pretende lograr o afirmar en el futuro; y un plan de acción para su 

consecución” (p.45). 

 

 Tabla 9 : Fortalezas y Oportunidades 

FORTALEZA (Interna) OPORTUNIDADES (Externa) 

Sistemas de aluminio probados 

Fidelidad de los clientes 

Reconocimiento del sector 

Puntos de ventas fijos  

Experiencia en la rama 

Precios accesibles  

Seriedad en negociaciones 

Crecimiento del mercado inmobiliario en 

Guayaquil 

Variedad de materiales en el mercado nacional  

Varios proveedores de insumos  

Ser líder en el mercado local 

Nota: Resultado de la investigación 
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 Tabla 10 : Debilidades y amenazas 

DEBILIDADES (Interna) AMENAZAS (Externa) 

Poca facilidad de créditos comerciales.  

Carencia de tecnología moderna  

Falta de control de calidad 

Personal poco capacitado de forma general 

Capacitación a los vendedores  

Baja promoción a través de medios 

publicitarios masivos  

Técnicas de venta  

Nuevos productos sustitutos, como el PVC 

Desarrollo de estrategias de diferenciación de las 

empresas con productos exclusivos 

Aplicación de las salvaguardias a los insumos 

Inestabilidad Económica del País. 

Competencia bien posicionada. 

Clientes cada vez más exigente  

Tecnología cada vez más avanzada.  

Nota: Resultado de la investigación 

 

Las estrategias determinarán las acciones a seguir para modelar el plan estratégico para 

que las empresas pequeñas, talleres y pymes cuya actividad es la fabricación y 

comercialización de aluminio en la ciudad de Guayaquil, puedan acogerse para que el sector, 

afectado por las medidas impositivas, tenga crecimiento en la actualidad. 

 

Estrategia defensiva: Esta estrategia se fundamenta en aprovechar las 

FORTALEZAS para minimizar las AMENAZAS. 

 Estrategia ofensiva: Estrategia para apoyarse en las FORTALEZAS para 

aprovechar las OPORTUNIDADES. 

Estrategia de supervivencia: Estrategia para minimizar las DEBILIDADES a través 

de aprovechar las OPORTUNIDADES 

Estrategia de reorientación: Estrategia para minimizar las DEBILIDADES y poder 

mitigar las AMENAZAS 

 

 

 

5.5. Plan estratégico propuesto 
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 Tabla 11: Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

5.5.1. Corregir Debilidades. 

‐ Diseñar un Plan de capacitación para el personal de venta, sobre las bondades del 

producto y los nuevos métodos de venta aplicados a este mercado.  

‐ Diseñar la página web de la empresa para ofertar promociones de los productos ofertados. 

‐ Implementar un plan de publicidad de la empresa, donde se identifique la marca 

corporativa, para que sea reconocida en todo momento por los clientes potenciales. 

Corregir Debilidades Debilidades Amenazas Afrontar Amenazas 

Capacitación al 

personal sobre nueva 

tecnología de mercado 

Creación de perfiles 

en redes sociales 

Creación de una 

Página Web 

Plan de capacitación 

al personal de venta 

Establecer estrategia 

de publicidad  

Diseñar estrategias de 

promociones      

 

 

Poca facilidad de créditos 

comerciales.  

Carencia de tecnología 

moderna  

Falta de control de calidad 

Personal poco capacitado 

de forma general 

Poca utilización de los 

avances tecnológicos en 

materia de publicidad 

Capacitación a los 

vendedores  

Baja promoción a través 

de medios publicitarios 

masivos  

Técnicas de venta  

Nuevos productos sustitutos, 

como el PVC 

Desarrollo de estrategias de 

diferenciación de las 

empresas con productos 

exclusivos 

Aplicación de las 

salvaguardias a los insumos 

Inestabilidad Económica del 

País. 

Competencia bien 

posicionada. 

Clientes cada vez más 

exigente  

Tecnología cada vez más 

avanzada. . 

Para afrontar las 

amenazas las empresas 

tienen que optimizar la 

mano de obra y 

disminuir el desperdicio 

en los materiales 

Comercializar los 

productos que se ofertan 

a nivel individual y 

colectivo. 

Ofertar nuevos 

productos para llegar a 

los clientes potenciales  

 

Mantener Fortalezas Fortalezas Oportunidades Explotar 

Oportunidades 

Desarrollar un plan de 

Marketing para 

aumentar las ventas 

Brindar asesoramiento 

personalizado  

Diseñar promociones 

a los constructores y 

al sector inmobiliario 

Capacitación al 

personal de las nuevas 

tendencias del 

mercado. 

Sistemas de aluminio 

probados 

Fidelidad de los clientes 

Reconocimiento del sector 

Puntos de ventas fijos  

Experiencia en la rama 

Precios accesibles  

Seriedad en 

negociaciones 

Crecimiento del mercado 

inmobiliario en Guayaquil 

Variedad de materiales en el 

mercado nacional  

Varios proveedores de 

insumos  

Ser líder en el mercado local  

Publicación de 

productos por las redes 

sociales 

Visitas a las obras en 

construcción 

Promociones de los 

productos en Gremios 

que intervienen en el 

sector de la construcción  

Marketing Mix. 
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‐ Promocionar los productos y servicios que se ofertan, y dar un valor agregado como el 

mantenimiento gratuito de los sistemas de aluminio que se vendan, periódicamente.  

 

5.5.2. Afrontar las Amenazas. 

‐ Para afrontar las amenazas las empresas tienen que optimizar la mano de obra y disminuir 

el desperdicio en los materiales. 

‐ Comercializar los productos que se ofertan a nivel individual y colectivo, visitando a los 

clientes potenciales y las obras o proyectos habitacionales que se estén desarrollando en 

la ciudad de Guayaquil. 

‐ Ofertar nuevos productos para llegar a los clientes potenciales. 

 

5.5.3. Mantener las Fortalezas.  

‐ Diseñar promociones a los constructores y al sector inmobiliario Capacitación al personal de las 

nuevas tendencias del mercado 

‐ Diseñar un plan de Marketing donde se difunda los productos ofertados, dando 

promociones con valor agregado.  

‐ Ofrecer asesoría gratuita a los clientes potenciales, dando a conocer los productos que se 

ofertan y su alta calidad.  

‐ Diseñar promociones para los constructores y al sector inmobiliario, para estar presente 

en todo proyecto que se ejecute en la ciudad de Guayaquil. 

‐ Capacitación al personal de las nuevas tendencias del mercado  
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5.5.4. Exponer las Oportunidades. 

‐ Publicar y actualizar permanentemente la hoja web de la empresa, donde se promocionen 

productos y se de valor agregado a los servicios, como mantenimiento gratuito a las 

estructuras de aluminio ya entregadas. 

‐ Visitar a los clientes potenciales a través del personal técnico y de venta, en las 

construcciones o proyectos inmobiliarios que se estén desarrollando en el sector.  

‐ Publicidad mediante cuña radial y la prensa de Guayaquil para informar a la comunidad 

sobre los nuevos modelos comercializados y sus bondades. 

‐ Incentivo directo a los clientes.  
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Conclusiones 

En esta investigación se ha analizado el comercio interno del aluminio, la producción 

de sistemas de aluminio utilizados mayormente en el sector de la construcción. 

Se ha detallado la afectación del sector con el decrecimiento de su actividad, al aplicar 

las sobretasas arancelarias en los insumos de productos intermedios, lo que ha encarecido el 

precio final del costo de las viviendas en el Ecuador, de igual manera, se ha contraído la 

demanda de este sector, por lo que las empresas tienen que optar por aplicar un Plan Estratégico 

para afrontar la carga impositiva actual y mantener niveles de rentabilidad aceptables. 

  Es importante concluir que el sector del aluminio cuenta con la Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas, quienes ofrecen beneficios y capacitaciones a sus afiliados, siendo 

representantes de este sector tan importante en la economía ecuatoriana. 

 De los resultados de la investigación se puede concluir que es necesario que este sector 

esté en una capacitación constante y actualizada tanto de las nuevas tecnologías como de las 

nuevas tendencias de venta, como es la venta digital, a través de la web. 

  

Recomendaciones 

Determinar un departamento de Control de Calidad de los productos ofertados, porque 

competir es entregar un producto perfecto y en funcionamiento, en especial los sistemas de 

aluminio y vidrio que son parte importante en la construcción de proyectos de vivienda en el 

Ecuador. 

Se recomienda a las empresas del sector tengan actualización de las nuevas tecnologías 

y tendencias de este producto, que es muy comercializado a nivel mundial. 
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Se debe promocionar los productos ofertados, pero sobre todo visitar con el personal de 

ventas a los clientes potenciales para dar a conocer las bondades del producto y del valor 

agregado a entregar.   

La capacitación permanente de todos los que forman la empresa, para así desenvolverse 

en cualquier medio, representando esta noble actividad productiva.  
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Apéndices 

Apéndice A. Sobretasa arancelaria por sub-partidas 

 

4414000000 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 45% 

4417001000 - Herramientas 15%  

4417009000 - Los demás 15%  

4418100000 - Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos 45%  

4418200000 - Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 45%  

4418400000 - Encofrados para hormigón 45%  

4418500000 - Tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes») 45% 

4418600000 - Postes y vigas 45%  

4418710000 - - Para suelos en mosaico 45%  

4418720000 - - Los demás, multicapas 45%  

4418790000 - - Los demás 45%  

4418901000 - - Tableros celulares 45%  

4418909000 - - Las demás 45% 4419000000  

Artículos de mesa o de cocina, de madera. 45%  

4420900000 - Los demás 45%  

4421909000 - - Las demás 45%  

4601210000 - - De bambú 45%  

4601220000 - - De roten (ratán) 45% 
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Apéndice B. Instrumentos de campo  

Formato Entrevista Estructurada 

Pregunta 1.- ¿Cómo analiza el sector de la producción de sistemas y procesos de 

aluminio en la ciudad de Guayaquil?  

Pregunta 2.- ¿En qué forma han beneficiado las medidas arancelarias a los 

insumos del sector del aluminio, en especial a los pequeños negocios como talleres en 

Guayaquil?    

 Pregunta 3.- ¿Cómo apoya la Cámara de la Pequeña Industria a los negocios o 

Pymes dedicadas a la actividad del aluminio?   

Pregunta 4 ¿Los cursos de actualización de conocimiento que se da a los 

agremiados, son permanente y tienen algún costo?  

Pregunta 5 ¿Qué factores permitirían mejorar la competitividad de la industria 

del aluminio en Guayaquil?  
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Apéndice C.-  Formato de Encuesta 

Formato Encuesta 

Pregunta 1.- ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de las salvaguardias en el país por 

parte del Gobierno Nacional, como protección a la industria nacional?  

Sí __  No ___ 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que la aplicación de la salvaguardia a la fabricación y 

comercialización del aluminio ha encarecido el producto? 

 Sí __  No ___  No Sabe___ 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que las Políticas de Capacitación de la Cámara de la 

Pequeña Industria son las adecuadas? 

Sí __  No ___  No Sabe___ 

Pregunta 4.- ¿Si recibiera capacitaciones permanentes, tanto técnica como legal y 

administrativa, cree usted que se volvería más competitivo su negocio? 

Sí __  No ___  No es importe___ 

Pregunta 5.- Aplicaría a su negocio estrategias competitivas para mejorar la 

rentabilidad? 

Si aprendería  

No estoy interesado  

Seguiría igual  

 

Pregunta 6.- ¿De los siguientes aspectos cuáles considera que están afectando 

actualmente al sector inmobiliario en Guayaquil, donde se usan sistemas de aluminio/vidrio? 

Altos precios de venta de las viviendas -----  

Disminución capacidad adquisitiva de clientes  -----  

Falta de financiamiento del sector bancario -----  

Escasez de préstamos del BIESS 

Disminución de Proyectos de viviendas sociales  

----- 

----- 

 

Total   

  


