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PROBLEMÁTICA 

 

La industria del mueble ha crecido en la última década en el mercado 

ecuatoriano.  Sin embargo, producto de la globalización, y más reciente 

aún, del traslado de las grandes industrias del mueble de los Estados 

Unidos a China, ha provocado que el nivel de competencia a nivel 

mundial incrementara para el mercado nacional.  

El cliente es el que tiene el poder de decisión en la compra y es el que 

tendrá la última palabra al tratar de explicar la preferencia del mercado 

ante un producto importado y un producto nacional artesanal de la 

industria del mueble en el Ecuador. ¿Cómo se comporta el mercado ante 

la oferta de estas dos clases de productos? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los muebles nacieron de la necesidad de las personas para su 

comodidad y confort al descansar, socializar y realizar actividades 

diversas.   

Desde la antigüedad se ha visto el desarrollo de los modelos acorde a la 

época en que existieron, a los materiales disponibles, al estilo impuesto y 

a la necesidad por satisfacer en ese momento.  Actualmente, las 

necesidades han ido creciendo y variando, demandando innovaciones 

constantes. 

A nivel mundial, la industria del mueble se ha desarrollado de tal manera 

que ha llegado a ser la forma de subsistencia de comunidades enteras 

como es el caso de la ciudad de High Point en Carolina del Norte, Estados 

Unidos.  Cada año, en esta ciudad se ha llevado a cabo desde hace más 

de una década, la exhibición internacional más grande de muebles y 

decoración a nivel mundial, hasta la reciente entrada de China y la 

apertura de la feria de muebles en las Vegas.  Esto muestra que la 

industria del mueble sigue creciendo a la vez que la competencia 

internacional. 

Grandes marcas de Estado Unidos y Brasil, como competidores directos 

del mueble ecuatoriano en nuestro continente, han mudado sus fábricas a 

China debido a la conocida mano de obra barata que este país asiático 

ofrece.  Este fenómeno abarató costos manteniendo el mismo estándar de 

calidad que antes ofrecían y convirtiéndose en una competencia directa 

para nuestro producto nacional. 
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El mercado del mueble tiene una mínima participación dentro del Producto 

Interno Bruto ecuatoriano, contribuyendo con  el 8.16% en la industria 

manufacturera y con el 1.15% del PIB en general.  Sin embargo las 

comunidades y pequeños artesanos son constantes en la actividad que 

realizan, no decaen ni en estímulos ni en la actividad como tal, y buscan 

cada vez más, innovaciones que les permitan permanecer en el mercado 

como lo han venido haciendo hasta el momento. 

Las innovaciones en el diseño del mueble están muy ligadas con los 

persistentes cambios en las preferencias del consumidor.  El diseño 

constituye uno de los factores más importantes en el momento de tomar 

una decisión de compra.  Los diseños ofrecidos en nuestro mercado por 

los productores nacionales tienden a ser mucho más tradicionales que los 

extranjeros: líneas curvas, colores rojizos, laboriosos tallados, etc.  Como 

consecuencia encontramos dos efectos en el mercado ecuatoriano: 

primero, la tendencia de compra por parte del consumidor que se ve 

forzada a inclinarse hacia el producto importado; y la segunda, el 

productor ecuatoriano dedicado a la industria del mueble se ve forzado a 

innovar.  Siendo de éstas, la segunda, la más acertada. 

La necesidad de expandirse y llevar a conocer su producto ya innovado 

hace que el productor busque nuevos mercados. 

Es así que en los últimos cinco años los muebleros ecuatorianos, 

especialmente cuencanos, han buscado formas diversas de colocar sus 

muebles y ofertarlos a mercados fuera de su localidad.  Se insertan en las 

ferias de las principales ciudades del país, para llevar a conocer su 

producto, bondades e innovaciones. 

Es justamente en estas grandes ciudades, focos de la economía como lo 

son Guayaquil y Quito, donde la presencia del mueble importado tiene 

mayor fuerza. El mueble importado se toma las vitrinas de los almacenes 

ganando cada vez más espacio y aceptación.  Por esta razón, los 

representantes de la industria ecuatoriana del mueble no sólo tienen que 
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competir con el precio, sino, con una variedad de diseños, estilos, moda, 

tendencias, materiales, etc. 

A pesar de todas las variables antes mencionadas, los ecuatorianos 

seguimos buscando algo más: calidad en un mueble.  

Este proyecto de investigación se enfoca en buscar una respuesta al 

misterioso comportamiento del mercado en el momento de adquirir un 

mueble, tratando de determinar su preferencia, la cual es un factor 

relevante en la supervivencia de todo un sector industrial en el Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO 

 

“La industria de la carpintería y del mobiliario de madera es una de las 

actividades más antiguas de la humanidad, y ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo a medida que se desarrollaba la actividad industrial, 

permitiendo, los avances tecnológicos, adaptarse a las materias primas 

disponibles y  a las necesidades del mercado” (Bermúdez, 2005). 

Siendo ésta una de las más antiguas, en años recientes ha tenido un 

despunte en cuanto a innovación y competencia internacional.  “El 

comercio mundial del mobiliario fue evolucionando desde su originaria 

actividad artesanal, a medida que se producía una mayor industrialización 

y liberalización comercial de los países, hasta alcanzar en la actualidad un 

volumen comercial próximo a los 163.000 millones de euros” (Bermúdez, 

2005). 

Sin embargo, en países industrializados como Estados Unidos y  muchos 

países europeos se han visto forzados a mover su industria físicamente a 

países asiáticos, donde el producto que requiere de una extensa jornada 

de mano de obra, la obtiene por un menor valor (Osinsky, 2008).  Estos 

cambios de las grandes industrias, hacen que éstas se vuelvan empresas 

más competitivas para nuestro producto nacional. 

Uno de los principales aspectos en cuanto a la ventaja competitiva de 

dichos países industrializados, en comparación con Ecuador, es 

justamente el costo al que el producto es puesto en el mercado.  

Se presenta un caso en México donde las ventas de muebles nacionales 

han tenido un importante incremento “gracias a que los compradores 
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nacionales e internacionales han dejado de importar grandes volúmenes 

de muebles chinos desde 2008 a la fecha, la industria regional se ha visto 

beneficiada, reactivando las exportaciones y ventas dentro del mercado 

nacional” (Hernández, 2011) 

Siguiendo esta línea de pensamiento, parecería ser que las medidas 

proteccionistas son una salida, sin embargo “la reflexión clave de  este 

análisis (medidas proteccionistas) es que los conflictos de intereses 

dentro de las naciones suelen influir más en la determinación de la política 

comercial que los conflictos de intereses entre naciones” (Krugman – 

Obstfeld, 2006). 

Así mismo, la necesidad por parte del sector mueblero de crecer tanto en 

ubicación dentro del mercado como en el nivel de calidad y diseño que 

este ofrece, está ligado con el “crecimiento para que puedan mejorar los 

niveles de vida de una población que va en aumento” (Sachs – Larrain, 

2003) y que a su vez demanda diversificación y constante actualización 

en el producto que este demanda. 

A continuación  se presentan las bases teóricas que contienen los 

sustentos básicos de la investigación, para lo cual se comenzará 

realizando una contextualización de los temas y aspectos más 

importantes de esta investigación. 

Las Preferencias 

Las preferencias son las elecciones de los consumidores hacia un bien o 

servicio, este detalla todas las variables que se pueden involucrar precios, 

gustos, materiales y modelos, examinando la conducta individual de un 

agente económico. 

“Si analizamos la elección del consumidor en el plano más general 

necesitamos no solo de una lista completa de los bienes que podría 

consumir, sino también una descripción de cuándo, dónde y en qué 

circunstancias podría obtenerlos.” (Varian, 1999, 35) 
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Varian también explica en su libro sobre las preferencias del consumidor, 

dentro del supuesto que existen dos cestas, y que puede ser que el 

consumidor prefiera la primera cesta que  la segunda o le dé lo mismo 

comprar cualquiera de las dos cestas. 

Siguiendo la misma explicación menciona a los que él llama “Axiomas” de 

la teoría del consumidor mencionando tres: 

Completas: se supone que es posible comparar dos cestas cualesquiera, 

el consumidor es indiferente entre las dos cestas. 

Reflexivas: se supone que cualquier cesta es al menos tan buena como 

ella misma. 

Transitivas: aquí se comparan tres cestas, donde el consumidor piensa 

que la primera cesta es al menos tan buena como la segunda cesta y que 

la segunda cesta es al menos tan buena como la tercera cesta, por lo 

tanto el consumidor piensa que la primera cesta es al menos tan buena 

que la tercera cesta. 

Dentro del mismo análisis de las preferencias aparece el concepto de:  

Curvas de indiferencia como un conjunto de puntos en el espacio de 

combinaciones de bienes para los que la satisfacción del consumidor sea 

idéntica. 

Sustitutivos Perfectos: se considera en cuanto a  un consumidor esté 

dispuesto a sustituir una cesta por otra. 

Complementarios perfectos: se considera que son los bienes que siempre 

se consumen juntos en proporciones fijas. 

Los siguientes conceptos ayudarán a un mejor entendimiento de las ideas 

expuestas en este proyecto: 

Oferta: la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a 

un precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, 
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una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al período 

de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y 

servicios. 

Demanda: cantidad de una mercancía que los consumidores desean y 

pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. La 

demanda, como concepto económico, no se equipara simplemente con el 

deseo o necesidad que exista por un bien, sino que requiere además que 

los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la capacidad 

efectiva de pagar por dicho bien. 

Importación: dícese de los bienes y servicios introducidos a un país 

mediante el comercio internacional. Una parte significativa de la oferta 

total de mercancías proviene, en la actualidad, de las importaciones. 

Exportación: venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias 

al rápido desarrollo del comercio internacional durante las últimas 

décadas, una buena parte de la producción de casi todos los países del 

mundo se destina a las exportaciones. 

Modelo económico: llámese modelo a un sistema de conceptos 

relacionados que permiten representar abstractamente los hechos que se 

pretende conocer y explicar. Así un modelo económico sería aquel que 

vincula diversas variables -interés, masa monetaria, etc.- de modo tal que 

se postule una relación definida entre ellas. El modelo, por lo tanto, es 

una construcción teórica que puede utilizarse para llevarla luego a una 

simulación por medio de computadoras o a una contrastación con los 

datos obtenidos de la práctica. 

Otros términos a utilizar en el desarrollo del proyecto: 

Gola: moldura de doble curvatura inversa del talón. 

Taraceas: embutidos de chapa de madera y nácar sobre un fondo 

de madera. 
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Largueros: cada uno de los palos o barrotes que se ponen a lo 

largo de una obra de ebanistería. 

Montantes: pieza de madera que subdivide al vano de un hueco. 

Marquetería: incrustaciones de maderas finas de diversos colores 

formando dibujos sobre un fondo de madera. 

Cola de milano: ensamble en forma de trapecio más ancha por la 

cabeza que por el arranque.  se usa para unir entre sí 

piezas normales como frentes y costados de cajones. 

Armazón: ensambladura de tableros sobre armaduras y marcos 

cuando aquellos entran en ranuras o cajas hechas. 

Engargolados: sillón de honor del tipo tijera usado generalmente por 

dignidades. 

Paneles: cada uno de los tableros de fondo limitado entre 

armaduras en que generalmente se subdividen las 

puertas, grandes superficies de muebles y revestimiento 

de paredes. 

Gofrados: motivos ornamentales estampados por medio de hierros 

calientes.  pueden hacerse en hueco o relieve. 

Repujados: labrar a martillo chapas metálicas. 

Cidro: tipo de madera aromática utilizada en la elaboración de 

muebles en la época románica. 
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HIPÓTESIS 

El consumidor ecuatoriano, al momento de adquirir muebles, prefiere 

comprar muebles hechos en Ecuador debido a su calidad y precio 

competitivo. 

 

OBJETIVOS 

General: 

 Establecer la preferencia del mercado en el momento de elegir la 

compra de un mueble ya sea nacional o importado. 

Específicos: 

 Determinar la influencia del mercado internacional en el mercado 

local. 

 Revisar el comportamiento continuo del mercado en la compra del 

producto.  

 Concertar los posibles factores que determinan la preferencia del 

mercado como puntos clave para la supervivencia del mercado 

nacional. 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación acerca de las 

preferencias y consumo del cliente entre muebles importados y muebles 

nacionales, “Caso artesano del mueble de la parroquia Atahualpa - 

provincia de Santa Elena”, se utilizarán diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos de posibiliten cumplir con el postulado fundamental: 

probar la hipótesis.  De modo que este trabajo concuerde con los 

objetivos del presente proyecto.  También se realizará una revisión de los 

aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, política económica, análisis económico, etc. 

Además se efectuará un acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la 

macroeconomía nacional.  Para ellos haremos uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis. 

Se utilizarán diferentes métodos y técnicas que exige el tema de 

investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos.  Se 

emplearán también técnicas de observación y entrevistas si fueran 

necesarios. Se hará uso del método de análisis histórico que nos permite 

comparar hechos, procesos y fenómenos. 

Con el avance de la investigación, se tomarán en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas.  Se tomarán en consideración los 

resultados obtenidos.  También se utilizarán técnicas y métodos 
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estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las tendencias 

numéricas y las cuantificaciones para explicar los por qué y cómo de esos 

indicadores. 

Se utilizarán procedimientos y técnicas de estudios y registros 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del tema investigado.  Para lograrlo se hará uso de la 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones, como lo son el Banco Central, ministerios, etc. 

Para un mejor análisis y presentación del tema, se acudirá a gráficos  

tablas estadísticas para de esta manera, hacer evidente el 

comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata de resaltar el estado actual de una comunidad 

llamada Atahualpa, parroquia de la provincia de Santa Elena, dedicada a 

la manufacturación de muebles.   

Primero, se explica el desarrollo industrial del mueble en el mundo y cuál 

es el rol que éste desempeña en un nivel macroeconómico.  Luego se 

introduce una breve reseña de la historia del mueble y la importancia que 

tiene el diseño del mismo a través de los años, factor que hoy en día es el 

punto determinante de esta industria.   

El segundo sumario se enfoca más en el ámbito ecuatoriano y cómo la 

industria en general del mueble interactúa con la economía local.  Se 

analiza la oferta y demanda del mueble en el mercado ecuatoriano, los 

niveles de importaciones y exportaciones de los mismos, así como el de la 

producción local. Se destaca la situación actual de algunos 

manufactureros en el Ecuador y cómo se comportan ante los cambios que 

se vive producto de la globalización.  

Por último se detalla la manufactura de la parroquia de Atahualpa: cómo 

ha surgido y su estado actual. Se estudian los efectos más importantes 

que ha tenido la importación de muebles dentro de las pequeñas 

industrias y el posible comportamiento del consumidor en este abanico de 

opciones en un mismo mercado. 
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CAPÍTULO 1 

ECONOMÍA, INDUSTRIAS Y MUEBLES 

 

1.1 Las industrias dentro del análisis macroeconómico 

Para situar dónde se localizan las industrias, basta examinar la economía 

de un país, esta economía se divide en lo microeconómico y lo 

macroeconómico, es en la macroeconomía donde se ve el 

comportamiento de las industrias. 

“La macroeconomía centra la atención en la conducta de la economía y 

en las medidas económicas que afectan al consumo y a la inversión, en la 

moneda nacional y en la balanza comercial, en los determinantes de las 

variaciones de los salarios y de los precios, en la política monetaria y 

fiscal, en la cantidad de dinero, en el presupuesto del Estado, en los tipos 

de interés y en la deuda nacional.” (R. Dornbusch, 2004) 

En macroeconomía se analiza desde tres perspectivas, y cada una tiene 

su modelo a estudiar, la primera examina la conducta de la economía a 

muy largo plazo, aquí es donde se encuentra la teoría del crecimiento de 

la capacidad productiva, he aquí donde se ve la acumulación histórica del 

capital y los avances tecnológicos. 
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La segunda perspectiva es el largo plazo, en la que, el capital y la 

tecnología se pueden considerar fijos, y esto determina la producción, 

aunque siempre existen perturbaciones temporales, en este modelo los 

precios y la inflación son determinados por la forma en que oscila la 

demanda.  

La última perspectiva para muchos economistas es el corto plazo. Aquí 

las oscilaciones de la demanda determinan la cantidad de capacidad 

productiva que se emplea, así como también el nivel de producción y 

desempleo. En este modelo se mantienen fijos los precios y la producción 

es variable, la política macroeconómica cumple a cabalidad su papel para 

las mejoras de la producción.  

Para el análisis de las economías mundiales en el contexto 

macroeconómico siempre se examinan tres variables que son importantes 

para muchos analistas económicos, las mismas que son: 

Producción.- Es donde se analizan todos los niveles de producción de una 

economía mundial revisando todo el conjunto de mercados que lo 

componen. 

Tasa de desempleo.- Este es el análisis de las personas que ayudan a 

mejorar la producción, revisando quiénes están empleados en dicha 

producción, a quiénes están buscando y quiénes no están incluidos. 

Tasa de inflación.- Se analiza el aumento sostenido de los precios de los 

bienes producidos de las economías mundiales con el paso del tiempo. 
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Para Simon Kuznets la forma de medir dicha producción agregada o total 

era mediante mecanismos sistemáticos que reúnan la información exacta 

de las producciones de todos sus bienes y servicios, desde aquí parte la 

necesidad de adoptar las cuentas nacionales, la que se podría definir 

como la medición de la producción total de un país. 

El resultado de las cuentas nacionales para la medición de la producción 

total es el PIB (Producto Interno Bruto). El PIB es la medición del valor de 

la producción de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía durante un período determinado que generalmente es un año. 

“El Producto Interno Bruto tiene tres formas de concebir: 

 Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la 

economía durante un periodo determinado. 

 Es la suma del valor añadido de la economía durante un 

determinado periodo. 

 Es la suma de las rentas de la economía durante un determinado 

periodo.”  (Blanchard, 2000) 

En el estudio del Producto Interno Bruto se deben analizar las variables 

que intervienen en dichos procesos, que son: el trabajo y el capital, y se 

los denominan factores de producción; y los salarios e intereses que se 

los llaman pagos a los factores. 

Para mayor comprensión se podría hacer un modelo de una economía 

pequeña con un solo producto, en este caso sería, muebles, el 
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empresario debería contratar a varias personas para cortar, pegar y 

pintar, y comprar una máquina cortadora. Entonces sus factores  de 

producción  son las personas (el trabajo) y la cortadora (capital), la 

producción es el número de muebles, lo que depende de las interacciones 

entre el trabajo y el capital. 

Para la dinámica de este modelo el empresario les da a las personas que 

trabajan con él un mueble a cada uno (renta salarial) a esto se le suma un 

mueble adicional para el pago a la seguridad social que es del Estado, 

otro mueble para el vendedor de la cortadora (pagos al capital) y el resto 

de muebles es parte del beneficio, es lo que gana el empresario. Por lo 

tanto el precio de los muebles es igual a los pagos del trabajo, más pagos 

al capital y los beneficios por recibir. 

Ante la explicación anterior se analizan tres métodos para calcular el 

Producto Interno Bruto, los cuales son: 

 Método del Gasto.- En este método se suman el consumo final de 

los hogares, consumo final del gobierno, variación de existencias, 

exportaciones, impuestos y subsidios implícitos sobre 

importaciones, impuestos y subsidios implícitos sobre 

exportaciones menos importaciones. 

 Método del Ingreso.- En este método se suman las 

remuneraciones, impuestos netos sobre la producción y las 

importaciones, ingreso mixto neto, excedente de explotación neto y 

consumo de capital fijo. 
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 Método de la Producción.- Es igual al valor agregado bruto, el cual 

es la suma de la producción total, impuestos netos sobre los 

productos, menos el consumo intermedio. 

Después del siglo XVIII en Inglaterra, comenzó la era de la revolución 

industrial, reemplazando la mano de obra por máquinas que se irían 

sofisticando con el pasar de los tiempos, y es ahí donde la producción 

mundial agrega a las industrias, en especial, las manufactureras. 

Dentro del análisis económico mencionando, en el estudio de la 

macroeconomía  se pueden distinguir que existen varios sectores que le 

dan dinámica a las economías del mundo, entre estos sectores está el 

industrial. Este sector tiene su subdivisión en la que se incluyen las 

industrias pesadas y ligeras o mecanizadas y manufacturadas, entre el 

grupo de las primeras se las considera por utilizar máquinas sofisticadas y 

poca utilización de mano de obra, mientras que en el segundo grupo 

están las que utilizan la mano de obra tanto calificada como no calificada. 

Las industrias manufactureras globales se agrupan de la siguiente 

manera: 

 Productos alimenticios: 

 Carnes y lácteos. 

 Frutas y legumbres 

 Granos (trigo y sus derivados, maíz y sus derivados, café, 

etc) 

 Azúcar y sus productos 
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 Aceites y grasas 

 Bebidas alcohólicas. 

 Refrescos y aguas 

 Tabaco 

 Alimentos para animales. 

 Otros productos alimenticios. 

 Textiles. 

 Hilados y tejidos 

 Prendas de vestir 

 Cuero y calzado 

 Otros productos textiles 

 Industria de la madera y sus derivados. 

 Muebles y decoración 

 Sub-productos 

 Otros productos de madera. 

 

 Papel, imprentas y editoriales. 

 Papel y cartón 

 Imprentas y editoriales 

 Sustancias químicas. 

 Fertilizantes. 

 Resinas y fibras. 

 Productos farmacéuticos. 

 Jabones, detergentes y cosméticos. 
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 Productos de plásticos. 

 Productos de hule. 

 Otros productos químicos. 

 Productos minerales no metálicos.  

 Cristalería y vidrio.  

 Cemento. 

 Otros productos de minerales no metálicos 

 Industrias metálicas. 

 Hierro y acero. 

 Otros de metales no ferrosos. 

 Maquinarias y equipos. 

 Productos estructurales. 

 Maquinarias y equipos mecánicos no eléctricos. 

 Maquinarias y equipos eléctricos. 

 Electrodomésticos. 

 Equipos y aparatos electrónicos. 

 Vehículos automotores. 

 Carrocerías, motores y accesorios. 

 Petróleo y sus derivados. 

 Otras industrias manufactureras. 
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1.2 Antecedentes de la industria de muebles: breve historia 

El mueble fue creado desde sus inicios con el objetivo de satisfacer una 

necesidad del hombre desde el preciso momento que se convierte de 

nómada cazador en agricultor sedentario.  Fue entonces que, al tener una 

vivienda, necesitó un lugar donde dormir, donde sentarse, donde comer, 

etc.  Eventualmente, otras necesidades fueron surgiendo, como las de 

almacenar y ordenar.  No se sabe con exactitud quién fue el creador ni 

cuál fue el primer prototipo de mueble creado, pero se tiene la certeza que 

cada uno de ellos cubría una necesidad específica de acuerdo a sus 

características, desde las más básicas hasta las más complejas que 

llevan a detalles y piezas adicionales. 

Sin embargo, las piezas mobiliarias más antiguas encontradas tienen alta 

relación no sólo con la satisfacción de necesidades básicas, sino como 

símbolos de estatus y jerarquía.  Las clases sociales eran distinguidas por 

las comodidades que éstas poseían.  En el caso de los muebles, eran 

altamente notorios y distinguidos por su diseño y los distintos materiales 

que se utilizaban para su elaboración.  

Con la evolución de las sociedades y de la industria, el mueble pasó a 

formar parte de la gran de demanda del mercado y de la economía de una 

localidad. 

La madera es el material preferido por el artesano  en la elaboración de 

muebles desde sus inicios debido a su practicidad y textura.  Ella ofrece 

una extraordinaria facilidad de tallado, en el momento de hacer 
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decoraciones características, y a la vez fuerza y soporte en las 

estructuras.   

Otro material que se ha encontrado desde los muebles más antiguos es el 

metal.  Desde la antigüedad se ha utilizado el metal con diferentes 

técnicas, las cuales se nombrarán posteriormente, tanto con fines 

netamente decorativos y que le den distinción al mueble –como es el caso 

de metales preciosos como el oro- hasta ser parte del mueble en sí –

como en estructuras de hierro forjado-. 

En la actualidad, el uso de materiales ha evolucionado; la utilización del 

vidrio y del plástico son componentes de partes de los muebles de hoy.  

Estos materiales han cobrado relevancia dentro de la industria del diseño, 

especialmente en el diseño moderno y minimalista.  El plástico es 

apetecido gracias al desarrollo en la industria para su utilización.  Éste 

ofrece una alta maleabilidad, una gama increíble de colores vivos, 

resistencia y practicidad debido a su bajo peso.  Los primeros en utilizarlo 

fueron los italianos. 

El vidrio, es usado igualmente en muebles modernos, y en la actualidad 

está recuperando posición en el mercado del mueble ya que, gracias a la 

evolución de su industria se está convirtiendo en un material más fuerte, 

su forma ya no es la línea recta tradicional, dando más dinamismo en su 

acabado y presentación final. 

La tapicería, la cual incluye telas, bordados, sedas, cueros, ha sido parte 

del mueble desde el inicio de su historia.  La exquisita combinación de la 
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suavidad de la tela con la rusticidad y dureza de la madera ha sido un 

atractivo para el hombre desde su inicio.  Claro está que existe una gran 

diferencia de su uso si comparamos la Edad Media, por ejemplo, con los 

tiempos actuales.  El uso de telas y tapices como elementos de la 

decoración tuvo su inicio desde los años babilónicos, donde eran usados 

para cubrir, decorar y proteger muros, paredes, techos, y pisos.  

Obviamente, su uso se extendió al mueble, dándole más suavidad y 

confort.   

 Hoy el uso del tapiz se limita a los muebles, donde sus colores y diseños 

dependen exclusivamente del estilo que se encuentre en vanguardia. 

Todas estas características que recoge la industria del mueble en sus 

ejemplares, no puede darse sin la existencia del tan mencionado estilo.  

El estilo determinará la forma del mueble, el acabo del mismo, el color, el 

tapiz, el material, el modelo, y lo más importante, lo que desea transmitir 

al usuario y al ambiente en el que se encuentra. 

Científicos, especialmente alemanes, que se han dedicado a la 

recopilación de datos y a la investigación de los inicios de esta industria, 

dividen a los estilos de acuerdo a las épocas en que éstos se han 

desarrollado, tomando el nombre del país donde se desarrolla. 

Los estilos nacen como expresiones artísticas principalmente en pueblos 

europeos desde los inicios de la Edad Media, aunque se notará que en el 

caso de muebles el primer estilo tendrá inicio en Egipto. 
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Los principales estilos que tuvieron mayor acogida y marcaron toda una 

época en las artes en general, y no se excluye al mueble, se dieron en las 

siguientes épocas: 

 Románico  1000 a 1250 

 Gótico   1250 a 1500 

 Renacimiento 1500 a 1600 

 Barroco  1600 a 1750 

 Clasicismo  1750 a 1850 

 Actual   1850 hasta hoy 

Aunque el estilo de muebles no toma exactamente los nombres de los 

períodos de tiempos antes mencionados, éstos son un marco referencial 

en el tiempo de acuerdo al país donde se desarrolla, ya que dicho país sin 

lugar a duda, representaba una de las fuerzas económicas y políticas de 

la época. 

ESTILO O MOBILIARIO EGIPCIO 

Las piezas mobiliarias más antiguas encontradas provienen de las 

Dinastías IV y V del antiguo Egipto (2680 – 2250 a.C.).  Este mobiliario 

ofrece sencillez en su estructura predominando el acabado cúbico y liso.  

Estos muebles, así como el arte egipcio en general, utilizaban una 

tendencia naturalista, con elementos naturales tallados en relieve en sus 

partes, desde plantas como el loto y el papiro, hasta animales como el 

león, halcón, pato, escarabajo, que también tenían connotaciones 

religiosas  (Gómez, 2003). 
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El material insustituible era la madera.  Utilizaban madera de cedro, 

ciprés, fresno y boj.  Sin embargo, los muebles utilizados por la realeza 

egipcia eran elaborados de otros materiales como el marfil.  También 

estaban cubiertos por láminas de oro, cobre y plata, y por tapices, sedas y 

cueros, bordados, que a su vez recubrían almohadones, lechos y asientos  

(Gómez, 2003). 

Las técnicas que utilizaban en la época, incluían ensamblajes con espigas 

y clavijas de madera. Se crea la moldura de cola de milano en cofres.  

Utilizaban piedra pómez para pulir la madera, vísceras de pez para 

encolar, y calor para dar forma a las molduras.  Ellos enceraban y 

barnizaban sus muebles para un mejor acabado.  Las formas de las patas 

simulaban las de un león o del buey, con formas cilíndricas en las bases  

(Feduchi, 1975). 

ESTILO O MOBILIARIO GRIEGO 

Grecia, como representante de las artes, produjo una variedad de diseños 

en muebles decorativos.   

Aunque el mobiliario egipcio tuvo influencia en Grecia, desaparecen las 

patas en forma de animales y son reemplazadas por formas rectangulares 

y cilíndricas.  Utilizaron materiales más resistentes como la piedra, 

mármol y bronce.  Para muebles de mayor lujo, se usaban materiales más 

finos como el marfil y otras variedades de maderas finas, así como 

láminas de metales preciosos  (Feduchi, 1975). 
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Su estructura era más sencilla y adaptada al cuerpo humano, lo que 

resalta una vez más la fijación del griego por el cuerpo humano.  Los 

tallados y formas empiezan a verse torneadas dando un aspecto más 

simple y liviano  (Arola, 1966).  Se utilizan clavijas para sujetar y los 

tableros iban sujetos con barras.  Usan el calor para curvear la madera  

(Feduchi, 1975). 

ESTILO O MOBILIARIO ROMANO 

Tiene gran influencia griega, por lo que se repiten algunos prototipos; sin 

embargo, el uso del bronce, crea nuevos estilos y técnicas a usar, dando 

lugar a detalles más originales.  

En sus inicios los muebles eran rígidos debido a la influencia egipcia, 

luego fueron tomando formas naturales.  Los detalles en bronce 

representaban lujo, combinados con madera como cidro, arce, tejo, 

acebo, roble, sauce y haya  (Gómez, 2003). 

Así mismo se utilizó el mármol y la piedra, los que se pueden apreciar en 

los coliseos y foros de la época y que han quedado hasta hoy.   

Los elementos verticales de las sillas y camas eran torneados con perfiles 

exagerados, lo que correspondía a características de este estilo de 

muebles. 

ESTILO O MOBILIARIO MEDIEVAL GÓTICO 

El arte gótico tiene su origen en aspectos religiosos, por lo que se lo 

puede apreciar mayormente en mobiliarios de monasterios e iglesias. 
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El principal elemento es la madera, especialmente el roble y el nogal  

(Feduchi, 1975).  Los diseños de exteriores muestran opulencia, 

siguiendo la misma línea arquitectónica de sus edificios e inmuebles.  Sin 

embargo los muebles de interiores fueron de líneas simples con 

tapizados. 

El herraje utilizado cumplía su función original además de ser un elemento 

decorativo. 

Se desarrolla la técnica de ensamblajes, que evolucionaron desde el 

ensamblaje de cajas y espigas a un uso más sofisticado de cola de 

milano.  Además se desarrolló la técnica de construcción del mueble en 

dos partes: por un lado el cuadrante, y por otro lado paneles delgados  

(Gómez, 2003).  

ESTILO O MOBILIARIO DEL RENACIMIENTO 

Mientras que el estilo gótico se extendió en su gran parte en Europa del 

norte, no tuvo la misma acogida en Italia y España.  En estos países se 

desarrollaba el estilo renacentista, el cual se origina de la fusión de las 

formas nativas grecorromanas y orientales provenientes de 

Constantinopla. 

En contraste con su contemporáneo, el estilo renacentista se desarrolla 

en el mueble civil y de esta forma crece su importancia rápidamente.  Con 

estos detalles, los “entalladores” buscan de otros artistas para ayudar a 



15 

 

embellecer los muebles y llegar a la decoración suntuosa a los que están 

acostumbrados. 

Se empiezan a utilizar los primeros dibujos y bocetos, como guías de 

diseño, lo cual podríamos llamar como las primeras fichas técnicas del 

mueble ya que no se usaban únicamente para datos artísticos, sino como 

fichas documentables.   

En la parte técnica, los perfiles adquirieron más importancia.  Existió un 

gran uso de marquetería como decoraciones, y el roble reemplazó 

notablemente al nogal.  “El mueble se construía a base de armazón o 

vigueta, con piezas de madera de roble o pino, según el país, y esta 

armazón va recubierta con paneles más ligeros de madera de nogal con 

preferencia.  El ensamblaje es más sabio y complicado”.  (Gómez, 2003). 

Se utilizaron aplicaciones metálicas en tiradores, asas y remates, y 

estaban doradas al fuego, técnica con la cual logran alcanzar un gran 

valor.  (Feduchi, 1975). 

ESTILO O MOBILIARIO BARROCO 

Cuando el mueble renacentista evoluciona y entra el estilo barroco, los 

muebles adquieren nuevas características en las que la línea recta y las 

curvas se disputan el protagonismo. 

Se empieza a utilizar el chapado, lo que obliga a disminuir las curvas.   

Con Luis XIII se empieza a utilizar el tapizado mullido en asientos y 

respaldos, acompañados de clavos ornamentales y cueros gofrados y 
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repujados  (Gómez, 2003).  También se utilizaron molduras rizadas en 

cajones y marcos. 

Aparecen los estilos Luis XIV y Luis XV, que han sido inspiración para 

estilos clásicos utilizados hasta el día de hoy. 

La marquetería y enchapado se usaron únicamente en muebles de gran 

extensión como cómodas y armarios.  En los otros, como sillas y 

consolas, se usó directamente el tallado.  Se utilizaron bronces dorados 

en las esquinas de las puertas como importantes elementos decorativos.  

Los espaldares eran de madera tallada, ancha y alta, sin dejar de lado las 

líneas curvas que le dieron menos rigidez y un aspecto más familiar y 

acogedor. 

ESTILO O MOBILIARIO DEL SIGLO XIX 

En el siglo XIX aún se encuentra la influencia de estilos imperiales 

anteriores, con un estándar más aburguesado pero que fue perdiendo 

fuerza como diseño debido a la industrialización y mecanización. 

Aparece lo que hoy conocemos como estilo victoriano, el cual se 

caracteriza por el extenso uso de tapizados con dibujos naturales.   Estos 

fueron bastante lisos en sus inicios y usaron un sin número de tallas y 

variedades de maderas. 

“Los métodos constructivos y técnicas, que han llegado a su máximo 

desarrollo y perfección en el siglo XVIII, se industrializan, y con la 
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fabricación en serie de modelos económicos, se pierde la mano de obra y 

la perfección en el acabado”.  (Feduchi, 1975). 

Hay un rápido empleo del hierro y del acero, que influyeron en la 

construcción del mueble.  Se construyeron sillas de jardín y otros para 

exteriores con hierro, debido a su resistencia a la intemperie.  

Empiezan a desaparecer la artesanía del mueble siendo reemplazada por 

máquinas y eliminando la mano de obra.  Al ver ésto, los artistas, buscan 

la manera de aplicar nuevas técnicas y materiales y de esta forma retomar 

el arte del mueble. 

MOBILIARIO Y ARTE MODERNO 

Dentro del arte moderno, encontramos diferentes movimientos liderados 

por artistas que deseaban recuperar justamente el arte en los muebles. 

Movimiento Arts &Crafts 

Ellos exigen el abandono de los excesos de los muebles victorianos y de 

la producción en serie, lo que produjo un malestar en la economía de los 

involucrados. 

Este movimiento marcó una época en la simplificación del diseño, usando 

líneas rectas, y en el arreglo en la búsqueda del equilibrio entre la 

industrialización y el artesanal. 
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Movimiento Art Nouveau 

Lo protagonizan un grupo de arquitectos en Francia y se enfocan en las 

artes plásticas y en el diseño de interiores, lo que incluye los muebles. 

Su estilo se basa en formas naturales que simulan movimiento.  Sus 

formas y superficies son simples,  así como asimétricos en diseños de 

algunos expositores. 

Este movimiento se expande y cobra fuerza en Norte América, donde 

nacen expositores como Frank Lloyd Wright; en Alemania, Peter Behrens 

y Max Berg, quienes tienen un gran aporte en el estudio de las 

proporciones, materiales y por consiguiente en la ornamentación del todo 

como un conjunto.  Entran factores como la luz y el volumen. 

El Art Nouveau se basó en las bellas artes y en el encuentro de los 

espacios y sus componentes como un todo. 

Siglo XX 

Entran estilos varios, de numerosas procedencias intentando ganar 

protagonismo, y cada uno marcando un estilo.  

El mobiliario empieza a diseñarse con formas cúbicas y el uso del ángulo 

recto es obsesivo.  

Los muebles adquieren ciertas características en su elaboración: uso de 

partes metálicas como el hierro, acero y aluminio; aplicación de plásticos, 

que estaba en su apogeo, y no sólo rígido, sino como goma; uso de 
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maderas en tableros contrachapados, aglomerados y fibras; tratamientos 

de secados, impermeabilización de las maderas; y nuevas técnicas de 

pinturas y barnices.  (Feduchi, 1975). 

Aparecen estilos como el mobiliario Bauhaus, de Alemania, y el 

Escandinavo, que presentan nuevas formas en ferias mundiales en Nueva 

York. 

El Minimalismo 

La última tendencia conocida en la actualidad es el Minimalismo, que 

concentra todos los aspectos del diseño.  La palabra Minimalismo refiere 

al pensamiento  de reducir a lo esencial, acuñado a la frase “menos es 

más”, donde todo lo que sobra debe ser eliminado.  

Nace en Estados Unidos en la década de los años 60, pero tuvo gran 

apogeo en los años 70.  Su influencia va desde el estilo de vida hasta la 

arquitectura, diseño e inclusive la música 

En el ámbito del diseño, éste ha tenido influencia japonesa, donde prima 

el uso de elementos básicos tales como líneas  y planos, hay ausencia de 

ornamentos y florituras, los muebles son simples, sencillos y funcionales, 

con acabados finos hasta el último detalle.  Su disposición debe ser 

ordenada y sobria, generalmente en espacios amplios y claros. 
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1.3 Desarrollo de la industria del mueble en los principales mercados 

latinoamericanos. 

Tradicionalmente, los principales mercados de manufacturación de 

muebles a nivel mundial se han ubicado en América del Norte y Europa.  

Lamentablemente, con los recientes cambios económicos y por 

consecuencia el aumento de la mano de obra, los dueños de estas 

industrias se han visto obligados a trasladar toda su infraestructura, 

tecnología y lo que conlleva con éstas a países del Lejano Oriente, 

principalmente hacia China.  Se proyecta que este fenómeno continúe por 

algunos años más a menos, que se desarrollen sistemas más 

automatizados que hagan posible una producción más eficiente y más 

competitiva en arenas internacionales. 

En el caso de Estados Unidos, quien posee un antecedente de 

industrialización reconocido, de las empresas que decidieron quedarse en 

el territorio estadounidense, el 86% de éstas son pequeñas empresas 

dado que tienen menos de 50 empleados.  La mayoría de estas empresas 

buscan satisfacer el mercado local y muy pocas buscan la 

internacionalización.  Estas empresas están enfocadas a la fabricación de 

mobiliario para el hogar, oficinas, tiendas, entidades públicas y 

comerciales.  Entre el mobiliario específico, constan, para el hogar: 

camas, sillas, mesas y estanterías; para la oficina: armarios, sillas, mesas, 

armarios, entre otros accesorios; y para otros comercios: barras, 

mostradores, taquillas y estantes. 
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Éstas no poseen un sistema de montajes dado a su costo, la mayoría de 

fabricantes no se encuentran en capacidad de ofrecer una abanico de 

productos completo ni en cantidad ni en variedad. 

Esta migración industrial de las grandes marcas provocó el desempleo 

temporal de muchos obreros locales, aunque algunas veces esta pérdida 

del puesto de trabajo fue definitiva.  Sin embargo, ciertos países de la 

región tomaron gran ventaja para ofertar los productos elaborados en sus 

localidades, donde la mano de obra aún sigue siendo menos costosa.  

Este es el caso de Latinoamérica. 

Los principales exportadores y representantes del comercio internacional 

en la industria del mueble de Latinoamérica son Brasil y Argentina.  

Acorde con un informe técnico de Indicadores de Competitividad de la 

Cadena Productiva de madera y muebles en el Mercosur, según los datos 

obtenidos del año 2005, Brasil y Argentina alcanzan en conjunto alrededor 

del 96% de las exportaciones de muebles de este bloque económico. 

Aunque solamente Brasil alcanza el 85% de esta actividad, obteniendo un 

rubro de aproximadamente mil millones de dólares. 

Las cifras alcanzadas por Brasil lo ubican como primer exportador a nivel 

latinoamericano de muebles y productos de madera ya procesada, como 

son: asientos, modulares médicos y de comercio en general, muebles de 

cocina, muebles de dormitorios, muebles de oficina, armazones, y 

productos hechos en ratán, siendo la manufacturación de muebles de 
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dormitorio los que alcanzan mayor porcentaje de representación dentro de 

sus exportaciones. 

Países como Uruguay y Paraguay no han despuntado en la 

manufacturación de esta clase de productos, o al menos no están 

incursionando en el comercio exterior.  Los porcentajes de participación 

de estos países son de un 4% y 0.40% respectivamente del total de miles 

de dólares en rubros por exportación de muebles terminados. 

Con este panorama, Brasil se sitúa como uno de los países líderes en la 

exportación de muebles en Latinoamérica, con  una asimetría y 

desigualdad con respecto a los otros miembros del bloque. 

Por otro lado, según la Asociación de Industriales de la Madera en Chile, 

este país en el 2005 exportó alrededor de $55 millones en muebles 

terminados, haciendo énfasis en dormitorios y otras partes,  como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

              PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA EXPORTADOS 

PRODUCTO                       Millones US$                    Participación                    

Dormitorios 33,8 59% 

Demás muebles 3,8 7% 

Otros 19,11 34% 

TOTAL 56,71 100% 

Fuente: Presentación La Industria del Mueble en Chile: Su actual realidad y su Desafío en un 
Mundo Globalizado. 
Elaborado por: Lisette Garnica J. 

 

Tabla 1  
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Este país presenta un comportamiento casi constante con respecto a las 

exportaciones de muebles desde el año 2002, teniendo como promedio 

de $52 millones entre estos cuatro años.  Esta cifra muestra que Chile ha 

mantenido sus niveles de exportación y por lo tanto, la economía de este 

sector se encuentra estable. 

Por otro lado Colombia, acorde con su Sistema Estadístico de Comercio 

Exterior (Siex), alcanza los $34,8 millones en exportaciones de muebles y 

afines, lo que representa una baja en comparación con el 2009, que 

obtuvo $46 millones. 

Perú incrementó sus exportaciones en un 38% entre los años 2004 y 

2006 y su tendencia de exportaciones continúa creciendo. 

Estos datos demuestran la realidad latinoamericana en este sector y la 

evolución que ha sufrido esta industria manufacturera en los diferentes 

países. 
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CAPÍTULO 2 

MACROECONOMÍA NACIONAL Y SU RELACIÓN EN LA INDUSTRIA 

DE MUEBLES 

 

2.1. Comportamiento del comercio exterior de muebles en la 

macroeconomía. 

La aparición  de productos homogéneos y normalizados en los mercados 

internacionales ha hecho que este sector evolucione con rapidez, entre 

los avances se podría mencionar los muebles  con tableros derivados de 

la madera, que hacen posible agregar a este sector los procesos de 

fabricación en cadena, la automatización, la disminución de los costos de 

producción y la buena distribución del trabajo.  

A nivel mundial, el crecimiento de esta industria comienza a finales de los 

años 50 y tiene su repunte a principios de los años 70, sufriendo 

recesiones en todo este período incluido el actual, así como el resto de 

los sectores de la economía. 

Se debe recalcar que en 1996 fue un crecimiento importante en la 

industria del mueble, esto se debía a la situación económica de la mayoría 

de los países desarrollados, incluyendo a las políticas de exportación de 
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las empresas internacionales y grupos comerciales de la rama tras la 

modernización de sus productos. He aquí donde se ven necesitados de 

expandirse a nivel mundial gracias a la liberalización comercial, la 

especialización de la producción y la cooperación empresarial. 

Las importaciones de la industria del mueble han superado el 25% del 

consumo total de mobiliario en el mundo, siendo el máximo representante 

en exportaciones Italia, seguido de Alemania, Estados Unidos y Canadá. 

Estados Unidos es el mayor productor, consumidor e importador, seguido 

de Alemania y Japón, esto los convierten en las principales zonas 

productoras y consumidoras a la vez. 

El proceso para reestructurar y consolidar a la industria de muebles en 

América Latina no ha sido uniforme para todos los países del continente y 

en algunos países no hay desarrollo significativo. Este proceso se da por 

diferentes factores como pueden ser: 

 Aumento de las inversiones directas.- La industria del mueble fue 

influenciada por la inversión directa incluyendo a la inversión 

extranjera directa, debido a los siguientes factores: 

 Mejorar los niveles de producción a través de la adopción de 

nuevas tecnologías; 

 Buscar los mejores niveles de competitividad; 

 Alcanzar la capacidad de producción sostenida de la materia 

prima (bosques); 
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 Hacer convertir la región en maderera y poder mejorar los 

costos de producción; 

 Aumentar el comercio intrarregional e internacional de los 

productos de esta industria en función de liberarlos más, 

incluyendo la reducción de las barreras arancelarias. 

 Integración horizontal de la industria forestal.- Es la adaptación de 

algunas empresas de la industria del mueble a un sistema de 

integración en la que adquieren su materia prima de otras 

empresas, esto quiere decir, entre los diferentes tipos de industrias 

se complementan los proceso. Este efecto es contrario a la 

integración vertical, en que la misma empresa toma del bosque 

directamente la materia prima y la pasa a la industria del mueble. 

Hoy en día las tierras donde se siembra la materia prima de la 

industria se ha convertido viable para ciertos inversionistas, lo que 

da a que otras industrias proveen de materias primas ya con 

tecnología a la industria del mueble, abriendo campo a otras 

empresas especializadas. 

 Incremento de la participación de madera de bosques plantados.- 

En estas dos últimas décadas la obtención u origen de la materia 

prima ha cambiado. Anteriormente en esta región se utilizaba la 

madera proveniente de bosques naturales, actualmente se utiliza la 

madera de bosques plantados, estos cambios están asociados a 

dos factores: 
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 Reducir los costos y/o precios de la madera de bosques 

plantados; 

 Presión por el medio ambiente sobre la destrucción de los 

bosques naturales. 

 Crecimiento de la participación de la producción forestal de la 

región a escala mundial.- La industria del mueble estaba 

acostumbrada en el proceso de sus productos con madera pura, en 

la actualidad se tiene la madera aserrada y pasta, la producción de 

madera aserrada y la pasta está siendo representativa en toda 

Latinoamérica, trayendo consigo la producción de tableros de 

madera y muebles a base de estos tableros. 

 Empresas locales, protagonistas de dicha escala.- La consolidación 

de las industrias del mueble en Latinoamérica pone en una 

posición destacada a Brasil y Chile, o obstante es de contexto 

regional, sino que destaca a nivel global. La industria del mueble se 

la está viendo un desarrollo rápido y hoy es altamente competitivo. 

América Latina ha establecido muchos acuerdos comerciales con un solo 

objetivo, promover el intercambio y flujo más libre de productos y servicios 

entre los miembros que se dieron las firmas. Estos acuerdos pueden ser 

bilaterales y multilaterales. 

Entre los principales acuerdos multilaterales se tienen:  

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

 Mercado Común del Caribe (CARICOM),  
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 Comunidad Andina,  

 Mercado Común Centroamericano (MCCA), 

 Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

 Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela). 

Entre los principales acuerdos bilaterales se tienen:  

 CARICOM con Chile, México, Panamá y la República Dominicana; 

 MERCOSUR con Bolivia, Chile y el Perú;  

 Programa de Integración y Cooperación Económica entre el Brasil 

y Argentina (PICAB).  

El acuerdo comercial interbloques más importante son: 

 MERCOSUR con la Unión Europea (UE).  

Los acuerdos comerciales entre los países de América Latina con bloques 

comerciales o países afuera de la región son: 

 Chile y Canadá, EE.UU., Corea del Sur,  

 TLCAN, la Comunidad Europea (CE); 

 Asociación de Libre Comercio Europea (EFTA), y 

 Costa Rica y Canadá. 
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2.2. Visión general de la oferta y demanda de muebles en el Ecuador. 

La industria del mueble es parte del resultado del Producto Interno Bruto, 

tanto en la economía ecuatoriana como en la economía mundial. Es por 

esto, que el comercio mundial de los productos de esta industria ha ido 

evolucionando desde su forma primitiva u originaria pasando por todos los 

procesos de industrialización, haciendo reducir los costos y perfeccionar 

las técnicas del uso de la madera. 

El éxito de la demanda de muebles es por las mil y un maneras que los 

productores invierten y afectan al conocimiento del carpintero, la 

tecnología en sus procesos, los nuevos diseños cada vez más 

innovadores, la forma de promocionar sus productos y las distintas formas 

de pagos, la cooperación empresarial, la unificación gremial, las materias 

primas especializadas por cada región, y los suministros complementarios 

para detalles y acabados. 

Siguiendo con el comportamiento de la demanda según los principios 

económicos se puede analizar que la demanda del mueble está 

relacionada con la evolución de la economía, por lo tanto, es muy volátil 

debido a los siguientes factores: 

 La elasticidad de los ingresos de los consumidores 

 La situación económica del país, por su poder de compra 

 Los cambios cíclicos de las tasas de interés. 

 La evolución de la población 

 La buena distribución de la riqueza 
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 Las promociones y las técnicas de mercadeo. 

La oferta está dada por la demanda cada vez más creciente y exigente de 

los consumidores. Estos últimos esperan cada vez más de los fabricantes 

u oferentes productos más económicos, resistente y con modelos que 

impacten, este mecanismo hace dinamizar y no caer en una rutina al 

fabricante, sino despertarse y darse cuenta que las tendencias 

evolucionan día a día según las expectativas de un grupo de individuos. 

La industria del mueble está inmersa en la industria manufacturera, sea 

este artesanal o industrial, la primera es cien por ciento a mano de obra 

directa mientras, que la última utiliza implementos con tecnología de punta 

y ciertos toques que necesitan la mano de obra calificada y especializada. 

En el Ecuador el crecimiento y descrecimiento de las industrias ha sido 

una variante de análisis para profundizar el estudio del sector real y su 

producción nacional. En el siguiente cuadro se detallan los valores 

cuantificados por industrias. 
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Actividades o Industrias 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,473,372 2,509,959 

Explotación de minas y canteras 3,526,343 3,440,282 

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 3,341,096 3,290,211 

Suministro de electricidad y agua 240,196 211,002 

Construcción y obras públicas 2,123,901 2,238,028 

Comercio al por mayor y al por menor 3,586,582 3,503,294 

Transporte y almacenamiento 1,728,525 1,792,317 

Servicios de intermediación financiera 530,785 539,694 

Otros servicios 3,808,933 3,873,947 

Servicios gubernamentales 1,164,990 1,227,908 

Servicio doméstico 30,165 30,313 

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -696,879 -719,179 

Otros elementos del PIB 2,174,479 2,181,679 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 24,032,489 24,119,455 

TABLA DE PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Miles  de dólares de 2000 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Lisette Garnica J. 

Tabla 2 
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Como se indica en la tabla No 2, las actividades más explotadas o de 

mayor producción en el Ecuador en el año 2008 han sido el comercio al 

por mayor y al por menor, explotación de minas y canteras; y las 

industrias manufactureras, representando el 43.55% del PIB general. En 

cambio las de menor producción fueron Servicios de intermediación 

financiera medidos indirectamente, servicios domésticos y suministros de 

electricidad y agua, representando al PIB general el 1.1% y el primero en 

una reducción del 2.9%. 

En el año 2009 se mantienen liderando la producción las industrias del 

comercio al por mayor y al por menor, explotación de minas y canteras; y 

las manufactureras, pero con un 1.15% menos en la representación del 

PIB general en comparación con el año anterior. Con el mismo esquema 

siguen siendo las de menor aportación las industrias de servicios de 

intermediación financiera medidos indirectamente, servicios domésticos y 

suministros de electricidad y agua. 

Para el año 2010 las mismas industrias siguen liderando la tabla, pero con 

cierto ligero movimiento entre las industrias manufactureras y explotación 

de minas y canteras; se puede deducir que se está incentivando a la 

producción en ciertas actividades de manufacturas. Mientras que, en las 

mejores economías las actividades de menor implicación se mantienen 

intactos. 

En lo que va  del 2011, la tendencia refleja que es la misma del año 

pasado. Las posturas de las aportaciones que son de mínima cuantía 
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siguen sin mayores cambios en porcentajes, aunque las actividades de 

servicios de intermediación financiera medidos indirectamente han ido 

bajando gradualmente en cada año. 

Dentro de la industria manufacturera existe una subdivisión importante 

para mayor análisis y poder determinan dónde está reflejada la industria 

del mueble en la economía del Ecuador. 
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Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 2008 2009 

Carnes y pescados elaborados 1,154,831 1,162,531 

Cereales y panadería 92,745 95,766 

Elaboración de azúcar 114,585 103,098 

Productos alimenticios diversos 350,038 328,909 

Elaboración de bebidas 119,865 127,831 

Elaboración de productos de tabaco 9,409 11,364 

Fabricación de productos textiles, prenda de vestir 452,076 469,044 

Producción de madera y fabricación de productos de madera 338,434 251,543 

Papel y productos de papel 129,226 133,113 

Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 240,890 266,701 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 216,084 223,586 

Fabricación de maquinaria y equipo 116,791 110,490 

Industrias manufactureras n.c.p. 6,122 6,235 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS DE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 
Miles  de dólares de 2000 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Lisette Garnica J. 

Tabla 3 
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Para los ejercicios económicos 2008 y 2009 la industria manufacturera 

que se ha destacado es la de carnes y pescado elaborados siempre en un 

porcentaje alrededor del 35% que representa el 4.8 del PIB total.  

La segunda industria más representativa es la fabricación de productos 

textiles, prendas de vestir con un porcentaje alrededor del 14% de todas 

las manufacturas, representando el 2% del PIB total. 

La tercera industria que tiene representación en las manufacturas son los 

productos alimenticios diversos teniendo una representación alrededor de 

los 9%, significando para la economía ecuatoriana un 1.4% de todo su 

PIB total. 

La industria de la producción de madera y fabricación de productos de 

madera está en cuarto lugar tanto para la industria manufacturera como 

para el PIB total. La industria de la producción de madera y fabricación de 

productos de madera representa alrededor del 8.5% en toda la industria 

manufacturera y significa el 1% en la economía ecuatoriana con una 

tendencia a seguir creciendo. 

 

2.3 Comportamiento de las exportaciones e importaciones de 

muebles en el Ecuador 2009 – 2010. 

En materia de comercio exterior siempre se analizan las importaciones y 

las exportaciones  de un país. En el Ecuador, el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), es la entidad encargada de revisar las 
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importaciones y exportaciones, y de proporcionar los códigos y 

subdivisión a los muebles. Se detallan los códigos que involucran al sector 

de muebles: 

 9403100000: muebles de metal del tipo de los utilizados en 

oficinas. 

 9403200000: los demás muebles de metal. 

 9403300000: muebles de madera del tipo de los utilizados en 

oficinas. 

 9403400000: muebles de madera del tipo de los utilizados en 

cocinas. 

 9403500000: muebles de madera del tipo de los utilizados en 

dormitorios. 

 9403600000: los demás muebles de madera. 

 9403700000: muebles de plástico. 

 9403810000: de bambú o roten (ratán). 

 9403800000: muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), 

mimbre, bambú o materias. 

 9403890000: los demás. 

 9403900000: partes. 

La unión de todos estos códigos da el resultado global de los productos 

de esta industria. 
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Para separar las definiciones y la naturaleza real de las importaciones y 

exportaciones, se transcribe lo que dice el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones sobre estos términos: 

Importaciones.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin 

de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos 

e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar 

a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras.  

Art. 147 del COPCI. 

Exportaciones.- Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o 

a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio 

aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

presente Código y en las demás normas aplicables. Art. 154 del COPCI. 

Diferenciando las definiciones de ambos términos, la siguiente tabla 

muestra las informaciones respectivas de las toneladas exportadas e 

importadas con su valor FOB1 y CIF2 correspondiente a su naturaleza. 

                                                           
1
 Precio FOB, por sus siglas en inglés Free On Board, es el precio que indica que el vendedor 

asume los gastos y riesgos hasta que la mercadería es colocada en el muelle. 
2
 Precio CIF, por sus siglas en inglés Cost, Insurance and Freight, es el precio que indica que el 

vendedor asume los gastos de seguro y flete de la mercadería. 
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  2007 2008 2009 2010 

Subpartida Descripción Toneladas CIF (Miles 
de 

dólares) 

Toneladas CIF (Miles 
de 

dólares) 

Toneladas CIF (Miles 
de 

dólares) 

Toneladas CIF (Miles 
de dólares) 

9403200000 Los demás muebles de metal 4,890.07 11,371.12 3,530.52 11,160.17 2,360.24 7,670.27 2,511.55 9,302.47 

9403600000 Los demás muebles de madera 5,190.35 9,848.58 4,061.84 9,266.23 2,378.45 4,597.06 2,501.40 5,642.98 

9403500000 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 3,489.63 4,412.32 1,331.87 6,173.15 954.17 3,611.60 928.73 4,422.60 

9403700000 Muebles de plásticos 1,001.01 3,539.10 2,833.67 4,739.37 1,488.71 2,473.85 2,147.93 3,569.57 

9403900000 Partes 543.19 1,903.40 471.96 2,977.41 323.71 1,805.29 487.35 2,417.71 

9403300000 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 1,135.70 1,680.02 1,355.11 1,966.70 889.86 1,358.05 1,120.47 1,936.98 

9403400000 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 524.06 728.89 399.51 963.49 330.28 690.36 756.85 1,585.93 

9403100000 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 230.51 567.98 176.95 616.52 236.49 507.74 159.65 679.01 

9403800000 Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre 126.63 351.76 - - - - - - 

9403890000 Los demás 31.83 105.29 246.97 481.44 93.98 447.21 248.31 443.65 

9403810000 De bambú o roten (ratán) 8.2 34.92 70 332.21 110.29 460.72 94.37 425.13 

TABLA DE IMPORTACIONES HECHAS EN EL ECUADOR 
Toneladas y Miles  de dólares 

Tabla 4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Lisette Garnica J. 
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  2007 2008 2009 2010 

Subpartida Descripción Toneladas FOB 
(Miles de 
dólares) 

Toneladas FOB 
(Miles de 
dólares) 

Toneladas FOB 
(Miles de 
dólares) 

Toneladas FOB (Miles 
de dólares) 

9403200000 Los demás muebles de metal 52.81 241.93 22.72 392.15 48.24 222.31 44.12 222.72 

9403600000 Los demás muebles de madera 383.22 2,850.13 430.87 2,271.62 308.31 2,233.59 443.99 2,568.07 

9403500000 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios 136.49 1,090.48 221.42 568.38 102.6 605.41 180.32 1,120.91 

9403700000 Muebles de plásticos 35.81 76.19 75.06 237.9 54.91 108.94 78.13 184.24 

9403900000 Partes 174.28 756.07 158.69 754.43 104.46 383.97 154.44 567.24 

9403300000 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 129.83 644.96 120.19 588.79 98.37 588.45 79.91 453.43 

9403400000 Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 86.16 363.16 82.09 379.27 95.62 380.54 137.31 523.4 

9403100000 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas 105.48 515.51 94.24 462.16 26.97 160.36 49.44 919.33 

9403800000 Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre 0.47 8.68 - - - - - - 

9403890000 Los demás - - 6.3 14.59 1.17 7.11 5.05 17.38 

9403810000 De bambú o roten (ratán) - - - - - - - - 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Lisette Garnica J. 

TABLA DE EXPORTACIONES HECHAS EN EL ECUADOR 
Toneladas y Miles  de dólares 

Tabla 5 
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2.4 Comportamiento de la producción de productos de madera 

dentro de la industria manufacturera ecuatoriana. 

El análisis realizado a la producción de productos de madera dentro la 

economía ecuatoriana, determina la afectación o beneficios para quienes 

están involucrados en la fabricación de dichos muebles o productos 

derivados de la madera. 

Los productos de maderas pueden ser fabricados dependiendo del uso 

que le de el consumidor, entre los principales usos existen los siguientes: 

 Los utilizados en oficinas: se encuentran los armarios de oficina, 

armarios para archivar, archivadores para tarjeta, estanterías para 

libros, etc. 

 Los utilizados en la cocina: se encuentran armarios de cocina, 

fresqueras para alimentos, paneras de madera, etc. 

 Los utilizados en el hogar: camas plegables o colgantes, 

guadarropas, lavabos, mesas de cabecera, tocadores, de sala, de 

comedor, muebles, etc. 

 Otras utilizaciones: alacenas para loza, altares de iglesia, 

aparadores, armarios de esquina, biombos, caballetes para 

pizarrones o mapas, cajas para la presentación de alimentos, 

cofres de tronco, confesionarios, muebles de escuela, mostradores 

de comercio, etc. 

Las normativas ecuatorianas por medio de sus representantes 

competentes mencionan dos códigos importantes que se deben analizar. 
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Fabricación de muebles.- Este código se refiere a la exclusividad del 

diseño y la contextura de muebles bajo cualquier otro material que se 

pueda unir, aleación o juntar. Esto permite innovar más los productos que 

se originan bajo este concepto, el cual da más valor agregado a los 

productos. 

Fabricación de productos de madera.- En este código se involucra toda 

fabricación de productos originariamente de la materia prima denominada 

madera, estos productos no llevan ninguna unión con ningún otro 

componente, e incluso aquí entran las partes o piezas que son de madera 

pura. Entre las distintas formas de sub-clasificación se distinguen las 

principales como: 

 Madera de especies coníferas, aserradas o cortada 

longitudinalmente. 

 Madera de especies no coníferas, aserradas o cortada 

longitudinalmente. 

 Madera en bruto o simplemente escuadrada. 

 Madera terciada o contrachapada. 

 Otros tipos de madera terciada. 

 Madera mejorada 

 Tableros aglomerados y análogos de madera. 

 Otros productos de la madera. 

Para poder revisar la representación de la fabricación de muebles en la 

manufactura global del Ecuador, se deben conocer todas las industrias 
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manufactureras del país como lo describen las cuentas especificadas por 

las autoridades competentes.  

Para la revisión de la fabricación de muebles se compara sólo la 

subcuenta de otros productos de madera del tipo utilizado en el hogar: 

camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), 

camas plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, 

de tocador, sala de comedor, etc., de ambas cuentas tanto la de 

fabricación de muebles o de productos de madera, como lo indica el 

siguiente cuadro: 
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PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD PRODUCIDA POR CUENTA DE TERCEROS, SEGÚN 
AGRUPACIONES CIIU DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

1 PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, 
ACEITES Y GRASAS. 

 $ 4.506.257.513,00  

2 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.  $ 441.132.654,00  

3 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y 
PIENSOS PREPARADOS. 

 $  1.044.280.135,00  

4 ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  $  1.072.685.872,00  

5 ELABORACIÓN DE BEBIDAS.  $ 802.405.631,00  

6 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.  $ 31.312.810,00  

7 HILATURA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES.  $ 238.674.792,00  

8 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES.  $ 69.974.661,00  

9 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.  $47.197.357,00  

10 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.  $ 190.486.979,00  

11 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL.   

12 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA 
Y GUARNICIONERÍA. 

 $10.761.869,00  

13 FABRICACIÓN DE CALZADO.  $ 96.614.489,00  

14 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA.  $99.947.636,00  

15 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, PAJA Y MATERIALES TRENZABLES.  $ 310.606.454,00  

Tabla 6 
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  Otros muebles, de madera utilizados en el hogar: camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), cam
as plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, de tocador, sala comedor, etc. 

  $ 1.174.783,00  

16 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL.  $ 825.769.836,00  

17 ACTIVIDADES DE EDICIÓN.  $ 188.080.106,00  

18 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO CONEXAS.  $ 114.202.822,00  

19 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS.  $305.242.878,00  

20 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.  $913.535.218,00  

21 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO.  $ 10.219.294,00  

22 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.  $998.817.987,00  

23 FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO.  $ 60.452.926,00  

24 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.  $835.059.945,00  

25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y DE ACERO. $856.066.531,00  

26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y  DE METALES NO FERROSOS.  $ 378.016.706,00  

27 FUNDICIONES DE METALES.  $ 990.929,00  

28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPÓSITOS Y GENERADORES 
DE VAPOR. 

 $214.091.170,00  

29 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO PRESTADAS A 
FABRICANTES DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL. 

        $ 294.477.538,00  

30 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE USO GENERAL.  $62.387.234,00  

31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL.  $ 26.214.643,00  

32 FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P.  $164.058.573,00  

Continuación Tabla 6 
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33 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.  $224.619,00  

34 FABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS.  $22.955.724,00  

35 FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.  $ 5.268.647,00  

36 FABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES AISLADOS.  $120.141.674,00  

37 FABRICACIÓN DE ACUMULADORES, DE PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS.  $14.721.246,00  

38 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS.  $ 6.597.126,00  

39 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.  $7.655.368,00  

40 FABRICACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DE APARATOS PARA TELEFONÍA Y TELEGRAFÍA 
CON HILOS. 

 $ 4.310.476,00  

41 FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, 
NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS. 

 $ 1.782.833,00  

42 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE EQUIPO FOTOGRÁFICO.  $ 7.790.326,00  

43 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.  $ 811.083.204,00  

44 FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES. 

 $ 42.300.286,00  

45 FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES.  $94.989.229,00  

46 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES.  $9.351.752,00  

47 FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE N.C.P.  $ 1.638.575,00  

48 FABRICACIÓN DE MUEBLES.  $ 145.826.958,00  

  Otros muebles, de madera utilizados en el hogar: camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), cam
as plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, de tocador, sala comedor, etc. 

 

 $ 142.970,00  

Continuación Tabla 6 
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  Otros muebles, de madera utilizados en el hogar: camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), cam
as plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, de tocador, sala comedor, etc. 

 $30.193,00  

  Otros muebles, de madera utilizados en el hogar: camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), cam
as plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, de tocador, sala comedor, etc. 

 $ 25.339.462,00  

  Otros muebles, de madera utilizados en el hogar: camas (excepto camas de hospital y asientos convertibles en camas), cam
as plegables o colgantes, guardarropas, lavabos, mesas de cabecera, de tocador, sala comedor, etc. 

 $ 2.771.247,00  

49 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.  $ 43.049.163,00  

  TOTAL  $ 16.549.710.394,00  

Fuente: MIPRO 

Elaborado por: Lisette Garnica J. 

Continuación Tabla 6 
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La fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales 

trenzables representa el 1.88% del total de las manufacturas, entre sus 

sub-cuentas está la de fabricación de productos de madera utilizados en 

el hogar el cual representa el 0.38% del total de todo esta cuenta y el 

0.01% del total de manufactura en el Ecuador. 

La fabricación de muebles representa el 0.88% del total de las 

manufacturas globales. La sub-cuenta de la fabricación de muebles de 

madera utilizados en el hogar representa el 17.50% del total de la 

fabricación de muebles, que equivale al 0.15% de las manufacturas 

globales en el Ecuador. 

Se puede deducir que el promedio total de la fabricación de muebles de 

madera utilizados en el hogar es del 0.16% con respecto al total de la 

industria manufacturera en el Ecuador. A pesar de tener poca 

representación es importante recalcar, que, ésta es una industria 

emergente y cada año va en aumento gracias a las expectativas de los 

consumidores que ayudan a cambiar la demanda de estos productos y 

direccionan el consumo de lo nacional. 

 

 

2.5 Desarrollo y crecimiento de la industria del mueble en el Ecuador: 

principales impulsos y comportamiento de la industria. 

En el Ecuador existen más de 50 fabricantes de muebles, entre grandes y 

medianos productores.  En su gran mayoría son fabricantes artesanales.  
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Aquellos que han logrado un estatus de industrialización, han alcanzado 

también llegar a otros mercados tanto nacionales como internacionales. 

Sin importar su tamaño, ellos tomaron la decisión de enfrentar el gran reto 

de la apertura al mercado y de crear sus propias estrategias para ello. 

Una de estas estrategias es la creación de asociaciones, las cuales nacen 

de la necesidad de unirse con sus pares de la industria para lograr 

objetivos comunes dentro de un mercado de libre competencia con 

oportunidades y problemas similares.  De esta manera, el sector puede 

disminuir notablemente costos e incrementar la calidad y eficiencia en el 

mercado objetivo. 

El mayor desafío con el que la industria, y no sólo el sector maderero, se 

enfrentan es con la competencia, la cual es creciente a nivel nacional e 

internacional.  En Ecuador tenemos el ingreso de productos de madera 

desde países mucho más desarrollados que el nuestro, como es el caso 

de Brasil en Latinoamérica, y de China en Asia.   

Esto causa preocupación a los productores ecuatorianos y su 

preocupación es justificada: altos niveles en volumen de producción y 

bajos costos. 

A pesar de esta ola de competencia directa, esta es una actividad de no 

tiene límites.  Se puede decir que cada día aumenta la competencia con 

la creación e implementación de nuevos talleres y fábricas. 
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En términos de competitividad, el Ecuador presenta una desventaja frente 

a otros países.  Esto se debe a que la moneda que manejamos no es 

propia, por lo que no disponemos de políticas monetarias para solventar 

el sector en determinado momento.  Además, uno de los mayores 

proveedores en lo que refiere a materia prima es Europa, en temas de 

enchapes, grecas y cerrajería. Esta relación comercial con Europa nos 

trae un diferencial cambiario que juega un papel importante dentro de los 

costos de cada productor, trayendo consigo la competencia de precios.  

Se tiene como resultado una caída a las utilidades de las empresas. 

Si nos referimos a exportaciones, el mercado internacional se vuelve en 

cada período más exigente y sus ofertantes cada vez más competitivos.  

Para nuestros productores más grandes se traduce en más inversión en 

tecnología, diseños y diferentes innovaciones necesarias.  Para los 

pequeños productores, especialmente artesanos, el panorama es 

totalmente diferente ya que no pueden afrontar con dicha inversión y se 

enfrentan a problemas en su competitividad y eficiencia en la producción. 

Con esta escena, se propusieron estrategias que ayudaran a los 

pequeños y medianos productores para que su producción sea más 

competitiva en el mercado.  Una estrategia fue la creación de 

asociaciones, que se convirtió en una alternativa o solución para muchos. 

Tomando el ejemplo del Austro, la Asociación de Industriales Madereros 

(AIMA) crea los llamados “cluster”, que no son más que crear 
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especializaciones entre los productores y de este modo llegar al inicio de 

las cadenas de producción. 

Para AIMA, el primer paso fue converger 28 empresas en una sola 

corporación, donde cada integrante o participante se especializa en un 

tipo de producción.  Se debe tomar en cuenta que en el Azuay se 

encuentra aproximadamente el 70% de los productores nacionales, según 

la AIMA. 

La primera fase luego de haber reunido a las empresas, fue realizar un 

análisis de cada taller participante para reconocer las diferentes fortalezas 

y debilidades de cada uno de ellos.  Se determinaron sus capacidades y 

técnicas para luego, poder incurrir en la capacitación y tecnificación de los 

diferentes procesos productivos, que incluían técnicas y costos.   

De esta manera se logró unificar diferentes programas para lograr obtener 

calidad a menor costo. 

El siguiente paso fue la creación de “clusters” o cadenas de producción 

para los diferentes sectores de la industria del mueble.  Esto quiere decir, 

que se organizaron cadenas de producción de puertas, otras dedicadas a 

la manufacturación de cocinas, otras de pisos, closets, etc.   

De esta manera, si un taller se especializa en puertas, y hace cada día 

puertas, su técnica va mejorando, al igual que la calidad, lo que lleva a 

mayor demanda, mejor utilización de recursos, etc. 
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Con esta fortaleza, ellos fueron capaces de hacerse conocer en otros 

mercados afines.  Un ejemplo es la entrada al mercado de la vivienda.  

Muchas mueblerías pequeñas ya asociadas, son capaces de entrar en 

planes habitacionales ya contratados por constructores o simplemente 

con el préstamo de muebles en casas modelos.  Éstos casi siempre 

hacen referencia de sus proveedores, obtienen publicidad, y cierran 

negocios directamente con el consumidor final. 

Esta industria, que en sus principios en el Ecuador presentaba un 

comportamiento individualista, se une a los grandes grupos donde 

notaron que el estar asociados los hace más fuertes, siendo entonces las 

asociaciones uno de los principales promotores de la industria local y de 

su internacionalización. 

 

2.6 Principales asociaciones de la industria del mueble en el 

Ecuador. 

Los pequeños, medianos e incluso grandes representantes de la industria 

del mueble en el Ecuador sintieron la necesidad de unirse, y juntos crear 

asociaciones que les permitiesen organizarse de mejor manera y así 

obtener mejores logros. 

En esta sección se mostrarán las principales características de dos de las 

principales asociaciones que se han formado en el Ecuador. 
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA MADERA (AIMA)3 

Con sede en la ciudad de Quito, AIMA es una entidad gremial nacional, 

privada, sin fines de lucro, que fue creada en 1976 bajo la legislación 

ecuatoriana vigente, y cuyos objetivos principales son: 

 La promoción y desarrollo forestal sustentable,  

 El incentivo de la reforestación,  

 Y el impulso del crecimiento y competitividad de la industria 

maderera. 

 

Cuenta con alrededor de 100 empresas afiliadas, de la pequeña, mediana 

y gran industria, cuyas actividades son: 

 Reforestación y servicios forestales. 

 Fabricación de muebles de hogar, oficina y otros. 

 Fabricación de madera industrializada de balsa. 

 Fabricación de tableros aglomerados, contrachapados y de fibras 

(MDF). 

 Fabricación de gabinetes de cocina, baños, puertas, ventanas y 

elementos para la construcción.  

 Fabricación de parquet, molduras y elementos para la construcción. 

 Provisión de insumos, maquinarias y herramientas. 

 

AIMA es responsable del 90% de las exportaciones de productos 

                                                           
3
 Obtenido de la página oficial: http://www.aima.org.ec/ 

http://www.aima.org.ec/
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manufacturados que tienen como materia prima la madera y que tiene 

acogida en el exterior. 

Misión: 

 Fomentar la práctica forestal sustentable entre sus miembros y la 

sociedad. 

 Impulsar la asociatividad y competitividad de la industria maderera. 

 Promover la existencia de una estructura institucional y legal 

adecuada. 

 Liderar el diálogo entre los diferentes actores para alcanzar el 

desarrollo del sector. 

 Prestar servicios orientados al desarrollo de sus asociados. 

 

Visión: 

Ser la institución que representa y lidera el desarrollo sustentable del 

sector forestal - maderero, defendiendo los intereses de sus agremiados, 

para hacer del recurso forestal la principal fuente de riqueza del país. 

Socios: 

En este momento AIMA cuenta con alrededor de 31 socios principales, 

entre ellos prestigiosas y reconocidas marcas en el mercado nacional, 

como lo son Edimca, Pelikano, Madeval y Colineal.  Todas ellas 

dedicadas al uso de la madera para la obtención de sus productos. 
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ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE INDUSTRIALIZADORES DE MADERA 

– AIEM PROMUEBLES4 

Como asociación representante del Litoral, Promueble se levanta en la 

ciudad de Guayaquil con el objetivo de ayudar al desarrollo y 

fortalecimiento del sector productor e industrializador maderero del Litoral, 

especialmente en la ciudad de Guayaquil. 

Se constituye como la Asociación ecuatoriana de industrializadores de 

madera y productores de muebles y afines (Promuebles) en julio del 2009 

buscando el desarrollo y competitividad de nuestros socios. 

Visión: 

Perspectiva al futuro: Al 2015, ser el principal grupo asociativo 

ecuatoriano de empresas, productoras e industrializadoras de madera, 

ofreciendo al mercado nacional e internacional los más altos índices de 

calidad garantizada y precios competitivos. 

Misión: 

Fortalecer, impulsar y desarrollar el crecimiento sustentable de la 

producción e industrialización de madera. 

Valores y Principios: 

 Honestidad a toda prueba. 

                                                           
4
 Obtenido de la página oficial: http://www.promuebles.org/contactos.php 

http://www.promuebles.org/contactos.php
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 Respeto a la libertad de pensamiento. 

 Búsqueda permanente de la calidad y la excelencia. 

 Igualdad de oportunidades para todos los socios. 

 Respeto a las personas y a los derechos humanos. 

 Reconocimiento a la voluntad, creatividad y perseverancia. 

 Práctica de la justicia, solidaridad y lealtad. 

 Cultivo de civismo y respeto al medio ambiente. 

 Compromiso con la institución y sociedad. 

 Identidad institucional. 

 Liderazgo y emprendimiento. 

 Pensamiento crítico. 

 Alta conciencia ciudadana. 

Objetivos Estratégicos: 

 Vincularse con proveedores de materia prima de calidad 

certificada. 

 Establecer sinergias entre socios para consolidación de 

demanda y compra conjunta. 
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 Buscar proveedores que cumplan con los estándares de 

calidad ISO en Ecuador y en el extranjero. 

 Establecer contratos con beneficios para socios. 

 

 Desarrollo de nuevas plazas comerciales nacionales e 

internacionales. 

 Prospectar nuevos espacios de comercialización conjunta 

en el País. 

 Promover productos de los socios en mercado del exterior 

a través de ferias. 

 Desarrollo de bolsa de comercialización conjunta. 

 

 Mejorar tecnologías y procesos productivos y operativos. 

 Capacitación para el personal operativo. 

 Buscar nuevas tecnologías de producción. 

 Capacitación financiera, administrativa y logística. 

 

 Promover el secado de madera eficiente a todos los socios 

 Proyecto compra un activo: Horno secador de madera. 

 Ofrecer el secado a un precio competitivo. 

 Estandarizar la calidad de madera secad para todos los 

socios. 
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 Acceder a financiamiento nacional e internacional. 

 Búsqueda de financiamiento a través de entidades 

gubernamentales. 

 Búsqueda de financiamiento a través de fondos de apoyo 

multinacional. 
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CAPÍTULO 3 

CASO ARTESANO DEL MUEBLE PARROQUIA ATAHUALPA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

3.1 Breve historia del desarrollo de la provincia de Santa Elena. 

La provincia de Santa Elena se caracteriza por sus actividades 

económicas enfocadas al turismo y la pesca.  Sin embargo, el petróleo y 

la madera forman parte de la producción que le da el impulso económico 

que necesita esta provincia. 

Si se recuerda la historia económica de la que hoy es la provincia de 

Santa Elena, se podrán apreciar las diferentes actividades que tuvieron 

auge en esta provincia y que la han mantenido económicamente activa; 

se notará el desarrollo de las parroquias y cantones que se enfocan en la 

producción. 

La división geográfica actual de la provincia de Santa Elena es relevante 

mencionarla para este proyecto: 
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División Política y Administrativa – Provincia Santa Elena 

 
PROVINCIA 

SANTA ELENA 

Cantón Santa 
Elena 

Parroquias 
Rurales 

Atahualpa 

Chanduy 

Colonche 

Manglaralto 

Simón Bolivar 

San José de Ancón 

Parroquias 
Urbanas 

Ballenita 

Santa Elena 

Cantón Salinas 

Parroquias 
Rurales 

Anconcito 

Parroquia José Luis 
Tamayo (Muey) 

Parroquias 
Urbanas 

Carlos Espinoza 
Larrea 

General Alberto 
Enriquez Gallo 

Vicente Rocafuerte 

Santa Rosa 

Cantón La 
Libertad 

Parroquia 
Urbana 

La Libertad 

 

 

 

Parroquia Ancón 

Esta parroquia ha sido netamente petrolera desde 1882, cuando, debido a 

la falta de investigación científica y de desarrollo industrial en el país, se 

concesiona a los ingleses la extracción del petróleo de la Península. 

Así es como empresas como Ecuador Oilfields LTD, Ecuador Drilling 

Company LTD, The Ancon Oil Company y Ecuador Limited, fueron las 

encargadas de la extracción del petróleo en la Península. Mientras que 

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

Elaborado por: Lisette Garnica J. 

Tabla 7 
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The Central and South Amereican Cable Company se encargó del tendido 

submarino de cable para la extracción del crudo. 

Estas empresas trajeron básicamente el desarrollo a la zona, organizando 

el pueblo de Ancón en barrios, introduciendo infraestructura, junto con 

escuelas, hospitales y por supuesto, trabajo para sus habitantes. Cabe 

recalcar que Ancón fue el primer lugar en Ecuador que tuvo servicio de 

gas por tuberías y electricidad de 220 V. 

A la terminación de los contratos con los ingleses, los habitantes de la 

comunidad se vieron obligados a buscar otras alternativas de trabajo en 

los otros cantones y parroquias. 

 

Parroquia Anconcito 

Esta parroquia pertenece al cantón Salinas y es netamente una parroquia 

pesquera.  Se formó aproximadamente por  el año 1880 por habitantes de 

diferentes lugares, como Chanduy, Engabao, La Libertad, entre otras, 

quienes buscaban un lugar donde pudieran establecerse como 

pescadores. 

Por los años de 1920, se estableció un campamento minero al que lo 

llamaron Anconcito, nombre con el que se conoce a la comunidad hasta 

hoy.  

A pesar de esto, hoy en día la principal actividad económica de Anconcito 

es la pesca artesanal. 
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Parroquia Atahualpa 

La parroquia de Atahualpa es una comunidad que está rodeada 

geográficamente por las parroquias antes mencionadas. 

Esta comunidad históricamente es maderera, dedicada a la 

manufacturación artesanal de muebles y productos varios de madera. 

Podemos decir que el 90% de la población se dedica a esta actividad, 

todos de forma artesanal en sus talleres. 

Desde sus inicios, la madera que ellos han utilizado es el guayacán, que 

es el que más se destaca por su fuerza y durabilidad; el amarillo, hoy en 

día muy usado por su costo económico, fácil manipulación y por no ser 

tan pesado como el guayacán; laurel prieto, palo de vaca y figueroa. 

Hoy en día, ellos han desarrollado ciertos diseños de muebles sencillos, 

aunque su fuerte son los hechos bajo pedido, por catálogo.  Es decir, el 

cliente trae el diseño y ellos lo elaboran. 

 

3.2 Obstáculos, desarrollo e innovaciones de los muebles 

artesanales de Atahualpa provincia de Santa Elena. 

La parroquia de Atahualpa, “capital del mueble” del Litoral, cuenta con 

alrededor de 4.000 habitantes, de los cuales hace 15 años se dedicaban 

en un 100% a la ebanistería y carpintería. 
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Hoy en día este porcentaje se ha reducido a un 70% debido a ciertos 

factores.  Se pueden mencionar principalmente tres factores que han 

provocado la caída de la actividad maderera en la parroquia de 

Atahualpa, que han ocasionado a su vez un declive económico de sus 

habitantes para la manutención de las familias. 

Entre dichos factores, se pueden mencionar: 

 Crisis económicas nacionales:  

Crisis que afectan aún más a ciertos sectores debido a la 

información privilegiada que poseen otros. A raíz de la crisis 

nacional del año 2000, empezó el decaimiento de esta actividad, ya 

que antes de la crisis muchos artesanos locales adquirieron 

contratos que luego de la crisis fueron imposibles de cumplir y 

obtener las ganancias que les correspondían para solventar el 

costo de vida.  Esto provocó una pérdida estrepitosa para los 

habitantes de la región provocando una crisis social que los empujó 

al abandono de la actividad y migración hacia otras provincias para 

solventar el pago de deudas adquiridas y manutención de los 

hogares. 

 Migración:  

Como resultado de lo mencionado en el párrafo anterior, y por la 

influencia “extranjera” (no sólo se refiere a la influencia de otros 

países sino también a la influencia de las grandes ciudades y de la 
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llamada “modernización”) han provocado la pérdida del 

conocimiento y adquisición de la habilidad que por tradición se ha 

heredado de generación en generación.  Otro aspecto que impulsó 

a los habitantes de esta parroquia a migrar a otras ciudades o 

países fue la disminución de la demanda del producto, lo que 

provocó la paralización de la mano de obra y por ende una crisis 

dentro del propio negocio. 

 Desigualdad en la competencia debido a las diferencias en los 

factores de producción:  

Los dueños de pequeños talleres artesanales no están preparados 

para competir con grandes empresas de producción en serio, con 

el poder adquisitivo para comprar grandes maquinarias, abaratar 

costos y estar en la capacidad de ofrecer un crédito al cliente.  El 

cliente prefiere pagar a plazos que ir hasta la provincia por un 

mueble y pagar de contado. 

Otra causa para esta caída en la producción del mueble, es la falta de 

capacitación y de tecnificación  que han tenido estos artesanos por 

muchos años.  Ellos no cuentan con el apoyo de empresas 

gubernamentales ni no gubernamentales.  La tecnificación de los 

procesos, el permitir la entrada de nuevas alternativas, técnicas, modelos, 

colores, opciones de mercado vanguardistas para poder llamar la atención 

del cliente y manejar el negocio con bases firmes, es algo que no se ha 

logrado del todo.  
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Se han creado asociaciones, gremios, incluso se han solicitado préstamos 

al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero no se han obtenido los 

resultados esperados debido a la falta de organización y la prevalencia de 

intereses personales.  Con estas premisas, volvemos al punto 

mencionado anteriormente: falta de capacitación. 

Por último, el encarecimiento de la materia prima, que en este caso es la 

madera, hace que los artesanos tengan que buscar por opciones más 

económicas y puede, en cierta forma, resultar en la disminución de 

calidad.  Esto se agrava aún más cuando, en la provincia existe el 

contrabando de madera, que se encuentra en centros de abastos lícitos e 

ilícitos, por lo que obligan al artesano buscar su materia prima en otras 

localidades como Guayaquil, lo que provoca un incremento en el costo de 

producción del producto. 

A pesar de todas las adversidades por las que atraviesan los artesanos, 

ellos han buscado la forma de sacar sus productos a los grandes centros 

de demanda.  Un ejemplo de esta labor es que, con la cooperación del 

Municipio de Santa Elena, han formado parte de la Feria de Durán en la 

ciudad de Guayaquil.  Esta feria reúne el comercio local y extranjero, y es 

punto de encuentro de aproximadamente 2.500 personas diariamente, 

personas con un potencial racional de compra. 

Desde hace dos años, se ha notado en los talleres novedades, en cuanto 

al diseño de los muebles.  Estos cambios que para muchos fue lo más 
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difícil, dan apertura a nuevas oportunidades de mercado, haciendo su 

producto mucho más competitivo.   

Los cambios hechos por los productores se basan básicamente en el 

diseño.  El consumidor al pensar en mueble moderno, lo último que se le 

viene a la mente son los productos de Atahualpa.  Esto se debe a que no 

hay un posicionamiento de los productos en mención en la mente del 

consumidor.  Así se maneja el consumidor.  Sin embargo, se ha podido 

observar que los diseños están cambiando.  Ya no se ven los muebles 

tradicionales con grandes curvas y diseños complicados, denotando 

modelos antiguos y clásicos. Hoy, si se visita cualquier taller, encontrarán 

muebles con diseños en línea recta, sencillos y modernos, creando una 

nueva generación de diseños, acorde con los cambios que el mercado 

exige. 

El impulso que recibe el sector por parte de otros mercados es importante.  

El creciente desarrollo mobiliario en la provincia de Santa Elena hace que 

el sector productivo del mueble se dinamice. El comprador busca 

opciones sencillas, frescas y rápidas para ambientar sus hogares, y el 

artesano de Atahualpa muchas veces se las brinda haciendo de la cadena 

productiva un éxito y que el desarrollo sea local. 

Otro impulso que lleva a los productores de muebles de este maravilloso 

sector, son las fluctuaciones reales de la demanda por las ciudades 

principales del país, ciudades como Guayaquil y Quito, lo que permite 

competir al pequeño productor artesanal con las medianas empresas, 
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haciendo interactuar la oferta con la demanda, se debe recalcar que esto 

se evidencia en las exposiciones o ferias donde participan los grandes 

expositores de cada región o ciudades que se especializan en la 

fabricación e innovación del mueble. 

Estos competidores no migran hacia la ciudad de Cuenca, ya que en esta 

ciudad se concentran tanto los artesanos, como las grandes empresas 

madereras y las fabricadoras de muebles a grandes escalas. Estas 

compañías invierten en desarrollo e innovación, haciendo que tengan una 

ventaja comparativa mayor en el mercado global de este producto. 

 

3.3 Incidencia de los muebles importados hacia el sector productor 

del mueble en la provincia de Santa Elena. 

Como en todo sector, las importaciones de un producto afectan 

directamente al desarrollo de la industria local de dicho producto.  El caso 

de la producción del mueble no es la excepción. 

El mueble importado viene desde los grandes monstruos productores, 

teniendo el primer lugar China.  China se sitúa como un país que acogió a 

todas las grandes marcas como Stratford, Lifestyle, entre otros, originarios 

de Estados Unidos y que han emigrado al Oriente para tener mejores 

precios y ser más competitivos en el mercado. 
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Su economía a escala hace que la producción en serie abarate costos y 

sean mucho más competitivos que aquellos productos elaborados 

localmente. 

El comercio en el Ecuador en general está en constante dinamismo. El 

sector del mueble en las grandes ciudades está creciendo.  En los últimos 

5 años se ha monitoreado el desenlace de los mercados: almacenes 

abriendo sucursales, tiendas internacionales entrando al mercado local, 

nuevas tiendas en el mercado.  Lamentablemente no todos estos 

espacios ofrecen producción nacional. 

El hecho de traer productos con un valor muy inferior a nuestros costos de 

producción, hace que el mercado local decaiga ya que para conseguir 

entrar al mercado con precios competitivos, deben sacrificar sus 

ganancias.  Esto hace que se convierta en un ciclo vicioso de constante 

pérdida y estancamiento para el pequeño productor. 

Sin embargo, si bien es cierto que, el producto importado es una 

competencia directa para la producción nacional, también es cierto que 

puede ser aquello que abra los ojos hacia las nuevas tendencias en el 

mundo del mueble. 

El producto artesanal no debe tomarse como artesanal y ser únicamente 

sinónimo de tradición o antigüedad.  El producto artesanal debe ser 

conocido como tal por el valor agregado que se le da debido a su 

exclusividad y arte implícito. Para llegar a este nivel de reconocimiento, 
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debe ser competitivo en el mercado, y no sólo por precio, sino por calidad, 

diseño y diversidad. 

Es lo que se ha podido notar en las más recientes producciones de 

muebles en Atahualpa.  El mueble de Atahualpa se ha visto afectado por 

la cantidad de muebles que ingresan al país, no necesariamente por la 

calidad de éstos, sino por los precios los cuales son mucho menores, o lo 

que aún influye más: el diseño o modelo.   

Los diseños que se ofrecen actualmente en la parroquia de Atahualpa son 

diferentes a diseños ofrecidos anteriormente.  Hoy en día usted encuentra 

modelos de comedores, dormitorios y salas mucho más modernos, donde 

las formas rectas prevalecen y la sencillez y simplicidad caracteriza al 

mueble. 

Esto denota un progreso en el mercadeo de estos muebles ya que están 

más acordes a los gustos de la sociedad contemporánea. 

Este desarrollo en el diseño que los artesanos están obligados a 

implementar como plan de acción para incrementar sus ventas, los hace 

más competitivos en el mercado.  Con estas herramientas le pueden 

hacer frente a los muebles importados que quieren ganar más terreno en 

el mercado. 
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3.4  Principales causas de preferencias entre muebles importados y 

muebles producidos localmente que influyen en el momento de 

la compra. 

El diseño de los muebles importados es lo que más incide en el momento 

de la elección de un producto en general, ya que esto viene dado 

únicamente por el comportamiento del consumidor y sus preferencias al 

momento de la compra.  Se ha determinado que factores como el precio y 

calidad están en segundo lugar. El producto entra por los ojos. 

El comportamiento de la preferencia del mercado es uno de los más 

complicadas de determinar.  El consumidor posee características que 

pueden variar de acuerdo al momento de la compra, debido a su 

necesidad, su poder adquisitivo, y de factores indeterminables como el 

humor en el que se encuentran en el momento de la compra.   

Generalmente el consumidor, dependiendo de su poder adquisitivo, mira 

primero lo que más se encuentra a su gusto.  El atractivo de un producto 

influenciará más en el momento de la compra, más que el precio y la 

calidad. 

Si un producto es atractivo, satisface cierta necesidad y está al alcance 

económico del comprador, este lo compra.  Muchas veces sin importar la 

calidad del mismo.  Es dejarse llevar por la frase acuñada en la sociedad 

de hoy: “Las 3 B: bueno, bonito y barato”. 
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Si la sociedad en general satisface sus necesidades en base a esta frase, 

entonces el producto final ecuatoriano en su gran mayoría no entra a 

formar parte de los productos adquiridos.  Este comportamiento se debe 

al alto costo de mano de obra, alto costo de tecnificación, aumento 

paulatino de  importación de la materia prima y demás componentes 

necesarios para la elaboración de un  producto. Todos estos hacen en 

conjunto que el producto ecuatoriano se encarezca y sea menos 

competitivo en precio frente a otros productos importados de la misma 

familia o clase. 

En la madera, el comportamiento industrial y más aún artesanal, como es 

el caso de Atahualpa, es muy similar.  A pesar que la materia prima es 

producida en territorio ecuatoriano, existen otros componentes que 

necesitan ser importados para mantener un estándar en diseño y calidad 

del producto final.  Por ejemplo, todos lo químicos utilizados para el 

procesamiento, cuidado y limpieza de la madera son productos que 

añaden un costo de importación al precio final.  De igual manera, la 

adquisición de ciertos insumos como chapas, cerrajerías, tintes, 

disolventes especiales, etc.  Y sin contar con las herramientas y sus 

repuestos, en caso de artesanales; y maquinarias y sus repuestos y 

mantenimiento, en caso de los talleres industrializados. 

A pesar de todo esto, existe una variación en el patrón de comportamiento 

al adquirir un producto de esta índole.  El cliente al buscar un mueble de 

madera, no sólo está buscando en el producto un buen precio, que sea 

bonito a la vista y que satisfaga la necesidad.  El cliente busca calidad.  El 
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cliente sabe y está consciente que esa calidad que está buscando no la 

encuentra fácilmente en un producto importado y que si desea adquirir un 

producto importado y de buena calidad, debe pagar un precio mucho más 

alto.   

La calidad que busca el comprador ecuatoriano está en el mueble 

producido localmente, y el cliente lo sabe.  Muchas veces el comprador 

busca y pregunta si ese modular es producto nacional, porque sabe si es 

nacional, es fabricado muchas veces artesanalmente, con la madera 

producida localmente, y el cliente confía en ese producto. 

Esa es la razón por la cual muchas mueblerías, como la tan nombrada 

“Mueblería Palito” ha surgido y en los último dos años han duplicado sus 

sucursales. 

Para los productores y manufactureros del muebles es una buena noticia 

esta actitud del comprador.  Este conocimiento que posee el comprador 

tal vez es parte del conocimiento adquirido a través de los años, o porque 

ha sido transmitido de generación en generación. 

Cuando hablamos de muebles, lo que piensa el consumidor es que la 

manufactura debe ser un producto ecuatoriano. 
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CONCLUSIONES 

 

El sector artesanal del mueble está recobrando espacio y uno de los 

factores para que se de este fenómeno es la acogida que estos tienen por 

el consumidor local. 

El consumidor local desvía su comportamiento usual al elegir un producto 

cuando se trata de muebles, prefiriendo lo producido localmente, 

artesanalmente, de forma tradicional, debido a su calidad.  Claro está que 

esto también depende de la clase social al que pertenezca el comprador y 

de su poder adquisitivo. 

Los pequeños artesanos, en este caso de la parroquia Atahualpa, 

provincia de Santa Elena, no están completamente desarrollados para 

competir directamente con un producto importado o incluso un producto 

ecuatoriano industrializado. Sin embargo, se notan las mejoras que este 

producto artesanal ha tenido y que quiere llegar al nivel de los muebles 

mencionados anteriormente para alcanzar una libre competencia con 

igualdad de condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los muebleros de la parroquia de Atahualpa necesitan de forma urgente 

un líder.  Es necesario que la tecnificación llegue a este sector y la mejor 

forma de hacerlo es por medio de asociaciones, tal como lo han hecho por 

ejemplo los muebleros cuencanos, quienes tienen ya desarrollado un 

sistema industrializado. 

A pesar de su talento, también necesitan la guía económica para que su 

actividad no sea llevada únicamente de forma empírica, sino también con 

una base científica y académica. 

Al lograr que Atahualpa tenga el apoyo necesario, tanto externo como de 

los mismos muebleros locales, y las bases académicas que requiere el 

caso para mantener su negocio, dicha industria local tendría mejoras en 

su producción y podría enfocarse en otros aspectos importantes de la 

producción.  Aspectos claves del sector como lo son el diseño, el acabado 

del mueble, la calidad de los químicos para su elaboración (lacas, 

disolventes, etc), la cerrajería y demás detalles, etc.  Todos estos 

mencionados anteriormente ponen un valor agregado más elevado al 

producto, dándole distinción y elegancia.   
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El cliente está dispuesto a pagar más por esta calidad de producto y la 

industria se desarrolla, la economía local fluye y las condiciones de vida 

de los habitantes de la comunidad mejoran.  De esta manera se pueden 

llenar las expectativas de una comunidad sustentable. 
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