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JUSTIFICACIÓN. 

 

Las materias primas son fundamentales dentro de la producción mundial y de 

las industrias ecuatorianas, ya que es el elemento básico dentro de la 

transformación  de cualquier producto elaborado.  

Para esta finalidad se debe de tener en cuenta que la demanda de productos 

químicos viene en un gran aumento y dado que dentro de las industrias 

manufactureras del país existen alrededor de 37 empresas1 que se dedican a 

la preparación y distribución de productos químicos, aunque en su destino de 

uso sea de muy pocas alternativas debido a su gran impacto ambiental. 

 De esta manera se puede representar que la importación de materias primas 

está asentándose en una gran medida para la industria manufacturera, y 

aunque esta industria aporta  al Producto Interno Bruto del país, la salida de 

divisas también es la contraparte más tajante de este proceso de 

importación, es por eso que aquella tiene que ser comprada a un bajo costo 

para poder obtener una mayor rentabilidad sobre nuestro bien final. 

Ante esta problemática del país debemos también considerar que gracias al 

sistema de dolarización la Balanza de Pagos del país se estabilizó en gran 

parte y también ayudo a que se aumente las importaciones del producto, 

puesto que los hogares aumentaron su consumo.  
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Desde la última administración gubernamental el país ha tenido un repunte 

en el comercio exterior; a pesar de que el mundo vivió una crisis severa;  y 

producto de esto es la política comercial del gobierno y estableció prioridades 

como importación de bienes de capital y tecnología para realizar una gran 

inversión en infraestructura.  

 

Las importaciones para la industria se distribuyen de la siguiente manera: 

62% materias primas y 38% bienes de capital. El recuperamiento de la 

economía mundial ha hecho posible la considerable reducción de los precios 

al importar materias primas hace que el Ecuador importe aproximadamente 

$1288 millones de dólares al año lo que representa un 27% de las 

importaciones de materias primas para la industria. 
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HIPÓTESIS. 

 

El aumento de las importaciones de materias primas se debe a que las 

industrias prefieren traer materias primas del exterior a un bajo costo que 

consumir la materia prima nacional. 

La importación de materias primas perjudica directamente a las compañías 

distribuidoras de estas ya que el consumo interno va decayendo. 

La Balanza Comercial se ve afectada en las exportaciones netas, lo que 

crea un déficit y afecta al presupuesto del Estado. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las incidencias de las importaciones de materias primas para 

productos químicos en nuestro país en el último bienio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar y establecer las razones por la cual los industriales 

prefieren importan las materias primas para los productos 

químicos. 

 

 Cuantificar y señalar los aspectos más relevantes dentro de la 

importación de materias primas para productos químicos en el 

Ecuador. 

 

 Evaluar y estudiar los efectos de consumir el producto nacional en 

vez de importar las materias primas para productos químicos en 

el Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO. 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación  está referido 

en la Macro y Microeconomía, la Economía Internacional y  el desarrollo 

de las políticas arancelarias dentro del Ecuador. 

A continuación de detallaran cuáles fueron los términos con los que se  

desarrolló el presente trabajo. 

Importaciones:   

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y 

servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o 

consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a 

cabo bajo condiciones específicas. 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en 

su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad, 

beneficiándolos como consumidores.  
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Al realizarse importaciones de productos más económicos, 

automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos 

ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las 

herramientas para la producción y la riqueza de la población. Pero por 

otro lado, también esto pone en competencia a la industria local, con 

industrias extranjeras que podrían tener mejores condiciones de 

producción (Como una población laboral altamente calificada, mayor 

desarrollo tecnológico y mejor infraestructura) o costos menores(Por el 

pago de bajos salarios), según algunos economistas, perjudicando la 

economía interna en su mercado laboral. 

Sector Productivo: 

Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o 

divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que 

se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados 

primario, secundario y terciario 

Materias Primas: 

Se conocen como materias primas a la materia extraída de la 

naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde 

se convertirán en bienes de consumo. 



14 

 

 

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no 

constituyen definitivamente un bien de consumo se denominan 

productos semielaborados, productos semiacabados o productos en 

proceso, o simplemente materiales. 

Productividad: 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el 

indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado 

con la cantidad de producción obtenida. 

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad (P) al 

índice económico que relaciona la producción con los recursos 

empleados para obtener dicha producción, expresado 

matemáticamente como: P = producción/recursos 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los 

productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los 

recursos utilizados, es decir, el valor agregado. 
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Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo 

los mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la 

empresa. Por ello, el Sistema de gestión de la calidad de la empresa 

trata de aumentar la productividad. 

Producción: 

En economía, es la creación y procesamiento de bienes, mercancías  y 

servicios incluidos su concepción, su procesamiento en las diversas 

etapas y la financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de 

los principales procesos económicos, el medio a través del cual el 

trabajo humano crea riqueza. Respecto a los problemas que entraña la 

producción, tanto los productores privados como el sector público 

deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los 

precios y recursos disponibles. Los materiales o recursos utilizados en 

el proceso de producción se denominan factores de producción. 

Productos Químicos: 

Un producto químico es un conjunto de compuestos químicos (aunque 

en ocasiones sea uno solo) destinado a cumplir una función. 

Generalmente el que cumple la función principal es un solo 

componente, llamado componente activo. Los compuestos restantes 
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son para llevar a las condiciones óptimas al componente activo 

(concentración, pH, densidad, viscosidad, etc.), darle mejor aspecto y 

aroma, cargas (para abaratar costos), etc. 

Por "producto químico" se entiende toda sustancia, sola o en forma de 

mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, 

excluidos los organismos vivos. Ello comprende las siguientes 

categorías [plaguicida], (incluidas las formulaciones plaguicidas 

extremadamente peligrosas) y producto [químico] [industria] 

Exportaciones:  

En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado a 

otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el 

tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país 

pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un 

Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas.  

La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones 

especiales de estas operaciones pueden dar lugar, además, a toda una 

serie de fenómenos fiscales. 
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Industrias: 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. 

Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que 

fabrican. Por ejemplo, la industria alimenticia se dedica a la elaboración 

de productos destinados a la alimentación, como el queso, los 

embutidos, las conservas, las bebidas, etc.  

Para su desarrollo, la industria necesita materias primas y maquinarias 

y equipos para transformarlas.  

Desde el origen del hombre, este ha tenido la necesidad de transformar 

los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en 

sentido estricto ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo 

XVIII, y durante el siglo XIX cuando el proceso de transformación de los 

recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como 

revolución industrial. 

Este cambio se basa, básicamente, en la disminución del tiempo de 

trabajo necesario para transformar un recurso en un producto útil, 

gracias a la utilización de un modo de producción capitalista, que 

pretende la consecución de un beneficio aumentando los ingresos y 
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disminuyendo los gastos. Con la revolución industrial el capitalismo 

adquiere una nueva dimensión, y la transformación de la naturaleza 

alcanza límites insospechados hasta entonces. 

Gracias a la revolución industrial las regiones se pueden especializar, 

sobre todo, debido a la creación de medios de transporte eficaces, en 

un mercado nacional y otro mercado internacional, lo más libre posible 

de trabas arancelarias y burocráticas. Algunas regiones se van a 

especializar en la producción industrial, conformando lo que 

conoceremos como regiones industriales. 

Una nueva estructura económica, y la destrucción de la sociedad 

tradicional, garantizaron la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo 

asalariada y voluntad para trabajar. 
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METODOLOGÍA. 

Para realizar la presente investigación sobre las importaciones de 

materias primas se recurrió a diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para poder corroborar la idea fundamental de la 

hipótesis. De tal manera que esta investigación se relaciones 

directamente con los objetivos establecidos en el presente trabajo. Para 

esto, procederemos a hacer una revisión básica y necesaria de los 

aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, 

desarrollo de los aranceles, análisis económicos y todos los que sean 

necesarios dentro de la investigación. 

Además se realizó una investigación sobre las tendencias generales y 

las características de la macroeconomía y microeconomía para el 

desarrollo de este cometido tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Se consideró los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos con técnicas 

y observación, etc. Así como también con el uso de análisis históricos 

que permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y 

fenómenos directamente correlacionados con el presente tema. 
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Mientras el proyecto de investigación avanzó, se tomó en consideración 

los resultados que en el proceso resultaron para registrarlos tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas tomando en consideración los 

resultados que fueron arrojados en el proceso, se acudió a técnicas y 

métodos estadísticos y matemática que nos permitan explicar y 

comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También se acudió a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos que nos permitieron hacer acopio de los aspectos 

principales necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado, para ello se hizo imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, 

Superintendencias, Ministerios, etc.). 

Para una mejor visión y análisis del tema de investigación utilizaremos 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera mostrar de forma 

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos. 
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CAPÍTULO I 

“EL COMERCIO EXTERIOR Y SU IMPORTANCIA” 

1.1. Comercio exterior: Teorías y políticas 

Desde tiempos antiguos la gente comercializaba los excedentes de 

productos y servicios, es de esta manera que nace el comercio desde la 

época de reinados, mucho antes de que se inventara el dinero; no hay una 

sola nación que pueda considerarse autosuficiente y que no necesite del 

concurso y apoyo de los demás países, aún las naciones más ricas 

necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias 

en otras zonas.  

La internacionalización del comercio no es producto económico reciente; 

aunque si es posterior a la especialización y el intercambio. Hace miles de 

años que el hombre tiene noción de economía, que aunque sin saberlo, 

evolucionó a lo que es actualmente. La especialización, primer paso hacia 

la internacionalización, ocurre cuando el arcaico cazador necesita de 

proveerse de otros productos, fuera de la carne que él sabe cazar; 

intercambia entonces, sus animales por productos agrícolas, por ejemplo se 

especializa en la caza, para después cambiarla por otros productos. 
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Se analiza la economía hay que revisar la  trascendencia las fronteras de 

un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines 

internacionales; la importancia que tienen las relaciones internacionales en 

el campo comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un 

profundo significado, a tal grado que no se puede hablar tan sólo de 

intercambio de bienes, sino de programas de integración. 

La economía internacional plantea el estudio de los problemas de las 

transacciones económicas internacionales, por ende cuando se habla de 

economía internacional se vincula  los factores del comercio internacional. 

El comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se 

dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) y entradas de 

mercancías (importaciones) procedentes de otros países. Existe una 

relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento 

económico.  

La teoría económica señala convincentes razones para esa relación. Todos 

los países, incluídos los más pobres, tienen activos -humanos, industriales, 

naturales y financieros- que pueden emplear para producir bienes y 

servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La 

economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías 

y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la "ventaja 

comparativa" significa que los países prosperan, en primer lugar, 
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aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir 

mejor, y después intercambiando estos productos por los productos que 

otros países producen mejor3. 

 

CAUSAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

El comercio internacional obedece a dos causas: 

 

 Distribución irregular de los recursos económicos 

 Diferencia de precios, que a su vez se debe a la posibilidad de producir 

bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. 

1.1.1 TEORÍA DE TUGORES 

Para Juan Tugores, profesor de la Universidad de Barcelona, la economía 

internacional se caracteriza por comprender a países que a su vez aplican 

una serie de mecanismos los cuáles permiten comprender los diferentes 

tratamientos entre los Estados. El proceso de integración económica se 

entiende entonces como aquel proceso que permite ir reduciendo – hasta 

eliminar- esos mecanismos que le otorgan un carácter diferencial a las 

relaciones económicas entre los países. A su vez, este proceso permite a 

los países avanzar hacia una economía mundial “integrada”.  

El proceso de integración abarca otras áreas, como la política fiscal, los 

planes de seguridad social, la política monetaria, la política comercial, y el 
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aspecto político y militar. La integración económica es entonces parte 

importante del proceso de integración de las naciones.  

La adopción de criterios comunes conlleva a una necesaria unificación de 

políticas que gobiernan los Estados, los mercados y la sociedad. Aquí 

enfocamos el otro aspecto del proceso de integración, el cuál es observado 

por los especialistas europeos como “la pérdida o la cesión de la soberanía 

económica, o política o ambas”, según el grado de desarrollo alcanzado por 

los países integrados. 

El siglo XXI presencia el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria 

Europea, siendo el grupo más cohesionado y más desarrollado el cual logró 

cristalizar una moneda única y un único mercado. Tiende a superar el 

carácter nacional del mercado y su regulación. De esta manera, se puede 

observar la tendencia hacia la creación de formas de Estado ( en el sentido 

de regulación económica) que van tomando la forma de 

supranacionales1.Las naciones que se integran lo hacen siguiendo la línea 

de desarrollo de la integración, lo que permite ir adaptando las políticas 

comunes a sus propios mercados. Para Juan Tugores, los  países 

necesariamente deberán ir eliminando aquellas barreras (instrumentos) que 

                                                           
1
 Información del Banco Central  

Juan Tugores- "Economía Internacional: globalización e integración económica" 2006 
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generan un trato diferencial entre los países socios. Esos instrumentos 

están agrupados en las siguientes cinco categorías: 

a.    Amplio abanico de aranceles e instrumentos para-arancelarios. 

b.  Relativa libre movilidad de bienes y servicios pero de los factores de 

producción, especialmente trabajo y capital. 

c. Aplicación de políticas microeconómicas que tienen repercusión 

internacional. 

d. Adopción de regímenes cambiarios diversos. 

e. Adopción de políticas monetarias y fiscales son efectos externos. 

 

ORIGEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

El origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países 

tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron 

sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del 

industrialismo fueron mayores, el comercio internacional fue cada vez 

mayor debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en las 

zonas más atrasadas en su desarrollo. 

 

VENTAJAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
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El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 

producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes 

ventajas: 

 Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una 

mayor eficiencia, que le permite utilizar mejor sus recursos productivos 

y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. 

 Los precios tienden a ser más estables. 

 Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción 

interna no es suficiente y no sean producidos. 

 Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros 

países, en otros mercados. (exportaciones). 

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la 

balanza en el mercado internacional. 

 Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de 

transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de 

una nación en un período dado. 

 

1.1.2 VENTAJAS ABSOLUTAS 

Adam Smith planteó la teoría de las ventajas absolutas, la cual postula que 

para que un país pueda exportar un bien, es necesario que tenga ventaja 

absoluta en la producción de ese bien. Existe ventaja absoluta cuando el 
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número de horas hombre empleadas para producir ese bien, es el más bajo 

comparado con los demás países. 

Este planteamiento lleva implícita la teoría del valor-trabajo como 

determinante de los costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo es 

el único factor de producción y que la cantidad de trabajo empleada en la 

producción de un bien es lo que determina su precio2. 

 

 

1.1.3 VENTAJAS COMPARATIVAS 

Cuando cada país se especializa en la producción de aquellos bienes en los 

que tiene ventaja comparativa, todos se ven beneficiados. Los trabajadores 

de los dos países obtienen una mayor cantidad de bienes empleando el 

mismo número de horas de trabajo que cuando no se abren al comercio. 

Imaginemos que el Ecuador se especializa únicamente en producir banano y 

camarón (la Costa) y flores (la Sierra) porque es lo mejor que hacemos. 

Vendemos muy bien todo eso al exterior. ¿Podemos decir que somos ricos?. 

Hasta ese momento, no. Tenemos mucho dinero(salarios y utilidades de las 

empresas), pero no hemos generado bienestar. Esto se da cuando utilizamos 

ese dinero para importar todo lo necesario para mejorar nuestra calidad de 

vida: Casas, autos, comida, etc. Y, como en este caso, todo el aparato 

                                                           
2
 Smith, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones («La 

riqueza de las naciones»). 1776. 



31 

 

 

productivo está dedicado a la exportación, todos los bienes que mejoran 

nuestra vida deben ser importados. 

En la búsqueda de nuestro mejor nicho de exportaciones nos hemos 

especializado en lo que alguien alguna vez llamaba las entradas 

(camaroneras) y postres (banano) de una mesa, a lo que hemos agregado 

recientemente adornos de esa misma mesa (flores). ¿Es esto malo? ¿Es 

vergonzoso, frente a sofisticadas computadoras o costosas maquinarias que 

otros venden?. En sí mismo no lo es, es tan válido vender una cosa como 

otra. 

El resultado es que el precio de nuestros bienes de exportación tiende a 

bajar. Vendemos el mismo banano de siempre, pero compramos maquinaria 

cada vez más eficiente. Y esto nos empobrece, porque debemos destinar 

más exportaciones a pagar las importaciones, aunque hay que estar 

conscientes que son importaciones que pueden aumentar nuestra 

productividad. 

Siempre tendremos productos que ofrecer y mientras más eficientes seamos, 

mejor nos va a ir. La industrialización no es buena por ser industrialización, 

sino porque nos permite mejorar nuestros niveles de productividad. Las 

ventajas comparativas no dicen que para siempre debemos vender materias 

primas3. 

                                                           
3
 David Ricardo, Los principios de la economía política y del impuesto, 1817-1821 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
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1.1.4 DIAMANTE DE MICHAEL PORTER 

Diamante de Porter, muestra la interacción de cuatro condiciones, las cuales 

generalmente deber ser favorables para que una industria de un país pueda 

obtener una ventaja competitiva global, y éstas son: Demanda, dotación de 

factores, industrias afines y de apoyo, y estrategia, estructura y rivalidad 

entre las empresas. La forma en que se combinen estas condiciones influyen 

en el avance y pervivencia de las ventajas competitivas. Por consiguiente, el 

punto de referencia del diamante es útil para entender cómo y dónde se 

presentan compañías globalmente competitivas. Con frecuencia, aunque no 

siempre, es necesario que las cuatro condiciones sean favorables para una 

industria de un país, a fin de que esta pueda conseguir una supremacía 

global. 

Tanto la teoría del CVP (Ciclo de Vida del Producto) como la de semejanza 

de países demuestran que por lo general los nuevos productos (industrias) 

son resultado de la observación de una necesidad o demanda próxima. 

Además, la producción inicial suele realizarse en las cercanías del mercado 

observado. 

En el caso ecuatoriano, del Diamante de Porter se lo aplicó para el caso de 

las exportaciones del banano, pues nosotros teníamos la ventaja competitiva, 

ya que las tierras son muy buenas para la producción de esta fruta, existía 

mano de obra barata, los capitales, con lo que se tenía las condiciones 
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necesarias, los factores para que se pueda producir en cantidades 

suficientes como para poder exportar, así mismo existía la demanda, pues 

mercados como los Estados Unidos, principalmente en las épocas de 

invierno, en que por las condiciones del clima, tienen que necesariamente 

importar la mayor parte de productos alimenticios. Así mismo, se podían 

crear sin mayor dificultad las industrias afines y de apoyo como son el 

plástico, los fertilizantes, los cartones, etc. Y demás implementos necesarios 

para poder llevar a cabo las exportaciones de este producto. 

Asimismo existieron períodos a través de los cuales atacaron las plagas a 

otros países que también eran productores de esta fruta, lo que ayudaba 

considerablemente a que nuestro país exporte cubriendo esos nichos del 

mercado que dejaron de ser atendidos momentáneamente por otros países. 

La última condición es la estructura y rivalidad entre las empresas y ésta a 

pesar de existir no fue obstáculo, pues el mercado de los Estados Unidos es 

un mercado lo suficientemente amplio como para poder demandar toda la 

producción4. 

 

LAS BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

                                                           
4
 Porter, M. (1990, 1998) "The Competitive Advantage of Nations", Free Press 
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Para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos 

tratarán, lógicamente, de fomentar las exportaciones. Pero para ello, en 

algunos casos, se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el 

resto de países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables. 

Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las 

importaciones. 

Hay varios tipos de barreras a las importaciones. 

Los contingentes son barreras cuantitativas: El Gobierno establece un límite 

a la cantidad de productos otorgando licencias de importación de forma 

restringida. 

Los aranceles son barreras impositivas: El Gobierno establece una tasa 

aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto 

importado con lo que su demanda disminuirá. 

Las barreras administrativas son muy diversas, desde trámites aduaneros 

complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta 

sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes a las del 

resto del mundo, impiden la venta en el interior a los productos que no 

hayan sido fabricados expresamente para el país. 

Los acuerdos internacionales para derribar estas barreras no servirán de 

nada si no hay una voluntad liberalizadora clara y firme. La imaginación de 

los dirigentes políticos podrá siempre descubrir nuevos métodos "no 

prohibidos" para dificultar las importaciones. La barrera más reciente y 
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sofisticada de las ideadas hasta ahora son las autorestricciones 

concertadas como las acordadas entre los Estados Unidos y Japón en 

virtud de las cuales éste último país limita voluntariamente la cantidad de 

productos que envía a los americanos. 

Los instrumentos de fomento a la exportación son de varios tipos: 

comerciales, financieros y fiscales. 

 

Los gobiernos prestan apoyo comercial a sus exportadores ofreciéndoles 

facilidades administrativas, servicios de información y asesoramiento e 

incluso promocionando directamente los productos originados en el país 

mediante publicidad, exposiciones y ferias internacionales. 

 

Las ayudas financieras a la exportación son principalmente los préstamos y 

créditos a la exportación, frecuentemente con tipos de interés muy bajo, y 

los seguros gubernamentales que cubren los riesgos empresariales incluso 

el riesgo derivado de perturbaciones políticas o bélicas. Entre las ayudas 

financieras hay que incluir las medidas de tipo monetario que actúan sobre 

el tipo de cambio haciendo que los productos nacionales resulten más 

baratos en el extranjero. 

Los instrumentos fiscales consisten en las desgravaciones fiscales, la 

devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos  instrumentos 

son los menos aceptados internacionalmente ya que pueden conducir a 
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situaciones de dumping, a que el producto se venda en el extranjero a un 

precio inferior al nacional e incluso a precios inferiores a su coste. 

 

En los últimos años se han multiplicado las denuncias contra el dumping 

ecológico y social. Se denomina dumping ecológico a las exportaciones a 

precios artificialmente bajos que se consiguen con métodos productivos 

muy contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Se denomina 

dumping social a las exportaciones a precios artificialmente bajos que se 

consiguen mediante trabajadores mal pagados o esclavizados, trabajo 

infantil, trabajo de presos, etc. 

 

Si no existieran barreras a las importaciones ni ayudas artificiales a las 

exportaciones, los movimientos internacionales de bienes y servicios se 

producirían exclusivamente por razones de precio y calidad. Esa es, en el 

fondo, la única forma sostenible de mejorar la posición internacional y la 

relación real de intercambio de un país: Conseguir producir con mayor 

eficacia, más calidad, a menor coste. Y para ello lo que hay que hacer es 

mejorar la organización productiva, la formación de los trabajadores y la 

tecnología. 

 

 

1.2 Comercio exterior y la aparición de los productos químicos 
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La historia de la Química está ligada al desarrollo del hombre y el estudio 

de la naturaleza, ya que abarca desde todas las transformaciones de 

materias y las teorías correspondientes. A menudo la historia de la Química 

se relaciona íntimamente con la historia de los químicos y según la 

nacionalidad o tendencia política del autor resalta en mayor o menor 

medida los logros alcanzados en un determinado campo o por una 

determinada nación. 

Primeros avances de la Química 

El principio del dominio de la química es el dominio del fuego. Hay indicios 

de que hace más de 500.000 años, en tiempos del Homoerectus, algunas 

tribus consiguieron este logro que aún hoy es una de las tecnologías más 

importantes. No sólo daba calor en las noches de frío, también ayudaba a 

protegerse contra los animales salvajes y permitía la preparación de comida 

cocida. Esta contenía menos microorganismos patógenos y era más 

fácilmente digerirla. Así bajaba la mortalidad y se mejoraban las 

condiciones generales de vida. 

LA METALURGIA: 

La metalurgia es uno de los principales procesos de transformación de la 

materia utilizados hasta 1991. Comenzó con el descubrimiento del cobre, 
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oro y la plata. Aunque existe en la naturaleza como elemento químico, la 

mayor parte se halla en forma de minerales como la calcopirita, la azurita o 

la malaquita. Especialmente las últimas son fácilmente reducidas al metal. 

Se supone que unas joyas fabricadas de alguno de estos minerales y 

caídas accidentalmente al fuego llevaron al desarrollo de los procesos 

correspondientes para obtener el metal. 

Luego por experimentación o como resultado de mezclas accidentales se 

descubrió que las propiedades mecánicas del cobre se podían mejorar en 

sus aleaciones. Especialmente tuvo éxito la aleación del cobre con el 

estaño y trozos de otros elementos como el arsénico conocido como 

bronce, que se consiguió de forma aparentemente independiente en oriente 

próximo y en China desde dónde se extendió por casi todo el mundo y que 

dio el nombre a la Edad de Bronce. 

LA CERÁMICA: 

 

Otro campo de desarrollo que ha acompañado al hombre desde la 

antigüedad hasta el laboratorio moderno es el  vidrio y la cerámica. Sus 

orígenes datan de la prehistoria cuando el hombre descubrió que los 

recipientes hechos de arcilla, cambiaron sus características mecánicas e 

incrementaron su resistencia frente al agua si eran calentados en el fuego. 

Para controlar mejor el proceso se desarrollaron diferentes tipos de hornos. 
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El petróleo y su industria petroquímica  

 

Como podemos observar hoy en día casi todos los productos químicos 

tienen origen petrolífero, aunque se ha demostrado que su efecto es nocivo 

para el ser humano y el medio ambiente, debido a su concentración en los 

productos agrícolas que se ingieren para el consumo humano. La industria 

petroquímica elabora a partir del petróleo varios productos derivados, 

además de combustibles, como plásticos, derivados del etileno, pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes o fibras sintéticas5. 

 

 Industria Petroquímica 

La petroleoquímica es lo perteneciente o relativo a la industria que 

utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la 

obtención de productos químicos. Petroquímica es la extracción de 

cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles. Estos 

incluyen combustibles fósiles purificados como el metano, el butano, el 

propano, la gasolina, el queroseno, el gasoil, el combustible de aviación, 

así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como 

los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas.  

                                                           
5
 Conceptos extraídos de http://es.wikipedia.org/wiki/Industriaquimica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Queroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
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La petroquímica es la industria dedicada a obtener derivados químicos 

del petróleo y de los gases asociados. Los productos petroquímicos 

incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan. La 

industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor 

parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número 

relativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, 

propano, butano y los aromáticos que derivan del benceno, etc. 

 

1.3 Industria Química  

La industria química es el sector que se ocupa de las transformaciones 

químicas a gran escala, se ocupa de la extracción y procesamiento de 

las materias primas, tanto naturales como sintéticas y de su 

transformación en otras sustancias con características diferentes de las 

que tenían originariamente. 

Las industrias químicas se pueden clasificar en Industrias Químicas de 

Base e Industrias Químicas de Transformación. Las primeras trabajan 

con materias primas naturales, y fabrican productos sencillos 

semielaborados que son la base de las segundas. Las industrias de 

base están localizadas en lugares próximos a las fuentes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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suministros. Las Industrias Químicas de Base toman sus materias 

primas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra 

(carbón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, grasas, madera 

y alcaloides). 

Las industrias de transformación convierten los productos 

semielaborados en nuevos productos que pueden salir directamente al 

mercado o ser susceptibles de utilización por otros sectores. 

Tradicionalmente, las operaciones de la Industria Química se basaban 

en una simple modificación o en un aumento de las dimensiones de los 

aparatos utilizados por los investigadores en los laboratorios. En la 

actualidad, todo proceso químico se estudia cuidadosamente en el 

laboratorio antes de convertirse en un proceso industrial y se desarrolla 

gradualmente en instalaciones piloto, no implantándose a gran escala 

hasta que no queda demostrada su rentabilidad. 

La transición desde el laboratorio hasta la fábrica es la base de la 

Industria Química, que reúne en un solo proceso continuo llamado 

cadena o línea de producción las operaciones unitarias que en el 

laboratorio se efectúan de forma independiente. Estas operaciones 

unitarias son las mismas, sea cual fuere la naturaleza específica del 

material que se procesa.  
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1.2. Requerimientos básicos fundamentales de la industria 

Las materias primas pueden ser minerales o no minerales. Los 

minerales pueden ser metalíferos o no metalíferos pero en todos los 

casos son agotables. Los no minerales pueden ser animales o 

vegetales, pero siempre su producción está regulada por las personas. 

Las fuentes de energía pueden ser las alternativas o las de mayor 

consumo hoy, que son las que provienen de fuentes no renovables. Las 

fuentes alternativas son renovables (hidráulica, solar, eólica, 

geotérmica, maremotos) además no contaminan el ambiente pero hay 

un excepción dentro de estas fuentes alternativas que es la de la 

biomasa que a diferencia de las otras contamina. Las fuentes de mayor 

consumo hoy en día son las que no son renovables (gas, petróleo, 

carbón) estos elementos son contaminantes y contribuyen para crear 

energía nuclear. 

1.3. Análisis del proceso químico 

El cálculo de un proceso químico lleva consigo tres tipos de problemas 

que, aunque relacionados entre sí, dependen de principios técnicos 

completamente diferentes:  

El primer tipo de problemas se encuentra en la preparación de los 

balances de materia y energía del proceso, y en el establecimiento de 
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las misiones que han de cumplir las diferentes partes de la instalación. 

El segundo tipo es la determinación de las características específicas 

de las instalaciones necesarias para cumplir su función.  

El tercer tipo de problemas incluye los de la selección de aparatos y 

materiales, y la integración de los diferentes medios dentro de un plan 

coordinado. Estos tres tipos de problemas pueden designarse como 

problemas de proceso, operaciones básicas y problemas de cálculo de 

planta, respectivamente. Los problemas de proceso son en su mayoría 

químicos, las operaciones básicas son principalmente de tipo físico y 

los problemas de cálculo de planta son en gran parte mecánicos. En el 

diseño de un proceso industrial estos problemas no se pueden separar 

y tratar cada uno individualmente sin considerar los otros. 

1.4. Industrias químicas de interés  

Las industrias químicas de productos inorgánicos más importantes son 

la de fabricación del ácido sulfúrico, la industria del vidrio, la de 

producción de aluminio, cobre, hierro y acero, la de obtención de 

amoníaco y abonos nitrogenados, y la de fabricación de sosa solvay, 

entre otras.  

Las industrias químicas de productos orgánicos más importantes son la 

industria carboquímica, cuya materia prima es el carbón, la industria 
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petroquímica, cuya materia prima es el petróleo, y como derivadas de 

éstas, las industrias de los plásticos y resinas sintéticas, y las de 

fabricación de detergentes. 

2. Inconvenientes de la Industria Química 

2.1. Residuos tóxicos 

Los residuos tóxicos son los materiales sólidos, líquidos o gaseosos 

que contienen sustancias dañinas para el medio ambiente, para el ser 

humano y para los recursos naturales. Los principales componentes 

que dan a los residuos su carácter peligroso son: metales pesados, 

cianuros, dibenzo-p-dioxinas, biosidas y productos fitosanitarios, éteres, 

amianto, hidrocarburos aromáticos policíclicos, fósforo y sus derivados, 

y compuestos inorgánicos del flúor. 

Pueden estar contenidos en recipientes que son destinados al 

abandono o se utiliza la eliminación mediante vertido controlado que es 

el método más utilizado. El resto de los residuos se incinera y una 

pequeña parte se utiliza como fertilizante orgánico. Los residuos 

peligrosos no se eliminan, se almacenan dentro de contenedores en 

lugares protegidos.  

Otros métodos más adecuados son su almacenamiento en silos de 

hormigón o en formaciones geológicas profundas, aunque ninguno es 
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del todo fiable a largo plazo. 

 

Los residuos más peligrosos son las sustancias biológicas, los 

compuestos químicos tóxicos e inflamables y los residuos radiactivos. 

Las sustancias radiactivas son peligrosas porque una exposición 

prolongada a su radiación daña a los organismos vivos, y porque las 

sustancias retienen la radiactividad durante mucho tiempo. 

2.2. Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica es la que se produce en la atmósfera, 

según su nombre indica, y es producida por residuos o productos 

secundarios gaseosos sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro 

la salud del hombre y la salud y bienestar de las plantas y animales, 

atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 

desagradables. 

Cada año, los países industriales generan miles de millones de 

toneladas de contaminantes. Muchos contaminantes proceden de 

fuentes fácilmente identificables; el dióxido de azufre, por ejemplo, 

procede de las centrales energéticas que queman carbón o petróleo.  
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Otros se forman por la acción de la luz solar sobre materiales reactivos 

previamente emitidos a la atmósfera. Por otra parte, el descubrimiento 

en la década de 1980 de que algunos contaminantes atmosféricos, 

como los clorofluorocarbonos (CFC), están produciendo una 

disminución de la capa de ozono protectora del planeta ha conducido a 

una supresión lenta de estos productos6. 

1.3.1 Industria Química en el Ecuador 

La industria química en el Ecuador se ocupa de las transformaciones 

químicas a gran escala. 

La industria química se ocupa de la extracción y procesamiento de las 

materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su 

transformación en otras sustancias con características diferentes de las 

que tenían originariamente. 

  * La industria Química manufacturera, después del comercio, es el 

sector que más aporta a la economía del país; su contribución al 

Producto Interno Bruto nacional es alrededor del 14%. La rama que 

más aporta a la producción de este sector es la de alimentos y bebidas. 

                                                           
6
 Página web Industria Química   
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  * Los productos de la industria que más se exportan son: extractos y 

aceites de vegetales, manufacturas de metales y jugos y conservas. 

  * Las importaciones del sector químico industrial representan 

alrededor del 7% de las importaciones totales. 

  * En el 2009 el sector químico industrial contribuyó con el 13,91% del 

Producto Interno Bruto total del país. En este año la industria 

manufacturera ha crecido tremendamente, creció 4.71% y durante los 

últimos cuatro años ha crecido 4.0% en promedio. 

  * El Banco Central del Ecuador en su primera revisión del PIB prevé 

que el PIB industrial de 2010 será 4.832 millones de dólares, esto 

representaría un crecimiento de 2.5% en relación a 20097.  

Fabricación de Químicos 

  * El sector Industrial de los Químicos, que aportan con un 7% del PIB. 

Productos químicos producidos por la industria química se colocan en 

diferentes categorías. 

1.3.2 Regulador de la Industria Química 

                                                           
7
 Se incluyen los valores del PIB obtenidos del Banco Central del Ecuador referente a las Materias 

Primas para la elaboración de productos químicos. 
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EL principal regulador de la Industria Química es el CONSEP que es el 

que otorga los permisos y cupos para poder manejar productos que son 

controlados ya que se los puede utilizar también para la elaboración de 

sustancias psicotrópicas.  

El principal Objetivo del CONSEP es  combatir y erradicar  la  

producción,  oferta,  uso indebido y tráfico ilícito de sustancias   

estupefacientes  y  psicotrópicas,  para  proteger  a  la comunidad  de  

los  peligros que demandan de estas actividades8. 

 

 

 

 

1.3.3 PRINCIPALES PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS EN EL 

ECUADOR 

                                                           
8
 Se incluyen objetivos sacados de la página del CONSEP http://www.consep.gob.ec/ 

http://www.consep.gob.ec/
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TABLA # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Importadoras  y Elaborado por: Jonathan Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 PRINCIPALES EMPRESAS QUIMICAS EN EL ECUADOR 

A continuación detallaremos a las 4 principales empresas importadoras 

de materias primas para productos químicos que son: 
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DISAN ECUADOR 

 DISAN es una compañía colombiana que nació en el año de 1.976, con 

el objetivo de distribuir materias primas para el sector farmacéutico. Hoy 

en día DISAN es una compañía líder en la distribución de materias 

primas en diversos mercados y atiende a un grupo importante de 

industrias. 

  

Distribuir materias primas para la industria siendo la mejor alternativa a 

largo plazo, en términos de: 

 Relación costo-beneficio, para nuestros clientes . 

 Logística, conocimiento y liderazgo en el mercado, para nuestros 

proveedores  

 Desarrollo de habilidades que permitan competitividad en el 

mercado laboral, para nuestros empleados. 

  

Ser la compañía distribuidora más atractiva para cualquier proveedor de 

materias primas en la región, así como el aliado ideal del éxito de 

nuestros clientes. 
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 INTEGRIDAD: 

Somos honestos y respetuosos en todas nuestras acciones y exigimos 

lo mismo de proveedores, clientes y empleados. 

 AGILIDAD: 

Con el fin de brindar cada día un mejor servicio, buscamos que nuestra 

gente esté preparada para asumir responsabilidades y tomar decisiones 

ágiles y oportunas. 

 APERTURA AL CAMBIO Y AL APRENDIZAJE: 

Estamos siempre dispuestos a revisar nuestra forma de hacer las 

cosas, a aceptar nuestros errores como oportunidad de aprendizaje y a 

adoptar nuevas maneras que nos permitan ser más eficientes. 

  

 TRABAJO EN EQUIPO: 

Respaldamos como unidad todas nuestras acciones, guiados por los 

mismos valores en todas nuestras operaciones, en cualquier lugar 

donde se desarrollen. 

 COMUNICACIÓN ABIERTA: 
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Promovemos la comunicación directa y abierta en todos los niveles y 

direcciones de la organización. 

 RESPONSABILIDAD: 

Reconocemos nuestras capacidades, nos comprometemos y damos lo 

mejor de nosotros para cumplir nuestros compromisos con clientes, 

proveedores, empleados y con la comunidad . 

PRODUCTOS QUE IMPORTAN 

 

LAURYL 

BUTYL 

AC. SULFÓNICO 

 

Capital: Tiene de nacional y extranjero 

País de procedencia: Colombia 1976 

 

Solvesa Ecuador S.A. Líderes en Químicos  

Solvesa Ecuador S.A inicia sus actividades en 1976 como distribuidor 

local para después convertirse en una empresa líder en importación y 

exportación de productos químicos. La dirección del negocio esta 

http://www.solvesaecuador.com/
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enfocada a proveer productos para usos desde industriales hasta 

agrícolas. Poseemos un inventario de gran variedad de productos 

químicos con 24 subdivisiones que la industria demanda como 

farmacéutica, alimenticia, curtiembre, limpieza, cosméticos, pintura, 

textiles, etc.  

La ubicación de las oficinas y matriz de SOLVESA es estratégica, en la 

ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal del país y otra oficina en 

la capital que es muy conveniente y accesible para nuestros clientes. 

Hoy en día contamos con instalaciones de más de 21000 m2 de áreas 

cubiertas y proporciona trabajo a 100 personas que comprenden entre 

Guayaquil y Quito. 

MISIÓN.- Proveer a los consumidores, productos químicos y materias 

primas buscando ser la mejor alternativa. 

VISIÓN.- Establecer presencia en el mercado internacional en la 

comercialización de productos químicos y materia prima9. 

PRODUCTOS QUE IMPORTAN 

 

                                                           
9
 Datos obtenidos de la web oficial de Solvesa Ecuador http://www.solvesaecuador.com/ 

http://www.solvesaecuador.com/


54 

 

 

LAURYL 

BUTYL 

AC. SULFÓNICO 

 

 

Capital: Tiene de nacional  

País de procedencia: Ecuador 

 

PROQUIMSA 

 PROQUIMSA se fundó en el año de 1978 ante la necesidad del 

mercado industrial ecuatoriano de un abastecimiento confiable de 

productos químicos al granel. La industria pedía un mejor servicio y 

precios que le permitieran competir y desarrollarse. 

PROQUIMSA inició sus operaciones importando SODA CAÚSTICA 

LÍQUIDA y luego incluyó a varios productos que tenían un mercado de 

un volumen relativamente alto. Actualmente PROQUIMSA cuenta con 

una amplia gama de productos, con más de 80 ítems. En productos que 
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se comercializan al granel los principales son SODA CAÚSTICA, 

ÁCIDO SULFÚRICO, SOLVENTES, etc. En productos empacados se 

ofrece entre otros HIPOCLÓRITO DE CALCIO, SODA EN ESCAMAS, 

CARBONATO DE SODIO, ÁCIDO FOSOFORICO, TALCO, ÁCIDO 

CÍTIRICO, etc. 

 

Visión 

Ser la opción preferida de nuestros clientes, como resultado de cumplir 

siempre con lo ofrecido, entregando productos y servicios de alta 

calidad. 

Misión 

 

Producir y distribuir materias primas químicas para la industria nacional, 

maximizando el valor de sus productos y servicios para beneficio de sus 

clientes, colaboradores, accionistas y comunidad; optimizando sus 

procesos operativos, ajustándolos ágilmente a los cambios del entorno  

y actuando éticamente. 

 

Valores 

 

Solidaridad 

Actuamos responsablemente con nuestro medio ambiente y la 

comunidad. 
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Servicio 

Somos proactivos al conocer, entender y satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y colaboradores. 

Integridad 

Actuamos con responsabilidad, honestidad y ética en todo lo que 

hacemos. 

Compromiso 

Creemos en lo que hacemos y lo hacemos con pasión. 

Perseverancia 

Mejoramos continuamente para alcanzar la excelencia10. 

Capital: Tiene de nacional  

País de procedencia: Ecuador 

BRENNTAG ECUADOR 

Historia 

Los orígenes de Holland Chemical International (HCI) se remontan al 27 

de febrero de 1920 en Holanda, y al establecimiento de la compañía  

“Holanda Colombia voorhen J. & W. Wegman". Esta operación 

                                                           
10

 Datos obtenidos de la web oficial de  Proquimsa http://www.proquimsaec.com/ 

http://www.proquimsaec.com/
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comercial tuvo lugar en Barranquilla, Colombia, a través de la 

distribución de queroseno y aceite combustible. Ambos productos 

procedían de una refinería  Shell construída para aquel entonces en 

Curaçao. 

  

En 1960 la empresa fue adquirida por un pequeño grupo privado 

residente en las Antillas holandesas. Uno de estos grupos pertenecía a 

Gerry (G. J.) Staartjes, alumno de una prestigiosa escuela holandesa de 

negocios y empleado por la compañía local “Beurs – en 

Nieuwsberichten” desde 1953. En poco tiempo fue él quien asumió la 

administración diaria del negocio. 

  

Bajo la gestión del Sr. Staartjes, la compañía se expandió rápidamente 

impulsada por la industrialización de Latinoamérica.  Todos los 

esfuerzos se centraron en el desarrollo de operaciones en Colombia y 

países vecinos. Nuevas oficinas se inauguraron  en Ecuador, Perú, 

Venezuela, los países de Centro América y posteriormente en Brasil, 

Chile y la República Dominicana. En el área de Centro América, HCI se 

estableció en Guatemala hace 31 años y se expandió hasta El 
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Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con siete 

oficinas de distribución y tres terminales. 

  

La empresa desarrolló una red de logística y facilidades de servicio y 

apoyo, además de su propia red de tanques de almacenamiento. 

Mientras se daba esta expansión, el Sr. Staartjes trasladó sus oficinas 

principales a Bogotá, capital de Colombia. Gerry Staartjes reinvirtió sus 

ingresos en HCI para asegurar la continuidad del crecimiento de la 

compañía. 

 Las actividades de distribución estimularon la necesidad de una 

infraestructura logística más amplia, incluyendo almacenaje a granel y 

embarque. El grupo construyó terminales de almacenamiento para 

químicos líquidos y sólidos en los diferentes mercados nacionales, y 

estableció una flota de tanqueros para embarcar estos productos desde 

los Estados Unidos y Europa.  La Gerencia de Flota, incluyendo la 

carga de la flota en su viaje de retorno, se centralizó en la oficina de 

Houston,  Estados Unidos. Durante la década de 1980, el Sr. Staartjes 

indujo el traslado de parte de su división operacional a Houston. 

Houston se convirtió así mismo en la base para la compra centralizada 

de bienes previstos para Sur América y América Central. 
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Holland Chemical International emprendió su expansión en Norte 

América durante la década de 1980, seguida por Europa en la década 

de 1990. La expansión geográfica avanzó con el incremento de 

transacciones de intercambio, lo cual apresuró la transferencia de la 

empresa matriz desde Colombia hacia Bermudas. Más tarde, a finales 

de 1993, la continuada internacionalización y el propósito de convertirse 

en una referencia global, llevaron a que la empresa se estableciera 

nuevamente en Holanda, donde ya había sido registrada. 

  

HCI logró una excelente posición en el  mercado mediante su 

consolidación con Brenntag en 2001. La compañía continúa 

enfocándose en proveer soluciones de valor agregado a sus clientes y 

en desarrollar soluciones contratadas excepcionales, tales como las de 

mezclas y combinaciones de productos. 

  

Hoy en día trabajan más de 1,000 empleados en Brenntag 

Latinoamérica,  de los cuales la mayoría llegó de HCI,  algunos con más 

de 30 años de experiencia dentro de la empresa. El espíritu 
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emprendedor de la versión original de HCI aún permanece vivo en 

Brenntag11. 

Capital: Extranjero 

País de procedencia: Holanda 

 

 

1.4 Ventajas y desventajas de la importación de materias primas 

para elaboración de productos químicos. 

El contexto de que los países se especialicen en la producción de un 

determinado bien o varios bienes y servicios da como resultado el origen de 

las negociaciones internacionales, y para esto los países que invirtieron y 

desarrollaron su infraestructura hacia niveles de industrialización tienen una 

mayor ventaja en términos de intercambio. 

La importación de materias primas es una alternativa que, bien planeada, 

genera grandes ventajas a las empresas colombianas, pues son un punto 

clave en el proceso exportador, en especial porque hay incentivos que 

evitan el pago de impuestos cuando se importa para producir y luego 

exportar. Existen varias razones para importar:  

                                                           
11

 Datos obtenidos de la web oficial de Brenntag Ecuador http://www.brenntagla.com 

http://www.brenntagla.com/
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La escasez de materias primas, maquinaria o equipo en el país; la calidad, 

la posibilidad de adquirirlos a precios más competitivos en el exterior y la 

existencia de un acuerdo comercial entre Colombia y el país de origen, en 

virtud del cual se reducen considerablemente los aranceles. Sin embargo, 

antes de tomar la decisión de importar, lo primero que debe hacer es 

realizar un estudio juicioso en el que se establezcan las ventajas de 

comprar los insumos en el exterior, estableciendo de antemano los 

márgenes de rentabilidad de esa importación con destino a la exportación. 

Está suficientemente claro el objetivo de las importaciones: conseguir 

materias primas, maquinaria, tecnología o servicios inexistentes en el país 

del emprendedor o si las hay, de calidad no satisfactoria.  

No obstante, la globalización de mercados de bienes y servicios ha 

trasladado los proveedores extranjeros al país importador, facilitando su 

adquisición, esto obliga a balancear los pros y contras de las compras 

internacionales.  

 

Veamos las ventajas: 

1. En países en vías de desarrollo es necesario alcanzar un nivel 

internacional de calidad, que obliga a mejorar maquinaria, materias primas y 

procesos, a base de importaciones, necesarias para exportar. 
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2. En países de costos altos de fabricación, probablemente salga más 

barato importar que fabricar, convirtiéndose así en revendedores, pasando 

de fabricantes, a comerciantes. 

3. En países con tratados internacionales de libre comercio la reducción 

paulatina de impuestos de importación hasta llegar a cero, bajará el costo 

de la compra internacional.  

 

Revisemos las desventajas:  

 

1. Comprar en otro país reduce ingresos del país donde reside el 

emprendedor. Los síntomas de problemas económicos como mayores 

importaciones que exportaciones, reducen fuentes de empleo, y provocan 

salida de moneda nacional que se cambia por moneda extranjera.  

2. Las importaciones siempre llevan implícito el riesgo de aumento en el 

precio de la moneda extranjera. Los negocios atados al aumento de 

moneda extranjera por importaciones que son su principal fuente de 

ingresos, deberían contratar coberturas cambiarias o futuros, en casas de 

bolsa, para protegerse.  
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3. Las importaciones, en alto grado, hacen dependiente al emprendedor de 

las compras internacionales. Cualquier dependencia debilita a la empresa y 

con mayor razón, proveedores internacionales por la distancia, las entregas 

y condiciones. 

Las siguientes 2 materias primas son tomadas como ejemplo de la cia. 

Chemlok del Ecuador que se dedica a la elaboración de productos 

químicos: Yodo y Detergente de uso Industrial que se importan por motivos 

de ser más económicos en el ámbito internacional, de mejor calidad y para 

stockearse de las mismas12. 

Nombre del Producto: YODO 

Uso: Bactericida desinfectante de legumbres utensilios y superficies.  

Presentación: Paquete con 20 Lts.  

Descripción general de peligros: Producto nocivo por ingestión.  

Cada 100 ml contiene: complejo de nonifenoxipolioxietileno Yodo al 20% 

vehículo y excipiente c.b.p. equivalente a 1.75% de Yodo activo.  

Aspecto líquido no viscoso de color café oscuro 

Olor característico 

                                                           
12

 Datos de Fichas Técnicas facilitadas por Chemlok del Ecuador S.A. 
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Densidad (gr/ml) 1.03%  -  1.05% g/cm3 

Viscosidad (medida en copa ford 4”): N/D 

pH al 1%: 3 ± 1  

Solubilidad: Soluble al agua  

Yodo disponible (%): 1.75min 

 

Comparación de Precios 

TABLA# 2 

 

 

 

PRODUCTO: DETERGENTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE 

 

Nombre Químico:  Sulfonato de Sodio Lineal 

 

Concentración: Aproximadamente 30% de sólidos 

 



65 

 

 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 

 

Aspecto: Líquido traslucido pardo 

Carácter: Anión activo 

PH          :  6.0 a 8.5 

Solubilidad:  Disuelve fácilmente en agua a cualquier temperatura. 

Reacción: Prácticamente neutra 

Compatibilidad:  Como producto anión activo es compatible con el 

jabón y otras sustancias anión activas y no iónicas. 

 

PROPIEDADES TENSOACTIVAS: 

Tiene un gran poder desengrasante, destacado poder  espumante y no 

es corrosivo. 

 

 

 

 

APLICACIONES: 

 

Dado su carácter anión activo y su buen poder desengrasante, se 

puede utilizar como detergente industrial para limpieza de equipos, 
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maquinaria, pisos e instalaciones en general en soluciones acuosas de 

5 Kg. / 100lts13. 

 

Comparación de Precios 

TABLA# 3 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Economía nacional; importación y elaboración final de 

productos químicos en el Ecuador 2007 - 2008 

                                                           
13

Datos de Fichas Técnicas facilitadas por Chemlok del Ecuador S.A.  
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2.1. La importación nacional de productos químicos, 

origen y características 

El Ecuador los Productos químicos, agroquímicos y farmacéuticos semi-

elaborados para la industria: De estos productos se importaron 1.288 

millones de dólares, esto es 35% más en valor y 15% más en volumen en 

relación a 2007. Las importaciones de estos productos representan el 27% 

de las importaciones de materias primas para la industria14. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

                                                           
14

 Se incluyen los valores del PIB obtenidos del Banco Central del Ecuador sobre la importación de 

Materias Primas para la producción de Productos Químicos. 
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Fuente: BCE 

Elaborado por: Jonathan Sotomayor 

 

Dado que los productos químicos tienen mayor peso de uso para la 

agricultura del país, sus características principales son derivadas del 

petróleo, razón por la cual siendo este país beneficiado por la extracción de 

petróleo seguimos importando materias primas para uso de productos 

químicos15. 

                                                           
15

 Datos de Banco Central del Ecuador 

    Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil 
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El incremento en la importación de materias primas tiene un importante 

efecto de precios pues, en valor éstas crecieron 20%, mientras que en 

cantidades, aumentaron a una tasa del 6.3%. La importación de materias 

primas se explica principalmente por las usadas en la industria (255 

millones de dólares) de los cuales, plásticos, productos químicos y 

productos de hierro son los más importantes. En este caso también se 

observa un significativo efecto de precios (28.3%). 

Importaciones de materias primas, primer trimestre de cada año 

TABLA# 4 

En los últimos años el porcentaje de las importaciones atribuibles a los 

combustible aumenta fuertemente de 10% a 19% , no así las de bienes 

capitales y materias primas que se mantienen relativamente estables. 
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Gráfico # 2 

Gráfico #3 
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2.2. Marco general y desarrollo de la importación 

nacional de productos químicos en el Ecuador 

Por largos periodos el país, y comenzando desde de la era petrolera, se vio 

en la necesidad de tener importaciones para elaboración de productos 

químicos, su falta más grave fue en la no reinversión de los recursos 

financieros que permitieran el desenvolvimiento a futuro de estas industrias 

manufactureras, siendo un país beneficiado por la extracción del petróleo. 

El país en los últimos 10 años incremento sus importaciones debido en gran 

medida a su sistema económico adoptado (La dolarización) eso aumento el 

consumo de los hogares y por consiguiente una dependencia de los 

productos externos. 

TABLA# 5 
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CONTRIBUCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA AL PIB 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Jonathan Sotomayor 

 

2.2.1 LA DOLARIZACIÓN Y SU EFECTO EN LA IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL ECUADOR 
 

Los Productos Químicos tienen una participación promedio de 16.8% y 

16.1% en el período anterior a la dolarización y en el posterior, 

respectivamente. La importación de hilos e hilados, tejidos y 

confecciones, presentan una baja participación promedio en el total de 

 

7%

93%

Productos Quimicos

Resto de Sectores



73 

 

 

las compras externas, en ambos períodos (2.1% (años 1993-1999) y 

3.8% (años 2000-2009))16. 

Gráfico # 5 

 

A causa de la inflación interna, los bienes importados se ha tornado 

baratos, y la demanda doméstica se ha estimulado por la remesas de 

los emigrantes. Como resultado, las importaciones ha crecido 

desproporcionalmente, en especial en los bienes de consumo. 

                                                           
16

 Banco Central del Ecuador (2000), “Dolarización” Folleto 
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De esta manera, se ha generado un déficit sostenido en la balanza 

comercial que dificulta el abultado pago de la deuda externo, cuyo 

servicio se acerca al 9% del PIB. 

Los obstáculos estructurales al crecimiento y diversificación de las 

exportaciones no petroleras, originados en la baja productividad, la 

escasa dotación de capital humano, la debilidad de las instituciones 

nacionales y la obsolescencia y escasez de infraestructura, se agravan 

por la sobrevaloración del tipo de cambio real y la falta de crédito para 

incrementar la productividad. De esta forma el país se está confinando 

a su rol de no tradicional de abastecer de productos primarios, cuya 

vulnerabilidad y escasas perspectivas  de expansión son conocidas. 

 Los serios problemas de competitividad que han caracterizado 

históricamente a la economía ecuatoriana agravan la situación. Otros 

indicadores comparativos internacionales colocan al Ecuador en las 

posiciones más desventajosas de América Latina, debido a la baja 

calidad de la educación, el desfavorable contexto institucional, la 

corrupción y la falta de infraestructura adecuada, entre otros factores. 

Por otra parte el crecimiento de las importaciones genera desequilibrios 

que en la rigidez del modelo impuesto por la dolarización solamente 

pueden compensarse mediante ajustes recesivos impuestos por el 
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mercado, que conducirán a la persistencia y ampliación del desempleo 

estructural, dada la rigidez de los salarios a la baja. 
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2.3. Países de destino importaciones de materias primas 

para la elaboración de productos químicos en el Ecuador 

2007 – 2008 

Gráfico# 6 

 

Las importaciones ecuatorianas de materias primas para productos 

químicos han tenido un crecimiento del 10% al 16% del año 2006 al 2008, 

alcanzando los 1730 millones de dólares (151% más que en el 2001). 

Estados Unidos es el mayor socio comercial del Ecuador. En el 2008, 

Estados Unidos ha sido la  principal fuente de importaciones. Entre los 
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principales productos de importación desde Estados Unidos se encuentran 

los aceites de petróleo (excepto crudo), cereales, plásticos, abonos, papel, 

y las materias primas para los productos químicos. 

Como podemos observar en el Grafico Estados Unidos y China son 

nuestros principales socios comerciales en lo que respecta a la 

comercialización de Materias Primas para Productos Químicos entre estas 

dos grandes potencias representa más del 50% de las importaciones totales 

de materias primas para productos químicos, lo que no hace totalmente 

vulnerables en este sector si llegase a ocurrir una crisis en alguno de estos 

países. 

La mayor parte de productos que se importan de estos países son Amonios 

Cuaternarios de Tercera y Cuarta Generación, Yodos,  Aminoácidos y 

Ácidos que se utilizan en diversos productos de limpieza y desinfección. 

Por otra parte, China también está cada vez más  involucrada en el sector 

químicos esto ha beneficiado a unos sectores en América Latina y al 

Ecuador que puede comprar materia prima a un costo muy bajo y con una 

excelente calidad, como única desventaja podemos anotar los tiempo de 

que se demoran en llegar las materias primas a nuestro país17.  
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 Fuente Cámara de Comercio de Guayaquil 
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Productos importados de estos países 

Amonios Cuaternarios  Yodo  

Detergentes    Aminoácidos 

Ácidos    Polímeros 

Grasas     Sulfatos 

 

2.4 El petróleo sus precios y la afectación en la 

importación de materias primas para elaboración de  los 

productos químicos. 

El precio del barril del petróleo y sus derivados directos e indirectos sufren 

gran alteración cuando cambia drásticamente el precio del petróleo, 

además que los países en cuales se depende mucho de eso, la balanza de 

pagos comercial es desfavorable en esas condiciones, es por eso que la 

relación directa del precio del barril del petróleo y la importación de materias 

primas afecta a un gran sector de la industria de producción de productos 

químicos del país.  

Es una reacción en cadena que se da en las economías cuando los precios 

del barril del petróleo caen o suben, lo que implicaría en el margen de 
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ganancia de los productores o del aumento de los precios hacia los 

consumidores finales. 

En la siguiente manera: En el primer caso los productores o las industrias 

van a reducir su capacidad de manejo para afrontar las eventualidades que 

se dan por efectos de las fallas de  mercado; en el segundo caso, el cual es 

la consecuencia final y por ende la que siente, el impacto social, la pérdida 

del poder adquisitivo de las personas, la inflación que tiene la economía, 

eso obliga a los bancos centrales a bajar las tasas de intereses para 

responder ante los efectos y así desacelerar la espiral del incremento 

general de precios. 

En el último trimestre de 2008, la economía fue afectada por la recesión 

mundial, principalmente a través de la caída en los precios del petróleo 

y la fabricación de productos derivados del petróleo, se contrajo a una 

tasa anual del 7,6 por ciento, en comparación con la tasa de 

crecimiento del 4,7 por ciento para el período 2000-2006. 

La contracción del PIB petrolero se debe principalmente a una 

disminución en la producción de petróleo por las empresas privadas 

que operan en el Ecuador. Mientras Petroecuador, la empresa petrolera 

nacional, incrementó la producción de petróleo a una tasa media anual 

del 3,87 por ciento durante el período 2006-2008, la producción de las 
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empresas privadas se redujo a una tasa promedio de 8,93 por ciento 

por año.  

Como resultado de la disminución en la producción de petróleo, la 

participación del sector petrolero sobre el PIB real total disminuyó desde 

un 12,3 por ciento en 2006 al 9,6 por ciento en 2008. Por otra parte, el 

PIB real no petrolero (valor añadido bruto en actividades de producción 

distintas a la extracción de petróleo y fabricación de productos 

derivados del petróleo) creció a un ritmo de 5,9 por ciento por año 

durante los dos últimos años, en comparación con una tasa anual del 

4,8 por ciento para el período 2000-2006. 

El crecimiento en el sector no petrolero posiblemente puede tener un 

impacto mayor y más directo en el empleo, el ingreso laboral y la 

reducción de la pobreza en un país productor de petróleo como 

Ecuador, donde los sectores de la construcción, la manufactura, el 

comercio y la reparación de bienes2 representan alrededor del 37,9 por 

ciento del empleo total y donde el 30,2 por ciento de la población 

trabaja en la agricultura (el 70,4 por ciento de la población rural trabaja 

en este sector). En contraste, el empleo en el sector de petróleo y 
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minería representa sólo alrededor del 0,5 por ciento del total de empleo 

nacional18. 

Las principales materias primas derivadas del Petroleo que se 

utilizan dentro de la elaboración de productos químicos son: 

- BUTIL GLICOL   -  MINERAL TUPERTANIE 

- CITRUS D´LIMONENE -  VAPONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Fuente Banco Central del Ecuador 

    Datos Petroecuador 
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CAPÍTULO III 

Importación de materias primas  y producción nacional 

de productos químicos en el Ecuador 2009 – 2010 

 

3.1. Balanza comercial, características 

Se  define a la balanza de pagos como “un estado estadístico que resume 

sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones 

económicas entre una economía y el resto del mundo”. Las transacciones 

que tienen lugar entre residentes y no residentes, comprenden aquellas que 

involucran bienes, servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos 

financieros frente al resto del mundo y las que se clasifican como 

transferencias (donaciones) para las que se efectúan asientos 

compensatorios para equilibrar -desde el punto de vista contable- las 

transacciones unilaterales. 

 

La balanza de pagos registra las transacciones entre agentes residentes y 

no residentes en términos de flujo, es decir, las operaciones económicas 

realizadas durante un período determinado, mientras que no reporta el 
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monto total de activos y pasivos financieros al final del período, en términos 

de stock (o saldo). 

 

El marco metodológico de elaboración de la balanza de pagos del Ecuador 

se basa en una serie de conceptos, convenciones, definiciones y 

clasificaciones sugeridos por el FMI en la Quinta versión del Manual, que es 

pertinente compartir con los usuarios, con el objeto de utilizar un “lenguaje 

común” sobre las características generales, la estructura y el contenido de 

una balanza de pagos compilada de acuerdo a los últimos avances 

metodológicos internacionales. 

 

• Método de contabilidad por partida doble: Al ser la balanza de pagos un 

estado similar a un estado financiero típico, el criterio básico de registro es 

el método de contabilidad por partida doble, comparable al utilizado en la 

contabilidad empresarial. Por ello, se emplea el término crédito para indicar 

una reducción de activos o un aumento de pasivos, y el término débito para 

designar una disminución de pasivos o un aumento de activos. 

 

• Valoración de las transacciones: De acuerdo al marco conceptual que rige 

la elaboración de la balanza de pagos, es fundamental estandarizar los 

criterios de valoración de las transacciones con el fin de facilitar la 

compilación de los datos estadísticos y la comparabilidad internacional.  
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El Manual establece la utilización del precio de mercado como base 

primaria de valoración de las operaciones internacionales referentes a: 

transacciones de recursos reales, transacciones de activos y pasivos 

financieros y, tenencias de activos y pasivos. 

 

• Momento de registro de las transacciones: Es indispensable también 

definir el momento de registro de las transacciones. De acuerdo a 

sugerencias de los manuales de Balanza de Pagos y de Cuentas 

Nacionales, las transacciones se registran contablemente en valores 

devengados; es decir, en el momento en que se crea, transforma, 

intercambia, transfiere o extingue un valor económico. 

 

En síntesis, las transacciones deben registrarse de la siguiente manera: 

• Las exportaciones e importaciones de bienes, por convención, cuando 

ocurre el traspaso de propiedad que coincide con el momento de cruce 

físico de las mercaderías por la frontera nacional o aduanera de una 

economía. 

• Los servicios, en el momento en que se prestan, que coincide con el 

momento en que se producen. 

• Los intereses, cuando se devengan. 

• Los dividendos, cuando son pagaderos. 
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• Las utilidades reinvertidas de la inversión directa, en el período en que se 

generan. 

• Las transferencias, en el momento en que se traspasa la propiedad de los 

recursos de los cuales son contrapartida. 

• Las transacciones de activos y pasivos financieros, cuando el acreedor y 

el deudor asientan en sus libros, respectivamente (es decir, el momento que 

ocurre el traspaso de propiedad). 

 

• Procedimiento de conversión: Tanto el Manual de Balanza de Pagos como 

el de Cuentas Nacionales sugieren utilizar, conforme a los criterios del 

momento de registro y de valoración, el tipo de cambio vigente en el 

momento en que tiene lugar la transacción. Este tipo de cambio se define 

como el punto medio entre el tipo de cambio del comprador y del vendedor 

aplicable a la transacción. En el caso del Ecuador, la Balanza de Pagos se 

presenta en millones de dólares. 

 

• Residencia y territorio económico: La residencia de los agentes 

económicos es el concepto más importante pues la identificación de las 

transacciones realizadas entre residentes y no residentes es la base para 

su registro en la balanza de pagos19.  

                                                           
19

 Conceptos obtenidos de http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial, Datos B.C.E. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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Gráfico # 7 

 

3.2.  La importación de materias primas para elaborar 

productos químicos, composición, uso general final  

Según la metodología del Banco Central Del Ecuador las importaciones se 

dividen en tres grandes grupos como son:  

 

 Importación en bienes de consumo, 

 Importación en materias primas, 

 Importación en bienes de capital; 
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Dado que el país desde la dolarización ah incrementado sus importaciones 

en una forma muy acelerada, debido a que los hogares aumentaron su 

consumo de productos internacionales y es por esto que aprovechando el 

sistema económico del país los importadores de materias primas también 

aceleraron sus adquisiciones de materias primas,  para el tema en 

planteamiento nos enfocaremos en la de materias primas destinadas para 

elaboración de productos químicos.  

 

Tabla# 6 

 

 

 

 

 



88 

 

 

Tabla# 7 20 

 

Para el 2008, según las estadísticas del  Banco Central las importaciones 

en materias primas destinadas para actividades industriales fueron de $ 

2.993.538 millones de dólares CIF, mientras que para el 2009  fueron de 

$3.514.611 millones de dólares CIF, lo cual refleja un gran aumento de 

estas importaciones de materias primas para uso industrial y un repunte de 

su actividad. En la industria química existen una gran variedad de procesos 

utiliza una mayor cantidad de recursos en su elaboración, y como la gran 

mayoría, suelen ser de procesos muy complejos por lo cual su valor 

agregado suele ser mayor, a esto le debemos agregar que su manejo, 

como el transporte y almacenamiento debe estar en manos altamente 

especializadas por lo cual sus costos suelen ser muchas veces altos. 

                                                           
20

 Datos proporcionados por las principales empresas importadoras de materias primas para 

productos  químicos. 
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Gráfico#8 

3.3.  La producción nacional de productos químicos, 

elaboración, procesos,  demanda de mercado, su oferta 

nacional 

La producción nacional de productos químicos tiene diferentes usos, 

pueden ser para la aportación agrícola y su gran variedad de fertilizantes y 

pesticidas, para la higiene humana tiene gran gama de productos finales 

tales como los jabones y esencias de fragancias, desinfectantes y también 

para el uso de fármacos de uso contra las enfermedades. 
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Gráfico# 9 

 

 

 

 

 

 

Podemos encontrar que en la aportación nacional y según la 

superintendencia de compañías, existen alrededor de 654 de  compañías 

que aportan a la producción y elaboración de productos químicos sea en 

cada uno de las diferentes especialidades que realicen, estas importan una 

gran mayoría de sus materias primas para la elaboración de dichos 

productos, por lo cual vemos que su oferta nacional es muy restringida, ya 

sea también porque sus altos costes de producción y de almacenamiento, 

de seguros y de calidad ambiental influyan en gran media al precio final 

hacia el consumidor.  
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La elaboración puede tener diferentes maneras y usos por eso es que la 

clasificación de las empresas es variada en el país, desde el uso para 

pinturas hasta esencias aromáticas pero podemos encerrarlas en 

fabricación y elaboración de productos químicos para su análisis.  

Como parte de la demanda nacional, es en gran medida superada a la 

oferta nacional debido a las pocas empresas de elaboración y distribución. 

Para diciembre del 2010 según las estadísticas del Banco Central el valor 

agregado que aportaron estas industrias manufactureras fuel del 0,80% y 

aún cuando la demanda interna del país para esa fecha fue del -0.87% 

estuvo en un aceptable nivel. 

Mas del 70% del consumo de materias primas para la elaboración del 

productos químicos se realiza a través de importaciones y el 30% restante 

se produce con consumo interno, ya que en nuestro país no existe algunas 

de las materias primas que se necesitan lo que nos obliga a depender de 

los mercados extranjeros haciéndonos muy vulnerables en caso de alguna 

crisis, esto nos podría dejar totalmente desabastecidos y causar grandes 

daños al sector Químico21. 

                                                           
21

 Fuente Cámara de Comercio de Guayaquil   

  Estadísticas del Banco Central 
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Gráfico# 10 

 

Gráfico# 11 
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Como podemos observar en los gráficos desde el 2008 hasta el 2010 el 

aumento del consumo interno de materias primas para productos químicos 

a aumentado notablemente, esto se debe a que se está poniendo un mayor 

cuidado a este sector tratando de fortalecerlo.  
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Recomendaciones 

 Para una empresa que desea iniciar operaciones en el ramo de la 

importación de materias primas para productos químicos es 

necesario analizar la viabilidad de hacerlo puesto que en ciertas 

ocasiones  se toman decisiones incorrectas que provocan graves 

consecuencias es por esto que se recomienda un estudio para 

determinar que tan conveniente es importar y en qué momento; 

basándose en beneficios y necesidades. 

 Se recomienda por un lado revisar la relación de costos que existe 

entre las materias primas nacionales y extranjeras, su calidad, el 

tiempo de envió de un país a otro y los costos que implican el traer 

la materia prima al país. 

 También tener en cuenta la dependencia que podríamos tener si 

solo recurrimos al producto extranjero, una caída del sector externo 

nos podría causar un grave shock interno con la escasez de la 

materia prima. 

 Con esta relación podremos analizar si es un beneficio importar las 

materias primas para productos químicos y cuan competitivos 

podemos ser frente a nuestros competidores. 
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Conclusiones 

La misión de las recomendaciones es proporcionar mediante este 

trabajo de investigación un mejor panorama acerca de las 

importaciones de materias primas para productos químicos y como 

ayuda al dinamismo del sector químicos en nuestro país. 

Las importaciones por un lado afectan a los productos nacionales y a la 

Balanza Comercial, sin embargo, también proveen al país importador 

de mercancías que no pueden ser fabricadas en este: Lo importante de 

esa problemática es mantener un equilibrio entre las exportaciones y la 

importaciones porque en ejemplos como el caso de estudio en esta 

tesis las importaciones son una ventaja para la empresa. 

Las importaciones de materias primas para la producción de productos 

químicos y su demanda a nivel local, ha crecido debido que el rubro de 

Industria Química ha ido creciendo y se está posicionando muy bien 

dentro de nuestro país. 

Importar las materias primas resulta muy beneficioso para este sector 

debido a la calidad y al bajo precio al que se la obtiene en el extranjero, 

que les permite a los fabricantes locales tener un producto mucho más 

competitivo respecto al resto. 
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En cuanto a la aportación del PIB este sector ha tenido un alza notable 

con respecto de otros, ayudando a la Balanza Comercial y permitiendo 

el fortalecimiento de este sector. 
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