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INTRODUCCIÓN 

El sector industrial es uno de los sectores primordiales para la 

economía de un país, en un mundo globalizado se hace necesario 

innovar, por ello el Gobierno a partir del año 2009 ha llevado a cabo 

proyectos pilotos al sector vulcanizador del país. 

Este sector desempeña su labor en condiciones que demuestran 

precariedad, aun se desarrolla el trabajo de manera artesanal y no se han 

implementado maquinarias que cumplan con el proceso de cambio de 

llantas, parchado, puesta de aire, etc., con el uso de estas maquinarias se 

estaría disminuyendo costos operativos riesgos laborales.  

El presente trabajo investigativo se ha desarrollado en analizar el 

microcrédito y la fomentación industrial al sector vulcanizador: caso 

crédito otorgado por las instituciones financieras del estado en el periodo 

2012 a 2014, para una mejor comprensión se ha estructurado en tres 

capítulos que están determinados de la siguiente manera. 

El primer capítulo tratara sobre el microcrédito en el Ecuador, sobre 

sus fines, las líneas de crédito, los requisitos y los organismos e 

instituciones que lo otorgan, haciendo un enfoque del rol del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria. El capítulo dos se enfocara sobre la 

fomentación industrial sus características, políticas internacionales y 

políticas aplicadas en el Ecuador. 

El capítulo tres se centrara en el estudio del sector vulcanizador y 

el proyecto maestro socio vulcanizador, beneficiarios e inversión. Seguido 

daremos las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

1.1 Fines del microcrédito 

Antes de ahondar el tema del microcrédito en el Ecuador se hace 

necesario explicar ¿En qué consiste el crédito? ¿Qué es?, ¿Cuáles son 

sus características y como se originó? Se entiende por crédito la entrega 

en el presente de algo tangible o intangible (bien o servicio) que posee 

algún valor, con la condición de ser devuelto en plazo o tiempo 

determinado. 

Contablemente existen dos figuras principales en el otorgamiento 

del crédito, uno es el acreedor y otro es el deudor, si se refiriere a créditos 

financieros o bancarios ya intervienen la figura de la institución financiera.  

Las características o elementos que intervienen en el crédito están 

el valor, la transferencia de propiedad, tiempo, deuda, precio del 

préstamo, credibilidad o garantía.  

Existe una amplia gama de clasificación de créditos, el autor del 

libro crédito cooperativo las clasifica de la siguiente manera como lo 

indica la figura Nº 1 muestra la clasificación de los créditos que existen en 

el mercado nacional e internacional, su otorgamiento depende de cada 

institución financiera sea esta publica o privadas. 

Entre las principales clasificaciones o tipos de créditos están los 

créditos de acuerdo al plazo, estos son a corto, mediano o largo plazo, su 

otorgamiento exigen requisitos previos; por la actividad económicos, por 

el tipo de interés, entre otros aspectos. 



13 

 

Figura Nº 1 

Clasificación del crédito 

 

Fuente: Crédito cooperativo por Leonardo Zúñiga Chavarría. pág. 23 
Elaborado por la autora. 

 

Ahora bien, una vez analizado en que consiste el crédito, haremos 

un estudio sobre el microcrédito,  que como su nombre lo indica son 

pequeños préstamos. 

El microcrédito tuvo su origen en Bangladesh, en el año 1976 

Mohamed Yanus creo el “Grameen Bank”, su principal objetivo fue la de 

otorgar microcréditos a personas que lo requieran de una forma más 

sencilla, además de eliminar tanto requisito y tramites, para ello planifico 

esquemas propios y características del microcrédito. Tuvo un crecimiento 

en el corto plazo y al poco tiempo contó con más de 2, 4 millones de 

clientes. La modalidad del microcrédito se ha extendido en todo el mundo 
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e incluso en países industrializados su demanda es alta. (Veciana, 2005, 

pág. 183) 

El microcrédito o también llamado las microfinanzas por las 

características antes indicadas, el Banco Mundial las define como 

suministro de servicios financieros en pequeña escala otorgados a 

pequeñas y medianas empresas (pymes). 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador en su glosario de 

términos define al microcrédito como “Es todo préstamo concedido a un 

prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios 

con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal 

de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del 

sistema financiero, que actúa como prestamista”1. 

Otra definición sobre microfinanzas es la de Hugo Jácome en su 

obra “micro finanzas en la economía ecuatoriana” las microfinanzas 

“nacen como un mecanismo financiero alternativo a los mercados 

financieros tradicionales, como los grandes bancos regulados y las bolsas 

de valores, para combatir las prácticas de racionamiento  de crédito que 

se generan en estos mercados, que afectan en forma directa a grandes 

segmentos de la población (urbana y rural) y al fomento de las actividades 

de micro, pequeñas y medianas empresas” (Jacome, 2004). 

Se estima que el microcrédito o microfinazas en el Ecuador tuvo 

origen a finales de los 50`s ya que se considera microcréditos a los 

créditos otorgados por el gobierno a los agricultores porque coinciden con 

ciertas características.  

1.-  Subsidiado por el estado, 

                                                           
1
 disponible en http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2#m  
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2.- La finalidad  de aumentar la productividad 

3.-  Ser donado a ciertos sectores cuando los requieran y sea  

necesario. 

Otros autores argumentan que el inicio del microcrédito se dio a 

través de los famosos chulqueros, quienes imponían altos intereses 

cayendo en usura y que a su vez eran informales, pues las personas que 

no calificaban créditos en las entidades financieras tenían que recurrir a 

este tipo de crédito ilegal e informal. Esto hizo que se tomaran medidas 

legales y se regule este tipo de actividad que si bien es cierto en su 

momento satisfacía la demanda de iliquidez pero con los exagerados 

intereses solían quedarse sin ningún tipo de solvencia. 

En la actualidad se destina  los microcréditos a sectores de clase 

media y baja, más que todo para emprendimientos que en su mayoría son 

ejecutados por mujeres u hombres que de su profesión que desempeñan 

por muchos años se ven en la necesidad de crear un ingreso superior 

para poder mantener a sus familiares. Entre los fines del microcréditos 

están 

- Disminuir la pobreza 

- Aumentar la productividad 

- Incentivar el emprendimiento 

- Generar fuentes de empleo 

- Dinamizar la economía 

- Apoyo a pequeños y medianos empresas 

- Generar ingresos nacionales  

1.2 LÍNEAS DE CRÉDITO  

Las solicitudes de las Instituciones financieras en incluir los nuevos 

tipos de créditos que demanda la sociedad han hecho que la 

Superintendencia de Bancos y Compañías junto con el Banco Central del 
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Ecuador reforme la tabla de clasificación de los créditos según el destino 

financiero. 

Es de suma importancia conocer la clasificación del crédito según 

el destino financiero, porque de ello dependerá el otorgamiento del crédito 

mediante los códigos respectivos. 

Cuadro Nº 1  

Tabla de los destinos de créditos 

CÓDIGO NOMBRE 

CT Capital de trabajo 

AT Activos fijos tangibles 

AI Activos fijos intangibles 

RP Reestructuración de pasivos y pago de obligaciones 

MC Microcrédito de consumo 

MV Microcrédito de vivienda 

OT Otros (para operaciones de consumo y vivienda diferentes al 

microcrédito) 

Fuente: Banco Central del Ecuador disponible en http://contenido.bce.fin.ec/  
Elaborado por la autora. 
 

El capital de trabajo constituye el financiamiento de actividades 

generalmente a corto plazo que forman parte del activo corriente o activo 

circulante necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, entre 

estos créditos están la compra de materia prima e insumos para la 

producción, mano de obra, gastos administrativos, entre otros. 
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Los activos fijos tangibles son los bienes tangibles que se 

deprecian en cierto periodo de tiempo y que es utilizado como 

herramienta de trabajo o activos que la empresa posee. 

Los activos fijos intangibles son bienes intangibles que si bien es 

cierto no se pueden tocar porque no poseen aspecto físico, son activos 

que tiene la empresa, ejemplo de ello están las patentes, marcas, derecho 

de autor, etc. 

Reestructuración de pasivos y pago de obligaciones, en este rango 

se encuentran los préstamos de carácter productivo, tiene como destino el 

pago de pasivos existentes. 

Microcrédito de consumo son los que están destinados a financiar 

la adquisición de bienes y servicios de consumo personal no para la 

productividad. 

Microcrédito de vivienda son los que están destinados a financiar la 

compra, remodelación o construcción de vivienda.  

Otros, aquí se sitúan los créditos destinados a actividades 

productivas que no están clasificadas en ningún otro rango. 

 

1.3 REQUISITOS PARA EL CRÉDITO EN EL ECUADOR 

Sobre los requisitos que se exigen para otorgar créditos en Instituciones 

financieras y no financieras, difieren de acuerdo a las normativas vigentes 

y los reglamentos internos de cada Institución y al tipo de crédito que se lo 

requiera, entre los principales requisitos básicos constan los siguientes: 

Determinación de la capacidad de pago 

Antes de solicitar algún tipo de crédito es necesario que se realice un 

análisis de la determinación de la capacidad de pago, si bien es cierto que 
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es necesario la obtención del crédito, es importante que se tenga en 

cuenta si tiene capacidad para realizar el pago de las cuotas periódicas 

del préstamo, además que si se vence una de las cuotas tendría que 

pagar intereses. 

Se debe de contar con un ingreso que sería destinado para el pago 

del crédito si este es otorgado. En otras palabras es importante que el 

cliente posea liquidez para cancelar las cuotas del crédito. Además de 

necesario considerar el tiempo por el cual se va a estar endeudado, 

comprometiendo la capacidad de pago por cierto periodo de tiempo. 

Factores que determinan la capacidad de pago: 

Ingresos brutos:  Se deberá considerar todos los ingresos antes de 

impuestos, es decir, sueldo, comisiones y otros comprobables. 

Ingreso neto : Para poder obtener el ingreso neto a los ingresos brutos se 

debe restar los impuestos, como impuesto a la renta (IR), impuesto al 

valor agregado (IVA), entre otros que se apliquen. 

Gastos:  Se consideran gastos todos los egresos entre ellos se 

encuentran los gastos fijos y variables que se realizan en cierto periodo 

generalmente durante un mes. Los gastos fijos son por ejemplo: renta o 

alquiler de vivienda, alimentación, transporte, educación, vestimentas, 

salud, diversión, etc., en este rubro se incluye el ahorro que servirá para 

ocasiones destinadas a algún fin. 

Entre los gastos variables tenemos como ejemplo: vacaciones, regalos, 

entretenimiento, eventos sociales tales como aniversarios y cumpleaños. 

Capacidad de pago:  Es el porcentaje que representa nuestro excedente 

después de restar impuestos y gastos al ingreso neto.  
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Documentación básica para solicitar un crédito 

- Solicitud de crédito (Que proporciona la institución crediticia). 

- Comprobante de ingresos. (RUC o Rol de pagos, facturas, etc.) 

- Cedula de identidad (pasaporte, licencia de manejo) 

- Comprobante de dirección de domicilio (planilla de servicios 

básicos) 

- Entre Otros, que determina cada institución de crédito; así como un 

estudio socioeconómico y/o una investigación de crédito 

 

1.4 ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE OTORGAN CRÉDITOS 

EN EL ECUADOR 

En el Ecuador todas las instituciones financieras otorgan créditos, 

no así todos tienen la apertura de otorgar microcréditos. 

Las primeras instituciones financieras que otorgaron microcréditos 

fueron: 

- Banco Solidario 

- Banco del Pichicha 

- Banco Procredit. 

Cada uno de estos bancos desarrolló sistemas de créditos 

direccionados a la pequeña y mediana empresa. 

En la actualidad se han sumado instituciones financieras 

gubernamentales y no gubernamentales, aparte de han creado redes 

financieras y sociales, estas consisten en programas de microcréditos 

impulsados por fundaciones de cooperación que consideran al 

microcrédito como eje principal para el desarrollo del emprendimiento y de 

las comunidades.  
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Figura Nº 2 

Redes financieras sociales en el Ecuador 

 

Fuente: Aguirre, Verónica (2011) Tesis sobre La incidencia del sector popular y 
solidario en el sistema financiero nacional: un análisis para el desarrollo de 
mecanismos de control y políticas de crédito file:///C:/Users/Karina/Downloads  

 

El desarrollo del micro crédito se ha fortalecido y ha tomado el 

enfoque de una nueva economía institucional en la que el crédito es 

considerado como un proceso de intermediación financiera y en la que el 

ahorro es la contraparte esencial con la incorporación de las cooperativas 
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de ahorro y crédito e instituciones bancarias como administradoras de los 

fondos para brindar sostenibilidad a los programas en desarrollo. 

 

1.5 IMPORTANCIA DEL MICROCRÉDITO EN EL ECUADOR 

La doctrina neoliberal examina las economías reales con la 

perspectiva utópica de un sistema de mercado perfecto, lo que considera 

condición de posibilidad del crecimiento sin límites de la riqueza.  

Desde allí evalúa, diagnostica y propone políticas en la línea ya 

conocida: la privatización, la reducción del Estado social y regulador, la 

mercantilización generalizada y abierta al mercado global y la 

minimización de las garantías estatales de cumplimiento de los derechos 

sociales, dejando librada la vida de cada uno a su propia iniciativa, 

negando los efectos destructores del mercado capitalista. 

Los efectos de tres décadas de esas políticas para América Latina 

quedan a la vista. Entre otros: polarización y fragmentación social, pérdida 

de consistencia e identidad de las clases sociales, extendiendo un 

lumpen-proletariado por destitución o inserción nunca lograda; pérdida de 

seguridad social; desindustrialización con la consecuente pérdida de 

complejidad y articulación interna de las actividades productivas; 

acentuación del perfil especulativo del empresariado, financiarización y 

compradorización; reinserción internacional basada en el extractivismo y  

la producción de commodities;  crecimiento sin desarrollo humano ni 

pleno empleo digno; dependencia externa de las importaciones y recursos 

de capital y una exorbitante deuda acumulada.  

En el caso de Ecuador se agrega la pérdida de soberanía 

monetaria. La economía, librada a un mercado no solo no concurrencial 

sino dominado por grupos concentrados nacionales e internacionales, 

corporativizó la sociedad política, debilitó al Estado e impactó 
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negativamente sobre la sociedad y su capacidad de autodeterminación.  

Se contribuyó así al vaciamiento de la política.  

Esa situación ha comenzado a ser revertida en varios países de 

América Latina y en particular en el Ecuador se han venido planteando 

opciones para regenerar el proceso de reproducción económica, 

recuperando el significado de la política y asumiendo el Buen Vivir como 

su nuevo sentido trascendente. 

La caracterización que hace la Constitución ecuatoriana del 

sistema económico como “social y solidario” implica imbricar lo económico 

y lo social a través de relaciones de solidaridad dentro de un nuevo modo 

de convivencia, integrador de la diversidad como positividad y no como 

base de discriminación.  

Aunque amenguada por casi una década de política anti-neoliberal, 

persiste una gran brecha multidimensional entre el punto de partida y la 

sociedad deseada.  

Ello es tanto más importante cuando para realizar esas 

transformaciones se requiere incorporar productiva y significativamente 

las capacidades de todos los ciudadanos, no como recursos sino como 

sujetos creadores, necesariamente colectivos y autónomos, cuyo sentido 

es precisamente lograr la plenitud de las capacidades de todos a través 

del trabajo como parte esencial de la realización de sus necesidades. 

América Latina ya experimentó un proyecto político y una 

transformación efectiva de su matriz productiva, cuyo éxito puede medirse 

por la industrialización lograda “contra natura” y frente a actores 

conservadores opuestos al cambio.  

Después vino el neoliberalismo, que desde la segunda mitad de los 

70 también construyó otra economía, la que heredamos.  
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Al menos durante las décadas de los 50 a los 70, bajo el paradigma 

desarrollista extendido en América Latina, el término “Economía Mixta” 

hacía referencia a un sistema compuesto por un sector de economía 

estatal y otro de economía empresarial privada, también presentado como 

una contraposición entre plan y mercado.  

En los extremos se contraponían dos racionalidades:   

a) la del orden modernizador, idealmente planificado centralmente 

desde el Estado desarrollista y regulador, considerado condición 

para el progreso de la sociedad,  

b) la del orden resultante de la multiplicidad de iniciativas y fuerzas 

que configuran un sistema (incompleto e imperfecto) de mercados, 

considerado condición para la reproducción de la estructura 

económico-social tradicional, básicamente centrada en la 

extracción de renta y su redistribución parcial con la mediación del 

Estado.   

La eficiencia en términos de rentabilidad, y la productividad del 

trabajo, componentes de la industrialización, finalmente reflejadas en la 

tasa de crecimiento del PIB, fueron criterios comunes de la propuesta de 

modernización.  

En la gráfica 1 se detalla la evolución de la cartera estándar 

(microempresa) en el sistema financiero controlado, allí se puede notar la 

línea de tendencia de la demanda de los microcréditos o microfinanzas. 
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Grafico 1 
Evolución de la cartera estándar en el sistema fina nciero 

controlado 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Reelaborado por la autora 

 

1.6 INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

Una característica estructural de la economía ecuatoriana ha sido 

el peso de ese sector de actividad económica más recientemente referido 

como “economía popular”, rural y urbana.  

Bajo el paradigma desarrollista, dicho sector, que a nivel 

microeconómico incluye el pequeño comercio, el artesanado y el 

campesinado, usualmente organizados como emprendimientos familiares, 

así como el trabajo por cuenta propia individual y una multiplicidad de 

formas de trabajo marginal, fue caracterizado como “informal”,  si es que 

no como remanente y atrasado.  

Esto por contraposición  con un sector “formal-moderno”, 

identificado con las empresas basadas en dotaciones de capital, 
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regímenes de propiedad y tecnologías de alta productividad del trabajo, 

vistas como motores de la modernización; a este sector “formal” se suman 

las estructuras burocráticas del Estado, altamente formalizadas aunque 

puestas en tensión por cualquier proceso de modernización. 

En su alcance más amplio, la EP es la economía de los 

trabajadores, sus familias y comunidades primarias,  su lógica no es la de 

la acumulación sin límites sino la de obtención de medios para la 

reproducción de sus vidas en las mejores condiciones posibles.  

Esto se diferencia en varios aspectos de la caracterización basada 

en la comparación con el sector “formal” orientada por el tipo ideal de las 

empresas capitalistas (centrada en las actividades mercantiles de la EP, y 

caracterizándolas como empresas ineficientes): 

- La unidad de organización económica no es el emprendimiento o 

microempresa sino la unidad doméstica (UD: familia, comunidad), 

que desarrolla estrategias cuyo sentido y fuerza intrínseca está 

dado por la reproducción de la vida de sus miembros, y cuya 

principal fuente es la efectivización de sus capacidades de trabajo, 

determinado como   útil desde esa perspectiva y no desde la de la 

rentabilidad de un supuesto “capital”.   

- Un balance monetario positivo (ingresos menos egresos de la UD) 

es una condición de posibilidad, pero maximizarlo no es el sentido 

de sus actividades. Que el fondo de trabajo de las UD sea central 

como fuente directa o indirecta de satisfactores no implica que no 

cuenten con otros recursos (aunque en muchos casos con formas 

de propiedad formal precarias): tierra o suelo urbano, vivienda y 

locales, herramientas y utensilios, máquinas, etc. así como ahorros. 

Por otro lado, combinan la producción para el autoconsumo (oikos) 

con una intensa participación en los mercados.  
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A partir de establecer en la Norma Suprema como medio de desarrollo 

solidario y equitativo se han tenido que implementar los organismos 

adecuados para su aplicación y desarrollo directo de tal esquema.  

Para ello se ha constituido el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria. (IEPS), que nace como una entidad de derecho público, 

adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con patrimonio 

propio, e independencia técnica, administrativa y financiera, la cual se 

encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean emprender 

procesos de desarrollo productivo, bajo la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. Esta Ley basa sus lineamientos, en el modelo económico 

Popular y Solidario, que consiste en una forma de organización 

económica, que promueve la asociatividad, da prioridad a la persona por 

encima del capital, y además fomenta la igualdad y la eficiencia en base a 

la superación grupal y comunitaria2 

El IEPS busca la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas, 

en los ámbitos: Económico, mediante la generación de empleos; 

Financiero, guiando en el acceso a créditos asociativos; Social, mediante 

capacitaciones; Cultural, preservando los saberes ancestrales; y Político, 

fomentando la toma de decisiones de manera democrática3. 

Siendo su misión, visión y objetivos los siguientes: 

Misión: El fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas 

a esta Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario 

previsto en la Constitución de la República y consistente  con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité 

Interinstitucional, para lo cual ejercerá las funciones que constarán en el 

                                                           
2
 disponible en http://www.economiasolidaria.gob.ec/la-institucion/  

3
 Ibídem 
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Reglamento a la presente Ley, según el artículo 154 de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria4. 

Visión:  Construir el Sistema Económico Social y Solidario del Ecuador 

con el liderazgo de los actores de la Economía Popular y Solidaria, 

visibilizados e incluidos en políticas públicas transformadoras, 

desarrollando procesos productivos basados en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, que privilegian al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, en 

armonía con la naturaleza5. 

Objetivos:  De acuerdo a la misión y visión del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria se definen los siguientes objetivos: 

a)  Crear capacidades para que los actores de la Economía 

Popular y Solidaria se consoliden como sujetos económicos-

sociales-políticos que participan en el nuevo régimen del buen vivir. 

b)  Crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la 

Economía Popular y Solidaria a través de su acceso a los factores 

productivos y de la coordinación y articulación de políticas, normas 

y acciones que  impulsan y/o ejecutan las Instituciones del Estado, 

los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones 

sociales, las universidades y la comunidad en general. 

c) Generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y 

dinamización de los procesos de producción, distribución, 

circulación, financiamiento, comercialización y consumo de bienes 

y servicios de los actores de la economía popular y solidaria6. 

 

                                                           
4
 Ibídem 

5
 Ibídem 

6
 Ibídem  
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El IEPS tiene los ejes estratégicos que son: 

- Fortalecimiento Organizativo Fortalecemos las capacidades 

técnicas y organizativas de los actores de la Economía Popular y 

Solidaria. 

- Fomento Productivo Articulamos los emprendimientos de la 

Economía Popular y Solidaria a los circuitos económicos. 

- Intercambio y Mercados Fortalecemos estrategias y promovemos el 

intercambio y el acceso a mercados a las formas de organización 

de la Economía Popular Solidaria. 

- Estudio e Investigación Sistematizamos y difundimos información, 

conocimientos, experiencias y acciones aprendidas sobre los 

procesos de la Economía Popular y Solidaria.   

 

1.6.1 Rol del Instituto Nacional de Economía Popula r y Solidaria en el 

microcrédito. 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria, a través de la Dirección 

de Fomento Productivo, genera emprendimientos que permiten que los 

Actores de la Economía Popular y Solidaria mejoren sus condiciones de 

vida. Estos, son identificados, elaborados y financiados dentro de un 

circuito productivo, el mismo que comprende un conjunto de unidades de 

producción, distribución y consumo que operan relacionadas entre sí, a 

partir de una actividad común a todas ellas. Estas unidades se concentran 

en determinado espacio geográfico, por lo que se denominan circuitos 

productivos regionales. Cada circuito tiene sus propias características en 

cuanto a desarrollo técnico y a la forma de organizar su producción7. 

Los circuitos productivos son importantes a nivel nacional y local, de 

acuerdo a la región en la cual se desarrollan. Estos tienen la 

                                                           
7
 Ibídem 
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particularidad de integrar actores de la economía popular y solidaria a 

nivel nacional y regional, puesto que, las primeras etapas productivas 

pueden realizarse en un lugar y las etapas finales en otro. 

Las fases fundamentales en un circuito productivo son: 

1.    Producción de materias primas, 

2.    Transformación de materias primas en bienes manufacturados, 

3.    Comercialización de la producción. 

A lo largo de estas fases, un elemento cualquiera se va 

desplazando y transformando en un bien para su consumo. Los circuitos 

productivos creados con mayor frecuencia en el país son conformados 

mediante la dotación de infraestructura para la creación de un centro de 

acopio, utilizado para producción agrícola, esta se procesa y genera un 

valor agregado que se procede a comercializar8. 

La Economía Popular y Solidaria reconoce los siguientes circuitos: “La 

Buena Manufactura”, “El Buen Alimento”, y “El Buen Servicio”, ligados a 

actividades como la agricultura, pesca, manufactura y servicios, los 

mismos que son determinados por las necesidades que se presentan en 

cada región. La mayoría de emprendimientos pertenecen a esta 

clasificación, los cuales cumplen varias fases en la cadena de agregación 

de valor, en la que intervienen varios emprendimientos o actores de cada 

localidad. 

• Dentro del circuito de “La Buena Manufactura” se cuentan 

emprendimientos, como “Hilando el Desarrollo”. 

                                                           
8
 Ibídem 
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• En el circuito del “Buen Alimento”, aquellos emprendimientos que 

ofrecen el servicio de alimentación a los Centros Infantiles del Buen 

Vivir CIBV´s. 

• En el circuito del “Buen Servicio”, emprendimientos como “Socio 

Vulcanizador”. 
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CAPÍTULO II 

FOMENTACIÓN INDUSTRIAL 

2.1 Breves antecedentes 

La economía de los países consiste en administrar eficazmente sus 

recursos, a lo largo de la historia los gobernantes han dictado medidas del 

ámbito político económico y cambiaria; con los cambios estructurales a 

nivel  mundial se han agregado diferentes sectores estratégicos para 

contribuir al desarrollo del país y dinamizar su economía9. 

El Sector Primario de la Economía “comprende, la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca” proveedora de “alimentos, materias primas 

industriales y de excedentes exportables para el intercambio internacional 

con bienes de capital, materias primas y bienes de consumo importados”.  

En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la 

economía, empleadora de una fuerte proporción de la fuerza laboral, que 

provee de ingreso para casi el 40% de la población y aporta casi con el 

50% de divisas para el país. Así mismo produce una gran variedad de 

alimentos, fibras y otros productos que permiten alimentar y vestir a la 

población y además dota de los insumos esenciales para el proceso 

industrial. Con sus variados climas, y altitudes estas tierras están en 

condiciones de producir casi todos los productos agrícolas del mundo, 

desde los de clima tropical pasando por el serrano hasta aquellos de 

clima templado.10 

El sector primario se basa en la explotación de los recursos 

naturales o las materias primas, la mayoría de los países no 

industrializados se caracterizaba por ser un país agroexportador y vivía de 

                                                           
9
 Coraggio. L. (2011). Economía social y solidaria: el trabajo antes que el capital. Quito- Ecuador: 

Abyayala .org. 
10

 Uquillas, Carlos. (2008) Modelo económico Industrial en el Ecuador. recuperado en 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm  
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los rubros de exportaciones de productos primarios, salvo los países que 

tienen petróleo en donde su ingreso superior fue justamente la de este 

producto; con las frecuentes crisis mundiales se han visto afectado no 

solo el petróleo sino productos como el cacao, café, camarón, entre otros. 

El sector secundario es donde se ubican a las industrias ya que por 

medio de la industrialización se obtienen productos para satisfacer las 

demandas de las personas, es decir, este sector transforma la materia 

prima del sector primario en productos de consumo y servicios. 

Figura Nº 3 

Sector industrial 

 

Fuente: www.google.es 
Elaborado por la autora 

 

Dentro de este sector convergen una serie de subsectores que por 

ser transformadores de materia prima pertenecen a esta gran división, es 

el caso de la artesanía que por el uso débil de capitales oferta bienes con 

costos de producción y precios altos; no siendo el caso de la gran 

industria que por el hecho de utilizar grandes inversiones para su 
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construcción, montaje y operación emplea tecnología de punta, y 

economías de escala lo que le permite abaratar los costos y ofertar bienes 

a menor precio en el mercado, desalentando y deprimiendo la 

competencia artesanal. 

Tanto la artesanía, pequeña, mediana y gran industria han 

conseguido insertar bienes en el mercado internacional; las dos últimas 

en muchos de los casos se han constituido en empresas multinacionales, 

exportando una variedad de bienes finales, incentivando a la industria de 

menor desarrollo a la reinversión y a la incorporación de tecnología de 

punta. Pero a causa de la política crediticia que no oferta préstamos a 

largo plazo no se ha podido conseguir el desarrollo de las MiPyme 

(microempresa, pequeña y mediana industria).11 

El Estado creó la Corporación de Fomento la que más tarde fundó 

15 empresas industriales como la Cemento Chimborazo, la Empresa 

Eléctrica Miraflores y otra más de gran importancia de apoyo al proceso 

industrial. Los mecanismos directivos que usó el gobierno para estimular 

la inversión fueron normados en las siguientes leyes: 

- Ley de Fomento Industrial 

- Ley de Promoción Industrial Regional 

- En la lista de inversiones dirigidas se contemplaba: 

- La Ley de Parques Industriales 

- Ley de Abono Tributario 

Normas legales que fueron completadas con sus respectivos 

reglamentos. 

El sector terciario, este sector está conformado por las actividades 

destinadas a “la generación de servicios de electricidad, gas y agua, 

construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, 

                                                           
11

 Ibídem 
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transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e 

inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a 

hogares” conforme la estructura de Cuentas Nacionales. 

Debido a la naturaleza de los servicios que generan los 

subsectores que conforman el sector terciario de la economía, son 

utilizados por los hogares y en ocasiones cuando el país está en 

capacidad de exportar lo hace al mercado internacional; Pero en su 

mayoría son insumidos por los sectores productivos que se hallan 

interactuando entre sí y provocan el dinamismo de la actividad 

económica. 

 

2.2 POLÍTICAS DE LA FOMENTACIÓN INDUSTRIAL 

La actual política comercial y económica que se ha puesto en 

marcha ha afectado de manera directa el empleo, los mercados, la 

producción, los patrones de consumo y distribución, los valores culturales, 

las relaciones sociales y el ambiente; ha distorsionado las economías 

local y nacional, y reducido la autosuficiencia haciendo que millones de 

personas y miles de empresas dependan de los frágiles mercados 

extranjeros. 

El modelo de desarrollo industrial implantado y la apertura del 

mercado, salvaje e indiscriminado no ha proporcionado la modernización 

integral del aparato productivo; nuestra industria está desequilibrada, su 

aplicación ajena y contradictoria con la realidad nacional provoca que 

junto con unidades productivas modernas, sobrevivan empresas poco 

competitivas y con escasas posibilidades de superar rezagos o 

competencias desleales12. 

                                                           
12

 Archivo sobre Política  de fomento industrial disponible en www.diputados.gob.mx  
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Por ello, el Poder Legislativo debe tener plenas facultades para 

sancionar y enmarcar al Ejecutivo y ser parte relevante y activa en la 

definición de la política económica en sus aspectos fiscal, industrial, 

financiero y comercial, y especialmente en su ámbito internacional. 

En ese sentido, uno de los grandes temas que se encuentran 

pendientes en su discusión, es precisamente el relativo a la Ley de 

Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuyos lineamientos 

deben atender: 

1. Determinar los proyectos productivos con más posibilidades de 

crecer y desarrollarse, con mayores expectativas, solvencia y de 

acuerdo con prioridades económicas nacionales que constituyan el 

universo al cual se destinen los recursos. 

2. Encauzar una política de fomento industrial en términos de 

información, gestión, supervisión, evaluación, resolución, 

formulación de proyectos, asesoría para la producción de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, a fin de reforzar y desarrollar la 

planta productiva y del empleo de manera sostenida. 

3. Sentar las bases de una política de fomento industrial y de 

comercio de largo plazo, en términos de una aplicación de recursos 

estratégicos como apoyos, subsidios, transferencias, que se 

orienten principalmente, a la adquisición de insumos y a la 

capacitación para el trabajo, por medio de consejos, convenios, 

como de una mejor coordinación con las dependencias 

gubernamentales involucradas. 

4. Orientar una política de fomento industrial que establezca los 

criterios y procedimientos a los que deberá sujetarse todo 

productor, de las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes 

deberán cumplir con un marco normativo actualizado y metas 
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viables de producción determinadas en las que la reinversión sea 

una condición necesaria.  

5. Una reducción del total de la deuda tanto interna como externa y 

tanto pública como privada. 

6. Incentivar el ahorro, que no es cuestión sólo de los instrumentos 

financieros, sino fundamentales de cuestiones macroeconómicas. 

Una población de pobres no puede ahorrar y las micro, pequeñas y 

medianas empresas devastadas estancadas, tampoco. 

7. Eliminar la corrupción. El volumen de recursos presupuestales 

que se desvían en corrupción es sumamente alto. 

Con relación al marco normativo es indispensable: 

8. Dar prioridad al fomento y a la promoción de las micros, 

pequeñas y medianas empresas.  

9. Reformular los distintos tratados comerciales en materia de 

reglas de origen para incluir un contenido nacional, en términos de 

requisitos de desempeño de la inversión extranjera y en general 

recuperando la capacidad del Estado para orientar la economía. 

10. Que la política y legislación tengan tres orientaciones básicas: 

el de recaudación, el de inducir a una relación más equilibrada en 

la distribución del ingreso y el de la promoción y orientación de la 

actividad económica. 

 

2.3 LA FOMENTACIÓN INDUSTRIAL EN EL ECUADOR 

La economía ecuatoriana ha dependido todos estos años a la 

explotación petrolera, existen otras actividades productivas relacionadas 

con la dotación de recursos naturales como la producción de banano, 
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flores, y camarón.  Pero el mayor rubro de ingresos ha sido obtenido de la 

comercialización del petróleo. 

Uno de los primeros sectores que empezó en el desarrollo 

industrial, es la industria automotriz, que empezó la fabricación de 

equipos de transporte con una participación mínima y muy  baja, apenas 

se acercaba al 1%, lo que demuestra que en el país, no se han llevado a 

cabo incentivos mediante políticas de fomentación de la industria. 

Sobre la incorporación de la tecnología a procesos productivos es 

relativamente escasos reflejándose en la baja productividad y 

competitividad en mercados internacionales. 

El país ha mantenido por muchos años el modelo primario- 

extractivo- exportador, de allí que los cambios estructurales que propone 

el gobierno actual bajo la presidencia del Economista Rafael Correa 

Delgado, es implementar políticas que fomenten la industria. 

Los objetivos y las metas planteados en el PND marcan la creación 

de la política industrial ecuatoriana (PIE).  

Las instituciones responsables del diseño de la PIE fueron el 

Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, el Ministerio Coordinador de Política 

Económica, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

La política industrial de Ecuador tiene como principios los 

siguientes: 

1. Incremento de la productividad y competitividad sistémicas. 

2. Agregación de valor. 
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3. Acumulación del conocimiento científico y tecnológico. 

4. Ética empresarial. 

5. Generación de empleo de calidad. 

6. Sostenibilidad ambiental. 

7. Diversificación. 

8. Desarrollo local y territorial. 

9. Equidad. 

10. Democratización. 

11. Participación de todos los sectores de la economía. 

12. Generación de mayores encadenamientos productivos. 

13. Inserción estratégica en el mercado internacional. 

El objetivo General de la PIE es “cambiar el patrón de 

especialización primario, extractivo exportador de la economía 

ecuatoriana hacia el fomento de actividades con ventajas comparativas 

dinámicas, generadoras de mayor valor agregado, que propendan a la 

creación de empleo de calidad, impulsen encadenamientos productivos, 

desarrollen tecnología e innovación que eleven los niveles de 

productividad, competitividad sistémica y reactiven la demanda interna, 

procurando el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales.”13 

Alineado a los principios y objetivos, el gobierno plantea las 

siguientes políticas para el período 2008 - 2012: 

1. Fomentar sectores, industrias y actividades productivas que 

generen mayor valor agregado. 

                                                           
13

 Plan estratégico institucional Ministerio de Industrias y Productividad (2011- 20149) 



39 

 

2. Promover la asociatividad  y el desarrollo de economías de 

escala que promuevan encadenamientos productivos locales. 

3. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos 

y empresas de economía social y solidaria. 

4. Promover el empleo de calidad y mejorar la calificación de la 

mano de obra. 

5. Promover la producción de bienes y servicios de calidad. 

6. Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologías en 

los procesos productivos. 

7. Promover la producción limpia y el cuidado del medio ambiente. 

8. Reducir los costos de transacción para facilitar los procesos de 

producción, innovación y comercialización. 

El MIPRO es la institución responsable para que cada una de las 

políticas industriales señaladas sea ejecutada. Cada una de las políticas 

mencionadas crea diferentes estrategias en las que no sólo el Ministerio 

de Industria y Productividad tiene la obligación de ejecutarlas.  

La colaboración y el trabajo en conjunto con otras instituciones son 

necesarias para que este esquema planteado por el gobierno sea 

efectuado, es necesario desarrollar políticas de comercio, políticas fiscal, 

y otras, coherentes con los objetivos planteados en el Plan Nacional. 

(MIPRO, 2014a) 
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2.4 POLÍTICAS DE FOMENTACIÓN INDUSTRIAL APLICADAS E N EL 

ECUADOR 

El 26 de noviembre del 2006, Rafael Correa fue electo Presidente 

de la República de Ecuador, su propuesta se enfocó en un proyecto 

político de cambio, e instaurar el rol del Estado en aquellos aspectos 

críticos y claves para generar un cambio en el modelo, “Plan de la 

Revolución Ciudadana”.  

De acuerdo al artículo 280 de la Constitución ecuatoriana “El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores”14. (SENPLADES, 2014) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es la 

institución encargada de realizar la planificación nacional y asesorar a la 

Presidencia de la República. La misión y visión de Senplades son: 

“Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa como un medio de desarrollo integral del país a 

nivel sectorial y territorial, estableciendo objetivos y políticas estratégicas, 

sustentadas en procesos de información, investigación, capacitación, 

seguimiento y evaluación; orientando la inversión pública; y, promoviendo 

la democratización del Estado, a través de una activa participación 

ciudadana, que contribuya a una gestión pública transparente y eficiente.” 

                                                           
14

 Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. R.O. Nº. 449. Quito. 

Ecuador. Octubre 2008. 
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“Ser el referente latinoamericano en términos de planificación nacional, 

visionando Ecuador del futuro para las y los ecuatorianos.”15 

El Plan Nacional del 2007 estuvo alineado a la búsqueda de 

concretar una revolución en diferentes aristas como por ejemplo: 

“La revolución económica y productiva, para superar el modelo de 

exclusión heredado y orientar los recursos a la educación, la salud, la 

vialidad, la vivienda, la investigación  tecnológica, el empleo y la 

reactivación productiva. Un modelo económico alternativo tiene que ser 

institucionalizado de modo que todas y todos seamos parte activa de la 

construcción del progreso y desarrollo de nuestro país, pero trabajando en 

nuestra propia tierra, en nuestra propia patria.”16(SENPLADES, 2014) 

Senplades realizó un trabajo en conjunto con diferentes actores 

que apoyaron el diseño de las estrategias plasmadas en el Plan Nacional. 

El programa de cooperación técnica denominado Knowledge Sharing, 

creado por el gobierno de Corea del Sur para compartir sus experiencias 

de transformación, ha permitido a la Secretaría incorporar factores claves 

a los lineamientos básicos para dar paso al cambio de la matriz 

productiva. La experiencia de Corea del Sur y la asesoría realizadas por 

Ha-Joon Chang a Ecuador en 2007 han sido aportes significativos para la 

creación de las reformas que el gobierno ha mantenido en su modelo de 

planificación. (SENPLADES, 2014) 

El 29 de Diciembre del 2010 entró en vigencia el nuevo Código de 

la Producción, Comercio e Inversiones, esta normativa jurídica tiene el 

propósito de regular la producción, distribución, intercambio, comercio y 

consumo.  

                                                           
15

 disponible en www.senplades.org.ec 
16

 Ibídem  
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Su prioridad es apoyar la implementación del proceso productivo a 

través de herramientas que faciliten el acceso a los factores de 

producción e impulsen la competitividad.  

Alineados al Código, el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad presenta la Agenda para la Transformación 

Productiva (ATP), que determina las estrategias para impulsar un cambio 

en la matriz productiva.  

Las estrategias nacionales plantean la importancia del rol de 

Estado en el cambio del patrón de especialización de la economía que se 

aleje del modelo primario exportador; además busca la generación de 

sectores con mayor valor agregado y tecnología de punta, a través de 

medidas como la sustitución selectiva de importaciones, incremento de la 

productividad real y diversificación de las exportaciones.  

Las estrategias fueron diseñadas en base a un diagnóstico 

sectorial previamente realizado las cuales se verían reflejadas en políticas 

sectoriales y transversales que son consistentes con los principios 

establecidos en la ATP, estos principios son: la equidad, la sostenibilidad 

ambiental, la eficiencia energética, y la competitividad sistemática. 

El principio de equidad hace referencia específica a la 

redistribución de ingresos equitativos, como por ejemplo a través de 

programas que fomentan el desarrollo productivo en sectores alejados a 

las ciudades principales. 

Cuando se hace relación a sostenibilidad ambiental, se refiere a 

generar producción sin dañar el ecosistema, haciendo un uso eficiente y 

sostenido de los recursos. 
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La eficiencia energética es un principio porque lo que se busca es 

promocionar la sustitución de energías no renovables por energías 

verdes. 

La competitividad Sistemática busca la creación de ventajas 

competitivas mediante la inversión en Investigación y Desarrollo, 

complementada con la formación de Talento Humano debidamente 

capacitado. 

La transformación productiva es el principal objetivo de la agenda, 

su prioridad es alcanzar una diversificación óptima en otros sectores 

productivos que generen alto contenido tecnológico.  

El desarrollo de la economía se realizará a través de una transición 

del modelo primario exportador a una economía exportadora de productos 

con valor agregado.  

El papel del Estado es fomentar los sectores primarios, industrial y 

terciarios a través de instrumentos como incentivos tributarios, subsidios, 

compras públicas, transferencia de tecnología, promoción de exportación, 

aplicación arancelaria, financiamiento, entre otros. 

El diseño de los sistemas productivos se basó en potencializar las 

ventajas comparativas ya existentes y es así que se determina cuales los 

sectores estratégicos a los que la ATP va a dar prioridad. Estos son: 

- Turismo 

- Alimentos frescos y procesados (industria del cacao y café) 

- Energías renovables 

- Productos farmacéuticos y químicos 

- Biotecnología 

- Servicios ambientales 

- Metalmecánica 
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- Tecnología: Software y Hardware 

- Plásticos y caucho sintético 

- Confecciones y calzado 

- Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

- Transporte y logística 

- Construcción 

- Cadena agroforestal sustentable y sus productos elaborados. 

(celulosa, aglomerados, muebles y construcción) 

Los instrumentos que establece el gobierno para comenzar el cambio 

de la matriz se plantea mediante dos tipos de políticas; sectoriales y 

transversales. 

Se han diseñado las siguientes políticas transversales para poder 

lograr el cambio de matriz productiva y repotenciar sectores estratégicos. 

Política de Fomento a la Inversión:  

Mediante esta política se busca promover la inversión que genere 

la diversificación productiva, empleo de calidad, e innovación. Se han 

diseñado diversos programas que cumplan con esta finalidad entre ellas 

están las siguientes:  

- Promoción de Inversiones Productivas, 

- Financiamiento Reembolsable y no reembolsable,  

- Exoneración del Impuesto a la Renta y otros (Los incentivos 

fiscales dirigidos a los sectores estratégicos son la 

deducción del impuesto a la renta, siempre que se realice 

una inversión en el incremento de la productividad, 

modernización de maquinaria, capacitación al recurso 

humano, e incorporación de procesos de innovación) 
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Política Comercial:  

Se hace necesario la implementación de la política comercial para 

fomentar la transformación considerando siempre salvaguardar la 

estabilidad de la balanza comercial. Los incentivos arancelarios a la 

importación serán dirigidos aquellos bienes de producción que no se 

produzcan en el país.  

Además todas las negociaciones que se lleven a cabo se 

concentrarán en potencializar los sectores estratégicos. Contar con un 

sistema integrado de comercio exterior permitiría como primera instancia 

crear economías de escala, mejoras en la calidad de los productos y en 

los niveles de productividad, y luego de alcanzar niveles aceptados se 

realiza la promoción comercial estratégica de manera que los sectores se 

inserten en el mercado internacional de forma justa y efectiva.  

El País forma parte de varios acuerdos comerciales  

internacionales como es la OMC, CAN, ALADI el cual le  comprometen a 

cumplir con las normativas establecidas, sin embargo, si es necesario el 

país aplicará mecanismos como salvaguardias, antidumping, normas de 

reglamentación técnica, licencias de importación y otros. 

Política de Emprendimiento:  

Uno de los sectores primordiales a ser considerados son los 

emprendimientos, mediante la generación de ideas se pretende dar un 

giro de 360 grados al modelo productivo del país, entre estas políticas se 

plantea. 

- Apoyar las iniciativas de proyectos concebidos en la 

estrategia de cambio de la matriz productiva a mediano y 

largo plazo.  
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- El financiamiento es una herramienta fundamental para 

generar emprendimientos y se realizaría a través de 

proyecto de aporte al capital semilla.  

- El sistema de apoyo a los emprendedores sería programas 

de asistencia técnica con instituciones internacionales. 

Política de Logística y Transporte:  

El planteamiento de esta política está basado modernización e 

internacionalización del sector; considerando que la informalidad del 

sector, y su falta de gestión limita la oferta de servicios y el desarrollo de 

productos con mayor valor agregado. 

Política de Innovación:  

La innovación ha sido clave importante para alcanzar el desarrollo 

de un país, es por ello que se le da la importancia y se plantea fortalecer 

la institucionalidad de investigación, ciencia y tecnología. Las ventajas 

competitivas se crean a partir de la formación de procesos innovadores y 

del desarrollo tecnológico permanente. Una de las herramientas se da a 

través de programas de apoyo técnico a microempresas para adaptar 

prácticas innovadoras. 

Política de Fomento al Financiamiento:  

El financiamiento es motor importante para dinamizar la economía 

de un país, por ello se han dictado medidas que buscan impulsar a la 

banca privada y pública la creación de instrumentos financieros que 

apoyen proyectos productivos.  

Política de Calidad:  

La calidad como valor agregado en todos los productos harán que 

tengan preferencias en mercados exigentes para ello se han establecidos 
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políticas que van a servir para proteger la seguridad del proceso de los 

mismos. Los productos de consumo deben ser de calidad para garantizar 

el bienestar de los ciudadanos. Lo necesario es contar con instituciones 

fuertes que trabajen en conjunto para exigir el cumplimiento de las 

normas. 

Política de Capacitación:  

La búsqueda del conocimiento es constante, arma fundamental e 

indispensable para un mejor desenvolvimiento y desempeño, de allí la 

importancia de que el talento humano se convierte en el pilar para la 

creación de un desarrollo sostenido. La capacitación permite mejorar los 

niveles de productividad y competitividad, por lo que es necesario 

asegurar la cobertura y calidad de la capacitación a todos los territorios. 

(SENPLADES, 2014). 

Las herramientas que van a ser utilizadas para consolidar el 

cambio de la matriz productiva se traduce en políticas sectoriales cuyos 

responsables del cumplimiento son el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Ministerio de Industria y 

Productividad (MIPRO), y el Ministerio de Turismo (MINTUR). MAGAP 

encargado de impulsar las actividades agrícolas, ganaderas, de 

acuacultura y pesca, a través de distintas políticas como por ejemplo la 

política de comercialización, que busca establecer procesos útiles en 

almacenamiento y distribución, además de la eliminación de la 

intermediación ineficiente. 

Ministerio de Turismo (MINTUR) requiere promocionar la oferta 

turística que tiene el país y potencializar el turismo sostenible, lo cual 

requiere de un trabajo previo de ordenamiento territorial. 

Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) es la institución 

responsable de la ejecución de las políticas industriales, que en la agenda 
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de transformación productiva son las medidas más importantes para 

convertir la matriz primaria exportadora extractivista en una matriz 

diversificada, productiva, con altos niveles de competitividad.  

El objetivo de las políticas industriales de Ecuador se mantiene, y 

adicional a las políticas que se marcaron al inicio del gobierno de Rafael 

Correa se plantea también “Promover en los sectores productivos la oferta 

y diversificación de productos industriales y mercados de exportación 

basados en economías de escala”. 

La Política Industrial del Ecuador (PIE) retoma un papel importante, 

por ser una herramienta que va a permitir una producción inclusiva de 

bienes y servicios con alto valor agregado.  

La gestión de las instituciones públicas se enfoca a sectores 

priorizados a través de la implementación de distintas estrategias como 

son:  

- Promover el desarrollo de la industria nacional 

- Promover la creación y fortalecimiento de encadenamientos 

productivos, etc.  

Los instrumentos que se mantienen en la agenda son varios y 

podemos mencionar: la Contratación Pública; la Sustitución Estratégica 

de Importaciones, la cual está enfocada a fortalecer la diversificación 

productiva y generación de empleo, su aplicación se da en distintos 

programas que se llevan a cabo. 
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CAPÍTULO III 

PLAN SOCIO VULCANIZADOR 

3.1 Iniciativa del plan socio vulcanizador en el Ec uador 

Frente a las propuestas de la generación de empleo y fomentar 

ideas de emprendimiento nace en el año 2009 el proyecto  Socio 

Vulcanizador como una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar las 

condiciones laborales y de vida,  Se seleccionó el sector vulcanizador del 

país, porque precisamente este sector es uno de los sectores olvidados 

del país,  a través de un proyecto que permita la dignificación y el 

fortalecimiento de sus capacidades en la prestación de servicios. 

Desde el año 2009, el gobierno ecuatoriano emprende esfuerzos 

para desarrollar el sector vulcanizador del país, mediante la 

implementación de un programa que permite fortalecer sus capacidades 

en la prestación de servicios, llamado “Socio Vulcanizador, que en su 

primera etapa comprendía el adecentamiento de los talleres a nivel 

nacional (pintura de la fachada, letrero y entrega de kit de uniformes), la 

cual fue ejecutada por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

MCDS17. 

Con la creación del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS) como entidad adscrita al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), se le designa que fomente este sector 

mediante políticas de emprendimiento. 

A partir del año 2010 se transfiere este proyecto al Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), que para su realización 

                                                           
17

 Disponible en http://www.economiasolidaria.gob.ec/ieps-y-socio-vulcanizador-dignifican-las-

condiciones-de-vida-de-los-vulcanizadores-del-pais/  
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se ve en la obligación de la contratación de la empresa pública acreditada 

para la construcción de obras por parte del Estado Servicio de 

Contratación de Obras (SECOB).  

Se dieron una serie de conflictos internos que arrojaron como 

resultado el incumplimiento de la construcción de obras por parte de 

SECOB que a su vez responsabilizaba al Banco Nacional de Fomento 

(BNF) de no trasferir los fondos requeridos para la construcción de los 

talleres y se opta por la firma de un convenio interinstitucional entre el 

IEPS y BNF. 

Para el año 2010 se habilitaron 30 talleres que se encontraban en 

las provincias del Azuay, Cotopaxi, El Oro, Francisco de Orellana, 

Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santa Elena, entre otras. 

Figura Nº 4 

Proyecto Socio Vulcanizador 

 
Fuente: http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-socio-vulcanizador/ 
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El 18 de enero del 2013, el Instituto Nacional de Economía Popular 

y Solidaria (IEPS) firma un convenio de cooperación Interinstitucional con 

el Banco Nacional de Fomento (BNF), el plazo que se establece es por 

tres años a partir de la suscripción del respetivo adendum  donde se 

establece las obligaciones para cada Institución. 

Mediante este convenio de cooperación interinstitucional el IEPS 

puede llevar a cabo los proyectos pre-establecidos y que están bajo su 

cargo. 

Figura Nº 5 

Condiciones como se desempeñaba el servicio de vulc anizadoras 

 
Fuente: www.google.es  

 

El sector vulcanizador por muchos años ha sido un sector “informal”, 

es decir, ha brindado servicios de manera no adecuada, si nos fijamos en 

la infraestructura en donde desempeñan su labor es de pésimas 
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condiciones, añadiendo la falta de atención especializada, porque dicho 

trabajo se desempeña sin conocimientos previos de brindar una atención 

al cliente de una manera en que se sienta satisfecho y no tener que 

recurrir a servicios que son necesarios porque la ocasión lo amerita. 

La figura 5 detalla la infraestructura inadecuada en el que 

vulcanizadores realizan su trabajo, por lo general las vulcanizadoras se 

establecen vías principales, construyendo un cuartito de cuatro paredes 

de aproximadamente de 4 a 6 m2, u si tiene posibilidades alquilan un 

terreno que carece de todo servicio, a duras penas cuentan con energía 

eléctrica, una de las señaléticas de sus negocios son las llantas 

amontonadas, además de tener pocas herramientas para hacer el cambio 

de llantas. 

Una llave de tuerca, una gata, desarmadores son pocas de las 

herramientas que utilizan los vulcanizadores, adicional a ello emplean su 

fuerza para poder realizar  su trabajo. En el 2014, el IEPS diseña una 

nueva estrategia, con el fin de dignificar las condiciones de trabajo basado 

en un nuevo modelo de negocio, el cual contempla: 

- Dotación de infraestructura productiva;  

- Facilidad de acceso a crédito para mejorar la infraestructura, y; 

- Adquisición de maquinaria;  

- Formación técnica, turística y administrativa en EPS; etc.,  

Con ello se busca implementar una red de asistencia vehicular, que 

cuente con servicios complementarios  a nivel nacional.  

Para ello, se toman en cuenta  las principales rutas y áreas turísticas del 

país como son: 

- Ruta Spondylus (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas) 
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- Ruta de los Volcanes (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo). 

- Ruta Ñacu Ñambi, (Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza). 

- Ruta del Libertador (Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, Los 

Ríos, Guayas, Azuay y Loja), entre otras rutas y sitios turísticos del 

país. 

Figura Nº 6 

Proyecto Socio Vulcanizador (Maestro) 

 

Fuente: http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-socio-vulcanizador/ 

El Proyecto Socio Vulcanizador ha diseñado un modelo de negocio, 

que consiste en una Franquicia Social que permita impulsar el 

emprendimiento y mejora de la calidad de vida de todos los participantes. 

El PSV ha creado una marca colectiva denominada “MAESTRO” que 

brinde protección al trabajo, visibilidad, valor agregado, diferenciación,  

identidad y calidad. Este modelo de negocio ha creado una red de 
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asistencia vehicular, en todo el país, en dónde cada taller es un punto de 

servicio18. 

La difusión y posicionamiento de la marca “MAESTRO” será 

llevada a cabo por el PSV a través del IEPS hasta la finalización del 

proyecto. 

Figura Nº 7 

Modelo de Negocio (PSV) 

 

Fuente: http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-socio-vulcanizador/ 

 

El PSV reforzará los lineamientos estratégicos de la marca colectiva 

mediante capacitaciones continuas. Los lineamientos se detallan a 

continuación: 

                                                           
18

 http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-socio-vulcanizador/  
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- Crear una cultura en la calidad de servicio, revelando las 

necesidades de los clientes con cortesía, amabilidad, eficacia y 

eficiencia 

- Ofrecer a los consumidores productos y servicios adicionales 

diferentes al servicio de vulcanización que reciben actualmente. Es 

decir, el consumidor tendrá acceso a: asistencia vehicular, 

asistencia en ciclo vías, tienda comercial, información turística, y 

renta de bicicletas. 

- Fortalecer la capacidad de las vulcanizadoras para cubrir los 

requerimientos  demandados por los clientes; garantizar el 

cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas de las 

instalaciones, para ofrecer confianza y seguridad a los 

consumidores. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA FRANQUICIA SOCIAL  

Al ser Socio Vulcanizador un proyecto de carácter social establece 

objetivos en concordancia con los principios de equidad, solidaridad, 

inclusión, igualdad. 

1.    Desarrollar la calidad en el servicio como principal 
diferenciador de la competencia. 

2.    Tener personal altamente capacitado para operar la Franquicia 
con todas las estandarizaciones requeridas. 

3.    Crear un concepto de negocio que sea inclusivo con la 
Economía Popular y Solidaria.
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3.3 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN SOCIO VULCANIZA DOR 

El adendum firmado el 28 de enero de 2013 entre el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Banco Nacional de Fomento, 

BNF contempla las siguientes condiciones para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto socio vulcanizador. 

Cuadro Nº 2 

Montos de financiamiento destinados al proyecto soc io 
vulcanizador 

FASE MONTO 

UNITARIO 

CAPITAL 

SEMILLA 

IEPS 

CTA. BNF 

TRASFIERE 

AL IEPS 

PORCENTAJE 

PRIMERA $ 8.500,00 $ 4.000,00 $ 4.500,00 50% 

SEGUNDA $ 14.781,00 $8.868,35 $5.912,65 60% 

TERCERA Hasta 

$20.000,00 

No 

establecido 

No 

establecido 

60% 

Fuente: adendum entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
Elaborado por la autora 

 

En la primera fase del proyecto socio vulcanizador se destinaran un 

monto unitario en infraestructura de talleres individuales de hasta $8.500 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con un capital semilla 

$4.000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el 

financiamiento por medio del IEPS DE $4.500,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica esto indica que el crédito es del 50% del 

proyecto. 

En la segunda fase del proyecto socio vulcanizador se destinaron un 

monto de $14.781,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
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como monto semilla de $8.868,35 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica  $5.912,65  dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

esto representa un financiamiento del 60% del proyecto. 

Deja abierta los lineamientos para la tercera fase con un monto de 

financiamiento de hasta $20.000,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica a un plazo de hasta 10 años, con una tasa de interés de 

entre el 11% y 15%. 

Además Socio Vulcanizador  en la segunda etapa únicamente está 

financiando talleres. 

- Todo crédito debe contar dentro de la documentación con la carta 

de autorización de débito a favor de SETEDIS firmada por el 

solicitante, cuyo monto mínimo no puede ser menor al $5.912,65 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

- El adendum del Convenio específica que se podrá financiar hasta 

10 años, siempre y cuando los flujos y capacidad de pago así lo 

demuestren y la política actual lo respalde, sin embargo 

actualmente solo se puede financiar hasta 10 años los destinos 

agrícolas o agroindustriales.  

- A pedido del IEPS por temas de reducción de tiempo sus técnicos   

entregarán en sucursal los expedientes con un acta de entrega – 

recepción, misma que deberá ser escaneada por ambas 

instituciones para el respectivo registro, seguimiento y control. 

- Los talleres pueden ser construidos en terrenos arrendados porque 

su estructura es desmontable. 

- Es necesario presentar un informe mensual al IEPS, hasta el 

momento se ha informado todas las novedades al IEPS para que 

colaboren resolviéndolas. 

- Todo trámite debe ser tratado entre el técnico del IEPS y el asesor 

BNF. 
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- Se debe adjuntar el proyecto del taller en todas las carpetas, como 

adicional al check list que está vigente para microcrédito. 

 

3.4  ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN REALIZADA EN EL PLAN SOCIO  

       VULCANIZADOR. 

Según datos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social  (MIES) se 

destinaron los siguientes rubros de inversión para el proyecto socio 

vulcanizador. 

Cuadro Nº 3 

Presupuesto y Financiamiento del proyecto socio vul canizador 

AÑO Presupuesto Vulcanizadoras Beneficiarios 

2011 $102.786,38 180 540 

2012 No asignación No asignación No asignación 

2013 $93.000,00 200* 620 

2014 $ 2’043.990,26 328 1560* 

*Datos estimados 
*Beneficiarios en capacitaciones, ronda de negocios, otros 
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas 
Elaborado por la autora. 

 

Para el año 2011 el proyecto socio vulcanizador tuvo la asignación 

de un presupuesto de $102.786,38 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, con 180 talleres adecentados, 540 beneficiados, de los 

cuales 70 talleres fueron ubicados en puntos turísticos, se realizaron 26 

capacitaciones a nivel nacional (capacitando a 448 personas), 4 ferias 
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promocionales de técnicas de reencauche, y se registró 1700 

vulcanizadores nuevos. 

  Gráfico Nº 2 

Presupuesto PSV (en miles de USD)  

 
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas 
Elaborado por la autora. 
 

Para el año 2012 se mantuvieron los créditos en proceso pero no 

se los otorgo debido a los problemas internos institucionales, antes la 

entidad que manejaba el proceso de financiamiento era la SECOB, 

problemas con el Banco Nacional de Fomento, no se concedió créditos. A 

su vez se cambió de institución, se le asigno esta responsabilidad al 

IEPS, el cual el 28 de enero del 2013 firmó  el adendum en convenio con 

el Banco Nacional de fomento en donde se estipula en las clausulas 

tercera y cuarta las condiciones, montos máximos, plazos de 

financiamiento, tasa de interés. 

En el año 2013 con la reactivación de créditos, el Banco Nacional 

de Fomento otorgo 14 créditos que sumaron un $93.000,00 dólares de los 
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Estados Unidos de Norteamérica, se invirtieron en un aproximado de 200 

vulcanizadoras, sus montos de inversión fueron mínimos.  

Gráfico Nº 3 

Número de Beneficiarios y Vulcanizadores del  PSV  

(en miles de USD)  

 

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas 
Elaborado por la autora 

 

Para el 2014 se ha designado un presupuesto de $ 2’043.990,26  

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con más de 328 

vulcanizadoras operando en todo el territorio nacional, cerca de 1560 

beneficiarios directos del proyecto socio empleo. 

Siendo la meta para el año 2017 de financiar 2000 vulcanizadoras 

en todo el país, con ello se habrá implementado la política fomentación 

industrial al sector vulcanizador. 
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CONCLUSIONES 

En el trabajo investigativo se planteó determinar la importancia del 

micro crédito para el sector vulcanizador para fomentar la industria local;  

las políticas crediticias en organismos e instituciones públicas adoptadas 

por el gobierno han incidido de manera positiva al desarrollo de este 

sector, brindando oportunidades a muchas personas para que cuenten 

negocio propio y de esta manera generar ingresos. 

Mediante el desarrollo  de la misma se indago sobre las políticas de 

fomentación industrial vigente en el país; al cambio estructural en formas 

de desarrollo encaminadas al cambio de la matriz productiva mediante 

programas de apoyo al sector industrial han hecho que se considere al 

sector vulcanizador. 

Como bien sabemos este sector por muchos años ha venido 

desempeñando sus funciones laborales (brindando servicios de 

encauchado y demás), en condiciones poco favorable debido a que 

muchos de los trabajadores no cumplen con requisitos para acceder a 

créditos financieros. 

La banca privada no establecido ningún plan direccionado a este 

sector, esto puso en alerta a las diversas instituciones públicas para poder 

realizar proyectos pilotos que beneficien el sector antes mencionado. 

El proyecto socio vulcanizador cuenta con una serie de acuerdos 

con instituciones privadas que son las encargadas de patrocinar las 

nuevas instalaciones de servicio vulcanizador, llamado proyecto “maestro 

vulcanizador” han pasado a ser parte de artesanos del país, debido a que 

su trabajo lo realizaban de manera tradicional, con las iniciativas 

propuestas por el gobierno han accedido a maquinarias que son de gran 

ayuda para el desempeño de sus funciones mitigando el riesgo laboral. 
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No cabe duda que ha tenido gran apertura y que muchas personas 

se han beneficiado de este proyecto social que busca mejorar la calidad 

de vida de varias personas a su vez incluirlas en un ámbito laboral de 

manera digna para que generen ingresos a su vez fuentes de empleo 

para con ello contribuir a dinamizar la economía del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a las autoridades competentes que trabajan en las 

instituciones como el Ministerio de Inclusión Económico y Social, 

Banco Nacional de Fomento, Instituto de Economía Popular y 

Solidaria  que agilite el trámite de financiamiento, no sea engorroso 

y no se den trabas a nivel burocrático. 

- Se recomienda a los vulcanizadores un mejor manejo de las 

finanzas respecto al crédito, utilización exclusiva para la puesta en 

marcha del negocio para no caer en morosidad en el pago de las 

cuotas. 

- Se recomienda al Instituto de Economía Popular y Solidaria  (IEPS) 

el desarrollo de campañas de confiabilidad en la inversión del PSV. 

- Se recomienda al Instituto de Economía Popular y Solidaria  (IEPS) 

brindar asesorías legales, financieras y administrativas. 

- Se recomienda a toda la comunidad que apoyen esta iniciativa y 

valoremos el esfuerzo de este grupo de trabajadores de este sector 

que fueron olvidados todos estos años, dándole aliento a ser 

mejores cada día. 
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Anexo 1: Fotos del proyecto maestro socio vulcanizador ubicado en el km 

11.50 vía a la Aurora-  Samborondón 
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Socio Vulcanizador Via a la Costa a 300 mts del peaje  

 


