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Resumen 

 

Este estudio busca definir qué es una empresa multilatina, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la revista América Economía, empezando por enumerar 

cuáles fueron las decisiones gubernamentales que ayudaron a los empresarios a formar 

un camino de éxito en ejemplos que se ven en la región y el mundo. Para este efecto se 

analizó, dividiendo en dos grupos de países: Brasil, México y Argentina; Perú, 

Colombia y Chile cuáles fueron las directrices del sector público, privado y económico. 

Se investigó si en el Ecuador existen empresas que cumplan con los requisitos para ser 

consideradas multilatinas, validando información de diferentes entidades públicas y 

privadas. Se aplicó una encuesta, avalada por el Banco Mundial, en donde se identificó 

el nivel de implementación de programa de desarrollo de proveedores. En el desarrollo 

de la investigación se determinaron cuatro empresas ecuatorianas que cumplían con 

todas las características y a las cuales se les aplicó el cuestionario. 

 

 Palabras Claves: multilatinas, multinacionales, Latinoamérica,  inversión 

extranjera directa, consenso de Washington, Ecuador, internacionalización, programa de 

desarrollo de proveedores, Banco Mundial. 

 

Abstract 

 

This study searches to define what a Multi-Latin company is, in accordance to the 

parameters established by the magazine America Economy, starting by enumerating 

which were the governmental decisions that helped the entrepreneurs form a path of 

success taken from examples that are seen in the region and the world. For this effect I 

analyzed several South American countries, dividing them in two groups; Brazil, 

Mexico, and Argentina; Peru, Colombia, and Chile which were all international 
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examples of the public, private, and economic sectors.  I then investigated the existence 

of companies in Ecuador that met the requirements to be considered Multi-Latin, 

validating information from different public and private entities. I finally applied a poll 

or inquiry, endorsed by the World Bank, where I identified the level of implementation 

of the provider development program.  In the development of the investigation it was 

determined that four Ecuadorian companies complied with all the characteristics and 

requirements questioned by the questionnaire. 

 

Keywords: multilatinas, multinational, Latin America, FDI, Washington consensus, 

Ecuador, internationalization, supplier development program, World Bank. 
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1. Antecedentes 
 

El término de empresas multilatinas es acuñado y popularizado por la revista América 

Economía desde el año 2000 y desde el año 2010 la revista empezó con la elaboración 

anual de un ranking de empresas multilatinas exitosas, en donde se tomaban en cuenta las 

ventas de su matriz y las ventas del sus operaciones externas, el porcentaje que las mismas 

representan, el número de colaboradores en el exterior, el número de países que abarcan y 

las zonas geográficas que alcanzan. 

Países como Brasil, México y Argentina empezaron aplicando políticas del Consenso 

de Washington a partir de la década de los 90, fomentando la inversión extranjera, la 

internacionalización de las empresas, la firma de tratados de libre comercio, la apertura 

comercial entre otros temas que incitaron a que las empresas locales busquen ampliar sus 

fronteras comerciales dando paso, entre otros factores, al nacimiento de las primeras 

multinacionales de origen latinoamericano, luego de la crisis de los años 80. 

Colombia, Perú y Chile emularon estas prácticas y las empresas tuvieron un 

comportamiento similar, pero con un crecimiento acelerado debido a los buenos resultados 

obtenidos por el primer grupo de países. 

Ecuador posee características similares a los países de la región, por lo que es natural 

que se hayan desarrollado empresas multilatinas, en este estudio se las identificará y se 

investigará su nivel de implementación en el programa de desarrollo de proveedores. 
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2. Planteamiento del problema.  

 

Las empresas multilatinas son empresas con orígenes latinoamericanos que han 

expandido sus operaciones a otros países de la región y del mundo entero, incluso, 

llegando a adquirir a multinacionales de mayor antigüedad.  

 

Brasil, México y Argentina fueron los países pioneros en impulsar su crecimiento 

mediante políticas de apertura de mercado y atracción de inversión extranjera directa 

(IED), además de promover privatizaciones de competencias estatales y una optimización 

de sus industrias (Santizo, 2008). Chile, Colombia y Perú siguieron el modelo de estos 

países volviendo al bloque latinoamericano en un gran receptor de IED. Según el ranking 

de empresas multilatinas de la revista América Economía del año 2013, que califica a las 

80 mejores multilatinas de la región, Brasil posee 25, seguido de Chile con 19, México con 

18, Argentina con 5, Perú y Colombia con 3 cada uno y países como Bolivia, Panamá y 

Venezuela cuentan con una cada uno.  

 

En Ecuador existen empresas multilatinas de otros países, como los grupos 

peruanos Aje y Alicorp, la mexicana América Móvil, la venezolana PDV entre otras, pero 

¿existen multilatinas ecuatorianas? Esta investigación busca identificar si en el Ecuador 

existen empresas ecuatorianas que cumplan con los criterios de selección de la revista 

América Economía para ser multilatinas (origen latinoamericano, facturación igual o 

superior a los $250 millones  por año y que cuente con operaciones en al menos un país de 

la región). Una vez identificadas se aplicará una encuesta avalada por el Banco Mundial, la 

cual determinará el nivel de aplicación actual en un programa de desarrollo de 

proveedores. 
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Con los resultados se pretende crear la necesidad de mejoramiento del nivel de 

desarrollo de proveedores en las empresas ecuatorianas siguiendo los estándares del Banco 

Mundial y de las empresas multilatinas exitosas de la región. 

3. Justificación  

El término multilatina es popularizado por la revista América Economía, la cual 

empezó con publicación de artículos relacionados desde el año 2000. En la actualidad es la 

encargada de publicar anualmente el ranking de calificación de las mismas. A pesar de que 

hay ejemplos de multilatinas en los años 70 u 80, sus estudios e investigaciones son muy 

recientes (Cuervo Cazurra, 2010). 

 

En el país no se tiene claro el término de multilatina, por lo cual es difícil precisar 

cuántas y cuáles son las empresas multilatinas de origen ecuatoriano y cuál fue el proceso 

que tuvieron que realizar para convertirse en una de ellas. 

 

La apertura comercial de la región, el importante crecimiento de las empresas 

multilatinas y el gran potencial exportador del Ecuador son factores que hacen necesario 

que en el país se implementen programas de desarrollo de proveedores para crear  

estándares básicos de producción y con eso el mejoramiento de la industria nacional. 

 

Se espera que esta investigación sea de utilidad para estudiantes universitarios que 

exploren la realidad económica de la región, ya que se presentan antecedentes y causales 

de la formación de las mismas. El sector empresarial, especialmente el industrial,  podrá 

tomar como referencia los resultados de la aplicación de la encuesta sobre programas de 

desarrollo de proveedores. 
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4. Revisión de la literatura 

4.1. Desarrollo y evolución de las empresas multilatinas, casos México, Argentina 

y Brasil 

 

Multilatina es una empresa con origen en economías del continente americano, y 

que tienen operaciones de valor añadido fuera de su país de origen (Cuervo Cazurra, 2008). 

Para el autor los cambios en el entorno institucional obligaron a las empresas a enfrentar 

nuevos escenarios, en los cuales la habilidad de innovar y crecer era crucial para 

mantenerse vigente en los mercados. La liberalización de las economías ocurrida a finales 

de la década de los ochenta en la mayoría de los países latinoamericanos permitió la 

entrada de empresas foráneas de reconocido liderazgo mundial en sus mercados. Las 

privatizaciones que aceptaron el ingreso de competidores extranjeros también elevaron los 

niveles de competencia locales y obligaron a las empresas nacionales a responder con 

mejoras en su eficiencia e innovación (2008). 

 

En la reunión de economía mundial, realizada en el año 2011,  se define a las 

multilatinas como empresas de rango multinacional con sede en algún país latinoamericano 

y que desarrollan su actividad productiva o del sector servicios en un grupo de países, 

continentes, o regiones amplias (Alonso & Revuelta, 2011). 

 

La revista América Economía (2014) ha sido la encargada de popularizar el término 

y la define de la siguiente manera: Toda empresa de capital principalmente 

latinoamericano, con ventas anuales superiores a los $250 millones, que cuenten con al 

menos una operación fuera del país de origen con ventas de igual monto o  superior. 

 

Las empresas multinacionales en los mercados emergentes significaban el 19% en 

la lista de las 500 mejores empresas de la revista Fortune en el año 2010, 10 de las cuales 
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eran latinoamericanas (Casanova, 2011). Según el ranking de empresas multilatinas en 

América Economía del año 2013, Brasil lidera la clasificación latinoamericana tanto por 

ventas y por número de empresas, México cuenta con tres empresas en el top 10 

latinoamericano y países como Venezuela, Chile y Colombia lo completan.  

 

Según el informe sobre las inversiones en el mundo elaborado por la Conferencia 

de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el año 2012 la IED a 

nivel global tuvo una caída de 18% lo que corresponde a $1.35 billones. Las economías en 

desarrollo, registraron su segundo pico más alto, con $703 miles de millones, lo que 

implicó una caída del 4% en comparación con el año anterior, representando el 52% de las 

entradas de IED en todo el mundo, mientras que la salida de IED, desde las economías en 

desarrollo, tuvieron la cifra máxima $426 millones de dólares lo que significó el 31% del 

total global (UNCTAD, 2013). 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 

2007 la inversión directa de Brasil en el exterior alcanzó cerca de $7,000 millones y la de 

México a casi $5,000 millones. En el 2006, la inversión directa en el exterior de Brasil 

($28.000 millones) superó las entradas de IED en el país ($19.000 millones). En el 2006, la 

IED de multilatinas alcanzó un récord de casi $42.000 millones debido a importantes 

adquisiciones. 

 

Este aumento en promedio de la IED en la región impulsó el crecimiento de las 

empresas multilatinas, según la publicación de la CEPAL “Panorama regional de la 

inversión extranjera directa”, en el 2010 la región consiguió un crecimiento económico 

medio del 5% por primera vez en 30 años, lo cual era un reflejo de la estabilidad 
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económica por la que atraviesa, facilitando el crecimiento de las empresas y el traspaso de 

fronteras. 

 

En la década de los 90 la región apostó por la aplicación del consenso de 

Washington, empezaron las grandes privatizaciones en el área de telecomunicaciones, 

energía, agua, recursos naturales y en el sector financiero. España percibió una gran 

oportunidad de negocios, a la fecha de esta investigación los bancos BBVA y Santander 

lideran el sector financiero y la empresa Telefónica está presente en todo el continente 

(Casilda, 2004). 

 

La internacionalización de las empresas es un término que hace referencia al 

conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos estables entre la 

empresas y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente aplicación y 

proyección internacional (Rialp, 1999). 

 

Kindleberger (1969) considera que las empresas deben poseer algún tipo de ventaja 

competitiva exclusiva, que debe tener origen en su proceso de producción, en la tecnología, 

en la organización, el estilo de dirección o la comercialización, dicha ventaja le permitirá a 

la empresa que internacionaliza competir con las empresas que ya están establecidas en 

dichos mercados, obligándolas a asumir el costo de desarrollar dicha ventaja, mermando su 

capacidad de competencia.  

 

La teoría de internacionalización se centra en explicar por qué están las 

transacciones de productos intermedios, tangibles o intangibles, entre países de 

organizados por jerarquías en lugar de venir determinadas por la fuerza natural del 

mercado, lo cual lo explica basado en que las organizaciones multinacionales representan 
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un mecanismo alternativo al mercado para crear actividades de valor a través de los países. 

Para todo esto es necesario dos condiciones: Que existan ventajas de localizar actividades 

en el exterior; y que organizar estas actividades dentro de la empresas resulta más eficiente 

que venderlas o cederlas a una tercera empresa en el país extranjero ((Buckley y Casson, 

1976). 

 

La entrada de nuevas compañías extranjeras alentó a las empresas latinoamericanas 

a mejorar sus procesos en busca de la internacionalización. La alianza estratégica entre 

países fue el principal camino, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay instituyeron el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). México, por su parte, firmó tratados de libre 

comercio con Estados Unidos y Canadá en el año 1994.  

 

Estas alianzas fomentaron el comercio, México mediante la empresa cementera 

Cemex compró a la estadounidense Southdown en el año 2000. Petrobras, compañía 

brasileña de hidrocarburos, incursionó en Argentina en la producción de gas en la Unión 

Transitoria de Empresas (UTE) Aguaragüe (Salta); la perforación del pozo exploratorio 

San Julián (Santa Cruz) y prospecciones en la Cuenca Neuquina. América Móvil, empresa 

mexicana de tecnología, aprovechó la crisis tecnológica del año 2000 y adquirió a un bajo 

costo los activos de las compañías canadienses Bell Canada y Bell South, luego adquirió la 

empresa estadounidense MCI WorldCom que operaba en Brasil a la compañía de línea fija 

de larga distancia Embratel, convirtiéndose en el principal competidor de la española 

Telefónica en el dominio de las telecomunicaciones en la región (Casanova, 2011). 

 

México, entre 1990 y el 2008, captó inversión extranjera directa por un monto de 

$192,831.7 millones, de los cuales $102,460.1 millones corresponden a nuevas 
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inversiones, $30,592.2 millones a reinversiones y $59,779.4 millones de cuentas entre 

compañías (Ferrari, 2010). 

 

Las acciones tomadas a partir de la crisis económica de 1982 tuvieron grandes 

repercusiones para la economía mexicana, estas acciones empezaron a perder fuerzas para 

finales de 1987. Entre los principales resultados podemos decir que la sustitución de las 

importaciones no solo ayudó a aumentar el PIB neto y el PIB per cápita, sino que dejó la 

base sólida de la industrialización, pero dejando ver sus primeras limitantes como la falta 

de desarrollo tecnológico, el proceso de aprendizaje y la falta de mano de obra 

especializada, lo cual provocaron crecientes déficits comerciales que ya no podían ser 

financiado por el sector financiero primario del país (Dussel Peters, 2000). 

 

Esta etapa fue conocida como la “Industrialización Trunca”, la cual se refiere a que 

el patrón industrial, vigente en la región en aquella época, no estaba preparado para el 

cambio de producción que necesitaba el proceso de internacionalización, ya que estaba 

ligado a las fuerzas sociales de los países de la región, además de las políticas económicas 

e internacionales. En una perspectiva más política se formulan estas reflexiones sobre una 

nueva industrialización se refiere a alianzas sociales que pretenden permanecer con el 

patrón industrial precedente (Fajnzylber, 1988). 

 

Desde diciembre de 1987 hasta 1994, México adoptó nuevos pilares en su 

estrategia de crecimiento, convirtiendo a las exportaciones y al sector manufacturero 

privado en sus principales fuentes de ingresos, siendo la inversión extranjera su principal 

fuente de financiamiento, debido que las fuentes anteriores de financiamiento, 

agropecuario, petrolero y préstamos externos, no eran suficientes. A partir de 1985 empezó 

la liberalización arancelaria que fue consumada mediante un pacto económico en 1987 
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orientada a la compra de insumos a precios bajos internacionales, empezó también la 

masiva privatización de empresas estatales, que bajaron de 1,150 a 217 empresas en un 

periodo de 10 años. En la década de los 90 se empiezan a moldear las reformas legislativas, 

reformando las leyes para la inversión interna y extranjera, impulsando dos puntos 

específicos: 1) No se requería autorización para inversión extranjera menor al 49% del 

capital de las respectivas empresas, con excepción de las actividades señaladas por la Ley; 

2) Se fomentarían las inversiones extranjeras, incluso con una participación superior al 

50% del capital de las empresas, en actividades con un importante desarrollo tecnológico, 

exportador, de generación de empleo y/o de sustitución de importaciones (Dussel Peters, 

2000). 

 

Se puede decir que la legislación mexicana con respecto a la IED se basa en tres 

pilares específicos: La regulación en torno a las normas de establecimiento, los aspectos 

operativos y las consideraciones sectoriales. Todas estas modificaciones reglamentarias 

con vista al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El TLCAN le dio 

a México una base  y un techo para las negociaciones de tratados de libre comercio con 

otras naciones y regiones, como el caso del ALCA, la OCDE y la Unión Europea, dejando 

a México como uno de los destinos principales de IED en el mundo (CEPAL, 2011). 

 

El estado mexicano empieza a suscribir Acuerdos para la Promoción y la 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), que forman parte de una estrategia del 

gobierno para crear un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera 

en México; así como a la inversión mexicana en el exterior. En general, los APPRIs cubren 

las siguientes disciplinas: definición de inversión, ámbito de aplicación, promoción y 

admisión, trato de las inversiones, expropiación, transferencias y solución de controversias 

Inversor-Estado y Estado-Estado. Adicionalmente, algunos Tratados de Libre Comercio 
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suscritos por México incluyen un capítulo de inversión semejante a un APPRI. Éste es el 

caso de los acuerdos en vigor con Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Japón, entre 

otros. El andamiaje institucional relacionado con los acuerdos comerciales (TLCs) y en 

materia de inversión (a través de los APPRIs) brinda certeza jurídica a las empresas que 

deciden localizar operaciones en territorio mexicano (Proméxico, 2012). 

 

En el ranking 2013 de empresas multilatinas México cuenta con 18 empresas de un 

total de 83, es decir, un 23% con una venta total al 2012 de $179,231.2 millones. La 

empresa Cemex llega a 50 países alrededor del globo y el 77% de sus ventas son al 

exterior, el 69% de su nómina laboral se encuentra fuera de México, ocupando el primer 

lugar en el ranking. Al selecto grupo de multilatinas mexicanas se suman Xignux, en el 

campo de la Siderurgia, el Grupo Cementos de Chihuahua como competencia cementera 

de Cemex,  el manejador de restaurantes Alsea en la industria alimenticia y Grupo Famsa 

en la compraventa (América Economía, 2013). 

 

Argentina empezó, en la década de los noventa, un proceso de reformas que abarcó 

la instauración de un esquema de convertibilidad con el dólar, la apertura comercial con la 

región, la liberalización de la cuenta capital del balance de pagos y las reformas del Estado 

(Bezchinsky, 2007). 

 

La inversión extranjera se concentró en la compra de empresas públicas de 

servicios o de explotación de recursos, fundamentalmente el petróleo. La IED tomó dos 

formas: las transferencias accionarias, y la venta de empresas privadas a inversores 

extranjeros que se produjo con mayor intensidad en la segunda mitad de la década. 
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La IED en Argentina en los años noventa tuvo dos capítulos, entre 1991 y 1993 el 

51% de la IED corresponde a privatizaciones y concesiones del sector privado, mientras 

que desde 1994 hasta el 2000 la IED llegó de la mano de fusiones y adquisiciones de la 

empresa privada En 1999 se produce la operación más significativa en la economía 

argentina, la venta de YPF por alrededor de $15.000 millones. Lo cual significó una caída 

en el stock y la renta de la IED en Argentina, poniendo fin a la era de las privatizaciones, la 

falta de inversión en empresas de capital argentino (en su mayoría había sido vendida a 

capital extranjero) y evidentemente la recesión mundial de la época (CEPAL, 2007). 

 

El 6 de enero del 2002 la Cámara de Diputados de la República de Argentina acabó 

con la convertibilidad, lo cual implicó modificaciones importantes en el funcionamiento de 

la economía. La depreciación real del tipo de cambio estuvo asociada con amplios 

movimientos de los precios relativos internos: Disminuciones de los precios de los 

servicios (privados y públicos), y de los salarios reales. Mientras se incrementaban los 

retornos sobre la producción agropecuaria y los márgenes industriales (Heymann, 2006). 

 

Recién a finales de 2003 la inversión neta pasó a ser positiva. Los componentes 

más dinámicos fueron la inversión en construcciones y la incorporación de material de 

transporte y  principalmente de equipos y maquinaria importada. Entre 2002 y 2005 las 

importaciones anuales totales de bienes de capital aumentaron más de cuatro veces. Lo más 

sobresaliente en las importaciones fueron  los equipos de telefonía celular, tractores y 

cosechadoras, maquinaria vial y para construcción, aviones, camiones y buses. Las pymes, 

los productores rurales y la construcción residencial originaron cerca del 75% de las 

inversiones totales realizadas durante 2004 (Peirano, 2005). 
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Con esta rápida recuperación de la economía argentina, Brasil la convirtió en uno 

de sus principales destinos de IED, quitando los paraísos fiscales, teniendo una inversión 

acumulada en los años 2002 al 2005 de $3,824 millones. Este fenómeno se explica por la 

integración del MERCOSUR y la firma de acuerdo de inversión extranjera entre ambos 

países. Es necesario indicar que el porcentaje de emprendimiento brasileño en tierras 

argentinas es mínimo, generalmente se basaba en la compra de compañías existentes 

(CEPAL, 2007). 

 

Entre las principales trasferencias accionarias en Argentina podemos destacar, la 

compañía Pérez Compac que realizaba tareas de explotación y producción de derivados de 

petróleo en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela fue comprada por la empresa 

Petróleos de Brasil S.A. en $1,128 millones. En la actualidad la compañía brasileña 

también controla Genelba y Transener quienes producen aproximadamente el 6.5% de la 

energía del país. En el año 2005 el grupo Camargo-Correa compró la cementera argentina 

Loma Negra quien controlaba el 48% del mercado por una inversión de $1,025 millones. 

En el mismo año Ambev compró Cervecería Quilmes la cual tiene operaciones en 

Uruguay, Paraguay y Bolivia, por $1,200 millones, luego de que en el 2002 ya se hubiese 

hecho acreedor del 37.5% de la compañía por un valor de $346 millones (Bezchinsky, 

2007). 

 

Una de las industrias como mayor IED en Argentina es la automotriz y de 

autopartes que al 2005 representaba el 5% del total de importaciones del país, y el 5% del 

PIB industrial. En el año 2006 este sector recibió una IED de $808 millones para 

renovación tecnológica del parque industrial automotor, por pedido del creciente número 

de marcas que se producían tales como Volkswagen, Peugeot, Chrysler, Toyota, Ford, 

GMC entre otras. En el año 2002 se firma con México un acuerdo para bajar el arancel de 
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8% al 0% y aumentar el cupo de importación de 18,000 a 50,000 unidades. En el 2003 hizo 

lo mismo con Chile aumentando el monto de importación a 27,000 unidades. El 55% de la 

producción de automóviles era destinado a la exportación, mientras que la importación de 

los mismos venía en un 90% de Brasil (Dinenzon, 2007). 

 

En el 2010 Argentina contaba con tres empresas en el ranking de empresas 

multilatinas con una venta total de $10,859 millones, con presencia promedio de 15 países. 

En el 2013 contó con cinco empresas en el mismo ranking con ventas totales de $26,011 

millones, contando con empresas nuevas en el ranking como Impsa Caribe C.A. y Ternium 

en las áreas de energía y siderurgia respectivamente, con participación en 30 y 12 países, 

evidenciando la efectividad de las políticas económicas adoptadas (América Economía, 

2010; 2013). 

 

Las reformas adoptadas en los nuevos mercados del sudeste de Asia le dieron a 

Brasil la directriz que necesitaba para ir en el camino correcto. Se sustentaron en cuatro 

pilares fundamentales: liberalización económica que reduce las ineficiencias estáticas 

generadas por la mala distribución y el desperdicio de los recursos; liberalización 

económica estimulando el proceso de aprendizaje; economía orientada al exterior frenando 

el impacto de competencia externa; basar los sistemas económicos en mercados menos 

proclives a actividades menos rentistas. (Bauman, 2001). 

 

El gobierno brasileño decide adoptar las políticas del Consenso de Washington, 

lanzado en 1989, empezando con las primeras privatizaciones y de a poco se van abriendo 

las fronteras comerciales. En 1990 en donde se las practica de lleno, en resumen, se 

estabilizaron los precios de mercado, creando “efecto riqueza” tanto en consumidores 

como en proveedores, se redujo significativamente la participación del estado. Se abrió el 
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sector financiero a bancos del exterior, ocasionado mayor confianza para los inversionistas, 

tanto extranjeros como locales, todo esto creó un escenario positivo para la aplicación de 

nuevas reformas económicas. La empresa privada empezó a desarrollar programas en el 

plano social, en ciencia y tecnología, lo cual le permitió al gobierno a descentralizar los 

gastos en estos rubros (CEPAL, 2006) 

 

En el tema de reformas comerciales, Brasil, puede destacarse la liberalización 

comercial que creó un cambio en la estructura arancelaria, que no se había modificado en 

30 años, reduciendo las alícuotas arancelarias de 33.4% a principios de los 90 a un 13.9% a 

principio del año 2000. La liberalización comercial tuvo dos grandes despuntes, en el año 

1990 y luego en 1994, todo esto con propósito de provocar competencia extranjera en los 

mercados internos, rompiendo monopolios y estabilizando precios. En 1994 se hace una 

reforma para eliminar barreras no arancelarias y otorgar incentivo a las exportaciones. Se 

aplica de manera anticipada y de forma parcial el arancel externo común del MERCOSUR, 

que debía haber entrado en vigencia un año más tarde. Como consecuencia de estas 

reformas comerciales podemos decir que las importaciones de materia prima para 

producción interna aumentaron, creando plazas de trabajo, ayudando a mejora la oferta y 

demanda de productos y servicios, fortaleció la industria lo que tuvo como consecuencia 

final una creciente ola de exportaciones (CEPAL, 2006). 

 

Brasil no solo abrió sus fronteras comerciales, sino financieras. A partir de 1990 se 

permite el ingreso a bancos extranjeros al país, lo cual crea un entorno de seguridad y 

estabilidad para la inversión extranjera directa, que en conjunto con la liberalización 

económica y la gran oleada de privatizaciones, aumentó de $800 millones a principios de 

los 90 a $30,000 millones a principio de la década del 2000, convirtiéndolo en un gran foco 

de inversión en el continente (CEPAL, 2006). 
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El proceso de privatización brasileño entró a la historia económica mundial, entre 

1991 y 1999 se privatizaron 107 empresas estatales por un monto aproximado de $92 mil 

millones. Entre las principales empresas se encontraban las de petroquímica, siderurgia y 

fertilizantes, sectores que sumados representaban el 90% del paquete empresarial estatal. 

La inversión en el sector industrial se focalizó en la modernización y en la  infraestructura 

ya que la creciente producción la volvía necesaria para competir en los mercados 

internacionales, esto jugó en conjunto con el plan de políticas de desarrollo productivo de 

ciencia y tecnología concentrado en infraestructura para investigación y desarrollo, los 

cuales ofrecían financiamiento de proyectos, especialmente para las empresas que habían 

sido afectadas por la crisis de los 80 y también se ofrecían incentivos fiscales (CEPAL, 

2006). 

 

En la actualidad y debido a estas reformas económicas Brasil es la primera 

economía de América Latina, segunda del continente después de Estados Unidos de 

Norteamérica, sexta en el mundo según su PIB nominal y séptima en el mundo de acuerdo 

de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Forma parte del G11 y del grupo económico 

denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Es el país con mayor número de tratados 

comerciales firmados alrededor del globo, incluyendo MERCOSUR, Unión Europea, 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Alianza del Pacífico entre otros. Al año 2012 

Brasil recaudó $65 mil millones en IED, frente $13 mil millones que captó México, 

segundo destino de las IED en la región (Banco Mundial, 2013). 

 

 En el índice de Empresas Multilatinas del año 2013 revela que Brasil tiene 26 

empresas dentro de un ranking de 80, lo que significa el 32.5% del total, seguidas por 

Chile con 19 y México con 18. Las ventas totales suman aproximadamente $15 mil 
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millones en el año 2012, tienen una presencia en 17 países promedio. Posee empresas en la 

mayoría de industrias incluyendo la aeroespacial, con la compañía Embraer la cual tiene 

presencia en seis países (América Economía, 2013). 

4.2. Desarrollo y evolución de las empresas multilatinas, casos Perú, Chile y 

Colombia. 
 

 

Perú debido a las reformas de mercado desarrolladas en los años 90 ha mantenido 

un crecimiento económico sostenible. Entre las principales fuentes de IED son  la inversión 

para emprendimiento y el fortalecimiento a compañías existentes, esto gracias al control de 

seguridad interna y externa con la firma de paz con Ecuador (Ministerio de Economía y 

Finanzas de Perú, 2001). 

 

El clima de inversión en Perú era adecuado ya que el país había apostado por los 

mecanismos de integración comercial, abriendo sus fronteras, desarrollando competencia y 

a su vez generando mano de obra calificada. Las empresas locales gozaban de normativas 

que protegían al consumidor y los hizo aumentar sus estándares de calidad satisfaciendo 

las necesidades y haciendo buena competencia a las empresas extranjeras (CEPAL, 2003). 

 

 Perú forma parte de los acuerdos comerciales de la región, de la zona de libre 

comercio pactada por la CAN lo cual amplió su mercado comercial y la posibilidad de 

expandirse a los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea eliminando aranceles 

y medidas no arancelarias a un total de 6,300 productos, en los cuales figuraban los 

agrícolas, pesqueros, textiles, entre otros, obteniendo ventaja competitiva frente a sus 

países vecinos como Ecuador. Como fruto de todos estos acuerdos comerciales, Perú forma 

parte del Foro de Cooperación Asia Pacífico obteniendo un posible mercado de casi el 50% 

de la población alrededor del globo (CEPAL, 2003). 
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 Durante los años 2006 hasta el 2008 el PIB peruano promedio fue de 8.8% lo cual 

representaba $108.8 miles de millones; sufrió una leve caída en el año 2009 del 0.9%. A 

partir del año 2010 hasta el 2013 el PIB tuvo un crecimiento promedio de 7.33%. La 

inversión privada fue quien impulsó esta estabilidad económica. Perú se convirtió en un 

foco para la IED, en el año 2006 la IED neta fue de $3.47 miles de millones, mientras que 

para el año 2012 fue de $12.24 miles de millones (Ministerio de Economía y Finanzas de 

Perú, 2001). 

 

 En el ranking de multilatinas de América Economía del 2011 Perú contaba con dos 

empresas en el sector de bebidas y alimentos, Ajegroup  y Grupo Gloria, con unas ventas 

totales entre ambas de $1,944 miles de millones en el año 2010; mientras que en el ranking 

de 2013 contaba cuatro empresas multinacionales con un total de ventas en el 2012 de 

$6,521.8 miles de millones. Lo que demostró que las regulaciones y estrategias 

implementadas por Perú no solo beneficiaron su macroeconomía, sino también que apoyó 

al crecimiento de empresas locales hacia los demás mercados de la región (América 

Economía 2011; 2013) 

 

 Chile es uno de los países que ha aplicado políticas de apertura económica por 

mucho tiempo, desde el Decreto de Ley 600 que tiene orígenes en 1974 y el Capítulo XIV 

de las normas de internacionalización del Banco Central Chileno. Los cuales consisten en 

principios de la no discriminación de la inversión y la no discrecionalidad en los 

procedimientos tanto para compañías e inversores naturales que ejerzan actividades que 

por su naturaleza atraigan la IED. Adicional se aplicaban preferencias tributarias y la 

posibilidad de que se abra una cuenta en bancos del exterior a quienes reciban más de $50 

millones, permitiendo beneficiarse no solo de forma financiera sino también con traspaso 

de tecnología, inmuebles, entre otros (Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, 2010). 
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 Con la aplicación de estas normativas la IED en el año 2000 alcanzó la cifra de 

$3,676 millones, el 2004 aumentó a $7,600 millones, cifra que se debe en su gran parte a la 

adquisición de la Telefónica CTC por parte de Telefónica Móvil por la cifra récord de 

$1,200 millones. Las industrias más favorecidas con la IED fueron la minería, gas y 

electricidad. Chile se convirtió en un foco de IED alcanzando en el 2010 la cifra de 

$15,095 millones. (SCL Econometrics & Villena, 2013). 

  

 En el ranking de multilatinas de América Economía del 2010 Chile contaba con 12 

empresas de un total de 60 empresas, con unas ventas totales de $56,723.20 miles de 

millones, mientras que en el ranking de 2013 contaba 19 empresas multinacionales con un 

total de ventas en el 2012 de $77,141.60 miles de millones (América Economía 2010; 

2013). 

Los flujos de IED en Colombia entre los años 2001 y 2004  se concentraron en el 

sector petrolero y minero, así también como en los servicios financieros, manufactureros, 

electricidad, agua y gas. Colombia aplicó las medidas comerciales que ya habían aplicado 

países como Perú y Chile los cuales se centraban en la apertura económica con la región, 

inversión en el mercado laboral para tener mano de obra de mayor calidad y una política de 

privatizaciones, lo cual le permitió gozar de un régimen de inversiones ofreciendo igualdad 

para los locales y los externos, quitando restricciones a la entrada de IED incluyendo el 

sector bancario. El clima financiero se estabilizó de tal manera que entre los años 2005 y 

2010 los inversionistas extranjeros dejaron de repatriar las utilidades para reinvertirlas en 

el país sudamericano, especialmente en la minería y el petróleo, sin dejar de lado el sector 

manufacturero, el de transporte y el de electricidad (Garavito, Iregui & Ramírez, 2012). 
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En el ranking de multilatinas del año 2010  de la revista América Economía 

Colombia cuenta con una empresa multilatina de un total de 60 empresas  con ventas 

promedio de $2.261,3 Millones, en el  año 2013 cuenta con 4 empresas multilatinas de 80 

empresas, con un promedio de ventas de $2.501 millones (América Economía 2010; 2013). 

 

Las diferentes estrategias llevadas a cabo por los inversores en cada subregión han 

contribuido, en parte, a determinar desempeños desiguales en cuanto a la competitividad 

internacional. México y la cuenca del Caribe expandieron significativamente su 

participación en el mercado internacional entre 1980 y 2004, especialmente en las 

manufacturas no basadas en recursos naturales, aunque luego a partir de 2002 su 

participación comenzó a reducirse. Gran parte de este auge exportador puede atribuirse a la 

IED en plataformas de exportación de productos electrónicos, automotores y prendas de 

vestir, particularmente la maquila mexicana. Sin embargo, las plataformas establecidas con 

IED en China desplazaron a algunas de las colocaciones de esta subregión en el mercado 

estadounidense.  

 

El caso de América del Sur es distinto debido a que se ha especializado en la 

exportación de recursos naturales y de manufacturas basadas en este tipo de recursos. La 

participación de América del Sur en el mercado mundial ha aumentado mucho menos que 

la de México y la cuenca del Caribe. Sin embargo, el alto precio internacional de algunos 

commodities como petróleo, cobre, oro y soja elevó la participación de América del Sur 

durante 2002-2005. En suma, puede decirse que la IED ha tenido un papel importante en lo 

que respecta a la competitividad internacional de México y la cuenca del Caribe, pero ha 

tenido un efecto menor en el caso de la competitividad de América del Sur (CEPAL, 

2007). 
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En resumen podemos analizar estos dos periodos de tiempo, en la evolución de las 

empresas multilatinas, analizando el grupo de países que tuvieron mayor relevancia en los 

mismos: 

Periodo 2000 – 2005 

Países: México, Brasil y Argentina 

Periodo 2005 – 2010 

Países: Chile, Perú, Colombia 

Sector Público 

 Aplicación del Consenso de 

Washington  

 Apertura comercial en la región 

 Firma de tratados de libre 

comercio 

 Políticas públicas para atraer 

IED 

 Privatización de empresas 

estatales 

 Políticas públicas orientadas al 

fomento a la industrialización 

Sector Público 

 Aplicación del Consenso de 

Washington 

 Apertura comercial en la región 

 Firmas de tratados de libre 

comercio 

 Políticas públicas para atraer IED 

 La creación de la Alianza del 

Pacífico 

 Privatización de empresas 

estatales 

 Políticas públicas orientadas al 

fomento a la agroindustria 

 Impulso al desarrollo de las 

Pymes 

Sector Privado 

 Internacionalización de las 

empresas 

 Especialización de mano obra 

 Generación de valor agregado 

en sus procesos productivos 

 Reinversión de utilidades en 

mejoramiento de procesos, 

infraestructura y tecnología 

 

Sector Privado 

 Internacionalización de las 

empresas 

 Especialización de mano obra 

 Generación de valor agregado en 

sus procesos productivos 

 Reinversión de utilidades en 

mejoramiento de procesos, 

infraestructura y tecnología 

 Desarrollo de procesos emulando 

casos de éxitos en la región 

 Implementación de programas de 

desarrollo de proveedores 

Sector Económico 

 Aumento al accesos financiero 

público-privado para las 

industrias 

 Apertura para la banca 

internacional 

Sector Económico 

 Aumento al accesos financiero 

público-privado para las pymes 

 Incentivos para la reinversión 

 

 

 

 

Elaboración propia 



27 

 

 

Como conclusión del cuadro superior podemos determinar que la aplicación del 

Consenso de Washington es el pilar fundamental para estos países, en algunos casos la 

aplicación fue casi inmediata a su firma (1989) y otros casos el proceso fue más dilatado.  

 

La estrategia para la apertura comercial, pensando en región, dio paso a bloques 

comerciales importantes como el Mercosur y la Alianza del Pacífico, ayudando a que se 

cumpla una de las prioridades de los gobiernos, en aquella época, que era el sector privado 

apuntara a la internacionalización y la atracción de IED. La reducción del gasto público, 

mediante la privatización de empresas estatales, fue un eje principal en los planes de 

apoyar la industrialización, en el caso del primer grupo, y la agroindustralización, en el 

caso del segundo, impulsando el cambio de ser proveedores de materia prima para 

convertirse en proveedores de productos terminados con altísimo valor agrado y nivel de 

competencia internacional, puesto a que los empresarios apostaron por la reinversión de 

sus utilidades en capacitación de su mano de obra, en infraestructura y tecnología. El sector 

financiero dio facilidades de capitalización a los pequeños y medianos empresarios 

ayudando a la sana competencia de mercado interno. 

 

 Para concluir, podemos determinar que gracias a las correctas políticas de entrada 

empresas extranjeras a competir en el mercado local, la entrada de inversionistas 

extranjeros para crear o para adquirir participaciones de empresas ayudaron al empresario 

local a desarrollar con éxito sus proyectos, además un correcto y ordenado proceso de 

internacionalización de empresas, de firmas de tratados de libre comercio y la formación 

de bloques comerciales, ayudaron a estas economías, beneficiando al Estado, sector 

privado y consumidores. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

 

 ¿Existen en el Ecuador empresas multilatinas que estén implementado programa de 

desarrollo de proveedores? 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el desarrollo y evolución de las empresas multilatinas desde el año 2000 

hasta el año 2013. 

 Identificar y reconocer en base a la definición de empresa multilatina de América  

Economía 2013 si existen organizaciones empresariales de este tipo en el Ecuador.  

 Conocer si las empresas multilatinas de origen ecuatoriano han implementado 

programa de desarrollo de proveedores. 

6. Metodología de la Investigación 

6.1. Paradigma de la investigación 

La investigación se enfoca en un paradigma mixto, en el cual se unen tanto lo 

cualitativo como lo cuantitativo para responder al planteamiento del problema. En el 

enfoque cualitativo, el propósito es el de buscar el significado, y comprender la realidad 

social del fenómeno, explorar en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás 

de las acciones de las personas o empresas (Taylor & Bogdan, 1987). 
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Mientras que en el enfoque cuantitativo, la investigación se cuantifica. Destacando 

confiabilidad de los datos, consistencia y estabilidad; validez, que sean libre de 

distorsiones, hipótesis o preguntas a comprobar (López, 2011). 

6.2. Método y diseño de la investigación  

 

La presente investigación es  de carácter no experimental ya que su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia en un momento específico. Se subdivide en 

exploratorio y descriptivo, debido a que se busca conocer el contexto en el que operan las 

multilatinas, su situación y qué variables o conjunto de estas tienen que ver con el 

desarrollo de programa de proveedores. Es exploratoria ya que es un problema de 

investigación relativamente nuevo y poco conocido (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010), donde se pretende conocer el desarrollo y evolución de las empresas multilatinas 

desde el año 2000 hasta el 2013. Se busca confirmar si en el Ecuador existen empresas que 

cumplan con los criterios de la revista América Economía 2013 para ser llamadas de tal 

manera, los cuales consisten en: a)Ser una empresa con capital inicial 100% 

latinoamericano b)Que tenga sus orígenes en la región, c)Que facture mínimo $250 

millones por año, d)Que tengan sucursales operativas en uno o más países. Se pretende 

analizar y comprender el impacto que han tenido estas empresas en el Ecuador; e 

identificar que prácticas de programas de desarrollo de proveedores se llevan a cabo en 

dichas empresas. Esta información fue validada por reportes de exportaciones anuales de la 

Aduana del Ecuador, los balances financieros de las empresas publicados por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador y los reportes de facturación local emitido por 

el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 
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6.3.  Muestra o Participantes  

 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que la selección de las 

empresas a investigar fue hecha en función a la accesibilidad y al criterio intencional del 

investigador. 

 

A partir de la información obtenida del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) se determinó las empresas ecuatorianas que superan los $50 millones en 

exportaciones, a las compañías resultantes le agregamos el valor de las ventas locales, 

tomada de la información financiera que presentaron a la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador (Supercias) dando como resultado un total de 21 compañías, las que se 

enumeran a continuación: 

 

1. Marbelize S.A. 

2. Outspan Ecuador S.A. 

3. Sentilver S.A. 

4. Industrial Pesquera Junin S.A. 

5. Tropicalfruit Export S.A. 

6. Empacadora Grupo Granmar S.A.  

7. Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

8. Expalsa, Exportadora de Alimentos S.A. 

9. Truisfruit S.A. 

10. Negocios Industriales Real S.A. 

11. Sociedad Nacional de Galápagos C.A. 

12. Técnica y Comercio de la Pesca C.A. 

13. Promarisco S.A. 
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14. Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A. 

15. Galapesca S.A. 

16. Eurofish S.A. 

17. Compañía de Elaborados de Café C.A. 

18. Proexpo S.A. 

19. Confiteca C.A. 

20. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. 

21. Fábrica de Envases S.A. 

 

A este listado de compañías agregamos si las empresas contaban o no con operaciones 

en el exterior, tomando como referencia las páginas web de cada una y contacto telefónico 

con las mismas en el caso de que la información no esté en su portal web, esto con el afán 

de verificar el cumplimiento de una de las condiciones mínimas para ser considerada 

empresa multilatina, la internacionalización. A las empresas que cumplían con este 

requisito, mediante la información del portal web de la Supercias del Ecuador, agregamos 

si su capital activo sea de procedencia nacional. Como resultado de todos estos filtros 

obtuvimos nuestra muestra de estudio, la cual enlistamos a continuación: 

 

1. Negocios Industriales Real S.A. 

2. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. 

3. Fábrica de Envases S.A. 

4. Confiteca C.A. 

 

Resumiendo, las cuatro compañías arriba enlistadas cumplen con un monto mínimo de 

exportaciones, desde Ecuador en el año 2013, de $50 millones; cuentan con, al menos, una 

operación fuera del Ecuador y su capital activo, de forma mayoritaria, es ecuatoriano. 
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 La compañía Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (Pronaca) es la que cumple 

con todos los parámetros establecidos por la revista América Economía (2014) para ser 

considerada empresa multilatina, ya que excede las ventas anuales de $250 millones, tiene 

operaciones fuera de su país de origen y su capital es latinoamericano. 

 

 Confiteca C.A. (Confiteca)  cumple parcialmente con los requisitos, ya que sus 

ventas anuales no sobrepasaron el mínimo de $250 millones entre su matriz y sus 

sucursales operativas en Colombia y Perú. Negocios Industriales Real S.A. (Nirsa) cumple 

con el monto de ventas anuales, pero no tiene operaciones propias en el exterior, ya que 

utiliza a una de las filiales de Confiteca para que sea su canal de distribución en Perú. 

 

 Fábrica de Envases S.A. (Fadesa) posee operaciones en Colombia y en Perú, su 

monto de facturación no supera los $250 millones anuales. Esta compañía decidió no ser 

parte de este estudio de investigación, lo cual expresó mediante una carta de su Gerente 

General, el Sr. Juan Vilaseca (ver Carta 9). 

6.4.  Instrumentos y técnicas de recolección de datos  

 

Como instrumentos de recolección de información usamos fuentes escritas 

primarias y secundarias de expertos en el tema, además de instituciones públicas tales 

como el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, el Instituto de Promoción de Exportaciones del Ecuador, Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, el Banco Central del Ecuador, entre otros; instituciones privadas 

como: la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Cámara de Industrias de Guayaquil, la 

Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana y las empresas que fueron parte de la muestra 

de esta investigación.  
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Debido a la naturaleza de la investigación se recolectó información de organismos 

internacionales como la OCDE, la CEPAL, el Boston Consulting Group, ProMéxico, 

Proexport Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia,  la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria de Perú, la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, para obtener datos 

específicos de las empresas con presencia en esos países. 

 

Para la recolección de datos específica de cada empresa, se aplicó un cuestionario 

avalado por el Banco Mundial validado en Costa Rica (2014), dicho cuestionario fue usado 

en 100 empresas multinacionales con el fin de nutrir los indicios sobre la demanda de 

proveeduría surgida en el workshop acerca de los encadenamientos en Costa Rica. Este 

cuestionario pretende describir brevemente los datos del encuestado y de la empresa a la 

que representa, luego ahonda en el origen y la forma de obtención de los insumos para 

saber se requieren la suplencia de proveedores locales, para poder finalizar preguntando 

sobre su conocimiento de programa de desarrollo de proveedores y, en el caso de no 

aplicarlo, su interés en desarrollarlo (ver Cuestionario 1). 

6.5. Variables del estudio 

 

Las variables de estudio necesarias para determinar las empresas que serán parte de 

esta investigación son las siguientes: 

 

 Nombre de la empresa y/o razón social 

 Registro único de Contribuyentes, código único de identificación de una empresa. 

Se usará su equivalente en el caso de otros países. 
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 Actividad principal, el segmento principal de las actividades de cada empresa. 

 Código Industrial Internacional Uniforme, el cual permitirá determinar si las 

empresas y sus operaciones en el exterior pertenecen al mismo segmento 

productivo. 

 Ciudades de origen, ubicación geográfica de la matriz de la empresa. 

 Facturación local, monto de facturación dentro del territorio ecuatoriano en el año 

2013, expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Exportaciones, monto de ventas desde el territorio ecuatoriano en el año 2013, 

expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Se determinó un 

monto mínimo de $50 millones. 

 Países destino de exportaciones, permitió registrar los países de destino de los 

productos exportados por las compañías en el 2013, para luego ser agrupado por 

bloques comerciales. 

 Operaciones en el extranjero, esta información nos ayudó a determinar si la 

empresa cumplía con uno de los criterios de selección para empresas multilatinas. 

 Países donde operan, identificamos los países donde las empresas operaban fuera 

de su país de origen. 

 Nacionalidad de las empresas, nos permitió determinar si la empresa tenía capital 

activo de origen ecuatoriano. 

6.6. Técnicas de análisis de información  

 

El tipo de técnicas de análisis utilizadas en esta investigación fueron las 

herramientas de Microsoft Word y Excel en donde se utilizaron tablas dinámicas para 

procesar la data proporcionada y se empleó filtros para poder sintetizar la información, 

sintetizándola en gráficos de barras y circulares, en ciertos casos la información se presentó 
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en cuadros.  Adicional se empleó el correo electrónico para enviar las encuestas a las 

empresas que forman la muestra. 

6.7. Ética de la investigación  

 

 A través del Eco. Modesto Correa, Decano de la Facultad de Administración y 

Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, se envió una carta a las empresas 

involucradas para dar a conocer la naturaleza y propósito de la investigación, se advirtió 

que tenían libertad  para no responder a alguna de las preguntas del cuestionario (ver 

Cartas 1,2, 3 y 4).  

 

Los participantes de esta investigación, estudiantes y colaboradores de las empresas 

seleccionadas, firmaron una carta de consentimiento para poder participar en la misma, 

autorizando a la Universidad Casa Grande a usar la información en publicaciones de 

carácter académico y científicos según sea necesario y que no sería divulgada a terceros 

(ver Cartas 5, 6, 7y 8). 

 

6.8. Cronograma de investigación 

 

 

Actividad Junio Julio 

 4-9 11-16 18-23 25-30 2-7 9-14 16-21 23-28 

Presentación de propuestas a comisión evaluadora X        

Presentación de propuestas a egresados / 

Conformación de equipos - Inicio de proceso de 

investigación egresados 

 X X      

Presentación propuesta de investigación de 

egresados/Evaluación 1 

    X    

Retroalimentación de propuesta      X   
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Actividad Agosto Septiembre 

 30-4 6-11 13-18 20-25 27-1 3-8 10-15 17-22 24-29 

Trabajo de campo (12 semanas) /  X X X X X X X X X 

Presentación de resultados - análisis de datos        X  

 

 

Actividad Octubre Noviembre 

 1-6 8-13 15-20 22-27 29-3 5-10 12-17 19-24 26-1 

Trabajo de campo (12 semanas) /  X         

Presentación de resultados - análisis de datos          

Entrega de Documento de Análisis preliminar 

de datos y primeras conclusiones 

EVALUACIÓN II 

 X        

Sesiones de retroalimentación   X X      

Conclusiones e informe final - Presentación de 

grado 

    X     

Entrega de documento de grado       X   

 

 

 

Actividad Diciembre Enero febrero marzo 

 3-8 10-15 17-22 24-30 31-5 7-12 14-19 21-26  
 

Presentación de grado X X X        

Evaluación del proceso por coordinación      X     

Entrega de artículo         X X 

 

7. Resultados 

7.1. Criterios de selección 
 

 

Para identificar las compañías que cumplían con los requisitos para ser empresas 

multilatinas de origen ecuatoriano, fue necesario conocer la ubicación geográfica de las 

mismas. El 57% de estas compañías están domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, Durán 

posee el segundo lugar con el 13%, mientras que Quito, Manta y Montecristi poseen el 

10% de las mismas, esto fue corroborado por la dirección de la matriz colgada en el portal 

web del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (ver Gráfico 1). 
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Basados en la información de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, las 

agrupamos por su código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 

dividiéndose en 14 grupos liderados por el código A0321.02 con el 19% que se refiere a 

explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón 

(laboratorios de larvas de camarón); seguido por el C1020.01 con el 14% que se refiere a  

preparación y conservación de camarón y langostinos mediante el congelado, 

ultracongelado secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera; 

G4630.11 con el 9% correspondiente a la venta al por mayor de banano y plátano; 

C1020.04 también con el 9% que se refiere a la elaboración de productos de pescado: 

cocinado, filetes de pescado, huevos de pescado, caviar y sustitutos del caviar, etcétera. 

Elaboración de productos de crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos 

mediante el secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etcétera, El 

resto de códigos CIIU comparten el 5% (ver Gráfico 2). 

 

 De acuerdo a los resultados financieros, del año 2013, publicados en el portal web 

de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la empresa Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A. (Pronaca) es la que mayor facturación local presenta con $870 millones al 

término del año 2013, seguida por Negocios Industriales Real S.A. (Nirsa) con $334.76 

millones, el tercer lugar lo ocupa la Compañía de Elaborados de Café C.A. (El Café C.A.) 

con $ 191.5 millones. Se puede observar que la diferencia de montos de facturación de 

estas tres compañías es bastante amplia. Las siguientes 13 compañías, en orden 

decreciente, facturan entre $50 millones y $166 millones, la más representativa de este 

grupo es la Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A. (Omarsa S.A.). Existe 

cuatro compañías con ventas superiores a $10 millones y menores a $50 millones, Tropical 

Fruit Export S.A. lidera este grupo con ventas de $44.41 millones; mientras que solamente 
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una compañía posee ventas locales inferiores a los $10 millones, Sociedad Nacional 

Galápagos S.A. (Songa) con ventas de $1.5 millones (ver Gráfico 3). 

 

El 100% de las empresas realizan exportaciones, según el Servicio Nacional de 

Aduna del Ecuador (SENAE), el 43% exporta atunes, pescados y otros; el 24%  camarones 

y sus derivados; el 9% palmito, alcachofas y sus derivados; el 4% Cacao; mientras que 

café, confitería, envases de aluminio y frutas comparten el 5% (ver Gráficos 4 y 5). La 

Unión Europea recibe productos de 20 empresas, Norteamérica de 17, la CAN de 14, Chile 

y Asia de 13, África de 12, Mercosur de 10, Medio Oriente de 7, la Comunidad del Caribe 

de 6, Oceanía de 2 y el Mercador Común de Centroamericano de una (Ver gráfico 6). El 

86% de las compañías exportaron más de $50 millones en el año 2013, mientras que el 

14% restante tiene un promedio de exportaciones de $6.88 millones en el mismo periodo 

(ver Gráficos 7 y 8). 

 

Mediante investigación en los portales web y contactos telefónicos pudimos 

determinar que  7 de 21 empresas  tienen operaciones en el exterior (ver Gráfico 9). Según 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el 57%  de estas 7 empresas tienen capital 

activo ecuatoriano, las cuales son: Fábrica de Envases S.A.; Negocios Industriales Real 

S.A.; Confiteca C.A. y Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (ver Gráfico 10).  

 

De este grupo, Pronaca  lidera las ventas locales  mientras que las exportaciones 

son lideradas por Nirsa (ver Gráfico 11), 

 

El 91% de las exportaciones de Pronaca, desde el Ecuador, tiene como destino 

Norteamérica, mientras que el 9% restante se dirige a Asia (ver Gráfico 12). En el caso de 

Fadesa la CAN recibe el 64% de sus exportaciones seguido por Chile, el bloque comercial 
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MERCOSUR y Norteamérica con el 12%,11% y 8%  respectivamente, mercados como 

Asia, la Unión Europea y el bloque comercial Comunidad del Caribe (CARICOM) 

representan porcentajes menores al 2% (ver Gráfico 13).  La empresa Confiteca exporta el 

42% a la CAN, lo siguen el bloque comercial CARICOM con 16%, los países de Oriente 

Medio con el 12%,  el bloque comercial MERCOSUR con el 11%, la Unión Europea, 

Chile y Norteamérica representan el 8%, 6% y 4% respectivamente,  mientras que Asia 

representa el 1% (ver Gráfico 14).  La compañía Nirsa destina el 55% de sus 

exportaciones, mientras que el bloque comercial MERCOSUR recibe el 10%, Asia y 

Norteamérica comparten el 9%, la CAN y Chile comparte en el 6%, mientras que Oceanía, 

el continente Africano y el bloque comercial CARICOM reciben menos del 3% de las 

mismas (ver Gráfico 15). Esta información es corroborada por la SENAE y corresponden 

al año 2013. 

 

De estas cuatro compañías tres tienen operaciones en Colombia: Pronaca, Fadesa y 

Confiteca; tres tienen operaciones en Perú: Fadesa, Confiteca y Nirsa (Ver gráfico 16). 

Estas serán las compañías a las que se le aplicará la encuesta sobre el Programa de 

Desarrollo de Proveedores avalada por el Banco Mundial.  

 

Según la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la compañía Pronca tiene 

ventas en ese país en el año 2013 de $6,412,996.91; Fadesa llega al monto de 

$4,643,988.00; y Confiteca lidera el grupo con ventas de $42,644,211.71, todas en el 

mismo periodo de tiempo. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria de Perú corroboró que los montos de ventas en ese país en el año 2013 de las 

empresas, Fadesa facturó  $30, 482,763.55; Confiteca llegó al monto de  $32, 764,052.44. 

En el caso de Nirsa que vende en ese país a través de la filial de Confiteca (Confiperu S.A.) 

se registraron ventas de  $9, 225,883.55 en el mismo periodo de tiempo (ver Cuadro 1). 
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7.2. Análisis de la aplicación del cuestionario a la muestra 

 

A estas cuatro empresas, consideradas las empresas multilatinas con orígenes 

ecuatorianos, se las invitó a participar en el cuestionario sobre la aplicación de programa 

de desarrollo de proveedores (ver Cuestionario 1). Fadesa decidió no aceptar la aplicación 

del cuestionario, por lo que queda fuera del análisis de resultados (ver Carta 9). 

 

Este cuestionario intenta revelar cuál es el origen de los insumos de producción de 

estas empresas, las compañías Pronaca y Confiteca obtienen sus insumos de sus sedes o de 

compañías afiliadas en un 70% de los mismos, lo que nos revela que son compañías que 

han buscado “cerrar el círculo de producción”, ya que la mayoría de sus insumos son 

producidos bajo sus estándares y control. Nirsa, por su parte, obtiene el 90% de sus 

insumos de producción de firmas ecuatorianas, a pesar de esto, no está interesada en 

obtener más insumos de forma local, aunque sí ha buscado proveedores locales en el 

pasado (ver Tabla 3). 

 

Pronaca, sí está interesado en conseguir más insumos de forma local, a pesar de esto no ha 

salido a buscar nuevos proveedores locales. Confiteca y Nirsa están interesados en ampliar 

su red de proveedores locales por lo cual ha realizado búsqueda de los mismos. Plásticos, 

materiales para embalaje, envases de latas y cierto tipo de tapas son los insumos que estas 

empresas estarían dispuestos a adquirir localmente. Las empresas consideran importante el 

encadenamiento a la oferta local, considerando que sería una buena estrategia de 

producción el correcto desarrollo de proveedores en el país (ver Tablas 4, 5, 6 y 7). 

  

 Confiteca posee programa de desarrollo de proveedores desde el año 2007, Pronaca 

desde el año 2010 y Nirsa no ejerce esta práctica. Solo Confiteca está dispuesta a ayudar a 
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proveedores pequeños y medianos con trasferencia de tecnología y otras asesorías (ver 

Tablas 8). 

 

 El cuestionario indaga en las motivaciones y oportunidades de encadenamiento de 

la oferta doméstica de proveeduría para empresas, nos reveló que las certificaciones ISO 

9000 e ISO 9001 en los proveedores locales son consideradas factores motivacionales  de 

mayor importancia, junto con ellos razones como acelerar la producción con la entrega de 

insumos en menor tiempo, que los proveedores tenga un enfoque en el negocio principal de 

la empresa, la responsabilidad social y la expansión de mercados regionales. Los factores 

motivacionales que fueron considerados como con “Algo de importancia” fueron la 

reducción de costos laborables y de costos que no sean laborables, tales como la ingeniería, 

diseño y técnicos, nos indican que las decisiones estratégicas tomadas por el grupo  

también tienen este mismo peso de importancia, al igual que los proveedores locales tiene 

menos regulación del estado (ver Tabla 9). 

  

 Las tres compañías concuerdan que como oportunidad de encadenamiento para la 

oferta local, lo más importantes que los proveedores locales ayudarán a acelerar los 

procesos de producción. Pronaca y Confiteca consideran de alta importancia que si los 

proveedores poseen las certificaciones ISO 9000 y 9001, al igual que la reducción de 

costos. Que los proveedores locales se enfoquen en el negocio principal de las empresas es 

considerado por las tres empresas como una oportunidad con algo de importancia (ver 

Tabla 10). 

7.3. Análisis de la aplicación del cuestionario al caso Confiteca 

Confiteca empezó sus operaciones en el año 1963 bajo el nombre America Chewing 

Products Corp. con un capital de 1, 200,00 sucres, con un cambio de 15 sucres por dólar. 
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Su principal competidor en el país fue el estadounidense Adams a quien logró vencer con 

su producto estrella A Go-Gó ganándose el cariño de todos los niños ecuatorianos. En 1969 

se creó la línea de chupetes Plop la cual entró a competir con los productos de Colombina, 

quien era líder en la región. En 1976 incursiona en nuevas líneas como caramelos, tofees y 

recubiertos. En 1978 nace Amercian Tofee, maraca propia para sus caramelos masticables. 

En 1991 nace Kataboom, una explosión líquida de sabor, siendo este un chicle con centro 

líquido que le ayudó a captar el mercado de los adolescentes. Entre 1993 y 1994 empiezan 

operaciones en Colombia y Perú, en donde penetraron los mercados con gran facilidad a 

pesar de la fuerte competencia de Colombina. Actualmente Confiteca es parte de la Feria 

Mundial de Golosinas, Confitería y Productos de Helado que se realiza anualmente en 

Colonia, Alemania, lo que le ha permito llevar sus productos a más de 45 países, como 

Arabia Saudita, Corea del Sur, Grecia, Italia, Panamá, Chile entre otros (Chiriboga, 2011). 

 

El 70% de los insumos usados por Confiteca tiene orígenes en su sede o empresas 

afiliadas, el 20% de contratistas globales y el 10% de firmas locales. Ha estado ligado con 

la oferta de proveedores ecuatorianos y siempre ha estado en una búsqueda constante de 

ellos. Entre los productos que le gustaría obtener son plásticos, como empaques para la 

confitería y productos para el correcto embalaje de los mismos. Los servicios que le 

gustaría adquirir localmente son software y de investigación y desarrollo. 

 

A partir del año 2007 implementan un programa de desarrollo de proveedores y está 

dispuesto a ayudar a los pequeños y medianos proveedores con traspaso de tecnología y 

asistencia en otros campos.  

 

Los factores de motivación como la certificación ISO 9000 e ISO 900, responsabilidad 

social y la expansión de mercados regionales son los factores que fueron calificados como 
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“Muy importante”.  La reducción de costos laborables y de producción  fueron calificados 

con “Algo de importancia”, al igual que acelerar los procesos de producción y la mejora en 

la calidad de sus productos. La filosofía justo a tiempo y que las empresas enfrente menos 

regulación fueron calificados como “Poco importantes”. 

8. Conclusiones  

 

Latinoamérica desde la década de los noventa empezó a aplicar las políticas 

establecidas en el Consenso de Washington. Países como México, Brasil y Argentina 

iniciaron una campaña agresiva para atraer la inversión extranjera directa, lo que ocasionó 

que muchas empresas extranjeras abrieran sucursales en sus territorios, provocando una 

sana competencia de mercado, obligando a las empresas locales a mejorar sus procesos de 

producción y entregar productos capaces de competir con las empresas extranjeras. Estas 

empresas encontraron al oportunidad de internacionalizarse debido al nacimiento de 

acuerdos comerciales entre naciones y el surgimiento de bloques comerciales, de esta 

manera nacieron las primeras empresas multinacionales con orígenes latinoamericanos, las 

mismas que después de una década serían conocidas como empresas multilatinas. 

 

Debido al rápido crecimiento de estas empresas y la estabilidad que se mostraba en 

el campo político y económico que mostraban sus países de orígenes, Chile, Colombia y 

Perú emularon las prácticas, convirtiendo a la región latinoamericana en uno de los 

principales destinos de IED a nivel mundial.  

 

A partir del año 2010 la revista América Economía publica un ranking anual de las 

mejores empresas multilatinas, hasta el ranking del año 2013, no aparecía en la lista 

ninguna empresa ecuatoriana, lo que planteó una de las interrogantes de esta investigación, 

si existen empresas multilatinas con orígenes ecuatorianos, nuestra investigación arrojó 
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que la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. es la única que cumple con todos 

los requisitos en nuestro universo, para ser considerada una empresa multilatina con 

orígenes ecuatorianos, ya que su facturación excede el mínimo de $250 millones, tiene 

operaciones en países como Colombia y Perú y su capital inicial y activo es ecuatoriano. 

Sin embargo incluimos en la muestra de estudio a las empresas Confiteca C.A., Fábrica de 

Envases S.A. y Negocios Industriales Real S.A. ya que a pesar de no cumplir con los 

monto de facturación mínimos, en el caso de las primeras, poseen operaciones en 

Colombia y Perú en los cuales sus participación en el mercado es bastante aceptada, 

mientras que Nirsa cumple con el monto mínimo de facturación, pero no tiene operaciones 

en el exterior, sin embargo usa la filial de Confiteca en Perú como canal de distribución 

para llegar a ese mercado (ver Cuadro 1). 

 

Para entender por qué en Ecuador solo encontramos una empresa que cumpla con todos 

los requisitos para ser considerada multilatinas y tres más que están encaminadas hacia 

serlo, es necesario analizar si el país está aplicando políticas correctas para la atracción de 

IED, si se están dando privatizaciones de empresas públicas, si los acuerdos comerciales 

con otros países están dando los frutos esperados. 

 

En nuestra muestra se reveló que las compañías habían empezado su proceso de 

internacionalización en los países que formaban parte de la CAN.  Todas las empresas, con 

excepción de Pronaca, exportan a la CAN, siendo para Fadesa y Confiteca el bloque 

comercial primario en sus exportaciones, mientras que para Nirsa ocupa el quinto lugar 

(ver Gráficos 12, 13, 14 y 15). 

 

Para el sector de Alimentos y Bebidas las razones internas para internacionalizarse 

hacia la CAN (Arias & Cisneros 2012) con más peso en su toma de decisiones es la 
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facilidad en la línea de crédito (22%), mientras que el Know-How  ocupa el segundo lugar 

con el 17%; la capacidad instalada,  la calidad de los productos, la experiencia logística y 

el conocimiento del mercado comparten el 13% y con el 9% de peso en la toma de 

decisiones se encuentra el nivel de capacitación del personal (ver Gráfico 17). 

 

Las razones externas, según los mismos autores, para el mismo sector, se definen de la 

siguiente manera: Tener contactos previos con el sector ocupa el 15% del peso, un correcto 

régimen de propiedad intelectual, la demanda de mercados extranjeros (en esos países) y la 

estandarización aduanera comparten el 12%; que la legislación sea favorable, facilidad de 

transporte y la similitud del consumidor ocupan el 11% cada uno, para finalizar la cercanía 

geográfica representa el 8% (ver Gráfico 18). 

 

Para el sector industrial guayaquileño (Zambrano, 2012)  los factores internos la 

experiencia logística, el conocimiento del mercado y la capacidad instalada ocupan el 16% 

de su peso, mientras que factores como personal capacitado, el Know-How, la línea de 

crédito y la calidad de los productos comparten un 13% (ver Gráfico 19). Los factores 

externos, para el mismo sector, son liderados por estandarización aduanera, facilidad de 

transporte y contactos previos quienes comparten el 13%, el régimen de propiedad 

intelectual, las preferencias arancelarias y la legislación favorable poseen el 11%; la 

cercanía geográfica y la similitud del consumidor ocupan el 10% y la demanda de 

mercados extranjeros ocupa el 8% (ver Gráfico 20). 

 

La aplicación del cuestionario a nuestra muestra nos reveló que existe la necesidad de 

contar con proveedores locales que manejen estándares de producción internacionales, ya 

que las empresas calificaron de gran importancia que dichos proveedores cuenten con 
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certificaciones de calidad ISO 9000 y 9001, además de que consideran que los proveedores 

locales serían una ventaja competitiva ya que les ayudarían a reducir costos operacionales.  

 

Se dejó ver que las empresas están dispuestas a compartir conocimientos a los 

pequeños y medianos proveedores, con el afán de que mejoren su oferta. Empresas como 

Confiteca y Pronaca ya desarrollan programas de desarrollo de proveedores, desde el año 

2007 y 2010 respectivamente, lo que deja abierta la puerta para que empresas con giros de 

negocios similares empiecen a emular dicha práctica.  

 

Es importante aclarar que los países vecinos como Colombia y Perú están un paso más 

adelante que el nuestro en materia de empresas multilatinas y en programas de desarrollo 

de proveedores, lo cual debe significar un impulso para que se tomen las políticas de 

desarrollo comercial necesarias para que los empresarios puedan dar el paso a la 

internacionalización. 

 

Ecuador tiene el potencial productor, se busca fortalecer la matriz productiva, pero es 

necesario empezar con el proceso de privatización de empresas públicas, dejar de poner 

trabas al ingreso de productos de otros mercados, en pro de salvaguardar la industria 

nacional, ya que esto solo crea un efecto de mejora irreal. Es necesario que el país se 

convierta en un foco de atracción de IED para las empresas privadas y que estas empresas 

busquen la internacionalización, pero para esto se deben fijar nuevas alianzas estratégicas 

con el resto de países, como la Alianza del Pacífico y buscar un nuevo acercamiento para 

la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, nuestro principal socio 

comercial.  
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10. Anexos 
 

10.1. Cuestionario 1: Encuesta del Banco Mundial sobre Programa de 

Desarrollo de Proveedores Pronaca. 

 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

Nombre: José Gómez                     Empresa: Procesadora Nacional de Alimentos Pronaca 

Cargo: Asistente Legal                   E-mail: jmgomezv@pronaca.com 

Teléfono: 04- 3722000 

Cuestionario 

Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad 

Casa Grande, que tiene la finalidad de identificar qué actividades las empresas 

multilatinas ecuatorianas usan para el programa de desarrollo de sus proveedores. Le 

aseguramos la total confidencialidad de su información. 

 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

1. ¿Cuál es el origen de los insumos para la producción? 

 Cuota Estimada (%) 

Sede o empresa afiliada 70% 

Contratistas globales (Sede relacionada) 15% 

Firmas Extranjeras (no en Ecuador) 5% 

Firmas Locales (en Ecuador) 10% 

 

2. ¿Está usted interesado en obtener insumos (productos, materiales o servicios de 

apoyo)? ¿Local? (Por favor maque con una X en el caso relevante) 

 

 

 

3. ¿A usted buscado proveedores locales en el pasado o recientemente? 

 

 

SÍ X 

NO  

No Aplica (Decisión de la 

sede) 

 

SÍ  

NO X 
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4. Si usted está interesado en la obtención de insumos de producción a nivel nacional, 

¿Qué tipos de insumos estaría usted buscando? (Por favor marque una X en el caso 

relevante) 

  Por favor sírvase en proporcionar ejemplos de productos / 

materiales que le gustaría que fuera la fuente local 

Plásticos X 
 

Fundas para productos 

Metal – Mecánica  

(moldeo, soldadura, etc.) 

 
 

 

Papel e Impresión   
 

 

Embalaje  
 

 

Electrónica  
 

 

Cuero, textiles, tapicería  
 

 

Productos Químicos  
 

 

Otros Materiales  
 

 

 

5. Si usted está interesado en adquirir insumos localmente, ¿Qué tipos de servicios 

(funciones de negocio de apoyo) estaría usted interesado en la obtención a nivel local? 

  Por favor sírvase de proporcionar ejemplos de productos / materiales 

que le gustaría que fuera la fuente local 

Diseño de productos y Ensayos  
 

 

Servicios de ingeniería, de calibración 

y metrología 

 
 

 

Servicios de Software  
 

 

 Servicios de R&D  X 
 

Estudios y análisis de competidores,  movimientos del mercado y 

tendencias locales y extranjeras. 

Funciones administrativas y de 

función 

 
 

 

Marketing, ventas y servicio post-

venta, centros de asistencia y Call 

Center.  

 
 

 

Otros Servicios  
 

 

 

6. ¿Su compañía posee un programa de desarrollo de proveedores? 

 

 

7. ¿A partir de qué año su empresa viene implementando programa de desarrollo de 

proveedores? 

Alrededor de 4 años atrás. 

SÍ X 

NO  
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8. ¿Estaría usted interesado en ayudar a las empresas locales pequeñas y medianas 

para convertirse en sus proveedores a través de apoyar transferencia de tecnología u 

otro tipo de asistencia? 

 

 

9. Por favor indique la importancia de los siguientes factores de motivación de su 

decisión a la fuente local de estas actividades:  

 Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No Aplicable No lo sé 

Reducción de costos 

laborables 

 X    

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales 

X     

Certificación 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos 

X     

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo  

 X    

Enfoque en el negocio 

principal 

X     

Menos regulación que 

afecta a las empresas 

 X    

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionales 

 X    

 

10. Por favor indique en qué medida la base de la oferta interna actual ofrece 

oportunidades para el abastecimiento local: 

Base de suministro local 

ofrece oportunidades para: 

Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo sé  

Reducción de costos 

laborables 

 X    

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, diseño) 

que no sean los costos 

laborables 

X     

Certificación Factible 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

SÍ  

NO X 
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Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos  

X     

Enfoque en el negocio 

principal 

 X    

Sourcing factible debido a una 

menor regulación que afecta 

la empresa 

X     

Misión de responsabilidad 

social (contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionales 

 X    
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10.2. Cuestionario 2: Encuesta del Banco Mundial sobre Programa de 

Desarrollo de Proveedores Confiteca. 
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56 
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10.3. Cuestionario 3: Encuesta del Banco Mundial sobre Programa de 

Desarrollo de Proveedores Nirsa. 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

Nombre: Luis Jervis C.           Empresa: Negocios Industriales Real “NIRSA”. 

Cargo: Gerente de Compras                    E-mail: ljervis@nirsa.com 

Teléfono: (04) 2284010 

 

1. ¿Cuál es el origen de los insumos para la producción? 

Para el propósito de insumos críticos, voy a reducir a materiales de empaque para la 

producción de atún en sus diferentes presentaciones. 

 Cuota Estimada (%) 

Sede o empresa afiliada  

Contratistas globales (Sede relacionada)  

Firmas Extranjeras (no en Ecuador) 10 

Firmas Locales (en Ecuador) 90 

 

2. ¿Está usted interesado en obtener insumos (productos, materiales o servicios de 

apoyo)? ¿Local? (Por favor maque con una X en el caso relevante) 

 

 

 

3. ¿Ha usted buscado proveedores locales en el pasado o recientemente? 

 

 

 

4. Si usted está interesado en la obtención de insumos de producción a nivel nacional, 

¿Qué tipos de insumos estaría usted buscando? (Por favor marque una X en el caso 

relevante) 

  Por favor sírvase en proporcionar ejemplos de productos / 

materiales que le gustaría que fuera la fuente local 
Plásticos  

 

 

SÍ  
NO X 
No Aplica (Decisión de la 

sede) 
 

SÍ X 
NO  
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Metal – Mecánica  

(moldeo, soldadura, etc) 
 

 

 

Papel e Impresión   
 

 

Embalaje  
 

 

Electrónica  
 

 

Cuero, textiles, tapicería  
 

 

Productos Químicos  
 

 

Otros Materiales x 
 

Envases de Lata, ciertas tapas 

 

5. Si usted está interesado en adquirir insumos localmente, ¿Qué tipos de servicios 

(funciones de negocio de apoyo) estaría usted interesado en la obtención a nivel local? 

  Por favor sírvase de proporcionar ejemplos de productos / materiales 

que le gustaría que fuera la fuente local 
Diseño de productos y Ensayos  

 

 

Servicios de ingeniería, de calibración 

y metrología 
 

 

 

Servicios de Software  
 

 

 Servicios de R&D   
 

 

Funciones administrativas y de 

función 
 

 

 

Marketing, ventas y servicio post-

venta, centros de asistencia y Call 

Center.  

 
 

 

Otros Servicios  
 

 

 

6. ¿Su compañía posee un programa de desarrollo de proveedores? En caso de su 

respuesta ser afirmativa responder pregunta 7, en caso de ser negativa pasar a las 

pregunta 8. 

 

7. ¿A partir de qué año su empresa viene implementando programa 

de desarrollo de proveedores? 

___________________ 

8. ¿Estaría usted interesado en ayudar a las empresas locales pequeñas y medianas 

para convertirse en sus proveedores a través de apoyar transferencia de tecnología u 

otro tipo de asistencia? 

 

 

SÍ  
NO X 

SÍ  
NO X 
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9. Por favor indique la importancia de los siguientes factores de motivación de su 

decisión a la fuente local de estas actividades:  

 Muy 

Importante 
Algo de 

importancia 
Poco 

Importante 
No Aplicable No lo sé 

Reducción de costos 

laborables 
   X  

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales 

X     

Certificación 

ISO 9000; ISO 9001) 
 X    

Acelerar los procesos de 

producción 
X     

Justo a tiempo X     
Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos 

X     

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo  
 X    

Enfoque en el negocio 

principal 
X     

Menos regulación que 

afecta a las empresas 
 X    

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionals 
   X  

 

10. Por favor indique en qué medida la base de la oferta interna actual ofrece 

oportunidades para el abastecimiento local: 

Base de suministro local 

ofrece oportunidades para: 
Alta 

Relevancia 
Media 

Relevancia 
Baja 

Relevancia 
No 

Aplicable 
No lo sé  

Reducción de costos 

laborables 
   X  

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, diseño) 

que no sean los costos 

laborables 

 X    

Certificación Factible 

ISO 9000; ISO 9001) 
 X    

Acelerar los procesos de 

producción 
X     

Justo a tiempo X     
Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos  

    X 

Enfoque en el negocio 

principal 
 X    

Sourcing factible debido a una 

menor regulación que afecta 

la empresa 

 X    
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Misión de responsabilidad 

social (contribuir al desarrollo 

económico local) 

  X   

Expansión de mercados 

regionales 
    X 
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10.4. Carta 1: Carta de solicitud de cooperación con la investigación para 

Confiteca. 
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10.5. Carta 2: Carta de solicitud de cooperación con la investigación para 

Fadesa. 
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10.6. Carta 3: Carta de solicitud de cooperación con la investigación para 

Pronaca. 
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10.7. Carta 4: Carta de solicitud de cooperación con la investigación para 

Nirsa. 
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10.8. Carta 5: Carta de Consentimiento a la investigación Pronaca 
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10.9. Carta 6: Carta de Consentimiento a la investigación Confiteca 
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10.10.  Carta 7: Carta de consentimiento a la investigación Nirsa 
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10.11.  Carta 8: Carta de rechazo a la investigación Fadesa 

 

 

 



69 

 

 

 

10.12. Gráfico 1: Domicilio de las empresas 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Elaboración propia 

 

10.13. Gráfico 2: Segmentación de las empresas mediante Código Industrial 

Internacional Uniforme 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaboración propia 
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10.14. Gráfico 3: Ventas locales de las empresas en el año 2013, millones USD 

 

  

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaboración propia 

 

10.15. Gráfico 4: Empresas que tuvieron exportaciones desde Ecuador en el 

año 2013 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
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Elaboración propia 

10.16. Gráfico 5: Productos exportados por las empresas desde Ecuador en el 

año 2013 

 

  

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaboración propia 

 

10.17. Gráfico 6: Mercados destino de los productos exportados por las 

empresas desde Ecuador en el año 2013 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaboración propia 

10.18. Gráfico 7: Exportaciones de las empresas en el año 2013, millones USD 

 

  

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaboración propia 

 

10.19. Gráfico 8: Ventas locales Vs. Exportaciones de las 21 empresas 

 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaboración propia 
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10.20. Gráfico 9: Empresas que tenga operaciones fuera del territorio 

ecuatoriano. 

 

 

 

Fuente: Consulta directa a cada empresa 

Elaboración propia 

 

10.21. Gráfico 10: Nacionalidad de las empresas con operaciones en el exterior 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaboración propia 
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10.22. Gráfico 11: Ventas locales Vs. Exportaciones de las 4 empresas  

 

 
Fuente: Consulta directa a cada empresa 

Elaboración propia 

 

 

10.23. Gráfico 12: Exportaciones Pronaca en el año 2013 

 
 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

Elaboración propia 
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10.24. Gráfico 13: Exportaciones Fadesa, año 2013 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

Elaboración propia 

10.25. Gráfico 14: Exportaciones Confiteca, año 2013 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

Elaboración propia 
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10.26. Gráfico 15: Exportaciones Nirsa, año 2013 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  

Elaboración propia 

 

10.27. Gráfico 16: Países en los que operan las empresas ecuatorianas 

 
 

Fuente: Consulta directa a cada empresa 

Elaboración propia 
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10.28. Gráfico 17: Factores internos para la internacionalización de empresas, 

sector Alimentos y Bebidas,  hacia la CAN 

 

Fuente: Arias M.: Cisneros L. (2012) 
Elaboración propia 

 

10.29. Gráfico 18: Factores externos para la internacionalización de empresas, 

sector Alimentos y Bebidas,  hacia la CAN 

 

 

Fuente: Arias M.: Cisneros L. (2012) 

Elaboración propia 
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10.30. Gráfico 19: Factores internos para la internacionalización de empresas, 

sector Industrial,  hacia la CAN 

 
Fuente: Zambrano O. (2012) 
Elaboración propia 

 

10.31. Gráfico 20: Factores externos para la internacionalización de empresas, 

sector Industrial,  hacia la CAN 

 
Fuente: Zambrano O. (2012) 
Elaboración propia 
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10.32. Tabla 1: Resumen de ventas locales y de sucursales extranjeras de las 

empresas participantes 

 

Empresas Ventas Locales 2013 
USD 

Exportaciones 2013 
USD 

Ventas Colombia 2013 
USD 

Ventas Perú 2013 
USD  

PRONACA  $ 870,000,000.00   $        203,038.97   $   6,412,996.91   N/A    

NIRSA  $ 334,756,000.00   $165,068,456.72   N/A     $     9,225,883.55  

FADESA  $ 103,000,000.00   $    6,633,551.00   $  4,643,988.00   $   30,482,763.55  

CONFITECA  $   50,700,000.00   $    8,110,374.26   $42,644,211.71   $   32,764,052.44  

 

Fuentes: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Superintendencia de Sociedades de Colombia  

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú 

Elaboración propia 

 

10.33. Tabla 2: Actividad comercial a la que se dedican las empresas 

 

Empresa Actividad Comercial 

Negocios Industriales Real S.A. 

N.I.R.S.A. 

Industria de la pesca 

Procesadora Nacional de Alimentos 

S.A. PRONACA 

Procesamiento de alimentos 

Confiteca S.A. Producción industrial de 

confitería 
Elaboración propia 

 

10.34. Tabla 3: Origen de los insumos para la producción 

  Industria 

de la 

pesca  

Procesadora 

de alimentos  

Producción 

industrial de 

confitería 

Sede o empresa afiliada 0% 70% 70% 

Contratistas Globales  0% 15% 20% 

Firmas extranjeras 10% 5% 0% 

Firmas locales 90% 10% 10% 

Elaboración propia 
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10.35. Tabla 4: Interés y búsqueda de proveedor local 

  Industria 

de la pesca 

Procesadora 

de 

alimentos 

Producción 

industrial 

de 

confitería 

Interés en proveedor local NO SI SI 

Búsqueda de proveedor 

local 

SI NO SI 

Elaboración propia 

 

10.36. Tabla 5: Insumos que buscaría con proveedor local 

  Industria 

de la pesca 

Procesadora 

de 

alimentos 

Producción 

industrial de 

confitería 

Plásticos   X X 

Metal mecánica     

Papel e Impresión        

Embalaje     X 

Electrónica       

Cuero, textiles, tapicería       

Productos Químicos       

Otros Materiales X     

Elaboración propia 

 

10.37. Tabla 6: Listado de los materiales que estás dispuestos a comprar 

localmente las empresas 

 

Categoría Producto 

              

Plásticos Fundas plásticas; Envases para confitera     

Embalaje Servicios de embalaje         

Otros Materiales Envases de lata y ciertas tapas       

Elaboración propia 
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10.38. Tabla 7: Servicios que le interesaría contratar localmente 

  Industria 

de la pesca 

Procesadora 

de alimentos 

Producción 

industrial de 

confitería 

Diseño de productos y Ensayos       

Servicios de ingeniería, de 

calibración y metrología 

      

Servicios de Software     X 

 Servicios de R&D    X X 

Funciones administrativas y de 

función 

      

Marketing, ventas y servicio 

post-venta, centros de 

asistencia y Call Center.  

      

Otros Servicios       

Elaboración propia 

 

10.39. Tabla 8: Desarrollo de proveedores locales 

  Industria 

de la 

pesca 

Procesadora 

de 

alimentos 

Producción 

industrial 

de 

confitería 

Tiene programa de desarrollo de 

proveedores 

NO SI SI 

Interés en apoyo a empresas para 

desarrollar proveedores locales 

NO NO SI 

Elaboración propia 
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10.40. Tabla 9: Factores de motivación para el encadenamiento de la oferta 

doméstica de proveeduría para empresas 

  Factores motivacionales 

  Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No 

Aplicable 

No lo sé 

Reducción de costos laborables   XX   X X 

Reducción de costos (técnicos, 

ingeniería, diseño) que no sean los 

costos laborales 

X X       

Certificación ISO 9000; ISO 9001) XX X       

Acelerar los procesos de producción XX X       

Justo a tiempo XX   X     

Mejora de la calidad o introducción de 

nuevos productos 

XX X       

Decisiones estratégicas tomadas por el grupo  XX   X   

Enfoque en el negocio principal XX     X   

Menos regulación que afecta a las 

empresas 

  XX X     

Responsabilidad Social (contribuir al 

desarrollo económico local) 

X XX       

Expansión de mercados regionales X X   X   

Leyenda: X Nirsa; X Pronaca; X Confiteca. 
Elaboración propia 
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10.41. Tabla 10: Oportunidades para el encadenamiento de la oferta 

doméstica de proveeduría para empresas 

  Oportunidades de encadenamiento 

  Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo sé  

Reducción de costos laborables X X   X   

Reducción de costos (técnicos, 

ingeniería, diseño) que no sean los 

costos laborales 

XX X       

Certificación ISO 9000; ISO 9001) XX X       

Acelerar los procesos de producción XXX         

Justo a tiempo XX X       

Mejora de la calidad o introducción de 

nuevos productos 

X X     X 

Decisiones estratégicas tomadas por el grupo          

Enfoque en el negocio principal   XXX       

Menos regulación que afecta a las 

empresas 

X XX       

Responsabilidad Social (contribuir al 

desarrollo económico local) 

X X X     

Expansión de mercados regionales X X     X 

Leyenda: X Nirsa; X Pronaca; X Confiteca. 
Elaboración propia 

 


