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PRESENTACION 

A lo largo de los (iltimos años, y a partir de 1972, la economía 

ecuatoriana ha experimentado un crecimiento particularmente ele 

vado en·'· el contexto de Am�rica Latina. 1/ 
--------

Como parte de ese periodo de auge, el proceso de industrializa� 

ción iniciado en el Ecuador en la d�cada de los años 50 y 60 
presenta una profundización relativa logrando algunos avances 

desde la producci6n de bienes de consumo no durables hacia la de 

los durables. �/ 

Es evidente que la profundización del proceso de industrialza 

ción por franjas de bienes no es una cuestión de fndole tempo 

r�l, sino de condiciones objetivas a nivel interno y externo 

a�i como de la materialización de polfticas claras que coady� 

ven a la orientación del fenómeno de la forma menos anárquica 

posible en el marco de una economia como la ecuatoriana. 

Si bien es cierto que el proceso de industrialización.en el E 

cuador ha revestido diferencias significativas � � or1genes 

con respecto a las principales economías del resto de Am�rica 

�atina ( 16ase Argentina, Brasil y M�xico ) , no es menos cierto 
que en su dinámica de crecimiento por franias de bienes se detec 

tan algunos elementos similares en ambos casos: un �nfasis mar 

1/ " De 1972 a 1977 Ecuador registra una tasa de crecimiento 
del 11% solo superada en algunos años por Brasil • • •  Por su 
puesto, la manufactura, que es un sector más sensible al ere 
cimiento del producto crece a tasas no alcanzadas antes: del 
orden del 13 % del 72 al 76, y del 12.5 % en 1977 11• SANTOS 
Eduardo. El petr6leo en la economía del pa!s. pg. 144 in Pri 
mer Seminario sobre información petrolera oara periodistas oro 
fesionales. Recopilación de las conferencias. QÜito. julio de-197! 
'!:_/ " La línea blanca resultó ser el área más dinámica del sec 
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cado en la producción de bienes de consumo orientados a satisfa 

cer la demanda de los estratos medios y altos de la sociedad: 

insuficiencia como fuente creadora de empleos, elevaaos requer! 

mientos importados en los procesos de fabricación, insuficiente 

desarrollo de la producci6n de bienes intermedios y, principa! 

mente, de bienes fte capital, etc. 

En el caso ecuatoriano, en términos del proceso de desarrollo 

industrial, existe un factor importantísimo que incide en el 

elevado valor unitario de los bienes manufacturados y que frena 

la expansi6n de su consumo hacia estratos más amplios de la s� 

ciedad. Es lo que se ha dado en llamar " la cisconexi6n estru� 

tural de la industr.ia- ecuatoriana. " -r -con -lo -cual se quiere ! 

dentificar el énfasis dado a la producción de bienes de consumo 

con un casi inexistente desarrollo de la producción de bienes 

intermedios y de capital. 

Si consideramos los efectos que tal ''patr6n�: de crecimiento in 

dustrial está provocando al interior del sector secundario en el 

Ecuador y sus consecuencias al total de la economia ecuatoriana, 

como su incidencia en el drenaie de divisas lf veremos que la 

incursi6n en las franjas productoras de bienes de capital princi 

palmente, es una tarea de cierta forma impostergable. 

Para fines ilustrativos de los efectos que implica la no incur 

si6n por parte del Ecuador en este tipo de producciones, y con 

el afán de mostrar al menos una de entre muchas ventajas corree 

tivas que podria posibilitar la fabricación interna de cierto 

tor de la industria manufacturera nacional con un ritmo de ere 
cimiento del 240 por ciento en lo interno y del 500 por ciento 
en lo foráneo durante el último quinquenio ''. El Comercio, miér 
coles 11 de junio de 1980. 
3/ Para el análisis de este y otros e:f:ectos véase SANCHEZ Jorge 
FLa producción de bienes de capital en el Ecuador, situaci6n ac 
tual y perspectivas de desarrollo':. Tesis para postular al títu 
lo de Master en Estudios del Desarrollo en la Sede Quito de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( FLACSO ) 
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tipo de bienes de capital frente a la existencia de recursos de 

inversión limitados, presentamos un análisis breve en torno a 

tan solo un indicador, referido al comportamiento del sector e� 

terno de la economia ecuatoriana, i.e., la evoluci6n de las im 

portaciones de bienes de capital frente a otro tipo de bienes 

y su incidencia en el desequilibrio externo. 

Cuadro N°l 

IMPORTACIONES AL ECUADOR POR GRUPOS ECONOMICOS 

porcenta;es ) 

1970 1971 1972 19 7 3- -----l-9..'7 4 1975 1976 1977 

!1at prim. 
y bs. Interm 41.1 

Bs. Capital 37.1 

Bs. Consumo 14.1 

Combustibles 

42.4 

35.8 

14.1 

42.6 

35. 3 

14.8 

48.0 

35.1 

12.4 

46.2 

40. S 

11. 3 

39.8 

47.5 

10.9 

44.9 

44.1 

10.0 

41.8 

46.8 

10.9 

y Lubricantes 7.6 

Otros 0.2 

7.6 

0.1 

7.0 

o. 3 

4.4 

0.1 

1.7 

0. 3 

1.4 

o. 4 

o. 7 

0. 3 

o.s 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 lOO O 100.0 lOO O 100�0 100.0 

Fuente� Banco Central del Ecuador - Departamento de Indicadores 

Econ6micos 

(p) Datos provisionales a septiembre 30 

Del cuadro Ncl se desprenden algunas inferencias que vale la pe 

na mencionar. 

En primer lugar, salta a la vista la importancia relativa que ha 

adquirido la importación de bienes de capital en el periodo a que 

se refiere la información, pasando de un 37.1 % del total impoE 



tado en 1970 a un_A6�a % en 1977 con algunas variaciones en los 

años intermedios Tal situaci6n pareceria deberse a las presi� 

nes sobre un aparato productivo en crecimiento a raiz de la in 

yecci6n de recursos recibida por la economia ecuatoriana a pa� 

tir del periodo post-72, fase de auge en el sector externo deri 

vado de las exportaciones petroleras. En efecto, opsérvese que es 

principalmente a partir de 1974 �ue el crecimiento por este co� 

cepto experimenta un alza inusitada Además, las facilidades 

a la importaci6n de maquinaria y equipo en condiciones favorables 

como consecuencia de esa coyuntura particular, incidi6 en la diná 

mica de crecimiento ex?erimentada por las.cuentas externas de 

la economia. y 

En segundo lugar cabe resaltar que a medida que aumenta la impo� 

taci6n de bienes de capital se observa una disminuci6n en la de 

bienes de consumo,.principalmente a partir de 1973. Cosa similar 

ocurre con la importaci6n de bienes intermedios cuando se la con 

fronta con la de bienes de consumo, aunque en forma menos regular 

y mas bien tendiendo a nivelarse a la altura de los valores de 

1970. 

La relaci6n mas o menos inversa entre la importaci6n de bienes 

de cons��o y de capital podria estar reflejando los efectos de 

un �patr6n" de industrializaci6n en formaci6n que ya desde sus i 

nicios externaliza altos requerimientos importados para el fun 

cionamiento del parque industrial instalado. situaci6n que difi 

cilmente puede mantenerse a largo plazo, principalmente en condi 

ciones tales en que la captaci6n de divisas por concepto de ex 

portaciones petroleras se presenta, para decir lo menos. incierta. 

4/ Es preciso mencionar también que como consecuencia paralela 
de la importaci6n masiva ce maquinaria y equipo ante perspectivas 
de un mayor crecimiento de la economia, se increment6 en muchos 
casos la capacidad ociosa de las plantas, hecho que debi6 haber 
incidiªO de forma negativa en los costos de fabricaci6n y pre 
cios de los productos elaborados. 

-



5 

De esa forma. las significativas presiones sobre balanza de pagos 

via balanza comercial, oriunda de una creciente demanda por bie 

nes de capital importados, representa tan solo uno de entre mu 

chos otros argumentos ( absorci6n de mano de obra, elevací6n del 

nivel técnico, etc ) que obligan a repensar la 9articular forma 

de crecimiento industria). en gestación en el caso ecuatoriano 5/. 

No obstante la situación anterior, la iniciativa de fomentar la 

instalación y/o ampliaci6n de unidades productivas dedicadas a �a 

-producc-i6n de ·-bienes- de ·cap-i-t:al--en---e-1-Eeuado-r-, -habria- de -circu�- · 

cribirse en el contexto de una estrategia de desarrollo industrial 

concebida para mas largo plazo, obietivando suplir las necesid� 

des fundamentales de la economia y en base a una visi6n dinámica 

y no aprior!stica del proceso de industrializaci6n. 

Atender a las necesidades de la economia significa fundamental 

mente: 

a) Fabricar aquellos tipos de bienes de capital que obedezcan ta� 

to a las necesidades de integrar mayores contingentes poblacion� 

les a los circuitos de producci6n-consurno, como al requerimiento 

de la eficiencia productiva. Esto implica una adecuada selección 

entre procesos de producci6n alternativos y el uso de tecnolo�ias 
apropiadas / �/ ; y 

b )  Significa desechar posturas preconcebidas a respecto de las p� 

sibilidades de producci6n de la economia en estudio. 

Conjugándose una visi6n de largo plazo con una concepci6n no sesg� 

da a respecto de las posibilidades que brinda el proceso de indus 

5/ Es importante mencionar que del total de bienes de capital i� 
portados la mayor parte se destina al sector industrial� mas de 
80.0 % en los años 74, 75 y 76. 
6/ Tecnologias apropiadas no significa tecnologias obsoletas sino 
tP.cnologias actuales que respondan a las necesidades propias de 
las economias de menor desarrollo relativo. 
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trializaci6n es posible la formación de un marco teórico-conce2 

tual que muestre nuevas alternativas en términos del futuro des� 

rrollo industrial de economias relativamente menos desarrolladas 

como lo es el caso de la economia ecuatoriana. 

Tradicionalmente y en términos generales, se ha creido que la pro 

ducción de bienes de capital solamente es posible en· economias con 

avanzados procesos de industrialización, argumentación sustentada 

principalemente, aunque no exclusivamente�en base�criterio�ta_ • • 4 -

les . .como: el supuesto avance- tecnológico que--este-tipo de prodUf: 

ciones requiere; las escalas m!nimas de producción que se cree 

son necesarias para efectivar la fabricación de éstos bienes en 

condiciones rentables; por el pretendido elevado monto ·de inversio 

nes requerido para su implementación, etc 

Tales argumentaciones son. de hecho, apior!sticas, generalistas e 

infundadas. 

Afirmaciones a respecto de la viablidad de estas industrias en eco 

nomias relativamente menos desarrolladas solo pueden inferirse a 

partir de estudios realizados con réferencia a casos· part��úiares 

y luego de haberse analizado procesos de producción a�ternativos 

y la existencia de tecnolog!as también alternativas. 

De la nece$idad de realizarse tal constatación emp!rica surge el 

que habrá de ser nuestro objeto de investigaci6n. 

OBJETO DE INVFSTIGACION 

Nos interesa estudiar- especificamente: 

a) Caracterización del proceso de industrializaci6n en ecohomias 

de menor desarrollo relativo: el caso ecuatorianO! y 
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b} Las posibilidades de profundizaci6n y de reorientaci6n del 

proceso de industrializaci6n en el Ecuador en base a la produ� 

ci6n de bienes de capital. 

En términos de la caracterizaci6n del proceso de industriali 

zaci6n en economias de menor desarrollo relativo se trata, en 

definitiva, de poner de relieve algunos criterios básicos que 

permitan identificar este tipo especif�co de proc�so, con re ____ _ 

ferencias part�culares al caso_ec��toriano. Au�q�� tal determi 

naci6n de criterios de identificación no se lirnitan.en el es -------

tudio al campo de lo econ6mico, especial énfasis·habrá de o 

torgarse a las variables propias del proceso de indust�ializ� 

ci6n, sus caracteristicas, rasgos básicos, dinámica de creci 

miento y elementos propios de la realidad en estudio, entre 

otros. 

Tal corte analitico se justifica teniendo en cuenta que el ob 

jetivo rtltimo del trabajo de investigaci6n intenta estudiar 

una nueva alternativa al proceso de desarrollo industrial en 

América Latina referido especificamente al caso de economías 

de menor desarrollo relativo como la ecuatoriana. 

El análisis de nuevas alternativas posibles en términos del 

proceso de industrializaci6n cobra énafasis cuando constatamos 

que la forma de crecer economicamente en el campo industrial 

no ha llevado al logro de objetivos que legitimicen el pa?el de 

la industria, oor medio de su contribuci6n en el ataaue a oro 
. - . - -

blernas econ6micos y sociales tales como el desempleo, el le� 

to ritmo de crecimiento de la actividad econ6mica general o 

de sectores econ6micos atrasados, el consumo industrial restrin 

gido a los estratos altos y medios de la sociedad, etc. 

Creernos gue algunas de tales deficiencias tienen su origen en 

el �articualr "estilo� de desarrollo indust�ial �ue se viene 
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gestando en el Ecuador en los ültimos años en forma indiscrimi 

nada y carente de una visi6n dinámica de largo plazo. Es ev! 

dente que el empuje a cierto " patrón " de industrializaci6n 

encuentra su respuesta ültima en los grupos sociales a quienes 

favorece tal v!a de acumulaci6n, pasando por ello el-análisis 

a interrelacionar variables econ6micas, sociales y políticas. 

No obstante. y en una primera aproximaci6n, es ·importante de� 

tacar las condiciones económicas propiamente tales que inciden 

en el desempeño general de la industria. acotado en_-_:Qase_ a- estu 

dios menos abarcantes de la realidad que permitan posteriormen -�--
te contribuir en la formaci6n del marco te6rico de fondo. 

Si la reorientaci6n de la producci6n industrial ya se ha pla!!_ 

teado a nivel de trabajos de planificaci6n en el Ecuador 7_1 , 

resulta de suma importancia el estudio de la viabilidad de tal 

reorientaci6n, as! como la büsqueda de la ruta más id6nea para 

la consecuci6n de tal ffn. 

La producci6n de bienes de capital se presenta como una de e!!_ 

tre varias alternativas posibles que puedan pasar a convertiE 

se en el "carro-jefe" del proceso de industrializaci6n para el 

Ecuador del futuro. La factibilidad de su materializaci6n co 

mo proyecto dependerá, entre otros factores de fndole diversa, 

del conocimiento de las posibilidades reales de incursionarse; 

en este campo. Por ello, la realizaci6n de un trabajo de investi 
gaci6n que apunte a llenar este vacio se vuelve sumamente impoE 

tante. En direcci6n a ese objetivo, la metodología de trabajo 

a emplearse en dicho estudio habrá de auxiliarnos para el logro 

del objetivo propuesto. 

7/ Véase Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 principalmente 
la Segunda Parte. Tomo II Políticas y Programas Sectoriales: De 
sarrollo Rural Manufactura y Turismo pg. 165 y ss. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

En esta parte del proyecto tratamos de identificar algunos el� 

mentas que nos auxilien en la realizaci6n global del -trabajo 

de investigaci6n 

a)  Levantamiento bibliográfico gen�;-ª-1 � esta_par_tª-._��L est_1,1c:ljQ_ __ 

estari� degic_�ªª- �). __ _  a_nál:!,S?j._s_ d� la princlpal bibliog,rafia exi!_ . - f - - -- - - -·- - r --
--- tJm_te_ ·can respecto al proceso de industrialización -��-- econg. . . . 

mias de menor desarrollo relativo. Particular �nfasis habrá de 

realizarse en el tratamiento del caso ecuatoriano. 

Se busca por este medio aproximarse a una caracterizaci6n del 

proceso de industrializaci6n en economías de menor desarrollo 

relativo lo cual, de hecho, habrá de constituir un primer aná 

lisis tendiente a una formulaci6n mas definitiva. 

b) Levantamiento bibliográfico particular� refiérese este apar 

tado al acopio y estudio pormenorizado de trabaios referidos 

a la producci6n de bienes de capital, con el objetivo de apr� 

fundar el conocimiento en esta área poco trabajada. 

e) Análisis de las necesidades de la economía ecuatoriana en 

bienes de capital• intentamos detectar aqu! los requerimientos ·

peri6dicos en bienes de capital por parte de la economía ecuat� 

riana tanto para la mantenci6n corno para la ampliaci6n del pa� 

que instalado de máquinas y equipo. La importancia de este !tero 

se pone de manifiesto al considerar que será este un primer dato 

a respecto de las necesidades de la economía en este campo. 

En una primera instancia se hará un análisis de la demanda hist6 

rica principalmente por la via de la importaci6n de bienes de 

capital. Posteriormente. y con el uso de otras técnicas, se i� 

tentará la formalizaci6n de los datos recojidos para un análisis 

más preciso que permita realizar proyecciones hacia adelante. 
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d )  estudio de las posibilidades de abastecimiento local: se in 

cluye aqu1, fundamentalmente, el análisis
.

de la oferta interna 

de bienes de capital en contraste con el comportamiento de la de 

manda. El objetivo de este apartado de la investigaci6n es detec 

tar el déficit existente por el lado de la oferta para. a part�.r_ 

de all1, detectar futuros campos de expansi6n. 

e) Informaci6n secundaria: trátase de analizar por esta v!a el 

desarrollo hist6rico del agregado de industrias :productoras. de-

bienes de capitai en el EcUador--;5u-ritmo .de creéimiento-compara . -- -� - - -·· - - -·----- -
do con otras actividades productivas, s� capa,c:j.dgd�.9e a:Osorci6n 

de mano de obra y otros indicadores que muestren el desarrollo 

a lo largo del tiempo de estas industrias. 

f) Entrevistas y encuestas; se quiere aq�J la real·i��ci6n�de un 

levantamiento cuantitativo y cualitativo que permita detectar los 

principales frenos a la expansi6n de estas industrias as�como po_ 
sibles soluciones que puedan.adoptarse desde el estado hacia el 

conjunto industrial en estudio. Además, esta parte será de fund� 

mental importancia en el análisis de los aspectos pol1ticos e 

ideol6gicos que con respecto a la industrialización externalicen 

informantes calificados insertos en el aparato del estado y en los 

sectores productivos principalmente. 

g)  Seminarios de discusi6n: se realizara, para fines de evaluaci6n 

de la marcha del estudio, reuniones peri6dicas con participantes es 

pecializados en el área de desarrollo industrial en general y en la 

producc6n de bienes de capital en particular. Se busca por este 

medio incorporar nuevos elementos de juicio que coadyuven a un me 

jor tratamiento del tema as! como para correjir posibles fallas 

en el desarrollo del trabajo. 

1 
1 
1 
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SISTE��Z\ DE IIIPOTESIS 

i) El proceso de desarrollo industrial en el Ecuador; tal-y como---

se ha venido impulsando hasta la fecha 1 no presenta :posi:b±ti-d!!_ ____ �-

des de contribuci6n efectiva a largo plazo para la soluci6n a 
. .. 

los problemas principales de la ecOilQIDM�-ªtoriana ·- des�� 

elevados requerimientos importados en los procesos de fabrica - --- -- --·- . - -
ci6n·, desequil;i.p:r:�os al interior d�_l sep_tor::_�;i..n_g't¡�l:r_;_i,ªJ.:., · �97 _ 

ii) Tal "estilo;·· de desarrollo r�qúfe-re ·reoi-ierítar;:;:étz.:énta-�±s 

de producci6n, buscando mayor integraci6n al interior del sector 

secundario de la economía en funci6n de los estratos de menores 

ingresos. 

iii) El acceso de estos rtltimos al consumo de bienes industriales 

solo será posible en la medida en que .exista--Un sector industrial 

que logre abarata� el valor unitario de los bienes que produce y 

en la medida en que posibilite la creaci6n de puestos de trabajo 

que garanticen un adecuado nivel de ingresos. 

iV) La producci6n selectiva de bienes de capital es una alterna 

tiva que se abre a economías relativamente·menos desarrolladas co 

mo la ecuatoriana, en la medida en que este tipo de producci6n 
muestra mültiples posibilidades en t�rrninos de sus procesos de 

fabricaci6n pudiendo elejirse de entre aquellos que, siendo·efi 

cientes, posibiliten absorver fuerza de trabajo. 

CRONOGRAMA • 

El trabajo de investigaci6n contemplará, en t�rrninos temporales, 

un periodo requerido de 18 meses, contados a partir de su inicio 

de la siguiente manera: 
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l. Análisis del proceso de industrializaci6n en economias de me 

nor desarrollo relativo: 4 meses 

2. Análisis referido _a __ la . .pr-Oducci-6n-de-bi.eneS--de --capital: 4 me----� 

ses. 

5 Redacción-preliminar: 3 meses 

6. Revisi6n y redacción definitiva; 1 mes 

PRESUPUESTO 

La investigación planteada. que se realizaria �or un periodo de 

18 meses, requerirá de los siguientes recursos: 

18 meses/hombre ( Investigador )* · us $ l.Soo.oox 18 = 27.000,00 

2 meses/hombre ( Ayudante Inv. ) US $ 600,00x 2 = 1.200,00 

6 meses/hombre 2 encuestadores)� US $ 500 oox 6 = 3.000,00 
por 3 meses 

1 mes computación 

Mecanografiado Documento final 

Material de escritorio . . . . . " . .  

Otros .. . . . . .. .. 

· us $ 2.ooo,oox 1 

US $ 250,00x 1 

us $ 500,00x 1 

. us $ 50.00x 1 

= 

= 

= 

= 

2.000,00 

250,00 

500,00 

50,00 

TOTAL . .. .. . us $ 34.000.00 

* Incluye gastos por transporte aéreo y terrestre hacia otras pro 

vincias, alojamiento y alimentación. 

1 
1 
1 
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CONCLUSION 
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Como alternativa· en t�rminos del proceso 9e industrializaci6n," · 

______ no existen
��lementos sufic�=ntes

_ ?omo p�r� afirma��u=-
la produ� 

ci6n de bienes de capital sea inviable en economías de menor desa 
rrollo relativo. De igual manera, sin la elaboraci6n de trab�ios 

-�te 1tnT-esft-igac1�h�que apunten·-·hacia la cohstataci6n empírica del 
fen6meno, es sumamente arriesgado af�rmar la viabilidad de imple 

- mentaci6n .de-= estas industrias y 

No obstante�. existen factores que hacen pensar que el desarrollo 
de la industria productora de bienes de capital no es una activi 
dad restrin9ida a economías con avanzados procesos de industria -
lizaci6n. 
A este respecto, y a manera de ilustraci6n, es oportuno destacar 
los comentarios que r,uillermo Perry hace al Informe Brandt en el 
contexto de1r=diálogo Norte�Sur, con respecto al desarrollo de la 
industria productora de bienes de capital en economías de menor 
desarrollo: 

"De paso el informe oarece considerar equivo 
cadamente, que solamente los paises grandes 
pueden desarrollar esta industria: sus proce
sos no son muy sofisticados tecnoloqicamente 
y ocupan mucha mano de obra. El informe se 
abstiene de señalar esta y otras ventajas ( la 
incidencia en el progreso t�cnico de los secto 
res a que se dirigen ) del desarrollo de esta 
industria·· 9/ 

8/ En direcci6n a esta constataci6n apuntan algunas de las preo 
cu9aciones presentes en un traba1o anterior nuestro. Véase SA�
CHEZ ; Jorge E. op. cit . 
9r PER�Y, Guillermo El Informe Brandt y el comercio de productos 
Industrializados. Octubre de 1980 pg. 17 . Nota de pié de pagina. 
Subrayado en el original. 

· . · 




