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INTRODUCCION

El objeto fundamental del presente tr-abajo consiste en

tratar de conocer el estado actual en que se encuentra la produc

ción de bienes de capital en el Ecuador y las per-specttvas de de

sarrollo que presenta para, a partir de este conocimiento, plantear

algunos elementos que contribuyan a la f'or-rnul actón de una estrate

gia tendiente a regular un des ar-r-ot lo más adecuado del agre gado

en estudio en el futuro, en el contexto más ampl io del proceso de

tndu.str-i al izac íón en una eoonornfa dependiente de menor desarrollo

relativo como la ecuatoriana.

El estudio intenta adscribir el tratamiento del problema

en la 6rbita del pr-oceso da índustr-Iat izac íón iniciado recienternente

en el Ecuador. Para ello, r-esultara imprescindible conocerse, au...

que fuese en forma apr-ox irnatvva , la ~eal dimensi6n del suocorijunto

industrial en cuest íón; y es de all r de don::::le surgen las primeras

dificultades.

En efecto, el conocimiento del tamaño del objeto de es

tudio se constituye, dentr-o del sector industrial, en un, primer dato

qua nos refleja la Irnpor-tanc ía r-el at iva de las act ívi dade.s conside

radas.

En el caso del Ecuador, a ...te un proceso de industrial i

z aciún sin :;:¡ran significaci6n en e~_ contexto tatinoa'1'lerica...o, podr-Ian

inf'er-ir-se cons ider-actones generales CO'1'lO sea la de! escaso desarro-
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l lo de las industrias productoras de bienes de capital . No obscan

te, aún y cuando tal afirmaci6n pueda co-ir-esponoer-, en términos

generates, al estado en que se encuentran estas actividades indus

triales, parece necesario conocerse, 3. un suCiciente nivel de desa

gregaci6n, la magnitud de los objetos e.studtado.s o por- estudiarse,

para poder de esa forma, realizar anál tsts posteriores que par-tan

de bases reales y no sobre apreciaciones 9'ener'ales y apr-tor-Isttcas

que puedan distorcionar los análisis que se efectúen.

Igualmente, el trabajo intenta apor-tar- elementos que

contribuyan a solucionar problemas reates y tangibles en lo que con

cierne al crecimiento industrial generado en la econornfa ecuatoriana

y a su futuro desempeño en las actividades productoras de bienes

de capital y, por extensi6n, a los problemas presentes en el sec

tor secundario de la econornfa, los que a3U vez se conectan con el

resto de la rnterna y afectan su desar-r-ol lo .

En el primer capftuto , se trata fundarnentatrnente de re

saltar la importancia que reviste la producci6n de bienes de capital

Para la elaboraci6n del mismo .• se u':it izaron trabajos

real izados por ONUDI en torno a la pr-oducc ión de bienes de capital

a nivel rnuncríal y a nivel Lat tnoarner-tca-io en espectct . También se

ü izaron trabajos real izados sobre ! a rra teria para el caso particu

de México. De estos estuctos se ut ít izar-on , asimismo, las par

correspondientes a los aspectos conceptual es y su ubicaci6n en

el campo del anál ísts económico.
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Igualmente importantes se mostraron erl la el abor-ac ión

de este primer c apftul o , estudios r-eat tzaoos sobre el proceso de in

dustrialización en América Latina, como al qunos trabajos de Mar1'a

de Conceicao Tavares Y José Serra, t anto en conjunto corno i.ndi

vidualmente considerados.

En la elaboraci6n del segundo capftut o habrá que hacer

algunas acotaciones.

Este c apftul o , qU'3 contiene la metodología del trabajo,

que en U"'la pr-irrrer-a instancia habrfa de f'or-rnar- parte de los anexos ,

se incluyó como se presenta deb ído a que, dada la inexistencia de

suficientes estudios similares en este oarnpo , parecerfa que el mis

mo podr-Ia contribuir en la orientación de futur-os trabajos y, si fue

se el caso, a corregir l as fallas en las que, en t ér-rninos rnetodol ó'

gic8s, se hubiera incurrido.

Asf, en este segundo capftu!o :3e trata de mostrar el por

qué del t arriaño del universo y de la mue.str-a , asf como 103 criterios

util izados e', 'C' dete-....."in,.r.;nn de esta etima. También se in~luye'"

los indicadores utit izados pa....a ef'ectua.... e! anál isis econórntco , as1'

como su forma de cálculo. Al final del caoftu!o 302 presenta U'I cua

dro que r-esurne los indicadores pr-oceaados y deter-rn inados en base

al trabajo de campo realizado. Este se ¡Jresenta iricornpl eto deb ido

a que, en algunas unidades investigadas, no se pudo obtener- la tota-

l idad de los datos requeridos.

Siendo a31', los aspectos metoool óqicos tratan de mos

trar U:'"lO de los mecanismos a través de 103 cuat es podrfa haber-s e
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tratado de conocer la situación de las iriduatr-Las pr-oductor-as de bie

nes de capttat en el Ecuador. Por tanto, si fuera el caso, la lec

tura podr-Ia obviar el segundo capftulo y remitirse, a partir del

primero, directamente al tercero.

En la' selección de los indicadores utit izados se

consideraron, entre otros, los aspectos metodológicos impl fcitos

en algunos trabajos llevados a cabo po- el Programa Reqtorial de

Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) en economfas

en similar estado de desarrotlo al que presenta la economfa ecua

toriana.

En el tercer c apftulo , se intenta mostrar un panor-ama

de la situación actual del a9regado de industrias productoras de bie

nes de capital en el Ecuador. La elaboración del mismo se basó

en el trabajo de campo llevado a cabo en las unidades industriales

cornponentes de la muestra. Siendo asf, la mayorfa de los datos

que integran esta parte del estudio se obtuvieron a partir de aná-

1isis y proyecciones de la muestra. Asf, la' obtención de algunos

datos, corno e' núrr-r-rx- ':iP. 3i/lplead02 oor- ejemplo. obedecen a este

tratamiento, Sobre este particular es importante señal ar que, 62

acuerdo a consultas realizadas con especialistas en la materia, se

pudo constatar que los datos presentados están de acuerdo a l a si

tuación que, en forma aproximativa, presenta el a9regado índustr-tat

considerado.

En el cuarto capftulo , se trata de encontrar aquellas

áreas de producción en las cuales, de acuor-do a la situación actual,

se per-r'ü an po.sibil idades de desa"'t....ol l o futuro. Además, se intenta
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vincular l as necesidades de la economía con la capactdad de abas

tecimiento de las industrias productoras de bienes de capital, hacien

do énfasis igualmente, en aquellas unidades qos muestran un mayor

potencial de crecimiento como también en aquellas que, encontrán

dose en estado incipiente, pre3entan pee-specttvas que viabil icen un

mejor desempeño a corto y mediano plazo.

También se propone en esta parte del estudio, asociar

de alguna manera el papel del estado como un particular demandan

te de bienes de capital, al desarrollo futur-o de las actividades ofe

rentes de este tipo de bienes por medio del estudio de las principa

les áreas de inversión programadas para el próximo quinquenio.

De all í se desprenden aquellos ca-neos de inversión particularmen

te absorbedores de bienes de capita! en los' próximos cinco años

vía gasto del gobierno.

También se inten':a en este capítulo mostrar un caso

particular de demandantes de bienes de capital para resa'.tar la

tmpor-tancta que reviste el impu'.so a proye::to3 de inCraestru::tura

como UI" !"",...,..,....-_-,- :-''''-.-'''~-'' :':;~ ':;''':::;''-:~n:o de l a s act í ví dades pro-

dLC toras de bienes de capital vía la dernanda que generan.

En el quinto capítulo, se ha:::e un intento por establecer

en el corto, rnecíiano y largo plazo, atgun'::'5 rrieo i das que 9ara""'lticen

un desarrollo más adecuado del agregado industrial estudiado.

Para la elaboración de este capftul o se partió, funda

mentalmente, de dos fuentes de tnfor-rnac ión • La primera, con3ti

tui.da por el trabajo de oarnpo .....e al izad") en las urudades industriales
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a tr-avés de entrevistas con el ernentos conocedores, en la práctica,

de los pr-obt emas involucrados en estas actividades y su desarroUo

a través del tiempo.

Por esta vfa , se pudo detectar las principales f'att as

existentes en los mecanismos de fomento industrial, los requeri

mientos para un mejor funcionamiento futuro, etc., asf corno tam

bién sus posibles soluciones.

La segunda fuente de tnfor-rriac íón corresponde a traba

jos real izados en conjunto entre la Comisión Ecuatoriana de Bienes

de Capital, CENDE5, CFN y CQNADE sobre la producción de bie

nes de capital en el Ecuador y la for-rnul actón de pol fticas y estra

tegias tendientes a regular el desarrollo de estas actividades.

De la combinación de esas fuentes de tnfor-rnactón , jun

to a U:'1a apreciación cr..rtica de las rní srne.s, se pudo lo;)rar e3ta!:)te

cer algunos elementos que tendieran a conformar la el abor-ac ión de

una estr-ateqia de desa.....rot lo par-a el subconju-rto industrial estudia-

la real izada sobre el particular por la co-nís íón conjunta CEBCA

CENDE5-CFN-CONADE.

Por último, en el sexto c anftulo , se trata de inferir con

clusiones generates para el conjunto de ínoustr-ias pr-oductor-as de

bienes de capttet en el Ecuador. Las rnísrnas no aaar-cen , eviden

temente, todos los aspectos relacionados con el objeto de estudio,

pero intentan mostra.... tos rasgos rriás g:::.'1erales de' mismo.
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1.1

CAPITULO I

Proceso de Industrial izaci6n y Producció:I de

Bienes de Capital

Reorientaci6n de la Pr-oducc íón Industrial

Et proceso de industrial izaci6n en las ecoriornfas la-

tinoamericanas relativamente más desarrolladas nos ha demostra-

do los efectos negativos de un crecimien':o sin una adecuada orien-

tación que sea capaz de inreqr-ar- a la rnayor-Ia de l a población al

consumo de tos bienes de origen ind.Jstria~ en s( mismo restringi

do. Esto se refleja en buena medida en la or-ientactón del grueso

de la ¡::>roducción a la sa"::isfacci6n de la demanda de los gru;::>os

minoritarios de la población en los que se concentra '...1:'1.3. ,]ran p ar-:

cela del ingreso nacional, pr-ovocando desequ il ibr-ios social es, re

gionales y sectoriales. 2/

Tal patrón de cr-ectrntento ;Jrivile·gió en:Jl"'ado sumo

la producción de bienes de consumo tanto durables como no dura-

bies y, dentro de los primeros, con énfasis especial el dado a la

2/ Para ',..1:'"1 a.,ál isis de América Latina en ,]enerat y del Brasíl
en particular, véase: Tavares, Mal"ia de Con:::eicao. Da
substituicao de importacoes ao caoitat í srno f irianceí r-o , pp.

103-115. Zeriar- Editores R(o de .Janeír-o 1977.
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industria automotriz, or-ientada hací a el transporte individual, no

así' el colectivo.

Si por U:1a parte es cierto que tal act ívidad econó

mica favorece múLtiples encadenamientos con otras actividades pro

ductivas, no es menos verdad que la red de actividades afines y

complementarias pasan a girar en torno a la demanda de gru¡)OS

minoritarios en desmedro de los arnpl ios sectores sociales margi

nados del crecimiento econ6mico alcanzado.

T'a; situación parece sugerir la conveniencia de una

pr-oqr-es íva reorientación de los esfuerzos futuros de inversión ha

cia otras actividades productivas que posibit iten integrar mayores

conttnaenctas pobl ac iortal es a los circuitos de or-ooucctón-oonsumo ,

lo qU2 concomitantemen:e posibil itar-fa una mayor ampl tac ión del

mercado interno constituyéndose de esa forma en U:1 e stfrnul o real

de U:1 proceso de crecimiento que irfa creando las bases para un

desarrollo menos excluyente y más participativo.

De hecho, el desarrollo industrial en las economfas

í at inoarner-tcanas dependientes de mayor- desar-r-oü o relativo privile

gió en grado sumo la f'aor-Icactón de bienes componentes de la ca

nasta de con.su-rio de 103 sectores de la sociedad de más altos in

gresos excluyendo a la mayor parte de la pobl ac ión cuya partici

pación en 1a distribución de los mismos no permitra el acceso a

aq.rs! tipo de bienes de elevado vat o> unitario. 2/ En estas cir-

2/ lt En Brasil, el impuLso de la r-ecup er-ac ión se basó en una ex-
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cun.st.anc í as , y sin La pr-ornoc ión de un proceso redistributivo del in

greso, La tnstal ación de pl antas industriaLes con capacidades de pro

ducción por sobre Las posibit idades de absorción de un mercado in-

terno reLativamente restringido (ante un in;:¡reso concentrado) requie

re acudir a Las posibit idades que el mercado extor-no pueda otorgar,

val e decir, La promoción de Las exportaciones. Pero La3 aLterna-

t í vas en el mercado rnundí al se presentar} en el contexto de una de

terminada división internacionaL deL trabajo que, a su vez, es diná-

mica en función de Los pLanes de Las grandes corporaciones. Esta

cí r-cunatancta es una Limitación que objetivamente acota Las posibiL 1

dades de exportación de Las econornfas dependientes e incide direc-

tamente sobre La marcha de Los pí anes de desarroLLo trazados en

Las mismas.

Siendo asf, y coris í der-ando Las condiciones ¡:n rticuLa

res en cada caso, Las econornfas dependientes de rrienor- desarroLLo

relativo como 1,0 '3S el caso de La eoonornfa ECuatoriana, pueden par-

ticipar de Las experiencias en el proceso de industrial izac ión gesta

do en otras econornfas t at ínoamer-tcanas que han logrado rnayor-es

paris ión tncustr-tat desequit ibrada, en que Las r-ernas de bienes
dur-abl es y de la construcción fueron Los sectores de "punta'";
sin que su:; aLtos ritmos de crecimiento se generaL izaran a Los
demás sectores, en par-t í cul ar- a L03 b ienes de consumo no du
r-abl es . La aceLeración del crecimiento indujo una expansión
moderada en Los sectores pr-oductor-es de bienes de capital que,
no entando , no exper-trnent.ar-on atter-ac io-tes sub.stanctat es en
su e str-uctur-a de pr-oducc íón , grado de organización y avance
t ecnol ó qico . "TAVARES, Marfa de Conceicao, ibib pq ,
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avances en su proceso de industrial izac ión , objet ivando superar to

da una serie de f'a! las, errores e imperfecciones que han contri-

buido a hacer de este proceso un elemento profundizador de las

diferencias entre los diversos sectores de la sociedad en América

Latina.

En el caso del Ecuadot"', el comportamiento del in

greso en lo que se refiere a su distribuci6n. no parece presentar di- s :

ferencias muy significativas con respecto a la tendencia general ob

servada en la mayor-fa de las sociedades latinoamericanas. 3/

Se ha detectado un relativo aumento de la participaci6n de los sec-

tares medios y altos en el ingre so y asimismo un proceso de ex

clusi6n de los sectores bajos de la soc tedad ecuatoriana.

En cuanto a la orientaci6n de la producci6n manufac

turera, han s ido las actividades vinculadas con la producci6n de

b i eries de elevado valor unitario aquetlas que han experimentado un

mayor auqe y han podido penetrar con alguna ventaja en el merca

do andino ampl iado, en particular la denominada "1fnea blanca". 4/

Los orfgenes del proceso de industrial izactón en Ecua

dor no responden, en general, al "esquema" tradicional seguido en

3/ Véase: MONCADA, José y Fabio Vittalobos. Distribuci6n del
Ingreso, estructura productiva y alt er-n at í vas de desarrollo.

4/ "La 1fnea blanca reve16 ser el á!"ea más dinámica del sector
de la industria rnanuf'actur-er-a nac iorial con un ritmo de creci
miento del 24:) por ciento en lo interno y del 500 por ciento
en el foráneo durante el último quinquenio". El Comercio,
miércoles 11 de junio de 1930.
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las econornfas latinoamericanas dependientes de mayor desar-r-ot to

relativo.

Tal pr-oceso no respondi6, como en otros casos, a

las restricciones presentadas por el sector externo a;:>ro-vecha'1do

de un mercado preexistente apoyado en l a protecci6n estatal.

No obstante, a pesar de estas diferencias en su ori

gen, la dinámica de crecimiento del proceso ha hecho énfasis espe

cial en la producci6n de bienes de consumo cando una relevancia

particular a la de bienes de consurno durable, de forma similar a

10 constatado en el proceso de industrializaci6n de las economfas

tatinoarner-Icanas dependientes relativamente más desarrolladas.

C1aro está que existen condiciones hist6ricas particulares que en su

momento determinan las franjas de producci6n en que se ha de in

cursionar, sean éstas la dimensi6n del mercado, la i mposibil idad

tocnotóqtca de acceder a determinados procesos, la rentabil idad de

los productos, etc.. Pero, parece recomendable el incentivo a de

terminadas actívtdades productivas que t í eridan hacia la integraci6n

1e una mayor parte de la sociedad ecuator-Iana hacia el con'surno

de bienes de origen industrial y no dirigir el mismo a una restrin

gida parcela en funci6n de la cual se real iza una importante parte

del pr-oducto industrial.

Tal objetivo requiere de la pr-omocíón de aquellas ac

tividades inoustr-í at es que, pos íb í l ítando una significa'.:iva creaci6n

de emp1 eos, no se tornen ineficientes en términos econ6micos y a

la vez, teniendo una base de sustentaci6n en el mercado interno,

v í ab it icen su expor-tactón . Compatibil iza'" tal sistema de necesida-
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des impl ica el anát isis de las diversas actividades productivas al

interior de la industria para asf detectar aquellas que, dadas las

caracterfsticas de la econornfa ecuetor-í ana , se muestran como fa-

vorables en el atendimiento a los objetivos planteados.

En Ecuador, el problema de la necesidad de dar al-

guna reorientaci6n a las actividades productivas objetivando descon-

centrar el consumo desde un reducido estrato de elevados ingresos

hacia un espectro consumidor más ampl ío , ya ha sido detectado,

aunque en términos muy globales, en algunos trabajos de pl antf'tce.

ctón , ... "Elemento fundamental de la estrategia de desarrollo indus

trial que se propone para Ecuador, es la reorientaci6n de la estruc-

tura productiva de la oferta racional de manufactura, para ada;:>tar

la a la nueva estructura de demanda que se producirá en el pafs

como consecuencia de la distribuci6n del ingreso". 5/

No obstante mostrarse como necesario tal plan de re

or-tentac ión , creemos que el problema r-equer-ír-Ia una especial aten

c ión en términos de las actividades econ6micas futuras que llevan

" ac í a la sotuc íón del problema del consumo restringido.

Tanto en econornfas con dimensiones mayores o me-

nores en términos de los rner-cadoe consumidores y p r-educto res , la

r-eor-tent.ac ión del aparato pr-oduct ivo existente parece ser una tarea

.?/ Plan Nac íonat de Desarrollo 1980-1984. Segunda Parte. Tomo
II Po~ It icas y Pr-oqr-arnas Sectoriales: Desar-r-ot to Rural, Manu
factura y Turismo pg. 165.
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extremadamente diffcil ~ por lo rnenos ante la inexistencia de cam-

bios estructurales profundos. y es que las actividades producti-

vas instaladas ~ en este caso las industriales ~ mayoritariamente de

propiedad pr-ivada , basan su sistema de expansi6n-contracci6n-di

versificaci6n en aspectos vinculados directa o i.ndirectamente con

el comportamiento de la rentabil idad; sea ésta considerada a corto

o largo plazo. 6/

Siendo asf, si en un momento especffico en el tiem

po y en condiciones de in;¡reso concentrado ~ las un idades de pro

ducci6n abastecen los estratos de in;¡resos más elevados~ posibili

tando de esta manera la obtenci6n de una rentabil idad considerada

"rior-rnal " parece dif'Icil ~ en el mejor de los casos ~ reorientar tal

tipo de actividades en condiciones tales en que las decisiones para

tal fin encuentran su respuesta exclusivamente en la órbita pr ivada

de la producción y en condtctories tales en que la par-ttctoac tón del

Estado en la ecoriornfa icorno productor es inexpresiva.

En ese s errt ido , las actividades productivas en cues

"ión , manteniendo la rentabil idad un co:nportamiento sin ;¡randes

al teraciones hacia abajo ~ se muestran corno irreversibles en tér-

minos de su orientaci6n o de futura diversificaci6n de la pr-oduc-e

c ión ,

6/ Muchas unidades productivas, or-tnc toatrnente las que traba
jan en régimen ol iqopól ico, pueden deprimir la rentabil idad
actual en fU"'lci6n de una participación mayor en el mercado
en el fu:u''''o y un comportamiento más favorable de aquel l a
a largo plazo.
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Pero, en condictnnes tales en que el Estado dispone

de alguna fuente significativa de recursos, como es el caso del

Estado Ecuatoriano con respecto a las exportaciones petroleras, es

posible imprimir cierto dinamismo a algún tipo de actividad hacia

la cual se desea dar un énfasis especial, buscando dar alguna reo

rientación a las actividades productivas futuras en favor de los es

tratos de más bajos ingresos en la sociedad. Esto necesariamente

habrá de plantear el problema de la participación del Estado en una

econornfa que es capital ista en esencia y en donde la mayor o me

nor intervención estatal puede dar una apar-tencta mayoritaria o mi

noritariamente mixta.

Para ello, para lograr reorientar las actividades de

producción en el futuro, parece más favorable afectar, antes que

el aparato productivo industrial instalado en algunas ramas de la

pr-oducctón , desincentivando su crecimiento, reorientar el sistema

de tnver-s íones a ser írnpt ernentado en torno a las act.tvidadas in

dustr-tates ,

De hecho, habr-á de existir todo un cornpl ejo de re

querimientos viricul ados a la continuación y expansi6n de las unida

des de producción preexi.stentes abastecedoras de los estratos más

elevados de la sociedad; pero el desa.... rol lo de nuevas actividades

que apunten hac í a la nueva orientación del proceso de desarrotto in

dustrial, pueden significar el inicio de una serie de actividades que

en el futuro contribuya"1 a la desconcentración del consumo. En

este sentido, la decisión pol ftica en torno a la desconcentr-actón del

ingreso en la sociedad acelerarfa el proceso de reorientaci6n de
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las actividades productivas en el futuro.

El sistema de inversión engloba los recursos que via

bit iza" la misma i , e., las fuentes de inversión, como sea el crédi

to interno y externo, los aspectos fiscales, arancelarios y el siste

ma globa~ de fomento a la industria. Con tales car-acter-Ist ícas , y

en términos de la reorientación de U:1 proceso de desarrollo indus

trial, el sistema de inversión se muestra como una variable más

sensible a las modificaciones que el aparato productivo industrial,

trabajando en condiciones de rentabil idad "normal".

Es probable que el crédito proveniente de fuentes pri

vadas internas o externas se rnue.str-e , a corto plazo, menos sensi

ble a la reorientación de recursos pues tales actividades se encuen

tran directamente vinculadas al desarrollo de las untdade.s producti

vas en funciona:-niento; precisamente aquellas dedicadas a' atendimien

to del consumo de los e str-ato s altos de la sociedad. No obstante,

la intervención estatal por el lado de los aspecto.s crediticios, aran

c el ar-Io.s , el sistema global de fomento a la industria y el crédito

C:lnal izado a través de entes estatales hacia las activi.dades indus

triales, pueden dar los pasos iniciales para mostrar, en el largo

plazo, la conveniencia de la reorientación de una par-eel a de la in

ver-s íón hacia otras actividades productivas.

Parecerra que la pr-oducc íón de ciertos tipos especr

fiC03 de bienes de cao itat en el ECI..aoor- se muestra favorable dada

la disponibil i dad de recursos en la economía ecuatoriana y los re

querimientos para el incentivo a este tipo de actividades tanto en
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lo t ecnot óqtcos como en lo econ6mico. 7/ /

--b
Pero tncent tvas este tipo de activida:::les impl ica la

reorientaci6n de una parcela de los recursos de inversi6n hacia

la pr-oducctón de aquellos bienes, lo que requiere de condiciones

pol fticas que hagan viable dicha reorientaci6n y la toma de con

ciencia de la trnpor-tancta de la problemática en estudio. No se

plantea un proceso indiscriminado de fomento a tales actividades,

sino un impulso a t as mismas con un criterio selectivo que inclu

yé 1Irieas de producci6n que at tendan a las necestdades de la econo

mfa como demandante de estos bienes y logre generar el empleo

neceaar-io pana la integraci6n de mayores contingentes poblaciona-

l e s en condiciones tales que permita el acceso a U:'1a canasta de

consumo más completa y diversificada.

Cr-eernoa que tal reorientaci6n debe buscar la util iza

ci6n más pl eria de los recursos de qU3 dispone la economfa y, con

igual Irnpor-tanoí a , la adaptaci6n efectiva de los recursos que, sien-

do necesarios, no se encuentr-an disponibles internamente. Además,

.a! or-oceso debe enmar-oar-se en el contexto de una economfa abier-«

ta buacando el real aprovechamiento de las opo....turucíade.s que pue

dan presentarse en el mercado externo.

7/ Para un anál isis de posturas respecto del desarrollo indus

trial futuro en Ecuador, véase: La situaci6n actual de la in
dustr-í a y sus oer-specttvas . Sernin3.rio pr-or noví do por el

Centro de Desarrollo Industrial. En especial las ponencias

de MONTAÑO, Galo y SWETT, Francisco.
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Importancia de la producción de bienes de capital

en el proceso de industrial ización.

En las circunstancias actuales de interdependencia

económica mundial, ninguna economía aisladamente considerada,

puede aspirar a producir todos los bienes de captta! necesarios pa

ra el mantenimiento y ampl iación de sus respectivos aparatos pro

ductivos. No obstante, existen posibil idades y condtcíones que ha

cen de la producción de bienes de capital una alternativa que se pre

senta en el avance del proceso de industrial ización iniciado en las

economfas dependientes de menor desarrollo relativo.

Los elernento.s que a continuación se señalan tratan

de resaltar la importancia de incursionar en la fabricación de tal

tipo de bienes:

1 .2.1 Cumpl imiento de las metas económicas fijadas.

Cualquí er- econornfa , sea ésta capital í sta , de sistema

vixto o centr-atrnent;e ptaníf í cada , requiere como una condtc íón ne

cesaria para lo~rar las metas que se ha fijado en el campo eCO:1ó

mico, de la disponibil í dad de los bienes de capital que gara'1tícen

la mantención o aurriento de las tasas de cr-ecírnteuto para un pla

zo determinado. Siendo asf, el abast.ec imtento cont inuo o cuando

necesario de este tipo de bienes, se constituye como un elemento

determinante en los l0;1 ....03 o fracasos de la pol ftica económica a

doptada, involucrando de esta forma todas las actividades producti

vas de la economfa y su posterior desarrollo.
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En los casos en que una cons íder-abl e parcela de los

bienes de capital requeridos provienen del exterior (como es el ca

so de la mayor-fa de los pafses dependientes de menor desarrollo

relativo), una paralización de tal flujo impl t arra necesariamente,

en el corto plazo, U:1a retracción de la actividad económica gene-

ralo Esto hace que el incentivo a la producción de bienes de ca-
(Z,.- -'

pital se tor-na, una cuestion crucial que engloba a la econornfa co- .

mo un todo que, en cierta medida, puedá contribuir a aminorar la

dependencia externa.

1 .2.2 Vinculación entre la demanda de bienes de capital y

los niveles de inversión.

Los bienes de capital, por tener como objetivo final

el aumento en la formación br-uta de capital, presentan una deman

da que está en Int irna relación con la evolución del ritmo de cre

cimiento de la eoonornfa considerada.

En con:liciones de crecimiento acelerado (como ha

~ido el caso ecuatoriano desde 1972), la demanda por bienes de ca

pital tiende a mostrarse au-narnente dinámica, acompañando e inclu

so sobr-epaaando el ritmo global de crecimiento de la inversión en

la econornfa , Es bastante acertado el considerar la demanda por

bienes de c ap i tal como una fU:l::ión de la tnver-s íón ,

Dada tal dinamicidad en la demanda por bienes de

oap it.al en condiciones de crecimiento aceterado y ante la circuns-

tancia de un abastectrntento de los mismos de origen pr-eoorntnante.> ~ c.
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externo, puede en un determinado momento estarse comprometien

do la disponibil idad de recursos en divisas por exportaci6n, tr-ans

firiendo hacia el exterior fuentes de inversi6n que podrfan signifi

car, internamente, pos ib it idades de avance en el proceso de indus

trial izaci6n y una posible disminuci6n del nivel real de empleo que

podrfa lo qr-ar-ae si alguna de estas actividades funcionaran a nivel

local.

En tales circunstancias, parece razonable, buscando

evitar restricciones en el secto r externo, irnpu' s ar- un proceso se

lectivo de promoci6n hacia actividades que tengan como objetivo

fundamental la producci6n de bienes de capital que aupl an algunos

requerimientos del mercado interno y teniendo corno objetivo pos

terior el abastecimiento a ciertos mercados externos cuyas carac

terfsticas los muestren potencialmente favorables al consumo de

esta producci6n.

1 .2.3 Fabricaci6n de bienes de capital y su vinculaci6n

con otras actividades productivas.

Un3. de las car-acter-Ist í cas funda:-nentales que tor-nan

importante para el proceso de desarrollo la instalación de algún ti

po de actividad íridu.str-í at , es la :-naycr o menor- incidencia que és

ta ten;¡aso:>re el ento-rto econórn icocon el que directa o indirec-

t arnerrte se vincula.

Hacia atrás, la industria productora de bienes de ca

pital presenta significativos encaoena-ritentos CO"YlO tos requerimien-
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tos provenientes de la industria siderúrgica o partes y piezas

oriundas de otras actividades a ser integradas en la fa:>ricaci6n de

determinada maquinaria y equipo. Dado que en muchos pafses de

pendientes de menor desarrollo relativo la industria siderúrgica a

penas existe, la implementaci6n de unidades productivas dedicadas

a la fabricaci6n de bienes de capttal se constituyen como un incen

tivo más para la implementación de pr-ogr-amas tendientes a supl ir

internamente los requerimientos provenientes de la industria side

rúrgica contribuyendo en este sentido a amortiguar las presiones

que sobre el sector externo ejerce la importaci6n de productos pro

venientas de aquella actividad. Es, en definitiva, un avance en el

proceso de integración de nuevas franjas de producción al proceso

de industrial izac íón CO:1S iderado.

Hacia adel a nte, no obstante un tfpí co bien de capital

no sucr~ posteriores tr-ansfor-rnactones , su producción induce el au

mento en la fabricación de una serie de bienes que se relacionan

con las diversas actividades de la econornfa , sean éstas industria

les, a~ropecuarias o de servicios.

Siendo asf, existen por el lado de los encadenamien-

tos con otras actividades productivas, suficientes argumentos como

para considerar de importancia fundamental para el proceso de de

sarrollo el incent ívo a La pr-oducción de bienes de capital.

1 .2.4 Generaci6n de Empleo.

Dependiendo del tipo de bienes de capital cuya f abri-
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cación se logre promover, pueden éstos convertirse en una muy

importante fuente generadora de empleos.

Dada la amplia gama y niveles tecnológicos involucra

dos en la producción de bienes de capital, un adecuado proceso se

lectivo de las 1fneas de producción en que se ha de incursionar,

puede redundar en significativos avances en el ataque al problema

del desempleo en pafses dependientes de menor desar-r-ott o relativo.

Además, dadas las caracterfst icas de 1a f'abr-icactón de bienes de

capital, existen pocas posibit idades de que la incorporación de nue

vos contingentes humanos al mercado de trabajo que nos referimos

se encuentren en condiciones de subempleo, como se puede consta-

tar en otras actividades como la de los servicios.

Por otra parte, contrariamente a lo que generalmen

te se supone, la creación de nuevos puestos de trabajo en las in-

du str-í as productoras de bienes de capital no impt ica '1ecesariamen-

te el evados r-equer-trriientos de inversión; más aú." en muchos ca

S03 la ínve.....s íón necesaria para et incremento en la ocupación es

.iucbo menor- que la r-equer-ida en otras actividades p ....oductivas, co

mo se verá en el transcurso del trabajo. 8/

No obstante, es condición necesaria para obtener los

mejores resultados en términos de empleo, que se real ice una cui

dadosa selección del tipo de bien de capital involucrado en los pro-

8/ Sobre este o a r-t tcuta» véase: TOKMAN, Vfctor-, Distribución
del ingreso, tecnologfa y empleo. Cuadernos ILPES N.2. 23.
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cesas productivos en el sentido de poder incentivar la fabricación

de aquellos bienes que, requiriendo de determinados niveles de in

versión por hombre ocupado, qar-ant ioen adecuados niveles de pro

ductividad que tornen el producto, además de accesible en el mer

cado interno, competitivo en aquellos mercados externos que se

pretenda abastecer. Es decir, los criterios para la selección de

los bienes de capital a ser producidos deben estar permeados de

una visión dinámica en términos de proyección futura del macro

sector dedicado a la producción de bienes de capital en la econo

mía considerada, en nuestro caso, la economía ecuatoriana.

De esa forma, creemos que dadas las posibilidades

de contribuir en eí combate a' desempleo, la f'aor-tcactón de bienes

de capttat en el país se muestra ampl iamente f'avor-abl e si la mis

mase encara con un criterio selectivo y dinámico.

1 .2.5 Fabricación de bienes de c ap ítal y et evactón del nivel

tecnológico.

En buena medida debido a las características que le

son pr-op tas a los bienes de capital, en el s entido de destinarse su

uso a la fabricación de otros bienes, su producción requiere del

cumpt imiento de determinadas especificaciones mínimas en térmi

nos de cal idad y niveles de precios adecu.aoos que haga"1 favorable

la et abor-ación poster-Ior- de productos. Además, la constante evo

lución de los sectores vinculados corno dernandentes de bienes de

capital inducen uria contfnua actual ización de las u"1idades producti

vas dedicadas a fabricar tal tipo de bienes; es decir, existe por el
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t ado de l a demanda una presi6n hacia la actualizaci6n tecno16gica

involucrando aspectos 63 produ::tividad, costos, asistencia técnica

y cal idades especfficas.

Por otra parte, en muchos casos la fa:>ricación na

cional de bienes cíe capital se inicia en la forma de talleres que

asisten técnicamente a deterrninados productores. Su desarrollo

posterior puede impl icar la fabricaci6n de partes y piezas especf

ficas hasta la elaboraci6n de una rnaqutriar-Ia o equipo de determi

nadas exigencias tecno16gicas para su funcionamiento. Esta diná

mica en el cr-ec trní ento de algunas industrias dedicadas a produci r

bienes de capital dentro del pafs funciona de acuerdo a las necesi

dades reales, en términos t ecnol óqí cos , de los sectores usuarios,

favoreciendo de esta forma el proceso de cr-eac íón t ecnol ó qica en

base a tos requerimientos del apar-ato productivo nacional minimi

zando en consecuencia los pr-obt errias vinculados con la dimensión

de l a s unídades pr-oouctivas y su s car-acter-Ist í cas de functon amterr

to, como es a veces el caso cuando los mismos bienes se adquie

ren de abastecedores externos.

También la producción de cualquier tipo de bien de

capital lleva trnpl fc ito un determinado componente tecnG16gico como

pueden ser los aspectos inqerrier-ít es pertinentes a su fabricación.

De esa forma, es UIl3. condición necesar-ta para obtener- un real

avance en l a pr-oducción interna de b i erres de capital con alguna ba

se de auto-ro "'Y1 fa , el desarrollo de la in;Je:¡ier(a nac iona! o la at>sor

ción y per-recctonarntento de 105 requerimientos ingenieriles de que

no se ctspone ini::ern3.mente pero cuya adquisición en el mercado
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Este aspecto demanda la existencia

de una pol ítica global de Ciencia y Tecnología con referencias par

ticulares al desarrollo futuro de la producción de bienes de capital

en el pafs y teniendo como uno de sus objetivos principales el tra

tamiento de la dependencia externa en el campo tecnológico.

1 .2.6 Producción de bienes de capital y Balanza de Pagos

En general, el surgimiento de las industrias producto

ras de bienes de capital en países de menor desar-r-ot to relativo es

reciente y de poca significación. Tal situación puede deberse, en

tre otros factores, a la escasa importancia del proceso de indus

trial izac ión de estas economías y a los mayores e.st.Irnul o.s a la

producción industrial apuntando hacia la el abor-ac íón de los bienes

de con.sumo para la satisfacción de la demanda de los sectores de

mayores in;:¡resos, principalmente de bienes de consu-no durables.

En tales circunstancias, la mayor parte de 103 bienes

de c ap ital demandados son supl idos vía importación.

El crecimiento acelerado de esta demanda en condicio

nes de aumento del nivel globa~ de inversión, refleja sus efectos en

las cuentas externas de la economía, requiriendo dedicar progresiva

mente mayores esfuerzos en dí vi.s as por- exportación hacia la adqui

s tctón de los bienes de capital necesarios para el mantenimien!:o y

expansión del apar-ato pr-oouct ivo ,

En estas condiciones, e s necesario estudiar las reales
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posibilidades que existen para sustituir una parcela de los bienes

de capital importados por pr-ocuccíón local. Esto sopone un anál i

sis de la capacidad de abastecimiento de la industria nacional dedi

cada a producir tal tipo de bienes asf como de la demanda de los

mismos por la eoonornfa , .nactonal ,

Para tal fin, la desagrega::::ión de paquetes tecnológi

cos importados que nos muestre en la fase del proyecto los reque

rimientos de bienes de capital a ser demandados, es un mecanis

mo que favorece la util ización de la capacidad nacional instalada y,

al mismo tiempo, disminuye el impacto negativo en balanza de pa-

gos por importación. Siendo asf, se muestra como un imperati-

vo la necesídao de evitar la contr-atac ión "tlave en mano" pues tal

sistema impide la desagregación tecnológica as f corno la participa

c íón del fa!::>ricante nacional, ya que el a!::>astecedor en este caso

suple todos lCE requerimientos involucrados en un proyecto especf

f'í co , t anto de bienes de capital como los aspectos de fina:'lciamien

to de la maquinaria y equipo. No obst.ante , es trnpo--tanto consi

derar taca' ida::l, precios y asistencia técnica que lCE a!::>astecedo-

es n ac ion al es están en condí ciones de ofrecer a los usuarios, fren

te a la alternativa del at>astecedor extranjero, objet ivanoo con esto

el f'orriento a acttvrdaoes domésticas competitivas.

Dada la s ttuací ón anterior, oar-eoe aconsejaot e , para

disminuir el írnpaoto negativo en bat a-iza de pagos, el incentivo a

la fa!::>ricasiórl local de una parcela de los bienes de capital requeri

dos po'" la economía y para los cuales existen condiciones reales

o potenciales de abastecimiento nactona'.•
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Para tener una idea de los recursos involucrados en

la adquisición de bienes de oapital , se estima que en los prime

ros años de la década de los 70, la inversión en maquinaria y e

quipo en 17 pafses lat inoarner-tcanos habr-fa sido del orden de \05

15.000 millones de dólares a precios de 1970. 9/

Aunque la dtstr-ibuctón por pafses es muy desigual ya

que Argentina, Brasil y México abar-can un 70% de la demanda to

tal, esto nos da una idea de la importancia del mercado consumi

dor de bienes de capital en América Latina; y para fines de 1980..

"se estima que la cifra dada de inversión en maquinaria y equipo

aumentará sustancialmente aún manteniéndose la tendencia históri

ca de aumento del producto". .!.Q/

Estos elementos nos dan una idea de la importancia

que presentan y en el futuro próximo presentarán los bienes de ca-

pital en el comercio exterior de l a s economtas latinoamericanas y

los esFuerzos que éstas tendrán que hacer en términos de exporta-

ción para poder contrarrestar los efectos negativos en balanza de

.:1]05 por concepto de importaciones. Tal situación refuerza la ne-

cesidad de producir localmente una parcela de los bienes de capi

tal requeridos por- la eoonornfa ecuatoriana en ctr-cunstanci as tales

que los ingresos por exportaciones petroteras no se eleven sensi-

9/ NACIONES UNIDAS: La situación actual y las perspectivas del
aba.st.ec ir-ní errto y la pr-ooucc ión de bienes de capttat en Améri
ca Latina. Docu-nento del Proyecto pa;¡. 8.

101 Naciones Unidas; íbtd ,
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blemente dado el lento crecimiento de los volúmenes exportados y

el aumento desmedido en el consumo interno de derivados de pe

tróleo a precios subsidiados.

Creemos, pues, que esta serie de elementos apunta

dos, entre otros, son argumentos que destacan la importancia de

promoverse en el Ecuador la fabricación de un cierto tipo de bie

nes de capital con el objetivo de suplir una parcela de la demanda

interna y buscando a más largo plazo el abastecimiento a determi

nados mercados externos en condiciones tales que ví ab il icen la cap

tación de divisas por exportación disminuyendo de esta forma en al

guna medida la dependencia de unos pocos productos de origen pri

maria, para la generación de las mismas.

1 .3 Conceptual ización

Del imitar en forma precisa lo que en et presente tra

bajo se entiende por bienes de ca,"Jitat es una tarea que presenta no

pocas dificultades. Esto debido a que la producción de este tipo

'2 bienes abar-ca U"13. a-npl í a galla que, dependiendo del uso o des

tino, pueden clasificarse como bienes de consu "Y'IO , in:ermedio o

mismo de capital.

As C, por ejemplo, dep endiendo del uso que se dé a

un automóvil, puede éste considerarse como un bien de consumo en

unos casos o de capital en otros. Esta dificu~tad también se en

cuerr.r-a presente en la fabricació71 de partes y accesor-Ios que ...•

"s i se iricor-po ean a otros bienes en proceso de producción, es pre-
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ciso clasificarlos como intermedios, pero que si se adquieren pa

ra reposición por un consumidor final, toman el carácter de bie-

nes de inversión (por ejemplo). ..!...!/

Pa""a evitar este tipo de ambiguedades y del imitar al

máximo posible el concepto de bienes de capital, se han conside-

rado como tales aquellos bienes que dentro de la Clasificación In

dustrial Internacional untf'or-rne (CIIU) corresponden a las agrupa-

ciones siguientes:

BIENES DE CAPITAL DE ACUERDO A LA CLASIFICACIQN

cnu

Agrupación

381

382

333

384

Trtulo

F'abr-toaotón de Productos Metál icos excep

tuándose ma:¡uiruria y equipo.

Constrxrcc ión de maquinaria exceptuándo

se la eléctrica.

Construcción de maquinaria, aparatos,

accesorios y suministros eléctricos.

Construcción de material de transporte.

.2-.:!/ NAFINSA-QNUDI: México: Una estrategia para desarrotlar la
industria de bienes de capital, pág. 2 proyecto CO:1jU:1to de
Bienes de Captta! NAFINSA-ONUDI, México D. F. 1977.
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No obst.ante , a ese nivel de agregación, se incurre

en la posibilidad de considerar como bienes de capital a la totali

dad de actividades que la clasificación cnu engloba en las cuatro

ramas de la producción arriba señaladas. 12/ Por esa razón,

no se han considerado para fines de este trabajo todos los grupos

incluidos en las agrupaciones 381, 382, 333 Y 384. Asf es que en

la rama 383 no se incluyen las unidades productivas vinculadas

con la fabricación oe"t fnea blanca". Por otra parte, en la rama

384 no se ha incluido la producción de automóviles, motos y bici-

cletas. Este proceso de el iminación de a'.gunas act ividades que

no son estrictamente productoras de bienes de capital ha significa

do la acotación del universo de trabajo, el mismo que se definió

como formado por un número de 62 empresas.

A su vez, este proceso l l eva írnpl Ictto U:I concepto

de lo que para fines de este trabajo entendemos co-no bienes de

capital.

Entendemos por bien de capital aquellos productos

(maqutnar-ra y e_,ULpOj que e.erren su (Jt'Lgen principal en la metal

mecánica y cuyo destino final está predominantemente destinado a

formar parte de la inversión; es decir, son bienes que producen

otros bienes o colaboran directamente en tal fin y, siendo asf, se

incorporan a lo que en contebü idad nacional se conoce con el nom

bre de "formación bruta de capital fijo"; es decir, la maquinaria

12/ En este trabajo cons tdeo-a-nos corno sinónimo ra-nas de la pro
ducción y agrupaciones de la cl as if í cación CIIU.
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y equipo que forma parte de la inversión. ~

Para una clarificación mejor de las actividades pro

ductivas involucradas en la fabricación de bienes de capital, repro

ducimos a continuación la desagregación de las ramas de actividad

consideradas por 1a el as ificacfón C HU.

División

38

Agrupación

331

Grupo

3811

3812

Tftulo

Fabricación de productos metá

licos, maquinaria y equipo.

Fabricac:ión de productos metá

1icos, exceptuándose maqui.naria

y equipo.

Fabrica::ión de cuchü t sr-Ia , he

rramientas manuales y artfeu

los generales de ferreterfa.

Fabrica::ión de muebles y acce

sorios, principalmente metál i-

COSo

~/ Esta conceptual ización de bienes de capital la hemos real iza
do en base a las definiciones vertidas en los siguientes tra
bajos: NACIONES UNIDAS op. cito pág. 1 Y NAFINSA-ONU
DI op , cito pág. 3.



División Agrupación

- 25 -

Grupo Tftulo

38 382

3813

3819

3321

3822

3323

3824

3825

F'abr-Ioec ión de productos metá

1icos ,

Fabricación de productos metá

licos estructurales n.e.p., ex

ceptuándo maquinaria y equipo.

Construcción de rnaqutnar-ia ex

ceptuando la eléctrica.

Corist r-ucc ión de motores y tur

binas.

Constru::ción de maqu inar-í a y

equipo o ar-a l a aJI~ic¡..Jltura.

Constru::ción de rnaqui nar-i a pa.

...... :.. c..:,:¡ajar t03 metales y la ma

dera.

Construcción de rnaqutnar-ia y

equipo especiales para las indus

trias, excepto la maquinaria pa

ra trabajar los metales y la ma

dera.

Construcción de máquinas de ofi-
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Srupo Trtulo

38

383

384

3829

3831

3832

3833

3839

cina, cálculo y contab il idad.

Construcci6n de maquinaria y

equipo, n , e. p , , exceptuándose

la maquinaria eléctrica.

Construcci6n de maquinaria, a

paratos, accesorios y suminis

tros eléctricos.

Construcción de rnáqutrias y a,oa

ratos industriales eléctricos.

Construcci6n de equipo y apara

tos de radio, de tet evisi6n y de

co:-nunicaciones.

Construcci6n de apar-atos y ac

cesorios eléctricos de uso do

méstico.

Construcci6n de apar-atos y acce

sorios et éctr-tcos , n. e. p.

Construcción de material de

transporte.
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Srupo Tftut o

3841

3842

3843

3844

3845

3849

Construcciones navales y repa

ración de barcos.

Cons trucción de equipo ferrovia

rio.

Fabricación de vehículos y auto

móviles.

Fabricación de motocietetas y

bicicletas.

F'abr-icactón de aer-oneves .

Construcción de ma':eriat de

tr-anspor-te n. e. p.

Como podemos notar, a ;Ja""'tir de la desagl~egación

a'j~erio~, existen algunas actividades p ....oductivas que por su carác

ter e specff i co no pueden, de acuerdo a t a def in ic ión qu e en este

trabajo se maneja, ser consideradas como estrictamen:e fa~rican

tes de bienes de capital. Es po .... esa ....azón q.re se ha real izado

el proceso de el trntn ac ión de aquel las actividades que no responden

a l a coriceptu al ízac ión usada, acotando de esta forma el universo

en estudio.

Por otra parte, es un pr-obl erna bastante notorio el
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hecho de que el sistema de clasificaci6n cnu tal y como a1u( se
..-,,/

presenta, se muestra excesivamente agregado, considerando la gran

heterogeneidad de actividades incluidas en cada grupo. Esta situa

ción ya está siendo debidamente estudiada por grupos especial izados

en la materia, elaborándose niveles de desagrega:::i6n mucho más

refinados que los aquf presentados, obteniéndose de esa forma una

clasificación mucho más precisa y funcional. Creemos que si bien

tal cuestión es un problema significativo, éste rebasa los 1rmites

del presente trabajo . .!..i/

En términos de la clasificación cnu, normalmente se

consideran como industrias productoras de bienes de capital, ade

más de las r-amas aquf consideradas, aquett as que se in:::luyen en la

agrupaci6n 385 (fabricaci6n de equipo profesional y ctentff'tco , ins

trumentos de medida y control n. e. p. y de aparatos fotográficos e

instrumentos de 6ptica). En el presente trabajo, no se ha coris ide

rada la rama rriericiorrada debido fundamen'.::almente a que en el con-

exto de la econornfa ecuatoriana tal tipo d~ actividad carece de im

portancia real. Pero es bueno acl ar-ar , que la agrupación 385 de

la clasifir.;:>(';~- '"'TTI.' ;.~' .-:: .... -._.'.:.-•.:.;.:~__~.-.3ideí'ada como una act iví dad

dedicada a la producci6n de bienes de c apital ,

4/ A este respecto ver ONUOI: Estudio a nivel mundial sobre
la industri.a de bienes de capital. 12 de abril de 1979.



CAPITULO 11

ASPECTOS METODOL03ICOS

Se presenta a continuación los mecanismos a través

de los cual es se pretende ale anzar el conocim iento de 1a real idad

en estudio. Para tal fin, hemos efectuado un desgloce de aque

llos mecanismos util izados (y a util izarse) en los aspectos fundamen

tales que conforman el objeto de la irivest iqac ión ,

Para conocer:

La situación actual de las industrias productoras de

bienes de ca;::>ital en el Ecuador

Con tal pr-opó stto , se ha analizado un d:a~nóstico de

las industrias dedicadas a la procucctón de bienes de capital en el

pafs por meaio de una muestra r-epr-esentattva del universo (21.0%).

Los mecantsmos considerados son:

2.1 Universo

Nuestro universo de estudio está constituido por 62

empresas cuya producción se distribuye entr-e las dtver-sas ramas

que confor-men la división 33 de la Clasificación Industrial Interna

cional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.
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La composición del universo se obtuvo de la encues

ta industrial real izada por la Comisión Ecuatoriana de Bienes de

Capital (CEBCA). El inventario de todos los fabricantes de bienes

de capital en cuestión incluye registros hasta el 29 de junio de

1979.

Para la determinación de la magnitud del univer-so se

plantearon dos altemativas: la ya mencionada real izada pcr CEBCA

y los registros más agregados disponibles en el Consejo Nacional

de Desarrollo (CO\JADE). Se optó por la primera alternativa de

bido al sobredimensionamiento detectado en el número de unidades

productivas englobadas como productoras de bienes de capital en

los estudios real izados en el CO\JADE. Así' es que en un documen

to del CO\JADE (ex Junapla), ~/ aparecen como industrias pro

ductoras de bienes de capital 198 empresas para el año de 1976.

Esto probablemente se deba a los criterios y defintc t ones util iza

dos para real izar la clasificación industrial, en;¡lobando unidades

de producción que no fabrican estr-Icta-nente bienes de capital.

criterios y definiciones tendientes a clasificar solamente las indus

trias tí'picamente productoras de bienes de capital. En ese senti-

do, por ejemplo, si bien es cierto que nor-rnatrnent;e la rama 383

(construcción de maquinaria, apar-atos , accesorios y .sumtnís tros

eléctricos) es consider ada como pr-oducto-ra de bienes de capital,

~/ JUNAPLA ECUADOR.
ra. Pág. 35. 1979.

Estr-ateqi a de Desarrollo. Manu~actu-
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los grupos que la confor-man no pueden ser definidos en su total i-

dad CO:'YlO productores de este tipo de bienes. Asf es que dentro

de la rama 383 encontramos el grupo 3833 (construcción de apara

tos y accesorios eléctricos de uso doméstico). Incluir las industrias

que componen este grupo dentro del conjunto productos de bienes de

capital es el equivalente a considerar como tales a l as asptr-ador-as ,

enceradoras de pisos y equipo de coctria para uso doméstico. No

obstante, dentro de la misma rama existen grupos, como el 3831

(construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos) que,

de hecho, forman parte de la pr-ooucctón de bienes de capít al ,

En conclusión, hemos adoptado la clasificación CIIU

para el ordenamiento del universo estudiado pero acotado sobre la

base de definiciones y criterios que nos conduzcan a considerar so

lamente las unidades dedicadas a la pr-o oucc íón de bienes de capi

tal en un sentido estricto.

2.2 Determinación de la muestra

13 para ser integradas al trabajo de oarnpo (muestra -= 21.0% del

universo). La nómina de empresas componentes de la rnuest r-a , su

producción y local ización por provincias se presenta a seguir:

1. Empresa: FABRICA DE APARATOS DE MEDICION

ANDINA S.A.

Producción: Aparatos de medición eléctrica

Local ización: AZUAY
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2. Empresa: INDUSTRIAS MEJIA S.A.

Producción: Maquinaria para La industria, fundición

Local izaci6n: AZUAY.

3. Empresa: INDUSTRIA METALICA - IMET

Producci6n: Maquinaria para panificación y cerámica.

Local ización: AZUAY.

4. Empresa: COMPLEJO DE FUNDICION METALMECA-

NICA DEL ECUADOR S.A. -COFUMEC~,':

Producci6n: Silos y estructuras metálicas.

Local ización: GUAYAS.

5. Empresa: DELTA DELFINI CIA. L TDA.

Producción: Recipientes y 'tanques de al macenamiento,

tableros de corr rol, 91"'Ú::15, otr-os ,

Localización: GUAYAS.

=:... ECTRICIDAD Y COMER-

CIO -ECELCo- CIA. L TOA.

Producción: Paneles y controles de distri bución eléc-

trica.

Localización: GUAYAS.

7. Empresa: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADO-

RES -INATRA-

Producción: Transformadores hasta 1.000 Kwa.

Local ización: GUAYAS.
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8. Empresa: INDUSTRIA METALMECANICA GENERALES

-IMG- CIA. L TDA.

Producción: Medidores eléctricos industriales.

Local ización: PICHINCHA.

9. Empresa:

Producción:

CONTELECA S.A.

Medidores eléctricos industriales. /

Local ización: PICHINCHA.

10. Empresa: ELMECO CIA. L TOA.

Producción: Maquinaria y matricerfa.

Local ización: PICHINCHA.

11. Empresa: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. L TOA.

Producción: Estabil izadores de voltaje y transforma-

dores.

Localización: PICHINCHA.

12. Empresa: INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES

!='roducción: Recipientes y t anques de presión, estruc

tu ras metát icas •

Local ización: P ICH INCHA •

13. Empresa: METALURGICA ECUATORIANA

Producción: Maquinaria para la industria.

Local ización ~ P ICHIN CHA.
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Si cons idera mos el aspecto cuantitativo, la muestra

aparece como apropiada. Por otra parte, dada la heterogeneidad

del universo, la determinaci6n de la muestra se basó también en

los aspectos cual itativos que posibil ítar-an trabajar con un número

de empresas no excesivamente grande y que lograra reflejar la

composición del universo, i , e , que fuese representativa.

Los criterios para la determinación de la muestra

fueron los siguientes:

i , Representatividad dentro de la rama o grupo. Se

procur6 seleccionar aquellas empresas cuya partici

pación en el total de la pr-ooucc íón de la rama o gru

po fuera tal que, una vez realizado el análisis permi

tiera efectuar general izaciones con una sólida base

de sustentaci6n empfrica. Dada la heterogeneidad

de productos fabricados,no se pudo detectar porcen-

tualmente tal representatividad. En ese caso se op-

t6 por entender lo represen:ativo como siendo los ti-
-J7' .1 __ ~_

r-" v-_ ......__ LV. I •. ',-<... -

ma o grupo.

":- ',;:::.;:;rtantes dentro de cada ra-

i í • Representatividad dentro de la división. El conjunto

de empresas que conforman la muestra fueron selec-

cionadas de manera tal que las mismas fuesen repre

sentativas de la d iv i s ióri 38 de la clasificación cnu,

dentro de la que se agrupan las actividades tfpicamen-

te productoras de bienes de cap ítat , acotadas de acuer-
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do a los criterios que se expl ican en la parte de es

te caprtulo correspondiente al universo.

í i i . Heterogenei.dad tecno16gica. Al real izarse la deter

minación de la muestra se plante6 la necesidad de

considerar empresas con un nivel tecno16gico di stin

to, de forma tal a evitar una distorsi6n al respecto

en el sentido de considerar solamente aquel l as em

presas con una tecnotocfa actual izada o exclusivamen

te aquellas con una te.cnol oqfa r-et attva-nente obsoleta.

Esto plantecba a su vez el problema de conjugar la t"e-

presentatividad de las empresas dentro del total de

la pr-ooucctón de su rarra o grupo (tamaño) con las

modal idades técnrcas de pr-oducción empleadas en las

mismas (tecnoloqfa) , Este problema se r-esotvíó de

bido a que los grados de 01 í qopol izaci6n y/o rnoriopo-:

1izaci6n guardan una cierta relaci6n con el tipo de

actividad econ6mica en la producci6n de b i enes de
... _-~.}~.. ~ .• _1 7 ... ._ ...
_ ._. -_._ .;'. _.. c;..._....,••

iv. Participaci6n extranjera. La muestra integra en su

composici6n una parcela que representa la participa-

c ión extranjera en forma directa o indirecta. Esto

permitió establecer al qun as diferen::::iaciones impor

tantes al interior de las ind'.Jstrias dedicadas a la pro

ducci6n de bienes de capital en el pafs . De igual ma

nera, permiti6 real iza""' algunas correlaciones i mpor-
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t antes como el grado de rnonopol tzactón y ju o! igopo

1ización con la procedencia de la empresa o con la

rama de actividad especffica en que opera.

2.3

v. Pacto Andino. Se incluy6 en la muestra U'1a parcela co

rrespondiente a unidades productivas cuya dinámica de

crecimiento se encuentra en estrecha vinculación (efec

tiva o potencial) con el desarrollo del mercado andino.

Esto nos permiti6 detectar, por un lado, las posibili

dades que se abren dentro del mercado ampl iado an

dino y, por otro, los resultados a que se ha llegado

por efecto de unidades productivas que ya forman par

te de tal integración de mercados.

Entrevistas

Una vez que se hubo determinado la muestra, se pro

cedió a formular entrevistas en cada una de las unidades componen

tes de la misma.

Las entrevistas tuvieron como objetivo fundamental

el relevamiento de la infor-rriac íón cualitativa correspondiente a cada

empresa y cuya obtenci6n se mostraba diffcil a partir de los datos

que a continuaci6n se obtendrfan de la encuesta tamb'fén real izada.

Por otra parte, alqunos et ernentos tnclufdos en la en

cuesta también aparecieron en la entrevista; esto con el fin de co

tejar determinada información y cornpr-oba» su veracidad.
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Para garan:izar este atr-ibuto (veracidad en la infor

rnacfón) se realizó, cuando fue posible y para determinados aspec-

, tos que más lo r-equer-Ian , un proceso de confrontación entre tos

resultados obtenidos en las plantas visitadas y otras fuentes exter

nas a la empresa que garan':izaban credibil idad. Particular'mente

~ necesario se mostró la util ización de este mecanismo en lo que res

t pecta a la existencia o no de contratos de tr-ansf'er-encí a de tecnolo
¡
1 gfa o de uso de 1icencia extranjera para la producción. En algunas

entrevistas en que dicha información fue soslayada o negada, se

pudo detectar la situación real de las empresas por medio del ac

ceso a la información que éstas necesariamente tienen que propor

cionar a algunos or-qantsrnos gubernamentales.

2.4 Encuestas

Luego d-espués de real izada la entrevista, se pasó a la rea

lización de la ericuessta que tenfa::omo objetivo fu .•damen':al el r-el e 

varniento de la información cuantit.at iva que permitiera posteriormen

te la elaboración de cálculos, indicadores, etc , , rreces ar-ics para

austentar- f-," •• ¡.:.,;. ''-"'--'' 'It;;;, i~e ~I. an.i. isis r"¿ó.. izado ,

cuesta real izada se presenta en anexo.

2.5 Indicadores

Un patrón de la en-

La for-ma de oál cul o de algunos indicadores real izados en ba

se a la informaci.ón cuantttattva obtenida para cada empresa se pre

sentó como sigue:
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i , Cálculo del Valor Bruto de la Producción (VBP).

Es el monto total producido por l a empresa durante

el per-Iodo de un año en unidades monetarias. Su

cálculo se real iza de la siguiente manera: VBP = Ven-

tas + Existencias.

i i , Cálculo del valor agregado (y.A.).

VALOR AGREGADO A COSTO DE FACTORES

Concepto

I. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION

A PRECIOS DE MERCADO

Valor (S/.)

11. SUMA DE: a) Valor de las materias primas

y suministros

b) Embalaje

c) Repuestos y accesor-ios

d) Combustibles y lu':lrica"ltes

e) Energfa eléctrica

f) Otros gastos

III. VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS DE

MERCADO (1 - II)

IV. IMPUESTOS INDIRECTOS

V. VALOR AGREGADO BRUTO A COSTO DE
FACTORES (HI - IV)
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El conocimiento del val or- a;¡regado generado por las

unidades productivas anal izadas nos ayudaron a com

prender la magnitud de la contribución que las indus

trias productoras de bienes de capital real izan al pro

ceso productivo industrial en el Estado.

i í í , Cálculo de productividad.

Es el valor a·;¡regado por hombre ocupado , obtenido de

acuerdo a la siguiente relación: V.A. ; en donde:
L

V. A. = Valor agregado

L. = Total de empleados (obr-er-os y administración).

iv. Cálculo de densidad de capital por hombre ocupado.

Son los requerimientos de capital (fijo) necesarios pa-

ra generar un puesto de tr-abajo en las industrias ana

lizadas: su cálculo obedece a la .sigu:ente relación:

K
--. en donde:L'

K = monto de oap itat fijo

L '"" total de empleados (obreros y administración).

v. Cálculo de u:il í zac ión de materia pr-ima nacional.

Este tnd.oador- expresa la par-ttc ípac íón que tiene la

materia prima nacional en el total de materia pr-írna

uti: .zada , Se obtiene de la siguiente manera:

MPN
MPT

x 100; en donde:

MPN = Materia prima riactonal ut il izada

MPT = Materia prima total util izada
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vi. Cálculo de util izac ión de materia prima extr-anjer-a ,

Nos muestra la participación de la materia prima de

origen foráneo en el total de la materia prima util i-

z ada ,

MPM
MPT

Su cál cu;o se obtiene de la siguiente relación:

x 100; en donde:

MPM = Materia prima importada util izada

MPT = Materia prima total util izada

ví í , Cálculo de apertura hacia el exterior.

Este indicador expresa la participación o peso de las

exportaciones en el total producido. Su cálculo es

como sigue: x
VBP

x 100; en donde:

x = Exportaciones

VBP = Valor Br-uto de la Producción.

vtí í • Cál cul o de expo .... t actones por unidad de cepttat .

Este indicador nos muestra los requerimientos de ca

pital. (fijO) para r-ea' izar la exportación de una unidad

monetaria de producto. Representa el esfuerzo que

hay que real izar en términCE de inversión para lograr

la exportación de un sucre de producto. Su cálculo

obedece a la siguiente relación:

K = Capital (fijo)

X = Exportaciones

K ; en donde
X

i x , Cálculo de ins'..J-nos importados por unidad monetaria

de producto.



- 41 -

Expresa los requerimientos por importaci6n para la

generaci6n de una unidad monetaria de producto. Su

cálculo se obtiene por medía de la siguiente r-eracrón:

1M
; en donde:

VBP

1M == Insumas Importados

VBP == Valor Bruto de la Producci6n.

x , Balance de divisas.

Muestra la capacidad de las industrias anal izadas pa

ra generar o ahorrar divisas o para transferir las

mismas hacia el exterior. Su cálculo se obtiene as(:

X Mj en donde

X == Exportaciones

M == Importaciones

xi. Cátcu'.o de capaci dad ociosa.

Es la capactdad de producción no ut íl izada. Su cálcu-

lo puede real izarse t anto en peso como en unidades.

En algunos casos fU2 posible obtenerla por una de

las dos vfas , en otr-os casos por ambas y en otros

fue necesario real izar aproximaciones.

x i i . Otros indicadores.

Participación de la empresa en el mercado total.

Este tndtcado» nos muestra e: peso relativo que la

unidad anat izada presenta dentro del total de unida

des que actúan en su misma l(nea d e producción. Es

to nos permitirá detectar el grado de 01igopol izaci6n
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a! interior de la rama productiva es¡:e off'í ca , Una

primera aproximación al problema se real iza deter

minando cuántas unidades productivas actúan en la

misma rama anal ízada , Si existieran varias, la par

ticipación que ésta tiene en el total como ofertante

nos dar-fa el mayor o menor grado de o! igopot izac íón

al interior de una determ inada r-ama de I a producción.

Los datos necesarics para la elaboración de este indi

cador solamente se obtuvieron para el 11.0% del uni

verso.

Expansión de mercados.

Aquí se intenta detectar las posibil idades futuras de

incursión en nuevos mercados o nuevas franjas de

producción.

Un cuadro r-esumen de los principales indicadores ela

borados a partir de la muestra se presenta al final de este cap(tu

lo.

Para conocer: Las perspectivas de desarrollo de la

orO:Jucción de bienes de capital en el Ecuador.

Esta parte del trabajo encierra par-t icut ar- importan

cia debido a que es aquí en donde -en est ....echa vinculación con ta

for-rnul ac ión de una estrategia- se detecté aquett os espacios eco

nómicos posibles de ser abordados en el campo productor de bie

nes de capital en las circunstancias espeoff'tcas de una econornfa
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dependiente de menor desarrotto relativo como lo es la ecuatoria

na.

Los mecanismos para dilucidar Las posibil idades a

biertas a la producci6n de bienes de capital en el pafs son funda

mentalmente dos:

t , Investigaci6n al nivel de las plantas productoras de

bienes de capital. Por medio del conocimiento de

los principales problemas por lo que atraviesan las

unidades dedicadas a producir bienes de capital en el

Ecuador, se pudo conocer los frenos que impiden

o dificultan la expans íón de estas actividades. De

igual rnaner-a ,; se conoci6 aquellas condicio

nes que han contribuido a la expansi6n de las unida

des anal izadas. De esa forma, se trataron proble

mas r-et ac íonaoos con la tecnologfa como condici6n ne

cesaria para incursionar en determinadas ramas de la

producci6n, de los aspectos de f'irianc í a-ntento , de cali

ficaci6n de mano de obra requerida, las posibil idades

reales abiertas a la economfa. Además, se incluye

los efectos producidos por algunas tndustr-tas que pro

ducen b ienes de capital en el Ecuador a rafz del Pac

to Andino como por- unidades de vinculaci6n probable

en el futuro y sus consecuencias para la economfa

ecuatoriana.

t í • Investigaci6n a nivel de proyectos-remolque de la pro

ducci6n de bienes de capital. Se pudo detectar a lo
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largo de la investigación real izada, la fntima vincu

lación existente entre el crecimiento efectivo y poten

cial de algunas importantes unidades productoras de

bienes de capital en el Ecuador y los proyectos de

grandes dimensiones impulsados por el Estado a tra

vés de las entidades correspondientes.

De esta forma hemos cr-efdo de fundamental impor

tancia conocer el impulso que los principales proyectos de inversi6n

estatal podr-Ian dar al avance en la producción de bienes de capital

en el pafs . Para ello, se han considerado las inversiones progra

madas para el próximo quinquenio y la demanda estimada de bienes

de capital que requerirán.

Esta parte del trabajo guarda relación con el dia;:¡n6s

tico que se real iza debido a que los elementos obtenidos de aquel.

darán alguna base para detectar, por ejemplo, las franjas de pro

ducctón en las que se pueda incursionar con una t ecnoloqfa especf

fica y en las particulares condiciones de una economfa dependiente

je menor desarrollo relativo.

Por otra parte, la determinaci6n de elementos que

contr-tbuyan a la formulación de una estrategia orientada hacia las

industrias que producen bienes de caottat en el Ecuador, se rela

ciona y tiene su fundamento en las condiciones particulares y en

globadas en U'1 anál í s í s más a;:¡regado, detectadas en el conjunto es

tudiado.
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Para conocer:

Elementos de un3. estrategi~ h3.cia las industrias

productoras de bienes de c3'Jital.

Aquf se ha tratado, fundamentalmente, de establecer

algunas consideraciones que orienten en el futuro el desarrollo de

las industrias dedicadas a producir bienes de capital en el Ecuador-,

De esta forma, se establecen campos dentro de los cuales existen

cond.ctones de incu-ss tonar- con relativo éxito en la producción de

tienes de capital dadas las condiciones reales de la economfa ecua

toriana y su inserción en el mercado mundial. El tratamiento da

do a los elementos abordados se desglozan en el corto y mediano

plazo y en el largo plazo.

Es decir, los el ernentos que se in'-:en~an formular res

ponden a la pregunta estratégica ¿Hacia dónde deber-fa orientarse en

el futur-o la producción de bienes de capital en el Ecuador?

El establecimiento de los campos pr-obables de pro

ducción dice relación con ciertas condicionantes necesarios para un más

adecuado desarrollo de estas acttvtdades¡ el conocimiento del esta-

do actual de la pr-ocucc íón de bienes de c ap ital en el Ecuador; los

requerimientos tecnológicos para llevar adelante la producci6n con

cierta ventaja t anto intema corno externamente; 1a especial ización

necesar-ta para t a' fin y la participación del Estado, la e:-npresa

nacional y extranjera en las actividades señaladas.
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