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CAPITULO V

ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE

LAS INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL EN EL

ECUADOR

5.1 Consideraciones de Corto y Mediano Plazo.

Los el ernentos incluidos en este ftem tratan de :::lbor

dar alqunas de las rnecíicías que deberfan ábordarse er) l a formuta- /

c ión de uria estrategia para el conjunto de las industrias producto

ras de bienes de capital en el Ecuador. Se trata, pues, de consi

deraciones que en el corto y mediano plazo podrfan contribuir a re

gular un -nejor- des ar-r-oll o de estas industrias en el contexto más

arnpl io del proceso de industrial izaci6n .

5.1 .1 Reorientaci6n del sistema de compras de: gobierno.

Como se s3.be, de forma similar a lo constatado en

la casi total icíad de las economfas l at inoarner-Icariaa , en el caso del

Ecuador, el gobierno a través de la diversidad de entes autónomos y

semiaut6nomos y los proyectos par-tfcul ar-es que irnpul s an , se consti

tuye el") u', demandante de brenes de capital particularmente importan

te.

El papel del Estado en la economfa se fortaleci6 re

lativamente a partir del auge en el sector extemo, bas ado en las
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De esa forma, se ha ensanchado el

margen disponible de la acci6n guberrlOlmen:al en el contexto de la

economía global.

Asf, la demanda. por bienes de capital que el estado

genera, deberá ser orientada. hacia la adquisici6n de los mismos

en base a abastecedores nactonal es , de forma tal de imprimir un

mayor dtriarniarno a este subsector de la industria, viabil izando de

este modo el aumento en el uso de la capacidad instalada y el au

mento en la ef'tc tenc ía productiva, lo que redundaría en la elevaci6n

de la capacidad de competencia de la industria nacional frente al si

milar extranjero. 44/

Por otra parte, el tncent ívo a estas industrias vfa

compras gu';)ernamentales, contribuirfa a que muchas unidades co

menzaran su pr-oducctón en serie,lo que es uno de los problemas

que afecta el crecimiento de estas act i ví dades .

Adernás , la orientación de la demanda d81 g·)bierno

"acia el oferente nacional, contribuirfa en términ.os r-el at ivos a dis

minuir el impacto negativo en balanza de pagos origin3.do de la im

portación masiva de la casi totalidad de tos bienes de capital reque

ridos por la economía.

44/ Las ár-eas de iriver-s ióri en los pr-iric ipal e s pr-oy ectos a impulsar
se desde el Estado en los próximos cinco años y la demanda
e st írnada en bienes de capital que habrá de gel1erar, se presen
ta en e~_ capftulo IV en l a p ar-te corv-espondtente a Sistema de
Compras del Gobierno.
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Por otra parte, el aurrvento en el uso de la capacidad

instalada de las unidades productivas de origen nacton al ya existen

tes impulsarfa en algunos casos un considerable aumento en el uso

de mano de obra. Esto tendrfa una incidencia mayor en aquellos

casos en que el aumento de la producci6n requiere, además de un

uso más intensivo de la maquinaria y equipo, una elevaci6n impor

tante del personal ocupado y la materia prima util izada por unidad

de producto.

La importancia que se pretende dar al papel del Es

tado en la economfa ecuatoriana puede deducirse de la significativa

participaci6n de la inversi6n públ ica en la Inversi6n Bruta total. 45/

Si asumimos el hecho de que la demanda por bienes

de capital es una funci6n de la inversi6n en la econornfa , podemos

concluir que en los pr6ximos años, si no se orienta una parcela de

los gastos del sector público en bienes de c ao ital hacia el abastece

dor nacional, podrán producirse significativos desequü ibrios en ba-

lanza de pagos. Esto impl icará, de mantenerse la situaci6n actual,

pl tener que dedicar progresivamente mayores esfuerzos en expor-

taci6n para la adquisici6n externa de aquellos bienes.

45/ HEl volu-nen de inversiones púbt icas prograrra das para el perra
da del Plan alcanza a 145.341 millones de sucres (a precios
de 1979) cifra que representa el 38% de la Inversi6n Br~a To
tal y significa U"l incremento del 48% sobre la tnver-stón públi
ca real izada en el quinquenio tn-riedtato anter-tor-, lo que refle
ja el alto esfuerzo, por su magnituj y r-esoons aaü idad, que se
dará a la orientaci6n de acciones de acu-nut aci6n del Sector
Públ ico" . Plan Nacional de Desarrollo. Segunda Parte. To
mo l. PoI fticas Generales y Pot ftica y Programaci6n del Sec
tor Pública, pag. 86.
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Se trata pue.s , en base a la or-ientac íón del consumo

del gobierno en b í enas de capital hacia los abastecedores internos

en aquetlas franjas productivas en que existe tal fabricaci6n local,

de acelerar el proceso eu.st ítut tvo iniciado en la economfa en al

gunas l Ineas de bienes de consumo y, muy parcialmente, en algu

nos bienes intermedios y de capital.

Si bien el proceso sustitutivo muestra al qurias posibi

1idades en cierto tipo de producci6n de bienes de capital, el creci

miento impulsado por el consumo gubernamen~al no podrfa restrin

girse al abastecimiento interno. Más bien deberfa inten':arse una.

estrategia combinada de fomento a estas industrias. Asf, la pro

ducci6n de bienes de capital podrfa iniciarse con U" primer objeti

vo parcial, en términos estratégicos, de ebastecer- el mercado in

terno en base a la demanda pr-eextstente , lo que requerirá de un

cuidadoso anál isis que combine necesidades de la economfa con po

sibil idades de producci6n local.

Pero la decisi6n en torno al incentivo a determina

:las franjas de producción deberá const der-ar- el desarrollo futuro de

las industrias, en el s ent í do de promoverse aquellas actividades que

atendiendo al mercado interno, muestren un pot.eric í al de abasteci

rní ento a mercados externos en el futuro. Es dec í r, en el fomen

to a las industrias deberá integrarse una visión dinámica del pro

ceso de industrial izaci6n que en un deter-rrun aoo momento posibit ite

la sustituci6n de importaciones y viabil ice además la promoci6n de

exportaciones.

Esta situación te quiere entonces, para su eficaz de-
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sarrolto, implementar 1Ineas de producción adecuadas en términos

tecnol6gicos, Le., que además de lograr en al qun a medida integrar

mano de obra a los procesos pr-ocucttvo.s , impl ique niveles de producti

vtdad adecuados . Además, el sistema de protección ar-ancet ar-Ie deberá

ser de tal naturaleza que, desplazamientos en el ti ernpo , impl iquen

incrementos en la productividad para que, ante una s ítuactón favora

ble en términos arancelarios,no se estimule la inefici encía. 46/

Parecer(a que un sistema de desgravaci6n gradual a-o

compañado por un sistema de normal izaci6n aco rde a las cal idades

rnfrurnas presentadas por el producto similar extranjero, s er-Ian me

didas que podr-Ian en alguna for-ma lograr avances efectivos en el

proceso de industrializaci6n en el Ecuador.

Además, para que el tncent ívo a u"1id.3.des econ6mica
mente eficientes no auponqan formaciones 01igop61 icas al' interior del

sector industrial, las 1Ineas de producci6n 3. p"'omoverse deber-Ian

integrar una t ecriol oqfa que no necesariamente impl ique qr-andea es-

calas de producci6n.

No obstante, y a corto plazo, parece ser la primera

condici6n para un mejor desarrollo posterior de! agregado en estu

dio, la orientaci6n de U"13. parte de la demanda. or-í qtnada en el gasto

de qob í er-no hacia la oferta de origen nac iorial en aquettas activida-

des para las cuales ya existe una capacidad de ab3.stecimiento efec

tivo.

45/ Al qun as 1Ineas de producción en las que se detectan pos tbü ida
des de abastecimiento local y condiciones de competir con si
milares importados, son presentadas en el Capftul o IV de es
te trabajo.
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Ajustes en el sisterna arancelario.

Como pudo detectarse en el trabajo de campo 11 eva

do a cabo para conocer la situaci6n actual de las industrias fabri

cantes de bienes de capital en el pafs , existen 1fn,~as de produc

ci6n CLfy'O crecimiento se ve inhibido a causa de l.a presencia en el

mercado de abastecedores extranjeros para similares nacionales en

condiciones en que el bien local presentaba un cornpor-tarní ento favo

rable en términos de cal idad y, en algunos casos, de precios. 47/

Esto pone de manifiesto la necesidad d3 realizarse desde la estruc-

tura arancelaria existente, un análisis rntnuc ioso de la gama de pro-

duetos qU'3 se elaboran tnter-narnente para incentivar su consumo y

gravar el similar importado. Esto deberá considerar además, pa-

ralelamente, el cumpl imiento de normas de pr-oducctón e specff'toas

por parte de los fabricantes nacionales para garantizar el fomento

a u-ta parcela del sector inoustr-í al que no crezca a experisas de la

protecci6n estatal y que pueda presenta'" cal iddde'3 adecuadas en la

pr-oducción •

Asf, tal r-eví s tón del sistema ar-ancet ar io deberá con-

sidera'" el e stado actual de desarrollo de las ,in:l),5trias productoras

de bienes de capital para cornpat ib ü izar tal e ituación a ruvel e s de

protecci6n adecuados. Es ct ar-o que el. cr-ec trni ento d3 indu:;trias

sobreprotegidas podrfa, a más lar-qo plazo, conver-t ir-ee en un re-

oar-qo excesivo con costos sociales etevados , Por ell o , la revisi6n

ar-ancet ar-¡a deber-á consi,dera"", a~ estudiar el estad::) acto at de oesa-

47/ Esta s ítuación se detecta en la or-ocucctón de maquinaria para
trabajar la madera, entr-e otros.
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r-r-ollo de 1as iridus.tr-iae , 1as dif'er-enc í ae 3.1 irrter-ior- del conjunto, por

lo menos, al nivel de las ramas de la producción.

Además, la r-evis íón arancelaria deberá abarcar igual

rnente aquellos pr-oyectos considerados "de interés nac íonat " los CU3.

les, bajo tal categorfa, implican la adquisición de bienes de capital

directamente desde el exterior, inclusive para aquellas lfneas en las

que existe producción nactonat .

Por otra paree, es imprescindible que las determina

ciones con respecto a los asuntos arancelarios cuente con un con

trol ef'ect ívo que logre implementar, en la práctica, las medi.das

arancelarias adoptadas.

Tarnorén tates aspectos deberán abar-car- s ítuactones

tates como ta de ta rriaqutrrar-ia y equipo que, entr-ando al pafs to

talmente depr-ec i ada , es distribuida en el rner-cado nacional afectan

do al similar tocat nuevo debido at bajo p r-ec í o a que ésta es

vendida, justamente deb í do a S'...l estado de obsot ecenc.ta.

Tal s ttuactón se pujo observar, e.sp ecfficsrnerrte , en

lo que se re~iere a la rriaqutriar-í a par-a la pequeña tridust r-í a dedica

da a actividades vinculadas con panificaci6n y s imitares, para lo

cuat existe capacidad de abastecimiento internamente.

Si el producto depreciado pr-oveniente del exterior

logra compet tr- con el similar nacional nuevo, no) irnpl ica esto que

la cal idad de este último se encuentre en niveles por debajo del

primero. Más bien la expt icaci6n para el establecimiento de esa
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competencia se encuentr-a er"l 1a defic í enc ia existente en el sistema

de comercial izaci6n interno de estos bienes.

La pequeña industria, que muestra esoasos recursos

para la adquisici6n de rnaoutnar-ta y equipo, se enf'r-enta , en este ca

so, a la al ternattva de obtener bienes foráneos depreciados a más

bajo pr-ecio que el similar nacional nuevo para e~ que prácticamente

no existe un sistema de financiamiento a más largo plazo. Es muy

probable que, ante diferencias de precios considerables, se deses

timule el consumo de la producci6n inter-n a , Asf, pues, el sistema

ar-ancet ar-io en términos de corr r-ol , deberá abarcar de igual manera

la trrtr-ooucctón de bienes simitares de origen extor-no en estado de

preciado.

5.1.3 Adaptac ión del s istema educacional.

Las industrias productoras de bí enes de capital en ,,::~~

caso del Ecuador, muestran U:l cons ider-ebte potencial en ':él'"'rninos de

la generación de empleo. No obatant e , tates requerimientos son par

ticularmente importantes en 1.0 que se refiere a mano de obra cal ifi

cada.

En la total í dad de industrias dedicadas a p ....oducir bie

nes de capital en el pafs se detecta una insuficiencia en la oferta de

la misma, lo que redunda en 'JI13 cornpetencia entre urrí dades de pro

ducci6n y en la inestabilidad de los ernpl eados ,

La desadaptaci6n entre lo que el sistema educacional

global aporta al mercado de trabajo y las necesidades presentes en
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este último es par-ctcular-mente trnpor-tance en 1as actividades indus

triales en estudio, pues las fun::: iones involucradas en los procesos

productivos particulares exigen la real ización de tareas especial iza

das que solo un proceso de formaci6n profesional orientado puede

ofrecer.

El papel desempeñado por el SECAP ha sido impor

tante pero de alcances limitados debido a que, en algunos casos,

los requerimientos de especial izac ión en las industrias productoras

de bienes de capi.tal (por lo menos en las más impcrtantes)rebasan

lo que el Sistema aporta a los profesionales en términos de califi

cación.

Aunque también existe una falta de elementos cal ifica

dos a nivel auper-ior-, es en el nivel de técnicos medi os en el cual

la escasez se presenta más acentuada.

A nivel organizacional de las unidades productivas

también se presenta una sensible deficiencia. Tal vez el aspecto

-íe más urgente atendtrníento en e ste campo sea el que se refiere

a la determinación de 1Inoas de producci6n.

Existeq n 0 pocos casos a! Inter-ior- de' con; unto de in

dustrias dedicadas a la fabricación de bienes de capital en el pafs

en qu,e, disponiéndose de la infraestrLC tu--a necesaria para real izar

funciones e speoff'í cas de producción, no se ha podido establecer, des

pués de algunos años de runctonamtento , aquel las l Irieas que viabiti

cen urta mayor ut í l ízac tón de la capacidad instalada. Tal situaci6n

no se debe a un problema de inexistencia de mercado sino más bien
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a un desconocimien'::o del mismo, pues en las respectivas unidades

se desconoce no solamente el comportamiento de la demanda que le

es inherente a su actividad productiva sino, más aún, cU'3.1 es su

posición en el mercado of'er-tante y de al l r su margen de expansi6n.

Claro que esta situación se refiere casi exctus ívarnente a las pe

queñas unidades de producción. Pero si el problema organizacio

nal al interior de las mismas fuese solu::ionado por un sistema de

apoyo técnico adecuado, esas pequeñas unidades podrfan experimen

tar un crecimiento considerable a mediano plazo.

Aunque el problema anotado está diseminado entre al

gunas industrias entre todas las ramas de la producción, fue en la

fabricante de productos metálicos aquel l a en la cual se detectó un

mayor número de casos.

Dada la heterogeneidad de bienes similares que con el

rru srno equipo podrfan elaborarse en ~as unidades en que se encon

tró tal deficiencia de organización, el rnar-qen de adaptación a una

1fnea especffica de producción se mostraba ampl iamente :'"avorable.

No obstante, parecerfa que la fabricación de piezas y partes para

la industria automotriz se vislumbraba como un a de las alternativas

con rnayor- viabil ídad de implementación.

En tales circunstancias. un sistema de as tstencta téc

nica a la industria relativamente pequeña f'abr-Ioan';e de algún tipo de

bien de capital, se muestra como necesario para lograr. con peque

ños ajustes. trnport.antes avarrces en "a p~odusció~ d'=: tal tipo de b íe-:

nes ,
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El per-sonal cal ificado a rrivel super-Ior-, en in;Jenierfa

de diseño y procesos de fabricación, es prioritario si se desea a

vanzar en la adaptaci6n de t ecnot oqfas e incluso en lo que a creaci6n

de las mismas dice respecto. En tal sentido, tos institutos superio

res deber-Ian abastecer adecusdamente los requerimientos que la fa

bricaci.6n de bienes de capital plantea actualmente y en el futuro

habrá de necesitar.

5.1 .4 Ajustes en las leyes de fomento industrial.

Los mecanismos incluidos en las leyes que atañen al

fornento irido.str-i al podr-Ian contribuir significativamente al mejor de

sempeño del conjunto de i.ndustrias f'abr-tcante s de bienes de capital.

Tal cnntr-touctón podrfa objetivar el incentivo al consullo de estos

bienes de origen nacional.

Este pod-ifa inducirse vtncul ando los incentivos que

brinda la legislaci6n con el consurno de los bí ene.s de capital elabo

rados irrter-riarnerrt e . Además, las facil idades a la importaci6n de

bienes de capital desgravados de impuestos, deber-Ian vincularse a

un exbauet ivo análisis de la capacidad de abastecimiento nac ional

en tal tipo de pro duccíón , No obstan':e, cornpat íb ü í z.ar- el. análsis

de las importaciones con la capacidad de abastectrn ierr.o n ac iorial r-e

quer-ír-Ia de la existenci.a en los or-qantsrnos competentes, de perso

nal altamente cal if ioado , que viabil ice anál í st s técnicos acertados y

ágiles en su t r-at arní ento ,

Dada la g ....an heter-oqeneí dad de bienes de capital re

queridos por los diversos sectores de la ecoriornfa , s er-Ia imposibte
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un anál ts ts especial izado) en tal diversidad de materias. Pero, po

dr-Ia disponerse, por lo menos, de especial istas que efectúen anát ¡

sis por destino del bien de capital (para el sector privado, secun

dario o terciario); o por rama de actividad (productos metál tcos ,

rnaqotriar-ia exceptuándose la eléctrica, ebc , ); o cualquier otro tipo

de clasificación de bienes de capital que permita al guna especial iza

c ión para garanti.zarse un anál isis riguroso de la importación de

estos o ienes para los cuales exista producción nacional.

Por otr-a parte, los estfrnut os orientados hacia el con

sueno de bienes de capital de origen nacional) pcdr-Ian cornpl ernentarv

se con et incentivo a la instalación de unidades productivas fabrican

tes de este tipo de bienes.

No obstante) tal promoción deber"'§. estar orientada por

una visión dinámica dei proceso de industr[ al ización; en el sentido

mo be.se el consumo interno de los bienes, hag). cos iol e su comer

eral í z ací ón en el pl ario externo poster-íor-mente ,

T'al e s requerimientos par-ecer-Ion de más factible cum

p~ imiento si se promoviera la especial i z-sctón en deter-rmriadas l fneas

d·~ p~od'..J::ción., acor-de a las necesid3.d;~3 de 1a e conornfa ecuator-Iana

y de acuerdo a las posibil tdades tecnológicas abiertas él. la misma.

5.1 .5 Sistema de f'trianc tarrrí errto y crédito.

Una de las condiciones n eces ar-Las para in::entivar et

consumo de los bienes de cap.tat fabricados inter-narnenta es la dis-
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ponibil idad de recursos para su adquisici6n a plazos y en condicio

nes adecuadas.

En efecto, considerando que una importante parcela del

mercado demandante de los bienes de capital fabricados internamente

es constituido por la pequeña industria, un sistema de financiamien

to que garantice su adquisici6n en condiciones favorables s er-Ia un

mecanismo que pr-omover-fa decididamente el consumo de estos bie

nes. Además, considerando que los abastecedores externos presen

tan en gen,sral mejor-es al t er-nattvas de adquisici6n en térlninos de

los plazos concedidos, la implementaci6n de rnedto.as de financia

miento el evar-Ian la competitividad de los productos nacionales.

As I , pues, el sistema de fomento a la aoqu ís ictón de

o ienes de fabricación nacional a través del anál isis de las importa

ciones de maquinaria y equipo frente a la capacidad de producción

riac torial , deberá cornot ernentar-se con las condic iories de financia

mí ento que hagan viable su adquisici6n.

Para contribuir en esa dirección, p3.recer fu recomen

rneridabl e que las instituciones financieras que conceden crédito a

mediano y largo plazo para adquisici6n de maquinaria y equipo, re

l ac ioriar-an SU3 p"'og""amas crediticios en esta 1íne:::t al anát isis de la

capacidad nacional de abastecimiento de bienes de capital. En ese

e errt í do , se muestra de importancia fundamental que tal capacidad de

abastecimiento nacional sea del. conocimiento tanto de ! os organismos

vtncul ados con el f'ornento industrial por l a vfa de la legislaci6n, co

mo de tos que se relacionan con el traspaso de r-ecu....sos para la ad-'

q:..rí.s í c ión de bienes de capital.
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No obstante, el1 términ:Js de las ñrentes ere diticias

que canalizan recursos hacía la industria y hacía otros sectores pa

ra la adquisición de maquinaria y equipo, se muestra como funda

mental el tratamiento al tipo de crédito "atado".

En efecto, tal sistema de crédito, asociado general

mente a recursos provenientes de fuentes externas, acota las posi

bit idades de dirigir el crédito hacia l a adquisición de bienes de ca

pital de fabricaci6n local, debido a que tales recursos vinculan la

concesión del mismo a la obtenci6n de maquinaria y equipos de

fuentes predeterminadas. Por otra parte, la adquisici6n externa

de bienes de capital, además de inhibir el crecimiento interno de

estas activida.des de producci6n, incluyen la posibit í dad de introducir

un tipo de maquinaria y equipo que sobredimensione las necesidades

de abastectrntento local, además de impedir, en el caso de plantas

cornpt etas , cualquier tentativa de d'3sagregaci6n t eonol óqtoa ,

Para contr-er-r-est.ar- los efectos de tal sistema de cré

dito, parece conveniente el establecimiento de un n regulaci6n que

"'evise la producci6n nacional de bienes de capital vis-a-vis la ma

quinar La y equipo de adquisici6n potencial exterrra recomendado por el

otorgador del cr-édito para, de esa forma, integrar el producto de

fabricaci6n local al proyecto er, cu·~sti6n. Se trata, en definitiva

de un sistema parecido al oe la de3gregaci6n tecnológica en la fase

del proyecto, pero víncut ado especfficamente a la coricest ón de pr-és

tamos "atados11 •

5.1.6 Incentivos :l la d-~sag""egaci6n t ecriot óqica ,
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La importaci6n de plantas completas in:egrando los

bienes de capital esenciales y auxiliares en un determinado proyec

to de inversi6n, es una práctica general izada en condiciones tal es

en que la ingenier(a nacional y la fabricaci6n local de aquellos bie

nes se muestra insuficien':e. No obstan:e, en circunstancia tales

en que la fabricación doméstica de bienes de capital pr-esenta de

terminada capacidad de abastecimiento de los componentes de los

proyectos de inversi6n, parece converuente cr-tentar- la demanda ge

nerada por tal tipo de bienes hacia la oferta doméstica, objetivando

introducir al circuito de la producci6n riac ionat , los impulsos genera

dos en 3.quella dernanda , lo que se constituye en un incentivu a avan

ces en el proceso de industrial izaci6n en fr-anjas de bienes de capi

tal.

En esas circunstancias, la contrataci6n "llave en ma

no" se constituye en un factor que frena el cre c imtento en aquellas

actividades para las cuales, ex~.stiendJ produ::ci6n local, se fomen':a

su adquisición 6= similare:; or-ovententes de rner-cados exterrios •

Por otra parte, la desagregaci6n d,=~ p aquete tecnol6gi

ca importado, impt fcito en IJ!13. coritr-etac ión de tal tipo, es un meca

nismo que posibil itar-Ia una mayor participación de la oferta nacional

de b tenes de capitat en la impl ernerr.ac ión de los p~oyecto3 de inver

sión.

Tal rried.da , cornb in ada con la or-tentactón dEl gasto

pú'Jl ico en bien·=s de capital hacia la oferta n 3.C tonal , podr-Ia consti

tuirse en un importante impu'.so 3. la fao .... í cac tón r\3.clon3.1 desde el

punto de vista de la ampl ía c ión del mercado efe.::tivo y potencial.
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Además, el tipo de contr-atación "11aVe en -riano'", im

pide el desarrollo de la ingeniería nacional. Por medio de la desa

gregación tecnológica, se posibil itar-Ia la p ar-t ic ipación de los recur

sos íriqenter-ü es de que se dispone internamente, los que podrían

igu3.1mente mejorar su desempeño en términos de la especial ízactón

requerida en tales proyectos y del conoc írntento de nuevas tecnolo

gías, en los casos de asoctactón con similares extranjeros.

5.1 .7 Sistema de información tecnológica.

Se sabe que l a importación de bienes de capital con.s

tituye una de las formas de asimilación tecnológica. No obstante,

tal vía de captación de nuevas tecnologías pierde su importancia si

no se conoce el proceso de fabricación trnpl Ictto en la rnaquirrar-La

y equipo que se adquiere. Siendo así, es en la fabricación de tales

bienes que puede adquirirse el conocimiento de la técnica del pro-

ce30.

Pero en las condrctonee par-t ícute r-es de una economía

con "'asgos de dependencia y en estaco de des ar-r-ott o relativo menor

como lo es el caso ecuator-Ieno , el conocírntento de los procesos de

fabricación de bienes de capital debería or-Ientar-se hacia aquel las

1íneas que, po-- un lado, contribuyan al crecimiento del producto en

los sectores fundamentales de la economía y que, por otro lado, in

tegren 1a creciente mano de obra que per-Iodo tras período aumentan

la PEA en estado de desempleo o subempleo.

An:e tales exigencias, resulta de importanda fundamen

tal la rigu"'osa s et ección de 1a tecnología que va a in:egrar los pro-
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cesos productivos en las diferentes ramas de la industria y de los

dernás sectores de la producción.

Considerando que la fabricación de bienes de capital

incide doblemente en las posibil idades de captación de mano de obra,

í • e , , tomando en cuenta que la fabricación de un bien de capital ge

nera más o menos empleo y que la maquinaria y equipo elaborada,

a su vez, tendrá su incidencia en términos de la generación del mis

mo; es particularmente importante anal Izar el tipo de bien de capi

tal que se elaborará e integrará a otras actividades productivas y

la tecnologfa misma empleada en la elaboración de r al e.s bienes.

Asf, en términos de la economfa eouator-tana , con una

abundante oferta de mano de obra, la fabricación de bienes de capi

tal deber-fa objetivar, entre uno de sus fines, la integración progre

siva de mano de obra al circuito de la producción. Esto habrá de

considerar, necesar-Iarnente , la t ecriol oqfa a ser empleada.

Para tal fin, para pcd er- real izar un rigu ....oso proceso

-Je selección tecnológica, se torna ímpr-esc tncbt e el disponer de las

fuentes de inlO'ormación adecuadas que actu at í cen 3. los usuarios de

los diferentes procesos de producción vigentes en ;:>afses tradicional-

mente generadores de tecnotoqfa , asf CO'110 en aquel l os que se per

filan como importantes en este campo.

De esa forma, la información tecn::>16gica no deberá

acot.a-: las postb il í dade s de elección entr-e alternativas; es decir, por

tal vfa , deberá plantearse las diversas opc iones que se presentan y

teniendo como objet ivo la adopctón de tecnologfas acor-des a la dísoo-
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ntbü í dad ínter-o a de mano de obra y tos requerimientos en producti

vidad que hagan competitivas tales actividades.

Condicionando el problema de la selecci6n de tecnología

de esta forma, parecerfa su-narnente importante hacer énfasis en

tecnotoqfas intermedias y en aquellas provenientes de economfas que

de alguna manera generan o adaptan tecnologías que tratan de incor

porar una util izaci6n considerable de mano de obra con adecuados ni

vetes de productividad. Parecería igualmente que tal alternativa po

dría encontr-ar-se en econornfas con un grado de desarrollo intermedio

a nivel mund.al, aunque no exclusivamente.

En todo caso, lo que se r-equer-ir-fa para tal fin, serfa

la disponibil idad de una especie de Banco de Datos en et cual se re

coglera la información sobre tas diversas fuentes tecnológicas exis

tentes a fin de poder seteccionar de entre aquellas que at ieridan con

mayor or-optedad los requerimientos de la real tdad económico-social

del Ecuador- y dedicar poster-Ior-mente esfuerzos en el senttdo de a

da.ptar y perfeccionar la tecnología adquirida, tornando viable un me

"'")r epr-ovecosmtento de los recursos apl icados en tos procesos de pro

ducc íón e incentivar, en la fase de los proyectos, la desagregaci6n

tecn.:>tógica que v iab il ice una mayor participaci6n de la oferta nacio

nal de bienes de capital.

5.1 .8 Anál í s í s de las posibit idades de abastec irrí ento local.

Para lograr eumentar- la participación de la oferta na

cional de bienes de capital en et consu-no global, es imprescindibl e

que se conozcan las l fneas de producción y la capac tcíao desabasteci-
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miento que p .....e sentan actualrnente las industrias tn stal adas en este

agregado det sector industrial. Por otro lado, es necesario que se

conozca ta posibit idad de diversificaci6n de ta producción en este

último objetivando detectarse 1as distintas actividades afines que

pueden- impulsarse en tas unidades de producci6n intaladas para, en

consecuencia, evitar la dupt icaci6n de esfuerzos en et sentido de ins

talar nuevas tndustr-tas en campos para los cuates existe una efecti-

va y potenciat capacidad de oferta.

Sobre este particular, la Comisión Ecuatoriana de 8ie-

nes de Capita~ ya ha ef'ectuado estudi.os en los que se anat iza ta ca

pacidad de abastecimiento de ta industria nacionat. 49/ Pero, al

mismo tiempo, a ta par de conocerse la oferta nacional actual por

tipo de bien efectivamente producido, deberfa estudiarse la capacidad

de diversificaci6n de la producci6n poterrci at en b ase a ta maquinaria

de qU3 disponen tas unidades de producci6n ya instaladas.

La Comisi6n ha detectado a nivel subsectorial las ac

tividades de pr-oducc í ón de bienes de capital más representativas en

el Ecuador, las que se mencionan a seguir:

CALDERERIA: comprende las construcciones metál i-

cas como estr-uctu-ias , tanques de almacenami.ento y

otros.

48/ CEBCA. Capacidad y pos tb ñ idades de la inoustr-ía ecuator-ta

na de Bienes de Cap ítal para industrias ajenas al petr6leo y

p etr-ooufrn icas . Quito, 31 de octubre de 1979; ln"orrne sobre
la capac ídad de sU""ninistros de i.ndustria ecuatoriana de bienes

de capitat para p""oyectos de la tnoustr-i a de petróleo y afines,
Q..¡:to, ju! io de 1979 y Lista de ernpr-es as ecuato r-í anas que están

en capacidad de col abor-a» en l a constru::ci6n e iristal ac í ón de l a

refinerfa de Esrner-at das , Q.Jito 25 de jul io de 1979.
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í i . MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE FLUIDOS: en

particular la fabricación de bombas y compresores.

i i í , MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANIPULACION, ÜBAAS

PeJBLICAS y AFINES: principalmente transportadores,

puentes rodantes y grú3.S no aU:oproputsadas.

iv , f\l\AQUINARIA y EQUIPO PARA TRANSPORTE Y UTI

LIZACIQN DE ENERGIA ELECTRICA: principalmente

transformadores, aparatos de corte y seccionamiento

y tableros de mando y distribución.

En las producciones su~-sectoriales rnenc íoriadas , exis

te de hecho una considerable capacidad de abastecimiento local. No

obstante, los niveles de u~il izactón de la capactdao instalada se en

cuentran por debajo de lo que la demanda global requiere. Por ello,

corioc í erido tat c apac í dad de abaetec irruento local, es necesario que se

oriente la dernanda objetivándose aumentos en et uso de aquella capa

cidad y u:"\ empuje al conjunto de l as industrias tocales fabricantes

ie bienes de capital.

En el estaco actual de los sub-sectore3 anotados, algu

n:3.S mejoras como sean tecnificación, asimilación de tecnotogfas si

mil ares para perfeccionar el producto, au-nento del grado de integra

ción, adecuación de la protección industrial y d'~sagregación tecnol6gi

ca, posibil itarfan importantes avances efectivos en et proceso de in

dustrialización en el ECU.3.dor en l as franjas de bienes de capital men

cionados.
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Información estadfstica especial izada.

Todavfa no se conoce, a nivel de detalle, el comporta

miento exacto del agregado de industrias productoras de bienes de

capital en el Ecuador, las tendencias que se gestan en su interior

en términos del proceso de industrialización, las consecuencias que

al nivel del sector industrial pueda traer el crecimiento del conjun

to sin una adecuada orientación, la mayor o menor- contribuci6n que

pueda aportarse en la solución del problema de la dependencia tec

nológica en este campo, etc.. Esto se debe en algun3. medida a

la falta de información est.aofsttca especffica concerniente a la pro

ducción de bienes de capital en el pafs , Asf, se muestra como

pr-ior-ttar-to la conformación de un Banco de Datos que ofrezca, la in

formación necesaria para la real izaci6n de los estudios requeridos

para un mejor conocimiento de la situación. 49/

Or-qaruz.ac íories como la Comisión ?-cu:ltorian3. de Bienes

de Capital padrfan estar en condtctones de llevar adelante esta tarea,

requiriéndose para el lo de su fortalecimiento en ':érminos financieros,

~e recursos humanos y de infr-aestr-cc tur-a,

49/ El Sanco de Datos a que se hace menci6n en este apartado se
difer-encia de: sugerido en la parte cor-r-esoondtente a Sistema
de Información Tecnológica en e; sentido de que este último
abarca la información relativa él. las diferentes alternativas tec
nológicas que se presentan en et rner-cado externo. Ya en el
casa cor-r-esportdtente a lnf'or-rnac ión Esradfst ica Especial izada,
el Banco de Datos se refiere a. la obtenc ión 63 la información
relativa él. las unidades de producción n acion al e s fabricantes
de bienes de capital, que permita un mejor conocimiento de
los mismos, su situación actuat , la dinámica de su desarrollo
y sus perspectivas para el futuro.
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Creemos pues. que la tnstat actón del un sistema de in

formaci6n especial izada en la materia podr-Ia contribuir al mejor co

nocimiento del conjunto de U ""1 id ades productivas que fabrican bienes

de capital en e! Ecuador lo que, en defin it í va , I"\OS mostrarfa un

panorama mucho más ctaro de la evoluci6n y estado actual de uno

de los aspectos vinculados con e! proceso de industrial izaci6n en el

pafs ,

5.2 Consideraciones de Largo Plazo.

En esta sección del estudio, tratamos de señalar algu

nos el ernentos que, considerados en el largo plazo. podr-Ian contri

buir en alguna medida en la formulaci6n de U!13. e.strategia tendiente

a regutar un desarrollo más adecuado de las industrias productoras

de bienes de capital en el Ecuador. Se trata, pues, de insertar al

gJnas variables consideradas de importancia en el desar-r-ot lo futuro

de! pr-oceso de industrial ización en las franjas de pr-oducctón d'2 bie

nes de capital.

Los elementos que se pr-esentan se han i notuí do a lar

g.) plazo pues se considera que el alcance de tos mismos y su posi

ble irnpl ernerrtac ión trnpl ioan un per-Iod o de tat natu-iat eze,

5.2.1 Creaci6n y daptaci6n de tecnot oota.

El conocimiento ap: icado a 1a p ....oducd 6n, se ha conver

tido en uno de los mecanismos rnás importantes en lo que respecta

a l as relaciones de dependenc ia entre una y otra econornfa .
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Siendo las actividades industr'ial es, dentr-o de los sec

tores productivos, aquellas que diriarnizan la difusi6n de la tecnolo

gfa al interior de un sistema de producci6n, e1. impulso a un proce

so de inoustr-tat izaci6n en economfas oependtentes de menor desa

rrollo relativo que no considere expl fcitamente un plan de acci6n

orientado a minimizar tal tipo de r-et actones , podr-Ia estar fortale

ciendo las mismas y tr-ansftr-tendo el poder de decisi6n de la econo

rnfa interna a variables exógenas a la misma.

Siendo asf , y aún cuando tal s ttu actón encuentra su res

puesta más adecuada en el campo de la poi It ica (que además se in-

ter-r-el acíona con lo econ6mico y social formando un todo complejo),

par-ecer-Ia convení erne para un -riejor- desempeño de un proceso de

industrial izaci6n naciente como lo es el ecuatoriano, adoptar algu

nas medidas que tiendan hacia la minimizaci6n posible de los vfncu

los de deperrdenc ia en el campo tecnol6gico.

Por otra par-te , considerando e: panor-arra económico

oot It ico mundial actuat , seda ut6pico y fuera de 1. a real idad circun

dante plan:earse un .. eaquerria!' de independencia tecl1J16gica total.

En pr-imer- iu;p.r por-que es irreal izable y en ser;¡udo lug3.r porque

es contraproducente para cualquier- econornfa que se anal ice.

Es irreal izable porque para llevar adetante el desarro

llo de la tecnologfa, q..le involucra infinitos pr-ocesos de pro oucc tón ,

se requiere de ingentes recu'~s0S, s~~an estos fin::tn::ieros, humanos,

dt? in4=raestructw-'a, etc .• de tos cu al e s I"'IJ disporren economfas como

la ecuatoriana.
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Es contr-apeooucente por-q.re , además de que l a autar-:

qufa es inviable en sociedades "rnodcr-nas '", muchos procesos cien

tfficos apl icados a la producción han sido ya real izados en otras

economías, requiriéndose muchas veces, para su ap r-ovecharnten;o

bajo otras condiciones, de pequeños ajus tes y adaotactones , tográn·

dose con el l o un considerable ahorro de recursos de diversa Indol e ,

Por ello, creemos que et pr-oblema de la dependencia

tecnológica en econornfas dependientes de menor desarrollo relativo

como la ecu stor-taria , deoerfa ser tr-atado en Su verdadero dimensión

y con una visión realista del mismo.

Así, creemos que es trnpr-esc íridtbt e para un mejor

avance en el proceso de industrial Iaactón 9. largo plazo, que se re

vise la tecnoto qfa a ser intr-ocuctoe en el futuro en las distintas ac

tividades productivas que la dernanden , asf como e,' l a maquínar-ta

y equipo que la incorpora.

Es claro que una visión inmediatis':a y de cor-to plazo

"10 neces.ar-íamente habrá de considerar l as concecuenc tas , para la

economía como un todJ, de una util izac ión indis cr-í rniriada de tecno

logfa, pr-tor-Izando , p<y' ejernpt 'J, aq.rel los sistemas de p .....ooucc íón

que en el corto plazo red.1!1:t:1n el' un a mayo» re¡'':abilid3.d, en '-J!13.

facil í dad de funcion9.mien-:o, en una mayor pr-ooucttvtcao , etc. Ta

les criterios p ar-a la sección de la técnica de p"'odu::::ci6n .:3, ser im

pl ernerrta.da r-esponden :1 un pl antearnterrto micro de: pr'obl erna y obra

e~. hecho de que una deter-rrririacía tecn:::>l.ogfa afecta. 811 def'trut iva , a

g'"'LJp'~s sociales espe::;fficos y, en nuestr-o cas::> , a gruoos pertene

cientes 3. econornfas en un e-stado de desar-r-ot to ':;llobal b astante inci

piente.
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La producción de tJiene.s de capital requiere, especial

mente, un :minsis cuidadoso de la tecnologfa que habrá de involu

crar, debido a que esta vía productiva es una variable que puede

contribuir en al quna medida a amortiguar los efectos de la depen

dencia tecnológica, y es que la fabricación de este tipo de bienes

requiere necesariamente del conocimiento del proceso productivo in

trfnseco en deter-rn irrada rnaqutnar-ta y equipo, es decir, requiere del

conocimiento de la tecnología, que no se obtiene por la importaci6n

de tos bienes ya elaborados ni mucho menos por la a dqu isic ión- de

plantas industriales completas.

En estas circunstancias, parece recomendable irnple-:

menentar un programa que, en el marco global de U:l3. Pol ftica de

Ciencia y Tecnologfa, considere la investigaci6n apl icada al desarro

1lo de nuevos productos y procesos de producci6n de b i erres de capi

tal que atienda a las nece.sidades de la economía ecuatoriana en sus

aector-es fundamentales y que objetive además un :,alance en la utili

za.ción de r-ecur-s os en el s ent ido de combinar nível es or-oduct tvos a

decuados con la in::orporaci6n de mano de obra.

También, tal sistema de ínvest iqac tón aplicada a la

práctica productiva requerirá de la dtspontbtt idad de los recursos

que hagan viable la el evación del rií vel profesional del personal in-

volucrado, la dotación de infraestructura para l a investigaci6n, el

sistema de intercambio de información con otros centr-os con';::Jéne

res y el desar-r-ott o de proyectos-pHoto entr-e otros.

En e33. dirección puede contr-íbutr-, además, un siste

ma de adecuación de tates requerimio'1tos t ecnot ó qtcoe con los cen-
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tros de educación super-tor- en el pafs , estimulándose y priorizándo

se la educaci6n orientada hacia la investigaci6n tanto pura como a

plicada.

Igualmente, podr-Ia establecerse, por medio de la legis

laci6n, contribuciones peri6dicas (anual es por ejernpl o) , de todas las

unidades índ.Jstriales instaladas en el p afs calculadas (las contribu

ciones), por ejemplo,como un porcentaje de las u"':il idades y consi

derar taless.portes como una inversi6n. Estos recursos p asar-Ian a

constituir un fondo destinado exclusivamente a la promoci6n de la

investigaci6n apl icada a las actividades industriales y respondiendo,

en una pr- imera etapa, a los problemas tecnológicos actuales en el

sector tnoustr-í at y, el'') una segunda etapa, a la invastigaci6n de

nuevos productos y procesos de producci6n acordes a las necesida

des y a I a real idad de la economfa en cuesti6n.

Pero, en tér-rnincs del más r-áp i do ap"'ovechamiento de

la tecnologfa ya existente , tales esfuerzos deber-fan dar una impor

tancia especial al problema de la adaptación te:::nológica.

En ese sentida, se requerir(a de Ui sistema de inf"or

rnac íón sobre procesos tecnológicos altern3.tivos que posibil ítar-an

l a debida s eleccióri de tos mismos en condiciones adecuadas. Efec

tuada ese se~ecci6n, se pasarfa al anál isis de los mismos y a su

adaptactón y p erf'eccionarrrierrto para viabil izar su '..f~it izaci.ón con

verrtaj a t anto en et mercado interno como en e' rner-cado exte!"'ior.

5.2.2 :::>roducc[ón :::le bienes 6= captta! en ':Jase a las necesi

dades in:ersector tal es.
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Si la pr-oducctón de bienes de capital en el Ecuador'

objetivara un crecimiento que g3.ran~ice su expans íón a largo plazo

y en condiciones de minimizar los irnpactoa de las alteraciones en

el mercado exter-no , es necesario que Si..! desempeño se base en de

terminada proporción, en las necestoaoes pr-es entas en la economfa

local en un pri.mer momento.

Para ett o se requerirfa del conocimiento de las díver-s as

actividades productivas en términos de los bienes de capital necesa

rios para llevar adelante la producción presente y posibilidades futu

ras de ampliación y/o diversificación de las mismas.

Siend~ asf, se requerirfa de la participación de un or

ganismo especial Izado en la materia que estudiara los requerimien

tos in~ersectoriales en ~iertes de capital para, ante tales necesidades,

poder disponer de alquna or-i entac ión que haga ví abl e la expansión de

las act iví dades fabrican:es de aquel l oe bienes y la tmpt erneotactón de

otras en el futuro.

A manera de ejemplo, pooernos considerar l a producción

de bienes de consumo.

Si se deseara dar- al qun a r-eor-ternactón a la oferta en el

s enttdo de pr-omover-se la fabricación de bienes de consumo masivo

de bajo valor unitar-io de adq.rí.s í ctón par-a atender- ias necesidades

de los estratos de más bajos in;1resos, podr-Ia investiga.rse q-.Jé t ipos

e specff'í cos de la p r-oducc ión de bienes de consumo habr-á de incenti

var-se , y por- media de u', ,3.nátisis de !'"'e'.acione3 in-:er-sec::toriates, d2!'

tectar tos futuros reqJe!'"'imien:os de las distintas untcíades de produc-
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ctón en lo que a maquinaria y equipo se refiere. Asf, podrfa inten

tarse complementar las necesidades intersectoriales con la capacidad

de :3.bastecimiento de la industria instalada. de bienes de capital o la

viabilidad de implementación de nuevas unidades.

De la misma forma, podrfa extenderse el estudio a ni

vel de toda la economfa con proyecciones que con alguna aproximación

muestren las futuras t endenc tas de la demanda por bienes de capital

en la economfa para poder dar alguna orientaci6n a la oferta de es

tos bienes de origen local.

Pero un estudio de tal naturaleza r-equer-ir-Ia de un, míni-

mo de i nter-veric i ón por parte d'21 Estado en las actíví dades económi-

cas involucradas o, en su defecto, un conoctrntento aproximado de la

expansi6n futura de las mismas.

En t as condiciones de una econornfa como la ecuatoriana,

en que la mayor parte de las u-itdades de pr-oducc íón son de propie

dad privada, las dec í s iones en tor-no a la exparis ión (J retracci6n de

.s mismas oasa por una 6rbita de decisi6n de igual naturaleza, dis

pcntenoo el Estado de algunos rnecaní s-nos que, en el mejor de los

casos, "tndlca" ciertas orientaciones deseadas.

Siendo asf , par-ece mucho más viabt e efectuarse un aná

lisis de tal naturaleza abarcando aque tt as activida.des víncut adas con

el desar-r-ot í o de tos e!'"\':es autónornos y semi-aut6nomos y la deman

da qJe generan, para buscar acoplarla a la oferta nacíonat en bienes

ce cap!tal en aque~las lfneas de p .....oducc tón para las que existan con

diciones de abastectrn iento .
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En el e aso de las unidades privadas de la aconornfa ,

podrfa efectuarse el aná! isis si se conociera su demanda hist6rica y

sus planes de expansión. En base a los resultados obtenidos en tér

minos de los r-equer-trnlento.s fu'::uros aproximados en b íenes de capi

tal, se podrfa implementar medidas que, desde la legislación de fo

rnento industrial, indujeran el consumo futuro hacia fuentes de abas

tecimiento local también en aquellas 1fneas de producción en que fue

se viable incursionarse con buenos resultados en términos de cal idad

y precios.

En términos de! anát i s i s tnter-sector-tat , parecerfa que

los r-equer-trritento s provenientes de l a agricultura se muestran parti

cul ar-rnente importantes.

Si consideramos q ..... e el crecimiento de la aqr-i cuttur-a en

los últimos años ha presentad::> un r-esaqo , en términos comparativos,

con respecto al resto de tos sectores de la econ::>mla ecuator-Iana , tal

actividad requerirá en los próximos años de un imoutso que t i enda a

sacar de ese atraso r-et at ivo a dicho sector. Esto p~an'::ea et proble

--,a de cómo irnout s.ar- el crecimiento de la producci6n ag .... fcola en la

economfa ecuator-tana ,

Creemos que en e'. ataque a este pr-obt erna deberá in

ctuír-se , entre una de las rnedtdas , la mecanizaci6n en el agro. Pe

rú al mismo t í ernpo , y arrte el p¡....obterna de t a oosocupactón y subo

cupactón en e se sector, deber-fa impulsarse una mecanización selec

tiva. en t ér-rnirros de ~os b i enes de capital que serán íntr-oouctcos pa-·

r a \ og ...... a ...... e~. au-nento de l a p ......ocucctón.

http:og.....a
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Si b í en es cierto que la dtscus tón a respecto de las

alternativas tecno16gicas a ser implerrentadas pasa por las conctones

y requerimientos particulares de los diversos tipos de cultivo, ca

racterfstteas del ter-r-eoo , etc., podrfa intuirse que la ut it izaci6n de

maquinaria pesada para la agricultura, intensiva en capital, traerfa

aparejados al aumento de la producci6n, problemas más p ....ofundos

en términos de desempleo, migraciones campo-ciudad, etc , , Asf,

la mecanizaci6n del agro por la vfa de la rnaqr triar-ca 1iviana para

la agricultura, poco O medianamente trrteris tva en capital, podr-Ia con

tribuir a et evar- sustanctatmente la producci6n y productividad con de

terminada. incorporaci6n de mano de obra, lo que amortiguarfa en

cierta forma los pr-oot emas que se originarfan si se impLementara

una mecanizaci6n capital intensivo.

Además, la uttt íz.actón de maquinarLa y equipo liviano

para la agricultura posibit itarfa un acceso más ampt io a estos bie

nes, debido a su menor costo unitario de adq.r ts ic tón , lo que en

cierta forrna corit r-ibutr-Ia a que pecveños y medianos productores

accedie-en a la tecnologfa en cuest íón .

Ante ese sistema de requerimientos provenientes de la

actividad primaria de ¡ a econornfa , podrfa ínouctr-se la cornpl ernen

tal"'ied~)d en el s entido de abastecer internamcn~e una importante par

oel a de las necesi.dades en maqutnar-Ia y equipé> originados en un plan

de expansíón de las actívtdades agrfcolas en resag,'). 50/

50/ Las oos íbü ídades de de.s ar-r-ol l o de 1a pr-ooucctón de maquina
ria a9~(cota se vc,"'l acotadas en parte deb í do a O-le en e~ mar
co del Pacto Andino las as iqrrac iories en este r-ub ro fueron ad-
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Creemos pues, que si se desea impulsar las actividades

dornést í cas de bienes de capital en el Ecuador con una cierta base

en un rner-cado que garantice su crecimiento a largo plazo, deberá

real izarse, en una pr-imer-a etapa, un anál isis de las necesidades in

tersectoriales por este tipo de bienes y un cotejo de t as mismas con

la capacidad de abastecimiento efectivo actual y potencial, asf como

para el establecimiento de nuevas untdades acorde a los requerimien

tos futuros de la economfa deducidos de aquél anál i s í s ,

5.2.3 Produ::::ci6n de bienes de capital orientada hacia el mer-

cado externo.

El estado actual de l a pr-oducc íón de bteries de capital

en el Ecuador no parece presentar, al menos a corto y med:ano

plazo, suficientes pos ibü i.d.ade.s de tncur-s ionar- competitivamente en

los mercados extern::>s.

Solamente atqunas escasas unidade.s or-Ierrtan parte de

S;J pr-od.rcc íón fuera de fronte¡"as, como lo son 'as d·~dlcadas a la

.. abr-ícectón de aparatos de med:ci6n :1 de medrdor-es e~éctrícos indus

triales J ambas arien"':ando su p"'oducci6n a los pa[ses miembros de:

Pacto Aridirto , y la segu'1da con oosibil idades en tei'cet"os pa(ses co-

mo los de; área Cen'::roamei'ican:l y det Caribe e inctus íve a México

y 8rasit. En la pr-ooocctón de maquinaria para traba jar la madera

se están real izando gestiones para iniciar la e .«por-tac i ón ~acia Para-

juo í c ad.as a ~olombla. El estado actual de estas actividades
p!'"'oductiva.s en e! ECU3.dor es ernbr-tonar-Io ,
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guay y Uruguay. En lo que respecta a la producción de transforma

dores con tecnologfa nacional también se están efectuando trámites

para iniciar la exportación hacia Colombia. Par-ecer-fa que l a pro

ducción de bienes de capital en I.a rama automotriz poor-Ia entrar con

algu:ia ventaja en l a exportaci6n ~acia los pafses andtno y también ha

cia terceros pafses.

Aparte de estos casos particulares, et resto de acti vi

dades no presentan p'Jr ahora g"'andes pos ibi l idades de abastecer de'

ter-rninados mer-cados externos.

A largo pt azo , no obstante , y con un adecuado pí-an de

acciones or-leotaoo a la p"'omodón de actividades que togren compe-

tir en tos me¡....cacos externos, la producción de bienes de capital en

et pafs podr-Ia constituirse en una apreciable fuente de divisas que

contr-Ibuya a corregir las distorciones que puedan p:--esen':arse en las

cuernas externas de ta econornfa.

Para l09rar tal obj et ivo , parece se:-- qu ~ una de las con

'-Edones necesaria cons tsttr-Ia en -neo ,r- en términos reales las posi

bit ídades que p""esel1':an las tridustr-tas actualmente instat adas y princi

pal mente l as espe.::tativas en tor-no a aquett as por ¿n:;talarse en térmi

nos de cal í dad y p"'eclos de tos ¡.).....oductos ,

Igualme()te, deberán const oeriar-s e l as condiciones tecnotó

g~cas presentes en esas unídaoes y las posibit í dados de acceder a

d?~ermin3.das tecr\:)logfas que, obj et ivarido incur-s tonar- el' mercados ex·

te"'n~3, tome también 9:1 cue-r:a las "le,::e:3idad?3 in':ern3.s de la e.::ono

rnfa ecuatoriana. Además, la división interr"l3.cional del trabajo habrá
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de condicionar, .,ecesariamente, en alguna rnedida , los espacios a

biertos a las exportaciones a efectuarse desde el Ecuador.

En términos de la adaptación de tecnotocfas tendientes

3. incentivar producciones competitivas en el exterior, ésta se vincu

la directamente con el tipo de productos que se pretenda incluir en

la pauta de tos exportables. Y es aquf en donde r-e.s í de uno de tos

problemas principales con que se encuentr-a una economfa que preten

de entrar en otros mercados con ventaja.

La fabrlcaci6n de rnaqo inar-l a y equipo pesados , de ele

vados requerimien'::os tecnológicos y de capital, no per-ece pr-esenter

condrctones de vtabíl idad en e; Ecuador, deb i do a que tales t (neas de

pr-oouccíón encueotr-an en econornfas con un avanzad) proceso de in-

dustriat izaci6n 3. sus más cornpet tt lvos ofertantes. Es ésta, pues,

una 1imitan':e objet tva y que, el") términos de la división intern:lcio

n al del trabajo, acota para e~ Ecuador l as posibit í dades 69 incursi.o

nar- en este campo.

En esas condiciones, es "nás bien : a fabricaci6n de pro

ductos que í rnpl tcan tecnotoofas simp~es y, tal vez, tnter-rnedras , a

que' las que se muestran de más factible imple:-nentaci6n en e~ caso

ecuator-ieno y objettvando e; acceso a rne ecadoe exter-nos •

Para ello, ha!:Jrá de impu'.sarse, en el largo pl azo , U""1

efectivo proceso de adaptación tecn:)16gica q .... e po s ibí l ite tncor-po- ar

deter-mtnados p ....ocasos de fabricación a la econornfa con el prop6si

to exp' (cito de per¡=eccion3.r~os para ! O;;l""ar u'. 'i'\ejor aprovechamien

to en el pt ano in"'::ern:) y en el externo.
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Debido a tales condiciones, par-ecer-fa razonable promo

ver en el futuro la tnatal actón de unidades de producci6n en et cam

po de bienes de capital que las const ituya , al mismo tiempo, en a

bastecedores del mercado interno (sust ttuyendo importaciones) y en

proveedores de determinados rrier-cados externos (promoviendo expor

taciones).

Asf, será necesario que se tncenttve la especial izaci6n

en determinadas 1fneas de pr-oduccíón que, especfficamente cumplan

con este objet ivo .ptanteado ,para que las unidades a tn.stal arse no se

conviertan exclusivamente 81. ¡::>lataforrnas de expcr-taci ón que no irra

dien efectos mayores al inter-Ior- de la economfa¡ ni solamente en ele

mentos sustituidores de importaciones que , a largo plazo, recarguen

la balanza de pagos por importación de insumos y por su imposibi-

1idad en generar divisas en forma adecuada,

Además de estudiarse las posibil idad·~s t ecnot óqicas de

fabricación en las Hneas en que habrá de pr-omover-se la espe ctat t-

z ac ión objettvarido U:"'I abastecimiento combinado interno-externo, ha

')rá de anal izarse e; cornpor-tarní ento y la t.enderrc ia de algunos mer

cados que, dad.as las condiciones generales de su economfa, parece

rfan --nostrar algún potencial de absorción de la fabricación local de

bienes de capttat . Es. en defintt iva , un anál isis del mercado inter

nacional pero or-í entado en i,:érminos s et ecttvos , in:;entivándose de esta

f'or-rna e~ desoubr-irnterrto de los espactos ab í er-tos en e~ mismo a las

1Ineas de producción que se pretenda. trnput s ar- y a aquett as ya en

func ionarní ento ,

Una vfa par-a iniciar d.cho estudio poor-Ia ser el sondeo
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en economfas en similar estado de desar-r-ol to que la ecuatoriana pa

ra detectar, en el área especffica de tos b i erie.s de capital (lo que

posteriormente podr-Ia hacerse para otro tipo de b i eetes y servicios),

sus p .... incipales necesidades y requerimientos, con e~ fin de anal izar

las posibil idades de ircr-ooocctón de los mismos desde el Ecu ador-.

Debido 'a que tal análisis del mercad·.:> S'Jpone la aplicación

de recursos cuyo r-etor-no no está garantizad.:>, el e stado podr-Ia tnteo 

tar llevar aoel ante el proyecto por la vfa de 1as representaciones co

merciales, integrando a las mismas técnicos en el área de mercadeo

que sean tos responsables de los respectivos estudios. Estos resul-

tados serfan centr-al izados en e! ECU3.dor por algú1 .:>rganismo res

pon.s abl e del fomento industrial, el que sistematizarfa la información

y la repasará in"Yledlatamente a las un idade.s de producción cuya ac

t ividac estuviera vinculada con ' a demanda gen,erada en to s merca

dos externos. Poster-ior-as negociacion:e's pod-ifan ser ~ l evadas ade-

t arr;e directamente entre fabricantes y consumidores.

En los casos en que se comprobara qre , real izado el

-¡áUsis de los r-e.specttvo s mercados, exista una dernanoa q.Je pueda

p r-ol onpar-se a través de~ tiempo y I1J r-e-spondan sus alter-ac torie.s a

cond: ctones estactonates , pod-"fa impulsarse ta trnp! ernentac tón de nue-

vas un idades ds or-oducctón . Si en tat e s casos nJ ~u')iese respuesta

desde el sector privado de la economfa, el estado podrfa impulsar

algún p"'oye~to en Forma irto rvi du al o asoctada .

Esta sttuactón plantea el p-sobt ema d? la p ar-ctctp ac íón

d,e'. Estado , e'. c ap ita! nac ionat y ta ernpr-es a mu1tinacionat en la eco

nomfa.
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En 13.5 condiciones econ6micas actuat e s , la participa

ci6n del Estado en la econornfa se muestra irnpr-escírtdibl e , no sola

mente en aquellas funciones que tradicionalmente se han considerado

como "inhero3"'ltes" al mismo, sino en actividades propiamente pr-oduc

Uvas, que traten de dar alguna regu~ación a las mismas, principal

m ente en los casos en que existen tendencias hacia 1a 01igopol iza

cíón .

Es sabido que en algunos casos, problemas tales como

la inflación, ya no puede ser visto solamente como un problema mo

netario, de desbal anoe entr-e producción y medios de paqos , etc. ~

sin) como una situación en la cual las formaciones 01igopól icas en

'....111 sistema en que se imbrican actividades industriales y financieras

estableciénd·:>se complejas redes al interior del aparato productivo,

tienen una considerable responsabil Idad .=\11"':e brotes inflacionarios que

se transforman el' espirales sin fin.

Por el l o ~ entr-e otras razones, 1a participación del Es-

tad) e:'1 la econornfa es una cuestión que rebasa consideraciones

t ibre·-cambistas., de hecho , divorciadas de la real idao de las econa

mfas !atinoamericanas.

Siend::> asf , en act ívtda des p"'odu~tiv3s vitales y estra

tégicas para cualquier econornfa como lo son las de.d.cadas a la pro

ducctón de bienes de capttat , el Estado d,~berá intervenir, por l o rrie-:

nos, regulan~'J efectivaman:e l a p ar-t ic ípac ión de los agen"':es nactona

les y, con esp'8ciat"énfasis, la de t os rnul t inac iorial as .

En est.e s ent ido , pues J no deberá objet ívar-se el cr-eer-
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industrial per- se, como a veces ha sucectco en otros casos en Amé

rica Latina, en que se 11a loq-<ado un avance impor-tante en la produc

c ión industrial local inclusive el1 términos de la exportación de bienes

no tradicionales, entre etlos 1a de b í erie s de capital ~/ pero que, en

def'iní t iva , tal crecimiento ha sido promovido pr-inc íp at rnente por fU la

les de empresas mut t ínactonat es y en cuyos casos las decisiones en

torno al cornporfarnt eoto de tan trnpor-tante agreg3.d~ industrial depen-

den de los planes que se efectúan en 1a casa matriz. En tal es con-

diciones, cualquier planificaci6n, por indicativa que ésta sea, pierde

importancia en términos de tos resultados que pueda alcanzar.

No obstante, principalmente en lo que se refiere a la

adopc ión tecnol6gica, parece sumamente trnoor-tarr;e t a posibil í dad de

cap':ar de fuen':es externas la tecnologfa que haga viabte producciones

ertc ientes ell btenes de capital. Per-o , asimismo, tal necesidad no

deber-á implicar en la pérdida, por parte de t a eoonornfa receptora,

del poder- de deoí s tón en los aspectos econórn icos fU"l:::bmentales que,

de hecho, trnpl ican cons ioer-actones de orden pol ttrco ,

Por otra parte, al constoer-er- aquellas trneas de pro

cucctón que h3.bránj,~ irnpul s ar-ae hacia el mer-cado exter-no , t enieri

do además cierta base en el rner-cado local, deberfa enl=ocars,= et pro

blema desde U!"'l3. ópt tca realista, en e' s ent ido d·~ no p ar-ttr- de con

cepciones ao ior-Ist tcas , como sean la de~errninaci6n de actividades de

" p LJ !1: a " u otro cr-Iter-io similar, lo cual acota, de inicio, la elabora

ción de un anát isis de acuei'd:::J a la real td3.d q'.JE~ se está e stuotando .

51/ Arg,~n":in3., Brasit y México rep"'eser')tan el 9:).0% de la oferta
lattnoarrier-í can a di: b i en es de capital.



- 163 -

des pr-oductor-as de bienes de capital hacia los mer-cadas externos de

berá considerar en las unidades instat adas y por instalarse, también

el abastecimien:::o al mercado interno para no convertir l as mismas

exctus ivarnente el') pl ateror-rnas de expor-tactón; deberá considerar

igualmente una especialización en detei-rntnadas 1fneas de producción;

estas 1fneas de pr-ooucctón deberán incorporar una tecnologfa simple

y, tal vez , ínter-medta, deberá regularse efectivamente la participa

ci6n del capital multinacional a través del estad::>; deberá impulsarse

un sistema de anál isis del mercado internacional para detectar las

oportunidades de abastecimiento con p rooucc ión local y la deter-rntna

c tón de las 1Ineas de producci6n deberá estar or-Ientaoa por una vi

sión real ista que considere las condiciones internas de la economfa

sin partir de consideraciones apriorfsticas.

5.3 Co.,clusiones.

A corto y mediano plazo existen 3.1gun:s medidas que se

muestran importantes par-a garantizar un mejor- des ar-r-ol í o de las in

dustrias p ....oductoras de bienes de capital en el Ecuadcr-, considera

das en el contexto más mpl io del proceso de industrial tzsctón ;

i , La or-ientactón del s teterna de compras del gcb ierno que

permitan dirigir una parcela de la demanda en ~ienes de

capital hacia el abastec irn ierrto local en aq;..Jellas t fneas

par-a las cuales las condiciones d,= des ar-r-ol l o de la p ....o

ducci6n se rnuestr-an favorables. Esto permitirá en 31

g'J"1as unidades el, inicio de t a p ....ooucc ión en s er-Ie , et e-:

V3.r el, uso de la capacidad ínstat ao.a e incor-por-ar- más
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mano de obra. La participación de la Inver-s ión Públ i

ca en la Inversi6n Bruta Total en los próximos 5 años

e star-Ia en tor-no al 33.0%.

i i , La r-ef'or-rnul ac ióri del sistema arancel ario deber-fa pr-o

mover las acttvtd.ades locales desincentivando el consu

mo del similar extranjero por rnedio de gravámer'les.

La protección arancelaria deberá ir acompañada de un

sistema de normal ización y desgravaci6n grad'Jal obje:i

v arido fomentar- actividades o.re no crezcan indefinida

mente al amparo de la p!"'otecci6n estatal. Esto debe

rá incluir e; estudio de ! a situaci6n actual del agregado

de indl..Jstr~as p ....oductor-as de bienes de capital lo más

diversificado que sea posible, por lo menos al nivel de

ramas de la pr-oducotón .

i i i . La r-evis ión ar-ancet ar-Ia deberá ins:~ulr aqueü os p royec-:

tos con.siderados"6e ínter-és nactonat " ,asr como tam

bien los p ....oductos que san introducid·::>s al p afs en esta

do depreciado y de obeol ecei....cía,

iv. EXlste una escasez gel....eral izada , al interior de las in

dustrias fab"'ícan':es de bienes de capital, de mano de

obra cal if'i cada , En este sentido, et sistema educacio

nal deber-á s'frlr al quna reorLen':ación tr-atando de ade

cuar l a demanda espe.:::(fica d,~t rner-caoo de trabajo con

los apor-tes de person3.1 cal íf i cado .

v. Las diferencias apurr.adas también están presentes en l o
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que se refiere al nive! organizacional ~ principal mente en

las pequeñas urudades de pr-oducctón en las cuales se

detecta una imposibH idad de establecer aquel l as 1fneas

que tncr-erneoten la utilización de la capacidad instalada.

vi. También, ciertos ajustes en las Leyes de Fomento In

dustrial podr-Ian contribuir a un mejor desarrollo de

las industrias fabricantes de bienes de capital en e!

p afs . Para aumentar la participación nacional en et a

bastecimie1to total por este tipo de bienes, pocí'..... fan vin-

cutar-se las facil idades br-lnoadas a la importaci6n de

rnaqo inar-Ia y equipe a un anál isis de la capacidad de

abastecimiento local. Para ett o , res'..Jltarfa altamente

beneficioso el tntr-oouctr- en tos organismos encargadas
,

dí:=t fomento industrial el. personal altamente cal ificado

que ví abil ice anál isis técnicos acer-tados y ágiles.

ví i , A la par de introducirse una par-cet a de la demanda ha

cia la p .....oducc tón de origer"l local, debe:--fa impternentar--

se un adecuado sistema de fin.::mciamiento que f'ac tl ite

l a adqufs tcíón de los bienes e!"'& condiciones adecu3.das.

Para et lo , las instituciones cedentes de crédito a me·-

diana y largo plazo para adquí s íc í ón de maquinaria y

eq.rípo pocr-Ian vtncutar- tales prog""amas al estudio de

la capacidad :le abastectmtento interno. El anátisis de

esta s ttuactón deberTa considerar,

tamos tI atad'~st.t

as trní.s-no , los p~és-

vi i í • El incentivo a la técnica de des3.gregaci6n tecnot óatca E,r¡
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la fase de tos proyectos. es un mecanis'llo que contri

buiría a aumentar la par-t ictpactón de la of'er-ta local en

el abastecimiento total. Estas act ivi dadea , al mismo

tiempo, ven inhibido su crecimiento por el tipo de con

trataci6n "llave en mano", e~ cual , definitivamente, de

o er-Ia d,~scartarse como alternativa cuando exista cepact

dad de abastecimiento interno.

i x . Un adecuado sistema de información tecnotóqtca posibil i

tarfa el acceso a una información especial izada que rnues 

tre dí ver-sas alternativas en t~t"'rninos de l a t eonol oqfa a

ser usada. objetivándose adecuar la misma a las condi

ciones de t a real idad de la economía.

x. Para poderse orientar efectivamente una oar-ce: a de 1a

derrianda ·lI3.cia el abastecimie:'1:o in':e:-Ol1o, es necesario

que se conozca la s ítuactón actual de estas tndu.str-í as

así como sus posibH idades de diversificación de la p"'o

ducci6n. Esto evít.ar-Ia la duplicaci6n de esfuerzos en

e: sentido de regular ia instalación eje nuevas unidades

en aquet t as 1fneas de p"'oduGción e" las que l a capactdad

de oferta local ex iscente se muestra surtctente ,

x i . Además. para conocerse de mejor forma el comporta

mie;¡to de; ag""e9ado e" estudio, es indispensable el dis

poner de UI' ganco de Datos que pr-opor-c ione infor-rnac íón

eep ectat izada.

A largo pl azo , las cond.c tones q'Je pod"ran contr-Ibutr- dect-
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didarnente al mejor desarrollo de las industrias produc

toras de bienes de capital en e~ Ecuador, dicen respec

to de la creaci6n y dzp tación de tecnot oqfa, e~ conoci

miento de las nece-stoaoes intersectoriales y la orienta

ción de la producción hacia el mer-cado externo.

La tecnologfa es uno de tos aspectos que conforman

el sistema trrterrractonat de dependencia. El proceso

de industrial ización en Ecuador, sin una pol ftica espe.

cffica en este campo, podefa coritr-ibui r- a p r-ofcmdtzar

tales r-et ac iories • La producción de bienes de capital

es una de las acttvtdades más importantes, dentro del

contexto industrial, que podrfan contribuir el') alguna

medida a la minimización de t a dependencia en el cam

po t ecnol óqtco .

El p~anteamie:')~o 63 un "esquema" de ind~pe;')d';ncia tec

noló;Jica total, sin cambto s estr-uctur-al es profundos, es

irreal izable y corrtr-aprooucente en las condiciones ac

tuales. El pr-obt erna deberá ser err'oceoo etl su verda

dera dirneris ióri .:1 con una vtstón ""eat ista del rntsrno .

En 1a p""odJcción de bie:1es de capital deberá real izar'

se un anál isis cutdadoao de la t ecnol oqfa que habrá de

involucrar, tornando en cuenta temto la disponibil idad

interna de mano de obra asf como los nívetes de pr-o-:

ducttvidad adecuaoos ,

La investigaci6n en n'JevQS p .....oouctos y pr-oceeos deberá
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considerar tas necesidades de la economfa y las posibi

I idades de exportaci6n en el futuro en el marco más

ampl ío de una pot (tica d,~ Ciencias y Tecnología. Para

el lo, habrá de disponerse 63 tos recursos fin,:mGÍeros,

humanos y de infraestructura que haqan viable et proce

so investigativo. Especial énfasis habr-á d e hacerse en

la adaptactón t ecriól óqtoe ,

xvi . Un s istema de aportes desde el aparato industrial insta

lado, considerado como tnver-s ión , or-I errte.do a la inves

t íqactón apl icada , podrfa contr-íbu ír- decididamente en es

ta d irecci6n.

xvi i . Para garantizarse una adecuada base de s '..Jstentaci6n

de! cr-ec írnteuto de las unidades pr-oductor-as de bienes

de capital en el Ecuador a largo plazo, d'~berá investi

garse l as ?1ecesidades trrter-sector-iaí es por este ti po de

bienes para tratar de adecuar la dernano.a efectiva y po

tencia a la capacidad d·~ oferta intern3..

xvi i i . En lo que respecta al rrier-oado externo, a corto y me·-

d iano plazo, s61.0 a19'....1/3.5 pocas urvi dacíes or-esentan po

s tbü í dades de acceder con cierta verr.aja , entr-e el l as,

las dedicadas a la fabricaci6n de aparatos de meci6n y

medidores e~éctricos tndustr-tat es , la f'abr-Icac ióri de ma

qutnar-ta par-a trabajar la madera y la de transformado

res. La p ....oouoc ión automotriz, en ~ o concerniel1~e a

bienes d'~ c apital , p ar-ece p'3rfH arse co-no un rubro im

portante dentr-o de ~. os expor-tabt es.
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xix. La e <portaci6n deber-fa ví suat ízar- áreas de esp ec iat taa

c íón , basada en un estudio del mercado i n'.:ern3.c1onal

par-a detectar las reales oportunidades exí sterrtes ,

xx. Es en la p ....oducci6n de bienes de capital que irnpl ican

tecnologías simples y, tal v ez , inter-rnedvas , aquella

en' la cual podría íncur-s tonar-se con a.lguna verrtaj a ,

xxi. El estado deberá regular efectivamente la p ar-t tctpactón

del capital extranjero en tos proyectos de inversión,

con el. obj et ivo expl (cito de evitar ciertas 11déstorcíones"

constatadas en otras economías que ya han alcanzado

cierto grado de industrial tzac ión e" América Latina,y

otras que puedan presentarse.

xx t í • El estudio de las 1íneas más adecuadas or-t err.adas hacta

cierta base eq O'_J..

cal, debería estar perrrieaoo de una visión de! proble·

ma que no parta de consideraciones apriorísticas.
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