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CAPITULO III

PRODUCCIQ\J DE BIENES DE CAPITAL EN EL ECUADOR

3.1 Expansión petrolera y produ:::ción de Bienes de

Cap ital ,

El proceso de industrial tzactón en el Ecuador, ini

ciado en forma conciente y con alguna pl anif ioación a partir de la

década de los 50, habrá de experimentar U'1 importante impulso a

r-afz' de la expan.si6n de las actividades de producción-exportación

de petróleo desde agosto de 1972.

A partir de entonces, se podrán efectuar al qunos

avances en el proceso sustitutivo 63 irnpo:...taciones y el mercado

interno habrá de arnpl iarse en alguna medida, principalmente en

lo que dice relación con el C0í13U"lIO de los estratos medios y al-

tos de la socieuad.

De esta forma, es en el auqe del secto~ externo

que el proceso de industrial ización reciente en el Ecuador encuen-

tra un decidido impulso a partir del per-Iodo post. 72. 16/

~/ "De 1972 a 1977 Ecuador I"e.gi.stra ~Jn3. tasa de crecimiento
del 11 % sólo super-ada en algunos años , en el escenario la
tinoamericano por Bra3il..... Por sU;Juesto, la manufactu-



Pero el auge experimentado por- el e ector- rnanuf'ac-¡
¡turero en el Ecuador presentará algunas def icfenc í.as importantes,

Itales como: excesivos requerimientos Impor-tados para su funciona

l miento, principalmente en las industrias productoras de bienes de

capital y en ciertas 1fneas de bienes de consumo (ver cuadro 1-1 en

anexo); concentraci6n industrial en las provincias con centr-os ur-

l banos mayores Guayas y Pichincha, en las cuales se concentra

Imás del 70.0% del total de industrias existentes en el pafs ; insu

ficiente absorci6n de mano de obra (un 7.0% del total de la PEA

que anualmente ingresa al mercado de trabajo), elevados requeri

mientos de inversi6n para generar un nuevo puest;o de trabajo en

¡ la manufactura (calculado en unos SI 900.000,00 o sea, U:'10S

I¡ $ 36.000,00 para el año de 1978), etc ..

Así, tilos fr-utos de ese ere c irní ento sin embargo, no

han ben efic í ado en forma equitativa a todas y cada una de t as pro-

vtricías ecu ato r-íanas , aaf como a sus diferentes gruj:)os so::::iales;

más aún el particular modelo industrial asumido por- el país ha

agudizado las diferencias tanto entre el sector urbano modernizan-

,~.1

.:~::-:. :::;,::;=::;~·.:.:.::::5n y decaden::::ia, asf co-

mo entre los niveles y formas de vida de quienes mayor-mente se

beneficiaron con tos frutos del crecimiento industrial y el de los

ra, que es un secto~ más sensible al crecimiento del pro
ducto crece a tasas no alcanzadas antes: del or-den del 13%,
del 72 al 76, y del 12.5 en 1977". SANTOS, Eduardo. El
Petr-ót eo en la economía del país. páq , 144 in Primer Se
minario sobre tnror-rnactón petr-ot er-a para pe~iodistas orofe
sionales. Recopila::::i6n de las conferen::::ias. Q.J:to, jul ío
de 1978.
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que quedaron fuera de él.

Por otro lado, el crecimiento industrial del pafs ,

uno de los más elevados de América Lat ína , ha comenzado a exte-

riorizar las profundas 1imitaciones sobre las que se ha venido sus

tentando, entre l as que sobresalen: la excesiva dependencia externa

en 10 que a provisi6n de materias primas, bienes de capital e in

sumos se refiere; los elevados fndices de subutil izaci 6n de la ca

pacidad tristal ada de las plantas industriales; la desconexi6n entre

las diversas r-a-rias productoras de bienes intermedios, de consu-

rno y de capital; la inadecuada oferta industrial orientada a abaste

cer un consumo de él ite y altamente diversificado; la estructura fa

mil iar, cerrada, de la mayorfa de las empresas industriales del

pafs , situaci6n que ha impedido la democratizaci6n del capital in

dustrial; en fin, la falta de investigaci6n t.ecnol óqt ca encarninaoa

a dotar el pafs de un mfnimo de inoependenc ia en ese importante

campo." 18/

tr-ót ec , ~~ ,
-"-',

Los r-ecur-sos pr-ovení entes de la exportaci6n de pe-

¡:.: .'; '::~';~'': -, ~.---r:: :.::..:" :_.:: .::.::tividades vinculadas al pa.-

pel del Estado en la economfa ecuatoriana desarrollando la red de

infraestructuras que favoreciera a las distintas act tvíoades produc-

1S/ Ver cuadro 1-2 anexo para rentas provenientes de la expor
taci6n de petr61eo en el per-Iodo 1972-1980.

17 / CONADE Plan Nacional de Desar-r-ol lo 1980-1984, Segunda
Parte. Tomo 11. Polftica3 y Pro.;¡ramas sectoriales. De
sarrollo Rural, Manufactura y Turismo, pá;;J. 161.
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t ívas , creando de esta forma a~gunas econornfaa externas a las uni

dades privadas de producción y expandiendo la inversión estatal di

recta. La transferencia de los in;:3resos de la exportación de pe

tróleo se dtó de la siguiente manera.

CUADRO No. 1

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS

19/
Partfcipes Ddo. 982 - Dcto. 2059

Fondo Nacional de
Etectrificación

Pr-oqr-ama de Desarrollo de Esme
ratdas

Ministerio de Sa!ud Públ ica

Ministerio de Trabajo

Patronato Nacional del Niño

Banco Ecuatoriano de la Vivienda

(porcentajes)

0.1195 2.8254

0.0081 0.1808

1.8344 1.6754

1.7523 2.5137

0.9165 0.8370

3 .5689 3 •3508

Presupuesto General del Estado

Fondo Nacional de Participaciones

Universidad.es y Escuelas Pot itéc
nicas Estatates

Universidades y Escuetas Pol itéc
nícas Particutares

Fondo Nacional de Desarrollo

CEPE

Banco Central

IECE

H. Junta de Defensa Nacional

Fuerza Aérea Ecuatoriana

37.4693

2.4835

2.4835

0.2485

47.7182

0.1263

0.0271

0.1439

100.00

33.3039

6.0730

2.2682

0.2270

43.5815

0.1154

0.0248

0.1314

1 .7338

1 .1559

100.00

19/ El decreto 982 de 1975 fue modificado pcr el decr-eto 2059 en
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Como puede observarse en el cuadro anter-ior-, en su

conjunto, han sido el Pr-esupuasto General del Estado y el Fondo

Nacional de Desarrollo los entes que han captado la mayo- parte

de los recursos provenientes de la actividad petrolera (76.8874%

del total). 20/

En estas circunstancias, las rentas petroleras viabili

zaron el desarrollo de la red infraestructural de la economía, am

pl iando las bases para la acentuaci6n del proceso de acumulaci6n

en torno a los agentes privados de la sociedad principalmente de

los estratos altos y medios.

La 1iquidez del sistema en este período y l a s espec

tativas creadas por una fase de real auge en el sector externo de

la economía reactivaron la actividad econ6mica;:¡10bal ete vándose

de esta forma el ingreso y el consumo, 10 que se tradujo, por el

lado Ó'~ la demanda, en una pr-estón s obr-e el abastecimiento de

bienes y servicios y, por e; lado de la of'er-ca , en un mayor- apro-

1977, ambos referidos a la distribuci6n de los ingresos pe
troleros. A este respecto ver los registros oficiales Nos.
945 Y 490, de 4 de diciembre de 1975 y 23 de diciembre de
1977 , respectivamente.

20/ El Fondo Nactonat de Desar-r-ol l o C=ONADE) y el Fondo Na
cional de Desarrollo Municipal (FODEM) dieron origen al Ba.'1
co de Desarrollo del Ecuador y aqueü o s organismos nacieron
de la necesidad de orientar, de alquna rnaner-a , la inversi6n
estatal proveniente de tos r-ecu--so.s petroleros. El Comer
cio, Lunes 16 de junio de 198J .
Para un análisis de la apl icaci6n de los recursos vía Banco
de Desarrollo véase: CEPAL, Ecuador: De.safíos y logros de
la política económica en la f'as e de expansión petrolera. pg.
14 Y ss.
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vecharriiento de la capactdad adosa y un au-riento de la capacidad

productiva por l a importación de bienes de capital, en muchos ca

sos por sobre las exigencias del mercado, lo que en buena medi

da fue posible por las facil idades brindadas para la adquis ic ión ex

terna de estos bienes desgravados de impuestos.

El relativo dinamismo que durante el perfodo de au

ge petrolero pudieron experimentar las actividades productoras de

bienes de capital en el pafs se dió, po- un lado, por el empuje

global imprimido a toda la economfa. En este sen':ido, es impor-

tante destacar que las asignaciones directas provenientes de las

rentas petroleras captadas por el Estado y repasadas a los entes

partícipes (ver cuadro No. 1), impulsó de a'.guna manera el creci

miento y/o surgimiento de algunas untdaoes productoras de bienes

de capital en el pafs; es decir, fue una vfa indirecta de fomento

a estas actividades debido a la dernarida por aquel tipo de bienes

cr-eada a rafz de la mayor disponibi.l idad de recurso.s en U'"13. época

de a'.J;¡e del sector externo de la economfa. No obsta.nte, CO'110 ya

se dijo anter-torrriente , el dlnarní srno QU'8 pudo haberse imprimido

_, ~ h: _'__ ._.- ._--,"--- ::~ oao ít.al , estuvo por debajo

de las pos ib il idades que la coyu-rtur-a en cuestión pujo haber abier

to en el horizonte Indu.str-í al del pafs debido en buena medida a la

presencia de abastecedores externos en el mercado riac iorial aún en

1fneas de pr-ooucc ión para las cuates existían .sirn il ar-e.s naciorial es ,

Por otro lado, la disponibil idad de mayor-es recursos

provenientes de la actividad petrolera y ~a30t venc í a creada en los

mercados internadonales po'" esta misma razón, permitió la cana-
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1tzac ión de mayores recursos crediticios hacia las dí stintas activi

dades productivas de la eco nornfa , permitiendo de esta forma que

muchas unidades que con anterioridad a este per-Iodo tr-abaj aban con

niveles de organizaci6n y formas de producci6n precarias, imposi

bil itando la producción efectiva de bienes de capital, pusar-an a fa

bricar bienes que efectivamente pueden catalogarse como de inver

stón , Asr es que industrias que efectuaba., funciones de apoyo a

ciertas unidades fabriles (elaboración de repuestos, partes y com

ponentes bajo contratos eventual es) lo:;¡raron entrar a producir al

gunas pequeñas máquinas completas (para panificaci6n, cerámica

y otros), pero sin lograr la producci6n en serie debido en muchos

casos al desconocimiento de la demanda nactonat , la organizaci6n

del sistema productivo para tal fin, la insuficiencia de los recur

sos para nuevas inversiones, y a la inexisten::ia de contr-ot es aran

cetarios más adecuados frente al similar importado.

Dur-ante este perrada, los r-equs rimientos en '.:lienes

de capital para atender l as nuevas necesidades oriundas de la ex

pansión en l as diversas actividades económicas provinieron funda-

mentalmen..:e C.3 .aLmpor.:actbn. cS::'d vfa de adquí s ic íón se mues-

tra como "normal" en condiciones tales en que la oferta nacional

de bienes de capital no presenta la diversificación necesaria co

mo para hacer frente a U:'1a demanda que irá a integra~se a una

pr-oducctón orientada fundamentalmente hacia el consumo de los

estratos más altos de la sociedad.

No obstante esta s ítuactón , el abastectrntento Inter-no

de bienes de capital estuvo por debajo de su capacidad de oferta



debido no solamente a la inexistencia de producci6n en el pla...... o

nacional en algunos tipos especfficos de bienes de ínver-s íón , sino

también a una falta de coordinación entre las necesidades mostra-

das por el aparato productivo demandante de estos bienes y las

pos ibtl idades reates de abastecimiento del parque nacional instala

do de fabricantes de bienes de capital. Además, en muchos ca

sos, el tipo de contrato "llave en mano" fue un mecanismo que in

hibió un mayor aprovechamiento de la capacidad global instalada.~/

Por otra par-te , el control, en algunos casos i.neficientes y en

otros inexistentes, de la adquisición del bien de capital de origen

extranjero para el que existe un similar nacional desestimuló un

mayor crecimiento del producto interno en las ramas que fabrican

este tipo de bienes. 22/

21/ "Va estuve en SALITRAL, la nueva pl anta que está poniendo
INECEL. Una buena cantidad del equipo se pudo haber hecho
internamente y todo viene importado del Japón, todo". En
trevista real izada en Guayaquil el 12 de mayo d(~ 1980.

22/ "Existe un plantel a;¡rfcola en Ibar-r-a , el cual goza de la 1i
ber-actón r'~ trnouestos para irnonrtar justo la maquinaria que
nosotros pr-oduc irnos aquf , No hay ningú., incentivo." Entre
vista real izada en Cuenca el 24 de abril de 1930.

"Más bien se ha beneficiado al comercio con la irnpor-tac ión
de bienes similares de otros p afs es ; muchas veces de infe
rior cal idad y a precios mucho más altos." Entrevista rea
l izada en Quito el 14 de abril de 1930.

Un factor que tiende a corregir las fatlas arriba anotadas es
el papel desempeñado por la Comisión Ecuatoriana de Bienes
de oapital (CEBCA). En este s ent ído , es importante desta
car la desagregaci6n del paqu ate te.::no16;¡icO impo .....tajo y la
evaluación de la capaddad de abastecimiento de la industria
nacional de bienes de capital, real izadas por este organismo.
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Es trnpor-tante destacar, as imismo, el papel del Es-

tado como demandante de bienes de capital.

Como se menció arriba, a partir del desarrollo de

la actividad petrolera en el paf's , el p apel del Estado se fortale

ce en términos relativos, pasando atener importancia significati

va el gasto del gobierno principalmente en lo que respecta a los

gastos de capital. 23/

t=11 tales condiciones, los proyectos hidroeléctricos,

los vinculados a la refinación de petróleo, proyectos viales, en la

Indu.str-Ia del cemento, etc.; i. e., aquel l o.s proyectos de gran en

vergadura cuya implementación se torna v í abl e debido a la mayor

disponibit idad de recursos por parte del Estado o a la factibilidad

de incrementar los mismos vf a endeudamiento interno o externo,

transforman al sector públ ico en un demandante de bienes de ca-

pital particularmente trnpor-tante , No obstante , at endo la demanda

estatal un elemento que real y poteric i al rriente está en condiciones

de ser un incentivador de las a::::tividades productoras de bienes

de . ca¡J~·~c...", c , ••.• _ ~ '.,-,,-,-,-~, I IV ;.el. ~.JV"""''-'''''' :a misma cumpl ir ese pa-

-- .....----------
23/ "F'or: su parte, la inversión públ ica pasó a tener una partici

pación mucho mayor en la tnver-s íón total. En 1970-1972
ella constituyó el 24% de dicho total; entre 1974 Y 1976 la ci
fra fue 36%. Entre 1970 y 1976 la inversión total creció a
una tasa anual de 1OYo en términas reales, mientras que la
iriver-s ión públ ica aumentó anualmente casi 20%." CEPAL.
Ecuador. Desaffos y 10g"'os de la pol It i ca econórntca en la
fase de expansión petrolera, p;j. 67. Cuadernos de la Cepal
No. 25. Véase t arnb i éri el cuadro No. 1-3 en ar¡'9XO.



pet , Esto se debe, por una parte, a que no ex i st fa durante el

perfodo las condiciones que ví ab il izar-án una mayor utilización de

la capacidad nacional instalada de las industrias en cuestión ~ va

le decí r-, el conocimiento de tal capacidad. Además, la inexis

tencia e implementación efectiva de una ley de Ciencia y Tecnolo

gfa que abarcara el problema de la dependencia extema por la

vfa de la importación indiscriminada de bienes de capital incidió

más aún en el escaso aprovechamiento de las fuentes de abaste

cimiento nacional en este campo ~ pues se desconocfa o no exí s 

tfar!¡ los parámetros que del imitasen la acción de los entes públ i-

cos y privados en el plano del consumo de bienes de capital.

A esta situación se sumaba los efectos de la contra-

tac'ión "Il ave en mano!", mencionada anteriormente, y las ventajas

t ecnot óqicas , m asistencia técnica y financiamiento mostr-adas por

algunos abastecedores extranjer-os ,

De esa f'orrna , la '!layo¡.... parte de 10:3 recursos des

tinados a la adquisición de b í eries de capital durante el per-Iodo de

de bienes real izada po ...... el pafs) ~ se con.stttuyó en ~'1 incentivo de

estas actividades en el resto del mundo y, en cierta medida, en

un elemento in'libidor del crecimiento potencial de las mismas in-

ternamente. 24/

24/ Es notorio el hecho del su""gimiento de al qunas irnpor-tantas
unidades de produccfón dedtcadas a la f'abr-i cac í ón de bienes
de capital en el pafs pos ib il itado por' el auqe experimentado
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El cuadro siguien:e nos da una idea de la rnaqnttud

del abastecimiento nacional y extranjero en l a oferta total de bie

nes de capital.

CUADRO No.2

OFERTA GLOBAL DE BIENES DE CAPITAL. Año 1979

(en miles de sucres)

Producción Nacional 1/.

Importaciones 2/.

Oferta Total

Estructura

(%)

Producción Nacional 1/.

Importaciones 2/.

Oferta Total

1 .000.000

12.401 .325

13.401.325

7.46

92.54

100.00

1/. Estimado. Se excluye: Producto.=; siderúrgicos, productos
electrónicos, transporte aéreo ,naviero y terrestre.

2/. Se excluye: Productos s tder-úr-qtcos , productos electrónicos,
t:""'W'.~:;: .:..': ':':~:"'-':'':, ·.:"~··:':":"'c J' ': __ :"."~stre.

FUENTE: CEBCA.

El-ABORACION: Autor.

por la economfa en este perfodo. En esta sección del estu
dio estamos refiriéndonos al desa.... rol lo efectivo de estas in
dustrias f rente a la potenciat idad de expansi6n de las mismas
en conotctones tates en que el Estado se pr-esenta como un
factor propulsor de este crecimiento por l a importancia que
reviste como consumidor.



- E8 -

El cuadro anterior nos muestra, por un lado, la ex

tremadamente baja participación del conjunto de industrias nacio

nales productoras de bienes de capita' en el abastecimiento total

(7.46% de la oferta total), y por otro, el amplio mercado que

constituyen este tipo de productos. Esta escasa incidencia del

abastecimiento de origen interno en relación a la oferta total se

torna más evidente si considerarnos el hecho de que en el conjun-

to de las industrias nacionales productor-as de bienes de capital

existe una capacidad ociosa de alrededor de un 50.0%, existiendo

al nivel de las ramas porcentajes mucho más elevados.

3.2 Situación actual de las industrias productoras de

bienes de capital en el Ecuador-, 25/

La producción de bienes de capital en el Ecuador es

de fecha reciente. No fue sino a partir de las condiciones crea

das en la economía por el surgimiento de la producción y expor-

tación de petr-ót eo a fines de 19"72 y los 2..Jllentos en ·el precio del

crudo en 1973 que aquel las actividades pr-oducttvas emergen con al

gÚ71 graCJo (.8 .~ .1¡Jor~a"ic.a en el Cl..8. (..~v indu st r-í a! del país.

25/ Los datos ;:>resentados en este di aqnó st í co or-esentan diferen
cias a veces significativas con r-especto a estadísticas verti
das en al qunos documentos oficiales. Esto 3e debe a que en
esto3 últimos en general se .sobr-edirnens iona el t arnaño real
del agregado de trrdu.st r-i a s deciicadas a pr-o duc.ir- b terie,s de ca
pital en el país. En el caso del to-:al de ocuoados , e1. dato
que se presente es aproximativo.
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Un 70% de las actividades productoras de bienes de

capital existentes en el pafs de mayor impcrtancia surgieron a par-

tir de 1973; y las existentes antes de este perrada lograron durahte estos

años entr-an a producir con mejores niveles tecnotógicos y siste-

mas de organización de la pr-oouccíón mucho más eficiente. Por

otra parte, durante la fase de auqe petr-o.er-o , las industrias dedi

cadas a producir bienes de capital en el Ecuador experimentaron

un crecimiento significativo debido a la presión de la demanda ori

ginada en los aumentos en el ingreso nacional que r-equer-Ian de

aumentos en la capacidad productiva del pafs , asf CO'/lO por la

disponibil idad de mayores recursos para irnpul s ar- aquellas activi

dades.

Ya desde mediados de la década de los 40 surgen

algunos talleres vinculados a a:::tividades metalmecánicas; no o~s

tante, no podr-Ian las mismas clasificarse como unidades dedi.ca

das a producir bienes de capital dado qU'9 para ":a'. fin se re quíe r-en

niveles rnfntrnos d-e or-qaniz.ac ión de la producción y de niveles tec

nológicos igualmente imprescin::libles para efectivar la f abr-Icac ión

de
~...".~, ...... -_ L..:_" _
C"A............. _ .. -~r-.... .. ~~ - ._.. -_. "=' -.'""' -.- ..... '

-' __ o "'""

, ...._:; e un primer paso

el inicio de la actividad en estudio. Es que, además, las cO:'ldi-

ciones propias del sector industria~ en aquella época no se mos

traban objetivamente favorables para desarrollar la ~a':>"'lca:::ión de

bienes de capital. En t a' e s ctr-currstanctas , era la importa:::ión la

vfa por la cual se satisfacCa la dernarida interna po .... este tipo de

bienes. Si en la actual Idad La importación continúa siendo la prin

cipal fuente de abastecimiento de los bi.enes de capital requeridos

por la econornfa , ya se ha real izado algún avance en el sentido de
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abastecimiento de origen interno.

No obstante este relativo avance, la casi total idad

de los bienes de capital requeridos por la economía ecuatoriana

para la expansión y mantenimiento del apar-ato pr-ocíuct ivo ha prove

nido de la importación. La diferencia cual itativa con respecto a

épocas anteriores estriba en que, en la última década, tales im

portaciones han tenido como destino principal la arnpl iación del

parque industrial existente en el país en contraposición a lo ob

servado anteriormente en que la adquisición de bienes de capital

se destinaba rnayor-ttar-í a-nente a actividades primarias.

Si ana' izamos las importaciones po .... grupos econó

micos real. izadas por el Ecuador entre 1970 y 1977 (ver cuadro

No. 3), nota:....emos lo siguiente:

a) Ya en 1970, los e sfuer-zos en términos de divisas reque

ridos para importar tos bienes de oapita' necesar-tcs a

la expansión del apar-ato productivo eran .su-narnente im

por-tantes en el contexto de tos gastos totales por impor

tación (37.1 % del total).

b) Hasta 1973, la pr-opor-ctón die bienes de c ao ital en el

país se rnant í ene en torno al 35. OYo. Pero a partir de

este año, debido a la presión de una demanda en ascen

so provocada por un aurrierco g~oba~ en el ingreso nacio

na' y las f'acü í dades a la impor-tactó..... de ma::¡uinaria y

equipo ! ibre de irnpce stos , la trnpor-tac íón de bienes de
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capital experimenta una s ena ibl e elevación (40.5% del

total en 1974). Y ya en 1975, la irnpor-t.ac ión de bienes

de capital encabeza la 1ista de importaciones sobrepasan

do la de materias primas y bienes intermedios que des

de la década de los 60 era el rubro más significativo den

tro del conjunto global de las trnpor-tactories real izadas

por el pafs,

c) En 1976, tanto la importación de bienes de capital como

la de rraterias primas y b tenas inter-rnedio.s pr-áct i carnerr

te se igualan; y la tendencia a partir de 1977 es la de

una mayor or-tentactón de los recursos gastados en im

portación hacia la compra de bienes de capital. En

1978 esta tendencia se consot ida;

d) A medida que aumenta durante el per-Iodo l a importación

de bienes de capital, se observa una disminu::ión en l.a

de bienes de consumo.

Tal comportamiento en la pauta de l a s importacio

nes no es, en sr mismo, negativo. Más aú." al nivel de toda la

econornfa , dedicar mayores recursos a la irnpor-tactón de bienes

de caotta' es preferible a la adquisición de, po» ejernpt o , bienes

de consumo duradero, cuya incidencia en el proceso de crecimien

to es prácticamente nulo comparado a lo que significa ampl iar- la

capactdao productiva del pafs ,

Pero, po'" otra pa""te, dicho compo""ta--niento nos re-



CU/\DRO No. 3

IMPORTACIONES AL ECUADOR POR GRUPOS ECO\J 0Vi reos
(Porcentajes)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 197~(Pl

Materias primas y bienes

in':ermedLos 41 . 1 42.4 42.6 48.0 46.2 39.8 44.9 41.8

Bierrs de capital 37.1 35.8 35.3 35.1 40.5 47.5 44.1 46.8

Bienes de consu'110 14. O 14.1 14.8 12.4 11.3 10.9 10.0 10.9

Combustibles y lubi~¡- I

cantes 7.6 7.6 7.0 4.4 1.7 1 .4 0.7 0.5
(1)
ro

Otros 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3

TOTAL 100.0 100. O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: Banco Centr-al del Ecuador - Departamento de Indicadores Económicos.

(p) Datos provisionalesa septiembre 30.
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vela el hecho de que los ava"1:::;es en el proceso sustitutivo de im

portaciones se ha 1imitado casi exclusivamente a la pr-ooucc íón de

bienes de consumo. Tal tendencia en el desarrollo industrial del

pafs no puede mantener-se por- mucho tiempo so pena de recargar

excesivamente la balanza de pagos estrechando de esta manera el

margen disponible para la adquisición externa de bienes estratégi

cos para el futuro crecimiento económico del pafs , como son bie

nes intermedios y de capital de dif'fcil adquis tetón nacional o re

gional.

Además, t a.tertdenc ia obsei....vada en el cuadro 3 nos

muestra la potencialidad de mercado que constttuye la producción

de bienes de capital en el pafs . Serfa utópico y además incon

veniente pensar que el pafs pueda en un determinado momento au

toabastecerse de los bienes de capital que su economfa requiere.

No obstante, no es menos cierto que existen condiciones reales y

ootenctates para poder avanzar en el proceso de industrial tzacíón

en el sentido de producir internamente una parcela de los bienes

de capital actualmente importados.

La determinación de los campos e.sp ecff'tco.s de pro

ducción de bienes de capital en los que pueda íncur-s tonar-se habrá

de pertir de U"1a visión que integre 103 siguientes aspectos funda-

mentales:

a) Las condi.ciones actuales detectadas en las industrias de

d.oaoas a produ::::ir b ienes de capit.al en el pafs;

b) Las posibit idades de expans tón de la producción actual y
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de ingreso en nuevas f'r-anj as productivas que atiendan a

las necesidades de la economfa ecuatoriana en aus di

versos sectores y de acuerdo a las perspectivas de de

sarrollo de los mismos;

c) Las posibil idades tem ol óqí ca.s relacionadas con las nue

vas rr-anjas de pr-ooucctón en que se pretenda incursio-

nar-,

d) El apr-ovecba-ruento de los recursos de que se dispone

o la real adaptaci6n de aquel lo.s de los que internamen

te no se dispone pero que se muestran de factibte adqui

s íc íón externamente;

e) Los espacios abiertos en el mercado internacional para

la exportaci6n de determinado tipo de bien de capital

que ten~a cierto sustento en el mercado local y subre

gional; y

f) Las cal í dades , precios, asistencia técnica :1 f'irrarictarnterr

to que el abastecedor nacional otorgue a tos demandantes

de bienes de capital.

Tip03 de b tonoc dg G~¡::>ital f¡;\'-)riré'lrln::; en Ecuador.

La fabricaci6n de bienes de capital en el país se concen

tra en un tipo de maquina"'ia, equipo y .::::omponentes de significativas

diferencias en cuanto al grada de co-nplejidad de tos procesos de
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or-oduccfón que í rnpl ican ,

Los principales campos para los que existe produc

ción de bienes de capital son los siguientes:

Maquinaria para tra::>ajar la madera; prtP'lclpaiml\c~l'llt~ ui.ll i

zada en la pequeña industria y artesanfa y eventualmente

en la mediana industria.

Construcción de aparatos industriales eléctricos, tates co

mo voltfmetros, amperfmetros de hierro móvil, bobinas

móviles, medidores de factor de potencia, medidores eléc

tricos tndustr-tat es , transformadores, paneles de controles

de diatr-Ibucíón eléctrica, tableros de control.

- Fabricación de productos metál tcos tales como estructuras

metálicas de tipo pesado , tanQ'...1'3S de almacenamiento, re

cipientes de presión.

- Equi.po para la industria azucarera.

Equipo par-a procesos qufmicos y afines tales como inter

cambiadores de calor, coturnn as de proceso, etc ..

- Perfiles y tuber-Ia,

- Maquinaria para industria de ladrillos.

- rvtaqumar-ta par-a panificación y similares.
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Maquinaria para trabajos simples en vidrio.

Maquinaria para la tndustr-í a del sombrero.

Maquinaria para la fabricación de pastas.

Maquinaria para trabajos en serigraffa.

Maquinaria y equipos simples para la a;}ricu~tura y pecua-

ria como rnot ínos de martillo, rnezcl ador-as par-a elabo-

ración de raciones, desgra~adoras.

Maquinaria para la construcción como concreteras de ce

mento, bl oquer-as , trituradoras de piedra.

Prensas hidrául ícas .

Montajes eléctricos, electromecánicos e tndustr-iat es ,

Maquinaria empaquetador-a y dosificadora de alimentos.

Conductor-es el éctricos y t el efónicos.

Maquinar-ia textil (tecnotogfa nacional sin producción en se-

rie).

Herramientas eléctricas de uso manual.

TON'es, puentes y gr-Ú3.s.

Equipo para soldado eléctrico.

Fundición ferrosa y de acero.

Equipo de gas para soldar- y cor-tar .

Bombas y compresor-es.

Material de transporte.

Como se obse rva en el 1istado anterior, los tipos

k:!.? bienes de capitat fa':>ricados en el. Ecuador no implican, en tér-
!
i
!rnin:>3 g9t1er-ales, el evado.s ruvet e s de co-riplej idao t eonol óq ica , No

fo!:>stante, las diferencias al interior del conjunto de estas indus-
t
iitrias pl antean disparidades extremas entr-e una y otra uní dad de

lpr-oducción; existiendo en atgun:>s casa; un adecuado control de
[
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cajidad, cumpl irní ento de normas internacionales de producción, co

nocimiento del desarrollo a nivel mundial de las producciones que

le i son inherentes, etc .. En otros casos, la fabricación í rnpl ica

ni~eles tecnológicos rudimentarios, desconocimiento de la pos ic í ón
I

eri el mercado ofertante, Hneas de producción indefinidas, etc .•

Si la heterogeneidad entre industrias es U7l hecho que

dlf'er-enc ia sensiblemente el desempeño entre una y otra unidad de
I

P~oducción, existe una caracterfsticas que 1e es común a la casi

t~tal idad de las mismas, cual es, la inexistencia de producción en

s!erie. Es claro que existen al qurias untdades que funcionan con

~istema3 de producción en serie; pero su peso relativo en el uni
I

Jerso no es r-epr-esentat ivo de la situación general.

La inexistencia de la pr-ooucctón en serie puede ex-

¡t>l icarse, en parte, por las dimensiones del mer-cado consumidor

~nterno de estos bienes, por las condtc íones tecno~ó;Jlcas que tal
1

f3istema irnpl ica y por lo heterogéneo de los requerimientos de

ilos dernandantes , en condtctonee de U"1 sector industr-Ial reducido
¡

¡::o~o es el existente en el Ecuador-.

Dentro del conjunto de todos los bienes de capttaí

f'aor-icados en el Eou ador-, existen d03 casos aislados ':::¡u= mere-

cen ser destacados: la maquinaria textil y la producci 6n de trans

formadores.

En el primer caso, la maqu inaria, con tecnologfa

nacional, surge de las necesidades que se presen:an en una par-
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,
t i4ular actividad de la industria textil CO:1 el fin de perfeccionar

e1/ producto final.
f

Las caracterfsticas t ecnotóptcas de la maqui-

nar-í a en cuestión envuelven niveles de costo más bajos y de cal i

d~d más adecuados que las que se presentan en similares prove

n~entes de economfas CO:1 procesos de industrialización y de crea-

clón tecnológica más avanzados . Dado que la función principal de

l~ unidad productiva en que se ha desarrollado e sea maquinaria
f

n~ corresponde a la producción de bienes de capital stno de con
i

sumo final, no existe actualmente la f ab r-toactón de aquel l a ni ba-
¡

jp contrato y, menos aún, en serie.

I

En e~ segundo caso, el proceso de adaptación tecno-

lió;¡ica se ha dado por el estudio avanzado de técnicos en centros
I

~e espec í al ización en el exterior y adaot.ando el conoc irntertto a la

:bráct ica productiva. 26/
'1

Esta s ttuactón ha ;:>ermitido elaborar un tipo de bie n

ton caracterrsticas similares a otr-os írnporcados , sin el recargo
t

I~n balanza de paJos que representan l os g3.stos po.... permisos de
I

ra':>rlcación D ut í l izac ión de marcas que se detecta en las u-u oa-
1

f-------------
¡
'26/
1-'
1

"La t eonol opfa '1uestra es propia. Es! a marca nacional,
no paJamO.3 paterne , no deperrdamos de naote , el duefio de
la emor-esa CO:l el 99% de las acciones, tiene exper-tenc í a
en fabricación de tr-ansror-maoooes . Ade'llás, el asesor téc
nico nuestr-o es g ....ad·.J:l:l;) ,2"1 ,n:: U"V9rsida:::! de tos Estados
Unidos, especial iza do e', tra',,;for,llado~e3 (l\/Iaster). Por tan
to, rio t.uvirnoc p ana qué comprar patente ni alquilar. Asr,
trnpl anta-nos nu estr-a pr-oo ía ;:>atente". Entrevista en Guaya
quil el 13 de mayo de 193J.
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des que no tr-abaj an con teonotoqfa propia.

Si en el primer caso de 103 dos rnenctoriados el
}

prjobl erria residfa en la inexistencia de producción debido a que la
¡

adtividad fu -idamentat de la industria era la fabricación de bienes
¡

d.$ consumo final; en este segundo caso, habiéndose incursionado
t
i

elj} la fabricación del bien .con t ecriol oqfa nac ional , no existen la;
!

condtctones de financiamiento que viabit icen la continuí.dad de la
i

producción.
!

I

si. 2.2 Distribución de 1as tndustr-tas productoras de bie-

nes de capttal por ramas de la pr-oducc ión ,

i

: El conjunto de todas las empresas dedicadas a la
I

frabricaci6n de bienes de capital en el Ecuador se compone de 62
¡
4lnidades distribuidas de la s iqutente rna-ier-a de acuer-do a la Cla
1
sificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU):
I

CUADRO No. 4

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

i
~iv'IP RC:3,---:3
I

:t
I

i
¡
¡
¡RAMA:
i
[Fabricación de Productos Metálicos
i

(exceptuándose maquinaria y equtpo

¡
iConstrucción de maquinaria

i exceptuándose la eléctrica

No. de Empresas

20

19
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í
Coristr-ucción de maquinaria, aparatos,

accesor-Ios y suministros eléctricos

Construcción de material de
,

tfan.3porte
¡

TOTAL

15

8

62

¡
~.2.3 Local izactón de las industrias productoras de

Bienes de Capital por provincia.

La concentración industrial que se detecta a nivel
i
~,~ todo el sector industrial ecuatoriano también está ¡::r esente en
{

las industrias dedicadas a la producción de bienes de capital.

El total de las 62 urrí dadess productivas se distri

!buy'e entre las s ioutentes provincias:

CUADRO No. 5

! LOCAL IZACION DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIENES
!

DE CAPITAL POR PF~avINCIA

I

: Provincia No. Empresas 01
/0

IAzuay 5 8.0
1

1 Guayas 15 24.0

¡ Manabí 2 3.0

I Pichincha 33 53.0

Tunqur-ahua 4 7.0

Cotopaxí 3 5.0

TOTAL 62 100.0
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La elevada concentración en las provincias de Gua-

"y4is y Pichincha (77 .0% del total), obedece fundamentalmente a las

cbndiciones de infraestructura existentes en las mismas.

La desconcentraci6n industrial a través de parques

i~dustriales ha tenido un relativo éxito solamente desde el punto

de vista de la empresa, mediante los incentivos que brinda la 1e
1
j

Qislación. Las provincias receptoras no se han beneficiado ni des
\

~e el punto de vista de la generación de empleo ni por medio de

tps encadenarntento posibles de las industrias productoras de bie-
[

nes de capital con otras actividades pr-oducttvas , En buena medi-

esto se debe a que el tipo especítíco de industrias instaladas
r
~a

¡

~n los parques industriales (parque industrial de Cuen por e-

jemplo), no son absorbedoras de mano de obra y no insumen ma
¡
;

~eria prima nacional.
I
!

0.2.4
J

Empleo.

Tanto por el t arnaño de las empresas, como por la

I.::ecno~ogra empleada y la rama de producción en que operan, las

¡industrias productoras de bienes de oapít.al en el Ecuador presen
i
~an significativas diferencias en cuanto a la mayor o rneno- gene-
! .-,

¡raclOn de empleo que representan.

En la rama fabricante de productos metál icos por

!ejemplo, se encuentra. las unidades p ....oductivas d9 mayor tamaño
i
¡ dentro de las pr-oductor-as de bienes de capital corno también al-
I
¡

i gu""las de las más abaor-bedor-as de mano de obra. Per-o , al mis-
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mJ tiempo, es en esta rama en la que existe la mayor capacidad
i

oc~osa dentro d<31 conjunto de todas las tndustr-tas productoras de
,

bi~nes de capital en el p afs , Esto se expl ica en buena medida

pdr las escalas mfnimas de producción para las que ha sido di-
1

s~ñatada la maquinaria y equipo utilizado en ciertas 1fneas de pro-

dycción en la fabricación de productos metál í cos , Otro elemento

e;{pl icativo para esta baja util ización d e la. capacidad instalada en
t

e$ta rama (además del real t arnaño del mercado) es la competen

e [a extranjera en el suministro de implementos para los cuales
i

e*iste producción nacional similar. Esta situación está presente

e,h casi todas las ramas de la producción de bienes de capital en,

et pafs. En muchos casos la adquisición del producto similar

p~oveniente del exterior ha sido efectuada por empresas o entes
¡ ,

autónomoe estatale.s , los cual es constituyen una demanda potencial
r

y\ real cons ider-aot e per-a la expansi6n de muchas unidades dedica-

das a producir bienes 63 oap ital en el Ecuador.

En su conjunto , l as industrias productoras de bie-
;

nes de capital en el Ecuador emplean urias 3.500 personas. Si

ron3ideramos que el empleo total en el sector rnanuf'actur-er-o para
I

1979 estaba en tor-no a los 100.000 ocupados , la participaci6n de

~os empleados en las industrias pr-oductor-as de bienes de capital
1

I

~strictarnente coris ide- adas, re¡:>rese"'::an U1 3. 5% de; total.

La distribuci6n del empleo por r-amas de la produc

~ión se presenta de la siguie,'::e manera:



- 73 -

CUADRO No. 6

DlSTRIBUCION DEL EMPLEO EN LAS INDUSTRIAS PRODUCTO-
!

RAS DE BIENES DE CAPITAL POR RAiVIA DE ACTIVIDAD
i

i
RAMA

Fabricaci6n de productos metál icos

e:kceptuándose maquinaria y equipo

donstrucci6n de maquinar-Ia , excep-
,

tyándose la eléctrica

G:onstrucci6n di; maquinaria, a,oara
1

tbs, accesorios y suministros eléc-
!

+-J .'-irlcos

I
~onstrucci6n de materiales de tr-ans-:
!

~orte
!

TOTAL

No.
Empleados

1 .765

918

293

524

3.500

o/
lo

50.43

26.23

8.37

14.97

100.00

Como puede observarse en el cuadr-o anterior, es

la rama dedí cada a la fabricaci6n de productos metát ícos aque-
I
¡na que absorbe más mano de obra dentro del conjunto de indus-
i
¡trias dedicadas a producir bienes de oapital en el Ecuador (50.43%

¡del empleo total). En o-xíen de importancia le ,.;tgue la con.struc-

!ci6n de rnaqu inar-ia exceptuándose la et éctr-tca (26.23%); construc
i
[c ión de material de tr-anspor-te (14.97%) y, por último, la cons-



- 74 -

tr-ucctón de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléc-

tr-Icos (6.37%).

La construcci6n de rnater-Iat de transporte se mues

trh como potencialmente absorbedora de mano de obra, si conside-
¡

retmos el escaso número de unidades dedicadas a producir tal ti-
,Pq de bienes (8 empresas constructoras de material de transpor-

t~ considerado como bien de capital).

En algunas de las ernpi....esas más r-epr-esentat ívas

f'abr-tcante.s de productos metál icos , la uti 1izaci6n de mano de obra

podr-Ia ser mayor que la actual., Tal situaci6n se debe a que 103

v61úmenes producidos están por debajo de lo que la demanda efec-
I

J .
tlva r-equt er-e para ser satisfecha. La diferencia entr-e el abaste

¡

c~miento riac iorial y el consumo represen'::a la oferta extranjera de

bienes similares.,

En a~gu:'los casos aislados y no representativos de

lb r-a-ria antervior-, además del f'actor- arriba s eñat aoo , puede agre-
,

jar-se la insu~iciente desagregaci6n de las actividades incluidas

dentr-o de la Ley de Fomento Industr-í at • Tal .sítuac ión hace que

~stas empresas no estén en capacidad d e aumentar la utilizaci6n

~'3 materia p .... ima desgravada de trnpuesto.s , lo que a su vez re-

~ercute en los niveles de ut il tzac ión de mano de obra. En otros
,

basas, la mantenci6n de los mismos niveles de ocupac íón obedece

1'1 cons ider-actories de tipo laboral-sindical.

En la constr-ucctón die maquinaria exceptuándose la
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¡
eléf:trica, so:") las industrias productoras de rnaqutriar-ta r-el at iva-:

i

m~nte simple las que más absor-ben mano de obra, particularmen-
i
i

te jaquellas dedicadas a pr-oouc ír- maquinar-í a e implementos para

la [aqr-ícuttur-a y para trabajar la madera.
¡

La poca participaci6n de las industrias dedicadas a

la i construcci6n de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros

el~ctricos en el empleo total podr-Ia obedecer al escaso número de
(

un~dades de producci6n existentes en el pafs , No obstante, si se

compara con la generaci6n de empleo en la rama constructora de

rnater-tat de tr-ainsporte, tal elemento causal deja de tener comple

tal validez. En estas circunstancias, la poca capacidad de gene-
J

reir empleo de aquella rama, residirfa más bien en ~os aspectos

rJlacionados a los procesos productivos propios en cada rama y a

lob requisitos de automatizaci6n para la producci6n correspondien-

te;. Asf es que en la constr-ucctón de maquinaria, apar-atos , acce-
i . . . ,

SQ~LOS Y sumlmstros el éctr-Icos los pr-oce.sos productivos muchas
r

v~ces incluyen niveles de autornat iz.ac tón mayores que los existen-
¡

tes en la rama constructora de material de tr-anspor-te .
¡

En aque-

p. rama se presentan, además, niveles organizativos del proceso,
d~ pr-oducctón con un cons ider-abl e grado de raciona~i darí , princi-

palmente en actividades que envuelven a~gú:'1 nivel de precisi6n.
t

En cuanto a la cal ificaci6n de la mano de obra, si

pbr- una parte las tndustr-tas productoras de bienes de capital se
r

nj'luestran con al qun a ventaja en cuanto a absovctón de rnano de
1 ~

obr-a , esta se constituye en su casi totalidad por et ernentos que
¡
i

qresentan '1iveles adecuados de cal ificaci6n sin los cuales se dtf'i--
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culta enormemente la real ización de las fundones inherentes a ca

da! proceso pr-oduct ivo . Una apreciable parcela del contingente_
I

ermpl eado en estas func iones , aunque no posea ;¡rados formales de
¡

cat ificación dentro del sistema ecucactonat , ha adquirido una con
i

si~erable especial ización en la práctica l abor-al , De esta forma,
I
¡

l a]s act ívtdades productoras de bienes de capital inducen en cierta
i

rnectoa la elevación del nivel técnico del personal empleado y al

mfismo tiempo se constituye corno una demanda efectiva de mano
I

d~ obra calificada. La oferta restrin;¡ida en este campo especf-

FiFo es un pr-ool erna gen~ratizado en todas las unidades fabrican-
I

t~s de bienes de cao itat en el Ecuador. El efecto inmediato de
i

tal escasez es la competenda a nivel de las industrias por c ap-:,
t~r los elementos con mayor y mejor cal ificación. Si por una

,
p~rte esta s ituac ión mejora los niveles de remuneración de los

t
I

a~alariados, frena el ritmo potencial de crecimiento de 1as indus-
I

tba:"3 producto'....as de bienes de caottal en su conjunto , lo que en
i

decinitiva ~fecta lO.3 niV'.:::les ocupactorial ee en términos global es.
¡

al nivel de cal ifica:::ión -ná3 requerido se concentra en el de téc-

dicos medios.

Los aurnento s saladales irivolucr-ados no han in:::idi

10 mayor-mente en el desarrollo de las actividades productoras

~'2 bienes de capital en el pafs . Esto se debe fundamentalmente

~ la baja participación de la mano de obra en el C05tO total de
!
¡b"'od..Jcción (entr-e 12 y 26% del costo total). Este dato nos da
,
~!13. idea de la dtstr-tbuctón de in,;¡resos q.; e pr-obabt ernerrte se de
r

~t tnt.er-to r- de las actividades productoras de bienes de capital en
i

el pafs ,
¡
.
!
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Los requisitos de inversi6n para la ;¡eneraci6n de nue

puestos de trabajo en el conjunto de l as tncustr-tas dedicadas a

la producci6n de brenes de capital en el Ecuador no se muestran

ex~esivamente elevados si se comparan con los requerimientos en
I

otr-as actividades pr-oouctívas o con el sector manufacturero en ;¡e-
f

neltal. 271

En general y en términos medios, la inversi6n nece

saria para la creaci6n de un nuevo puesto de trabajo en las indus
¡

tr~ias productoras de bienes de capital osila entre SI. 200.000 Y

S/¡. 300.000 (unos US$ 8.000,00 a US$ 12.000,00). Esta situaci6n
I

hape que las inversiones globales necesari as para la pnornoc ión de
I

acttvtdades productoras de bienes de capital en e~ Ecuador se pre-
,

s~hten como U:1a alternativa que posibilite un mejor aprovechamien
i

to! de los recursos de inversi6n y una favorable incidencia en la creaci6r
i

d~ un mayor número de puestos de trabajo por unidades moneta-
I
1

"La relaci6n capttal-rtr-abajo en la industria naciorial ha subido
aor-oxírnada-nente de SI. 400.000 en 1974 a SI. 900.000 en
1978, lo cual significa que para crear un empleo en el sector
industrial manufacturero se requie re una tnver-s íón de
51. 900.000. En el caso de Argelia, por ejemplo, que si
bien no es una econornfa COI""\ la "Ylisma dotación de recursos
que e~ Ecuador- sf tiene r-ecur-sos abundant.es en gas y petr6
leo, y genera industrias de util izaci6n intensiva de capital, la
r-et ac íón capital -trabajo es US$ 15.000 inferior que en el caso
del Ecuador donde ésta asciende él US$ 35.000 SWETT M.
Fr-ancteco X. La Pla"1ificaci6n y e: Desarrollo Econ6mico y
Social del Ecuador: apor-tes conceptuales, pá;:¡ina 121, Q..!ito,
1979.
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,

riai inver-t idas , En este sentido, pues, la producci6n de bienes de
I

caPftal en el Ecuador, inversamente a lo que en get1ei"at se af irma

::>arla este tipo de producci6n, se muestra como una acttvtoao 9ene-
1 i

I

r-ador-a de empleo y no atta-nente intensiva en capital en el contex-

to ~el sector fabril en el Ecca oor ,
¡

Estos niveles relativamente bajos de inversi6n porI
hombre ocupado pueden probablemente estar obedeciendo a que el

f

ti~o de bien de capital que actualmente se fabrica en el oafs es de
¡

, l

unh relativa simplicidad y no se enmarcan dentro de l as famil í as
¡

d~ bienes de capital más complejas. 28/

,
I

r
3.12 •5 Productividad

Las industrias productoras de bienes de capital en el

Epuador presentan una productividad ¡::articularmente elevada, sus
¡

tancíatmente mayor que la observada en el resto de actividades
¡

i
econórntcas vinculadas con la industria. El cuadro a seguir trata

db darnos una vis i6n al respecto.
I

i¡
I
!

Inf'or-rnac íón detet l ada respecto de las diversas f'arnü í as de bie
nes de cap ttat puede encontrarse en OI\lUDI: Estudio a nivel
rnundta! sobre la industria de bienes de c ap ital , 12 de abril
de 1979.

+------------¡

~/
I
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CUADRO No. 7

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA FABRIL

(en sucres de 1970)

I
1
1 Industria Bienes de Bienes

~-;nos
Fabrit Consumo Inter-rned i os

f
I,

1~70 11 75.549 80.003 68,840

1676 11 87.931 86.315 89.545
I
)

Bienes de
Capttal

77.987

94.644

Productividad catcutada como l a r-el ac ión Valor agregadol
Personal ocupado.

Como puede inferirse det cuadro anterior, ya desde
I

1[970 la productividad en las industrias pr-oductor-as de bienes de

caoitat sobrepasa tos valor-es presentados por el grueso de la ini •
i

dustr-ia fabirt y es levemente inferior a la producti v ídad de l as in-
I

dustr-ías dedicadas a ta pr-ooucctón de bienes de cons-....mo . Pero
;

4n 1976, el valor- a;¡re;¡ado po.... hombre ocupado en las industrias
I

productoras de bienes de capitat se eleva por- s obr-e el resto de,
1

~ctividades industriales tanto si se considera por tipo de bien pro
I

~ucido como si se la cornpa....a con el estrato fa':>ril en .;¡enerat. En
f19 79 , l a pr-oductivi oad de l as industrias de b i en2S de capital con-
!
serva ese nivet en alguna::; r-a-nas de l a producción y en otras l o

I

~upera ampt iamente.
l
!

En 1979 la productividad media p a ....a el conjunto de

\as tnoustr-tas que producen bienes de capi.tat en el Ecua dor- gira en
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tO!"I~O a los Si. 330.000,00 (en .sucr-es de 19"70). 291
t

No obstante, ese valor esconde gra~des diferencias

entre las unidades de producci6n anal izadas, pues existe uria ;]ran,,
heter-oqeneí cad en cuanto a pr-ocesos t ecnotóqtcos involucrados en la

t

fabHcaci6n de los productos con unas pocas empresas operando con
t

techologí'a relativamente moderna y una T"an rnayor-Ia que enfrenta

pro~lemas inclusive al nivel de la definici6n de 1fneas de produc

ci6h. Estas diferencias se presentan asimismo en la casi totalidad
!

de ¡aspectos vincutaoo.s con la pr-ooucc tón de bienes de capítat en el

pa4;, como sean acceso a las fuentes de inversi6n, aprovechamien

. to [de las ventajas otorgadas por la legislaci6n, etc ••

3.~.6 Util izaci6n de materia prirra

La.s industrias pr-oductor-as de bienes de c ap ital en e:

parls se aba.stececk?.n fundamentalmente de materia pr-í rna importada
1

pata su pr-ooucc íón (entre un SO y 100% de: total lf.:il izado), deb ído ,

en~re otros f'actor-es , a que el pafs no cuanta todavfa con una in-
i

du.$tria 0;:":2.:': ;;~':é.. ;_¿":'""",=,:o. ~c..:¿.:. .. ..:..:.:::sidades y a la escasa red
1

l
de! productores de partes y componentes que pueda..... integrarse a

1

la f el abor-aclón de un determinado bien de capital.
i

--+----------,
r

29Y
-f

,

El cálculo de la pr-oríuct ivfdad no pudo ser real ízado de acuer
do a 1a r-el ación valor a;Jregado/personal ocupado, En su de
fecto, se util iz6 la relaci6n val or- de la producci6n/persona!
ocu.:>ado.
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Debido a t al situ acíón , y de mantenerse asf , la pro-

dupci6n doméstica de bienes de capit.at significaría un peso conside

r~le en las cuentas externas de la economía eouato r-í arra , Además,
f

ert la mayoría de los casos la integración de valor a;]regado es po-

cq significativo.
I

Esto se torna más evidente al con s ider-ar- que la

cas i total idad de estas industrias no exportan.
!

Además, las pocas empresas que dedican una parce

la. de su producción hacia el mercado externo (generalmente víncu
¡

l adas a! Pacto Andino aunque no exctu s tva-nente) son esencialmen-,

t4 unidades de ensamblaje con escasa generación de valor agrega·-
¡

dp Y poca ut í l ización de mano de obra. Si a la elevada util izaci6n
¡

de tns:...li'"nos impo ......ta dos SUl1aillOS los pa;¡os que a~g..ria3 empresas,
I

rieatizarl por p er-rntssos de fabricación, nos encontr-emos con que el
;

ef'ecto positivo en ba. anza de pagos por exportaciones prácticamen
i
I

tIe se vuelve nulo.
!

l

Si se co-npara la var-Iac ió..... en los precios de la ma-

teY"ia prima nac ion a' e importada ut ü izada. len l a producción de bie
!

~es de cep ira' var-emos que la primera experimenta variaciones
I

mucho mayores qU'3 la segunda. En el primer caso se han detec
i
~ado aumentos de hasta un 100% en el período de un año y, en el

/segundo, entre 10 Y 30% anual. Esta situación no tiene una gran
I
I

[inctdenc ía en los costos al nivel de tooas l a s ino...l.3trias debído a

¡la baja participación de la materia prima de o"'igen nacional en el
I
i

¡total de la materia prima util izada.
I

Algunas unidades productivas (en vinculación con el

i Pa::to Andino) están cu-npl iendo un plan de in"'::e~ra::i6n:::¡ue en at-
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gunps casos oodr-Ia llegar al 50% y, en casos excepctonat es , al
1

70'14. Pero tal integración, que supone una mayor util iz.actón de

mater-ia prima nacional, parece tender a la forrnación de algunos

prqbtemas. Fundamentalmente nos estamos refiriendo al problema
i

de /la in':egraci6n vertical y sus consecuen:::ias al interior de la in-
i

duatr-í a.
I

Determinadas industrias pr-odoctor-as de bienes de ca-
1
1

pit~l en el pafs h3J1 surgido a r-afz del Pacto Andi no o

perspectiva de ap"'ovechamien".:o del mer-cado arnpl iado.

con una

Tales in-

especificaciones no sie:-n-

dUftrias tienen necesariamente que curnpl ir con un específico pro

grrma de integraci6n, por rnecíio del cual se busca pr-ovocar- rnayo-:

re~ encadenamientos de las mismas con los sectores con lo que se
;

vímcul a su or-ooucctón. No obstante , la adquisici6n de materia pri-
J

¡
mft nacional (eepec íat rnente en los casos en que ésta se constituye

!

d~ par-te.s y componentes etaborados p:J'"' otr-as empresas dorné st í cas)
f

infipt ica la satisfacci6n por par-ce de la ernp r-esa p""oveed·::>ra, de c i er-«
¡

to]s requisitos rnfrurnos y especificaciones, de forma tal que la e.-n
I

p~esa compradora pueda acopt ar- cal es partes at bien de capital a
l

solr fa':Jr~(':',....~
)

Pite son adecuad3.mente satisfechos por t a uní dad aba:"3te.:::edora nacio-
j

nal debtdo a condiciones tecn'J16g1cas irradecu adas . 3:::>/ Esto hace
!

que las industrias que en un p:--imer rnornerito , y de~ido al p! an de
!

I-r-----------
3b/ "En la integraci6n misma hemos t ení do al qunos problemas en
-r

) la fabricaci6n de partes y piezas nac ional e.s . Como esas par-
tes y piezas no se hacen .aquf en serie, entonces nosotros te-'
riernos obt igadamente que r-ecur-r-í r a hacer rrio! des , di spositi
vos y una serie de her-r-arní errtas , Más que nada la pieza,
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int~gración, se ebastecfan de ínsumos nacional es, pasen 3. fabricar

no jsol arnente e! bien de capital en cuestión sino también al qun as o
¡
I

tod~ las partes y cornponerrtes utit izados. Esta situ3.ción habrá de
¡
I

pr-ovocar- al ntvel de la pt anta pr-oductor-a U.'"I3. dí srrrinuc ión en los cos-

tasi de fabricación. Si a esto agregamos el hecho de que tales u-
j
I

nidp.des productivas, por asignación, son pr-áct í carnertte un monopo-
¡

tia; podemos inferir que una baja en los costos de p"'oducción ha-

br~ de significar una elevación de util idades pero no una baja en
¡-

los! precios de venta. Si esta tendencia enql obar-a et1 el futuro a
!

un ¡considerable número de industrias, su incidencia en el proceso
I

inflacionario del pafs deber-fa ser significativo. Estarramos ante
i

el !caso de ¡ a al imentación de un proceso inflacionario poteocí al
!

qu~ no encontr-ar-fa su expt icación ni en la dernanda ni en los cas-
I

tod ni en una combinación de ambos, sino en la estr-uctu-ta del mer

caéío productor'.
~

I
3.~.7

¡
}

Monopol tzac iórr-Ot í qopol ización

El conjunto de las industrias productoras de bienes

de] c ap ite.' -... . r::- ..... .,..-1",,.., ::- ... '?2'?....+:,......... 3. estructura at tarnente mon:)po-
i

1i~ada u 01igopol izada, por l o menos en l o r-efer-ente a las indus-
j

tr-Ias más representativas del conjunto. Para el 11 % del universo,
l
!--f-----------

también se encarece porque el pr-ovaeoor-, como nunca ha he
cho esas piezas y son en baja cu antfa , entonces e; los nos co
bran un ¡J:",ecio excepcional e incí us ive las partes y piezas nos
han sal ido mucho más caras que la importada (no todos los
casos); y en la cal idad ha dejado mucho que des ear-; a más oe
que hay un gran por-centaje de de.sp er-dic io!' . Entr-evtst;a rea·-
1izada en Cuenca e~. 24 de abril de 1980.
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i nfor-rnac ión 3.1 respecto. De e3e si...1':Jconju/':o mU8S-

tr-at , en el 43% de los casos se trataba de rnonopot lOS (principal
f

me~te en el caso de ernp r-esas vinculadas al Pacto Andino); otro 43%

corj-esponcfa a 01i qopol ios y en e~ 14% de los casos a 01igopol ios
(

meros rfgidos.
i

tr4njeras, el 33% r-e stante es de origen n.actoriat p2:"'ü que en .su s

de

rne-

El otr-o 43 por c í ento corresp~mdiei/:e a ernpees as que

Del 43% de empre53.S rnoriopól ícas , e 67'% cor-r-e.sporr-

Es probable que, más aún, sean funcionales al des ar-r-o-

estuvieron vinculadas con otras extranjeras J principal mente

vfa tecnol6gica.

,
i

dei a industrias vincut adas directa o indirectamente a empresas ex-o

aq;JJetlas.
t

in~cios
I

poj- la
i

ce~e que al lado de las mayores uní dades coexisten tridust.r-i as

Es de hacer resaltar el hecho de que 85tO no sig:tifi

ca Ique (en el caso de 01 iqopot ios) no existieran adernás de 1as uni

Su-

f

no~es cuya presencia en el mercado no afecta la p ar-t í ctpac ión
!

HO¡ de las mismas.

~ dades productivas consideradas, otras de menor significaci6n.
¡

l
t

i

r

1

r

I
f

I

trabajan en régi.men 01igopól íco se compone en un 67% de empresas
i
I

nactonat es y un 33% de ernpr-es as víncut adas con similares evtr-ari-
1

jetas.
!
1,

El 14% de ernpr-es as 01 iqopól icas menos significativas
l

eri té:''Yninos de rigidez de su estructura de mer-cado se compone de
í¡

ernp-ie.sas de origen nacional.
I
i



El cuacr-o que a conttn.ractón se pr-eseota es un inten-

- e5 -

i

;
to ~or mostrar la composición arriba señal ada.

¡

CUADRO No. 8

,
I

COfv\POSICION DE LAS ESTRUCTURAS DE MERCADOS PREDOMI
¡

NANTES EN LA PRODUCCION DE BIEI\lES DE CAPITAL EN EL

ECUADOR

(en base al 11 % del universo)

~
¡ Variables % entre totat Origen o .vtricul ación
¡ de casos es-

ExtranjeraI~L ~ tudlados
Nacional

E1,·ruc...ura
1

I
r,

Mbnopol io 43% 33% 67% 100%
I
1
)

i
!

Ol í qopol io 43% 67% 33% 100%
)
l'

-+ I

¡ Idigopolio
I 1 I,

1:>0% _l~~enos rfgido 14% - 100% I
I
¡---i
i

100%
i

Directamente vinculado al problema de la estructura

rner-cado se encuentr-a el que dtce re~ación con e~ de la capaci-

o c ios a en t as industrias or-oductor-as de o i eo as de capital.

Al interior de! conjunto formado por estas industrias
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El cuaor-o número 9 nos

da f una idea de l a capacidad octosa existente en estas industrias
¡
I

pott ramas de l a p r-oducc ión .
!

e:<Jsten al qurias diferen::ias significativas.
r

CUADRO No. 9

C,4PACIDAD OCIOSA EN LA S INDUSTRLA-S PRODUCTORAS DE

BIENES DE CAPITAL POR RAMAS DE LA PRODUCCION
1

(.

R4MA
I

%

Fdbricación de p .....oductos rnet.ál icos excep

tuándose maquinaria y equipo
I
1

60

::qnstrucción de rriaqutriar-i a exceptuándose
i

l a ¡el éctr-Ica 45

ir
I

-:;dn str-ucc ión de rnaqu iriar-ia , apar-atos ,

,..,1-",- ,a'~lt,..;t..:::>Clr,os y S'...wninistros e~_éctricos 40

1

Cónstrucción de material de transporte

I¡
50

i,
[ Hay que hacer notar e~. hecho de que t a capacidad
¡

odios a en la rama fabricante de p .....oductos rnet ál icos exceptuándose

mr-q .Jin 3.r i a y equipo, a pes ar- 69 mostrarse alta, encubre capacida

dE~3 no ut il izadas que en algunos casos lle9an hasta un 75 a 80%.
!

T~l s ttuac ión se agrava más al considerar el hecho de que al inte
i
1

r-ior- de ta rama son las empres3.s de mayor tamaño y con p ....oce
¡,

sqs tecnológicos r-et at ívarnente :--nás cornol ejos las que presentan

l. . A ,;"f)flyores n i vel e s de cepací dad ociosa. l mismo t í ernpo , aun cuan-
I
I

dq estas mayores unidades podr-Ian abastecer l a total idad de: merca-
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do !interno, coexisten unidades menores que. proba.bl ernente , son
I

fUl1pionales a aquellas en términ::>s de fijación de niveles d e precios
I

m~ elevados que no dependen r"leCeSarlarre nte de t os costos de pro-

dudci6n propios.

! En la rama dedicada a la construcci6n de rnaoutriar-i a
¡

exceptuándose l a et éctr-tca , la capacidad de producci6n no util izada

se! presenta sensiblemente menor que la existente en la fabricaci6n
1

def productos metálicos (45%). En aque~la rarra se vislumbran am
i.

p! fas pos íbü í dades de una mayor utilización de la capacidad instala
!

dc\ dado que aquf se tnct uyen actividades como la maquinaria para
r

tr-abajar- la madera, la maquinaria para la agricultura y otras que

aBarcan u-va arnp: ia gama de pr-oductos con valores unitarios r-el at i-:
1

vamente bajos y cuya contribución 3.1 aumento de la pr-od.rctividad en

lJS actividades usuarias es de importancia fundarnencal • Tal es el
i

e aso de los implementos aqr-Icol as simples los que, además de mos-
I
I

ttt'arse de factible adquts íc íón por agricultores pequeños y medios,
!

no irnpl í can elevados requerimientos tecno16gicos par-a su fabrica
r

d16n.

En la construcción de rra qutnar-ta , aparatos, acceso-
i

rttos y suministros eléctricos la capacidad ociosa gira en torno al,
I

4J%. Las empresas más impo:""'tan':e5 ero esta r-arna de ~a produc-
i
~i6n p ar-ec.en encontrar algu:'B.s posib ü i dades de incr-ernento de su
i
caoectdad util izada en at qunas mercados externos, fundamentalmen-
¡.

1e en el Pacto Andino, o en terce!""os pa(ses como la regi6n centro-

kmericana y el Caribe y en al qunos casos en p3.(ses como Uruguay
¡
f¡ Paraguay.
I

!
I

I
I
¡
I
t¡
¡
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En la rama constructora de material de transporte,

la apacidad ociosa gira en torno al 50%.

Los niveles de su~u'::ilizaci6n de la capacidad instala

da ¡dan un indicio de la incidencia del capital inrnovil izado sobre los
¡

coEltos totales de producci6n.
¡

Además, son las u-ridades de mayor

carmaño aquellas que presentan los más elevados niveles de subutili
!

zadtón , Aparte de los casos aislados rnenctonadcs sobre posibilida
1

de~ de exportaci6n, esta vfa como aumento de la capacidad instala-

da [no parece, al menes a cor-eo y medio ptazo,una atter-natíva via-
l

btei' en aquel l as 1Irieas de producci6n para las cuales a nivel del
i

Papto Andino existe fabricaci6n en otros pafaes que, como Colom-

bi~. pr-esentan mejores niveles de competitividad ya sea por costos
i

de r producci6n menores o porque su sistema de fomento a las ex-

portaciones se muestra mucho más favorables que el ecuatoriano.

En cuanto en aquel l as unidades de pro-

teonotoqfa usada está iqu.alrrierite vtn cut ada con elLa

rnayor-e.s se real iza al quna actividad de ingenier(a vinculada

de l as ernp r-es as .

i
¡
¡ .",.

l fa cr-eacron de diseños propios o intentando adaptar otros a las
t

condíc íones de: pafs (empresas nacionales) o s irnpl emente existen

conventos con otras empresas oferentes de tecnologfa propia (em
r

f
tamaño

i
ducción

pr~sas extr-anj er-as); subsisten '..r'lidades menores que desconocen su
¡

participaci6n en el mercado, nuevos procesos tecnológicos y en las
i

cual es prácticamente no existen alternativas para la adquí s í c ión de
i
!

s el ección de tecnalogfa apenas existe; a veces por fal-

mfquinaria
I

orloceso de
. t

y equipo más adecuado. Aún en empresas grandes, el

tal de canales ap .....op iados de in4=ormación o en otros casos debido a
¡
\

q;ie las posibil idades de adquisici6n de la tecnologfa en CLe stión se
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i
:

res~rin:;¡en por ser ésta propiedad de unas pocas ernpr-es as multina-

En 1a rama constructora de apa-

La rama de pr-oducctún en que se real iza alguna acti-

,

ctonates •
f

1
¡
:,
¡

vtd~d tecno16gica 1igada a la creaci6n d e diseños propios es 1a
!

br-tpante de productos metál icos .
i

fa-

ratbs eléctricos industriales se encontr6 un caso aislado de creaci6n,
]-

de ¡tecnologfa. ~
I

Asf pues, necesario se hace el disponer de fuentes a

pr$piadas de consulta que muestren las atter-nat ivas posibles de ad
!

quts tctón de tecnalogfa y su adaptac ióri , ya sea por el análisis en
1

la [compr-a de rnaqu íriar-ia y equipo o por el conoc trni ento de nuevos

pr~cesos productivos adecuados a la real idad de la econornfa ecua-
!

tortí ana y considerando las perspectivas de exportación en el futur-o ,
i

t
8.S Conctus iones

En conctus tón podemos afirmar que las industrias pro

""ubtoras de bienes de capital en el ECU.3.dor el1 su conjunto presen-
t

tat¡'l las siguientes caracterfsticas:
1

i , El ag""egado de tndu.str-i as dedrcadas 3. producir bienes

de capital en el ECU3.dor conforman un sUQ-sector de

~--1-----------
31¡/ Esp.2:::fficamel1:e nos referimos a la pr-oducc íón de transforma-- ..

I dor-es con tecnJtogra nac ionat . Debe rnenctonar-se , además el
¡ caso de maquinaria par-a l a indu3tria textil arial izado en uria

i parte anterior de este tr-abajo ,
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r-educ idas dimensiones y con sig"lificativas diferencias

al interior del mismo ya sea cons ider-ando el tamaño

de las industrias, los procesos tecnol6gicos involucra

dos en la producci6n y sus posibil idades futuras de ex

pansi6n, de mantenerse la situaci6n actual.

í i , Los diferentes tipos especfficos de bienes de capital fa

bricados en el Ecuador se constituyen, en general, de

maquinaria, equipo y componentes de una relativa sim

pl icidad aún cuando existan diferencias significativas en

cuanto a productos fabricados entre una unidad de pro

ducci6n y otra.

í í i , El agregado de industrias productoras de bienes de ca

pital en el Ecuador presentan una distribuci6n espacial

altamente concentrada, cor-r-espondtenco a las provincias

de Guayas y Pichin,:::ha e~ 77.0% del total de industrias

existentes en el pafs , Tal situaci6n encuentra su causa

expl icativa principal en las cond.ctones de infraestructu

ra exi.stentes en ambas provincias. La ool ftica de des

concentraci6n industrial solamente ha tenid:> efectos po

sitivos si se considera desde la perspectiva de las em

p ....esas, que han logrado beneficiarse de los incentivos

que ofrece la d'~scon:::en':raci6n 3. través de parques in

dustriales. Las pr-ovínctas en que se han instalado las

mismas no se han 'Jenefietad8 ni por el l ado de la gene

raci6n de empleos ni por e: de los encadenamientos de

estas ind.Jstrias con otr-a s actividades productivas.
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iv. Dentro de la total tdad de untoaoes que producen bienes

de capital en el país, es la rama fabricante de produc

tos metál icos aquella que se muestra con mayor núme

ro de ernpr-es as y al mismo tiempo la que más contri

buye a la generaci6n de empleo. No obstante, esta ra

ma es la que pr-e.senta , al mismo tiempo, los mayores

ntvetes de capacidad ociosa. La c apac idad ociosa den

tro del conjunto de las tnoustr-tas productoras de b i enes

de capital gira en torno al 50%.

v . El abastecimiento nacional de bienes de capital se en

cuentra por debajo del nivel real que posibil ttar-Ia la de

manda. Esta situaci6n se debe furrdarrierrt al rrverrte a dos

factores: a) El sistema de compras del Gobierno (impor

tante consumidor de bienes de capital vía proyectos) que

no considera las condictories de abastecimiento existen

tes en la industria nacional; y b) El triadecuado sistema

de control de 1as importaciones de los b teries extranje

ros para los cuales existe producci6n nacional similar.

vi. La p ar-t tcipación de la mano de obra en los costos tota

les de producci6n se presentan en la actu at í dad bastan

te bajos: entre un 12 Y 25 de; costo total. Esta baja

p ar-ttctpactón refleja por un lado, la tendencia en la dis

tribuci6n del ingreso al interior de las industrias pro

ductoras de bienes de capital y, por otro, la alta inci

dencia del capital tnrnovit izado en la formaci6n de los

costos.
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v i i , A pesar de la alta tnci derrc i a del capital fijo en los cos

tos de producci6n, los requerimientos de inversi6n por

hombre ocupado en las industrias productoras de bienes

de capital, no se muestran excesivamente altos en el

contexto de las industrias del estrato fabril en el Ecu3.

dor: los requerimientos de inversi6n fluotúan entre los

51. 200.000,00 Y los SI. 300.000,00 (U:lOS US$

8 • 000 , 00 a US $ 12 . 000.00) •

vi i i ,

ix ,

Las indu.strias productoras de bienes de capital se mues

tran par-t í o ....l:armente absorbedoras de mano de obra ca-

l ificada.

La pr-oduct ividad en e'. conjunto de tnoustr-í as producto

ras de b í enas de capital en el Ecuador se presenta s en

s ibt e-neute más elevada que en el resto de act í vldade.s

vin::u'.adas con la indust r-i a ,

x , La L1':il izaci6n de rnater-Ia p r-Irria en estas indu.str-Las es

fU'1damentalmen:e de origen extranj er-o (entr-e un 30 y

100% del total de l a mater-ia prima ernpl eada) , La

inexistencia de U!'13.. industria siderúrgica que supla tos

p ....oductos demandados po-: estas u'lid3.de3 de p:--oducción

y l a ausen::ia de producción '1acional de algunas partes

y componentes integrados a 1a fabricaci6n de estos bie

nes es la causa principal para tal s ttuactón ,

xi . El ag"'eg3.do de indust.r-i as pr-oductor-as de bienes de ca

pital en el Ecuador- se pre senta altarriente monopol izado
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con unas pocas empresas con sistemas de oro ducción

relativamente moder-nos y un acceso a las fuentes de

inversión bastante dinámico frente a un rnayor- númer-o

de empresas que producen con niveles tecnológicos in-

c ip í entes y un restrin,;¡ido acceso a las fuerites de trwer-«
.,-

s ion , En el caso de estas últimas existen problemas

inclusive al nivel de la determinación de 1fneas de pro-

ducción que hagan rentable la fabricacfón de ¡ os bienes.

xí i . El proceso de creación tecn::>lógica se da exctustvamen-

te en unos pocos casos esporádi.cos. En 13. rama fabri-

cante de productos metál icos se ha detectado tal proce-

so de creación t ecnol óqica y/o adaptación a través de

la elaboración de diseños propios y/o a la adaptación

de otros diseños a las condiciones exigidas por el rrierv-

cado nactonal . Existen uno o dos casos aí st ados de

creación tecnológica, uno de et l os se encuen~ra en la

pr-ocucc íón de transformadores con tecnDlo;:¡fa propia.




