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CAPITULO N

LAS PERSPECTNAS DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE

1 BIENES DE CAPITAL EN EL ECUADOR

I14. 1 Avance en el proceso de Industrial izaci6n.

I¡
! En el contexto más arnpl io del desarrollo global de la
j
1economfa ecuatoriana, el desarrollo industrial deberá jugar un pa-
I

Ipel de suma importancia en el futuro.

1

1 Los postulados clásicos en torno a las ventajas compa-

1 rativas, stricto sensu, no son en la. actual idad el mejor argumento
I
1 p ar-a incentivar o desincentivar deter-rntriadas act i ví da des pr-oduct tvas ,
I
1 Al rnismo tiempo, aquel l as no pu eden dejarse cornpl etarnerrte de la-

1i do al tratarse e~ pr-obt erna de hacia dóride deberfa orientarse 1a ex-

!
p aris ión de las actividades industriales futuras. En esas circunstan-

..;ias, parecerfa que lo más recomendable estarfa en torno a dar una

adecuada dimensión al tratamiento de la dotaci6n propia de recursos

de la economfa ecuatoriana sin .sobr-e o subestimar su tmpor-ta ncta ,

y es que en 1as condiciones de una economfa dependi.ente de menor

desarrollo relativo, los ariál isis rfgidos, si") relativizar de acuerdo

a la real idad en estudio, pueden r-edundar- en opciones tnadecuadas

y 8;1 :;;"'1<:3. distorsión tnvotu-it.ar-;a de tos pr-obt ernas en cuestión.

Stend,:> asf, 1a disponibil tdad abundante y creciente de
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mano de obra en el mer-cado de trabajo se presenta como una de

las limitaciones que tienen que entrar en juego en la determinación

¡de las áreas de fomento a la industria en el f'utur-o , No obstante,

/'10 es ésta la consideración única que se presenta; y encontrar el

balance entre las variables en juego es un problema de dif'fc il so-

lución, pues,muchas veces, se relacionan el erneotoe mutuamente

excl uyerites pero que con un tr-atamí ento adeou ado pueden contribuir

a una mejor orientación de las acciones futuras en lo concerniente

al fomento industrial.

Además de la integraci6n de mano de obra en los pro-

gramas de desarrollo industrial, es necesar-lo e trnpr-esciridibl e con-

sideral" tos aspectos que 5e relacionan con la productividad. Esto

porque la adquisici6n de bienes plantea, en el plano interno, los ni

veles de precios adecuados que posibH iten su obt.enctón por parte

de tos estratos más ampl ios de l a sociedad que f'avor-ezcan la des-

contraci6n del consumo y, en el plano externo, la posibil idad de

competir con ventaja ante otros productores, objetivándose directa o

indirectamente el amortiguar las presiones en balanza de pagos por

la vfa del ahorro y generación de divisas. 32/

32/ CLaro está qU2 e! anál isis de la productividad, per se, influ

yendo en los niveles de costo, no determina necesariamente
los nivel es de precio en el mercado. Esto habr-á que com

plementarlo con el anál isis de las e str-uctur-as existentes en
el rrier-cado productor. Si e~ mismo se muestra altamente
01 igo;Jol izado , y ante t a tnextstencta de contr-ot , los nível es
de prec to no obedecerfa,., 1"\8Ce33.riame.,te a los costos y a la
obtención de U"' -narg·en "nor-rnal rr de r-entao í l í dao ,
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Los niveles de produ::tividad conttevan otro problema,

de la tecnologfa a usarse en los procesos productivos

i volucrados en la producción futura. En las condiciones actuales,

resentes en el plano internacional, en que el conocimien':o apl icado

la práctica productiva en su estado más avanzado es propiedad de

n reducido número de corporaciones, la variable tecnológica se

onstituye en un aspectos de particular importancia en lo que res

ecta a las relaciones de dependencia.

Las relaciones económicas internacionales se dan fun

amentalmente entre empresas, aún y cuando existan mediadores en

a dinámica de las mismas, como puede ser en un determinado mo

ento el Estad·:>; el que a su vez, como cateqor-Ia , abstrae retacio

en la práctica, corresponden a entes de natu-vat eza priva

a en las condiciones de una economfa capital ista.

De esa forma, las socteoades dependientes que se en

uentr-an en condiciones de des ar-r-otto relativo menor presentan, ab

.etivamente, escasas posibit idades de acceder, tncíivtdual mente con-

tder-adas , al nivel actuat de avance tecnológico que presentan las

economfas en estado de evolución más avanzadc En estas cir

cu-iatanc tas , parece existir la conveniencia real de desar-r-ol l ar , en

las p""imeras, aquel los procesos t ecnotóotcos que lo qren ::ompatibil i

zar nivel es de produ::tividad adecuados con la in':egraci6n progresiva

de mano de obra a los circuitos de producción-consumo. Además,

en el plano externo, el abastecimiento a ero nomfas que muestran

requerimientos que representan potencial id3.d de absorción de pr-o

ductos e: abonados interna'f)ente, puede constituirse en una vfa capta

dora de divtsas a ser integradas a la economfa exportadora.
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Por otra par-te , la consideraci6n a respecto de las ac

tividades de producci6n índustr-tat a ser trnpt ernentadas en el futuro,

deberían adscribirse en el contexto de la economía como un todo y

no considerando al sector industrial como un compartimiento-estan

co propulsor, per se, del desarrollo global en cuesti6n.

Siendo así, la interdependencia entre los diversos sec

tores econ6micos, es una consideraci6n de fondo que deberá nor

tear las opciones sobre el desarrollo industri.al futuro.

En e; Ecu ador-, el sector primario de la economía se

muestra como esencial en término.s de 1a generaci6n de divisas y,

consecuentemente, como un factor de nívetactón de las cuentas ex

ternas •

Si observamos las exportaciones real izadas desde el

Ecuador- hacia el resto del mundo en los últimos diez años (ver

cuadro 1-4 en anexo); vererncs que, en 1967, el 89.67% correspon

día a productos de origen pr-trnar-io y, en 1977, dicha participaci6n

r-epr-esenta el 79.90%. Es notor-Io el peso que en los últimos años

ha correspondido a las exportaciones de petr-ól eo ; 'lO obstante, si

exctufrno.s del total exportado lo correspondiente a este r-uor-o , y

en:;:¡eneral a los productos míner-os , obtenemos igualmente una pro

por-ctón considerable de los productos primarios (agrícolas, sil vfcc-

las, pecuarios y piscícolas) en relaci6n a las exoor-tac iones totates;

del 80.22% en 1973 y del 60.56% en 1977.

Sin dej ar- de con s ideear- La importancia que progresiva-
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ente van adquiriendo las expor-tac tories de origen iridu.str-í al en el

contexto del total gtobal, 33/ es incuestionable el hecho de que

el sector primario se muestra, para la economfa ecuatoriana, co

mo el sector fundamental en términos de la generación de divisas,

i . e , , de variable estabít izadora de los des equit ibrios del sector ex

terno. Su trnprr-tanct a se muestra vital inctus ive si se consideran

las exportaciones con la exctusi6n del petr6teo. Además, conside

rando que una gran parcela de las actividades industriales recargan

la b al anza de pagos debido a la util izaci6n acentuad.a de insumos

importados para su ~uncionamieni:o (véase nuevarnerr: e el cuadr-o 1-1

en anexo), et efecto positivo de las exportaciones manufactureras so-

bre la balanza de pagos se ve contrarrestado cuando se percibe el

resultada t Iqu í do en las cuentas externas de la economfa ,

En tates circunstancias, y en términos del fomento a

act iví dades ln::iustriates ñrtu ....as, parece exí st ir- una cierta conveníen-

cia en orientar' tas mismas 1tevando en cuenta la coropt ernentar-teded

entre tos diver-sos sectores de la eco nornfa , ase como al in":erior del

sector industr-ial .

Dando tal tratamien":o a algu.os de tos a-spe.oto.s vincu-

lados con e! desarrollo, pad"'fa tnduc ir-se U:1 cierto avance en el

procesa de inju:3'trial izac ión erl el ECU3.dor, cons ider-ando los reque-

rimientos de los sectores fundamentales de la economfa en relaci6n

a U 'la, parcela de t a oferta nacional de bienes y servicios provenien-

33/ En 1973, exctutda la expor-cactón de pr-oouctos mineros, los
o ....oducto.s ínoustr-í aí izaoo s r-epr-es entaoan e; 19.49% del total
exportado. En 1977, tat par-t ic ípactón se el eva al 39.29%.
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tes de la industria, asf como un fortalecimiento de Tas relaciones

interindustriales en el marco de una visi6n dinámica del proceso.

Si para la economfa ecuator-teria los productos prima

rios de exportación revisten una importancia significativa en térmi

nos de generaci6n de divisas, y si la producci6n primaria para el

consumo interno se muestra deficitaria (ver cuadro 1-5 en anexo);

es conveniente en términos del desarrollo económico-social, el fo

mento a actividades industriales que favorezcan en cierta medida

el crecimiento de la producción y productividad en los sectores

fundamentales de la economfa.

El incentivo a la producción de det er-rntn ado tipo de

bienes de capital para los cuales exista una demanda real y poten

cialmen':e considerable, que no envuelva elevadas, niveles tecno16gi

cos para su fabricación, que impulse e~ cr-ec irntento de otras acti

vtdadee fundamentales en el contexto de la eoonornfa ecuator-íena y

que presente condi clones de precios y cal Idades adecuadcs , pare

cer-Ia s er- un área industrial que podr-ía contribuir, por un lado, al

:ogro de avances en el proceso de industrial izaci6n con una cierta

base en el mer-cado interno :1 contribuyendo al ahorro de divisas;

y por otro, al desarrollo de diversos sectores pr-oouctivos deman

dantes de estos bienes imprescindibles para la rnant enc ión y aumen

to de sus particulares tasas de crecimiento.

En el á ....ea de ! a p ....oducción agrfco! a para el consumo

interno, en que se detecta un con.siderable déf'i c it para atender las

necesidades de tos estratos de más bajos in;Jresos, existe un con

siderable campo potencialmente consumtdor- de determinado tipo de
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I
I bienes de capital, cuya disponibil idad pocr-Ia lograr u '13. eustanctat
1Ielevación de la producción y productividad; lo que contribuirfa a

1 reorientar la producción hacia los bienes de consumo masivo.
J

I
1
I La producción agrfcota orientada hacia el mercado in-

1 terno podr-Ia recibir un considerable impulso en base a la introduc-

¡
¡

I
¡
¡
¡

I

!

I
1
~
j
¡
j

ción de maquinaria y equipo 1tví ano , de una tecnot oofa relativamen

te simple y que, elevando la producción y productividad, no impli-

que en un desalojo masivo de mano de obra, como es el caso cuan

do los aumentos en ambas variables se obtiene por la vfa de la in

troducción de maquinaria pesada en las actividades agropecuarias.

Por otra parte, e! s tet.erna industrial creado en torno

a la fabricación de tal tipo de bienes y otros de ig.Jal importancia

par-a la economfa y cuya elaboración no se torne restrictiva desde

el punto de vista de los requerimientos te:::nológicos, posibil ít.ar-Ia

la tncor-por-ac tón creciente de mano de obra a las a.ctividades pro

duct tvas en cuestión; contr-ibuyendo de esa f'or-rna en el combate al

desempleo.

El área de fomento a las act ivfdades vinoul adas con la

producción de rnaquirrar-ta y equipo liviano para la ag"'icultu~a, pre-

sentad3. anterio"'mente a manera de ejemplo, n as d.a una referencia

sobre el problema de la selección de actividades tndustr-íates que

quar-dan estrecha vinculación con otros sectores de la econornfa ,

tnoucen el crecimiento de los mismos, posibi 1itan ciertas condicio

ne3 para ví ab íl izar et consumo de estratos sociales más ampl ios y

no í rnpl í can , necesariamente, gran cornpt ej í dad en términos de su

fabricación.



Es indudable que una exparis ión selectiva de la produc-

"L,a disconexi6n que oar-acter-Iaa 3. la estructura de la indus
tria ecuatoriana se refiere a las aseasas ínter-r-e; aciones que
se pr-od.rcen entre las dtfer-errres ramas que la integran, en es
pecial en to r-et actonado a a!Jaste:::imien:o 6? b ieries inte:"'medios
y de capital los cuales ante la insu"'icien:::ia de la oferta inter
na, son adquiridos en el exter-ior v " JUNAPLA. Ecuador.
Es":rategia de Des3.r¡...ol l o (Man·..,lfactu''''a), pago 60. Quito, sep·
tiembre de 1979.
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1 . Como parte importante en el des ar-r-ol lo de los pl arrtea-

rmentos realizados, está el problema del incentivo a la fabricaci6n

fje tales bienes en pequeñas, medtanas o gra'1des f'actor-Ias . Aun-
¡
pue tal cuesti6n r-ebasa los 1Irntte s del presente trabajo, creemos

8u e la deter-rnínactón del tamaño más adecuado en términos de las

Lnidades dedicadas a la fabricaci6n de aquellos deberfa determinar-
i
[se compatibilizando, por un lado, ntvet es adecuados de eficiencia
I
~, por otro, el control en la formaci6n de t eriderioia s 01igop61 icas

[at interior del sector industrial.

I14.2 Complementariedad en el Des ar-r-ot l o Industrial.

1

, El desarrollo de la industria en el Ecuador pr-eserrta ,

¡como uno de S'....IS rasgos más ITa rcados, lo que se 1'13. dado en lla-

mar la disconexi6n estructural; quer-Iendo con esto denotar- las es-

1c aaas interrelaciones entre las dtver-sas actividades industr-ial es , con

Iénfasis particular en~t escaso des ar-r-ol l o de la pr-od.rcc ión de bienes
1i in:ermedio y de capital. 34/

I
1

1 cíón de bienes de capital; además de inducir un mayor encadene.-

1-------------
1

3 4
/

J

I
I
!

¡
1
~



Por otra parte, si se desea impulsar la or-od.rcctón de
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1
!
1
rrií ento inter-Industr-iat , posibil itarfa la disminución en los costos de
1
Iproducci6n y, en condictones no ol tqopól icas , un mayor acceso a
¡
Ital tipo de bienes, los cuales se integran a la elaboración de otros
1

lb-! lenes.

!
ibienes de consumo masivo, objetivando imprimir alguna reorienta:
1 ."I cion 3. la actividad industrial, deaconcentr-ando el consumo de los
1

¡estratos de más el evados ingresos, 35/ podr-fa establecerse un sis
j
i /
I tema de comptementacion entre los requerimientos de rnaqutnar-í a

¡y equipo para la producción de bienes de bajo valor unitario de
,
¡adquisición y el sistema industrial instalado y a instalarse en tor-

Ino a la producción de bienes de capital en el p afs . 36/

1

I
1

¡

I
I
1
1
I

I
I

35/

36/

"El ernento fundamental de la estrategia de desarrollo indus
trial que se pr-opone para Ecuador , es la r-eor-Ientac tón de la
estructura. pr-oduct iva de la oter-ca n ac í onat de rnan.rractur-as ,
para adaptarla a la nl.Jeva estru::tu ....a. de dernarida qU'2 se pro
ducirá en el pafs como consecuen:::ia de la redistribución del
in;¡reso.

Lo anter-Ior- significará pasar de U'13. oferta or-Ie-rtaoa princi
palmente a satisfacer e' consu-rio de tos estratos de l a pobla
ción de mayores ingresos a otra, en la cual t eridr-á mayor
irnpor-tancta la producción de bienes de consumo popul ar-. En
~a nueva estru:::tu ....a n:) se justificará, e" consecuoncta , una
excesiva di.ferenciación de pr-oductos , en beneficio de una am
pl í ac íón de la producción industrial". Plan Nactonal de Desa
r-r-ol t o 1930--1934. Segunda Paree. Tomo II. Pot ttrcas y Pro
g''''amas Sectoriales: Desar-r-ol l o t::<.ural, manufactu ....a y tU"'ismo.
pago 165.

Esto' no irnpt ica que, necesariamente, la or-oo.icctón de bienes
de con.su-rio de bajo valor unitario envuel va p"'ocesos simples
de fabricación y ut i l ización de b í enes de oap itat ígu'llmente
simples.
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De esta for-ma se e.star-Ia, por un l ado , in:::rementando

los encadenamientos al interior del sector industrial y, por otro,

se contribuirfa a la desconcentraci6n del consumo desde tos estra

tos de más elevados ingresos hacia los de ingresos restringidos.

Asimismo, los mayores enlaces interindustriales crea

dos a partir de un mútuo apoyo de crecimiento entre la pro ducci6n

de bienes de consumo y de capital, posibilitarfa un crecimiento más

arm6nico del sector industrial, consiguiéndose con esto, además,

un mayor efecto rnul t ipl ícador sobre las diver-s as actividades con

que se encadenan ambos tipos de pr-oducctón , tanto hacia adelante

como hacia atrás.

Por otra parte, la creaci6n de una demanda por bie

nes de capital basada en el consumo in~erI1J, postb ít itarfa sostener

el crecimiento del sector inclr..Jstrial a más largo plazo, avanzar se

lectivamente en el proceso de in:h..Jstr¡al izaci6n, real izar algunas

metas econ6micas fijadas y r-eor-Ientar-, en la práctica y sobre ba

ses más adecuadas , algunas acttvtdaoes industriales para satisfacer

la demanda por bienes de la canasta de con.sumo de tos estratos

de más bajos ingresos.

Para conseguir un desarrollo inck.Jstriat efectivo en es

te campo y asegurar el avarice Gr'l el proceso; necesario se hace el

incur-s íonar- en franjas de producci6n que, por lOS requerimientos

tecnJ16gicos que erivuel ve , tor-ne viable l a et aoor-ac íón de los bienes

de capital que se demandan, en condiciones de precios y cal idades

adesuados, objetivando con esto desestimular e! con.su-no de simi

lares importados. Además, se muestra como imprescindible el



- 104 -

~stablecimiento de un sistema de financiamiento adecuado para la

¡adquisición de maquinaria y equipo de origen n ac ionsl a mediano y

¡largo plazo. La existencia de ese sistema de financiamiento serfa

¡un elemento más que contribuirfa sustancialmente a inducir el con-

[SUI\O del bien de c ao it.al elaborado internamente.
¡ I

Esto porque, en

.l a mayorfa de los casos, las condiciones de f'tnanc í arrrierito a pla

sos favorabl es, se constituye en una ventaja real para el dernandan- e

te, en cierta forma independiente del origen de 1a maquinaria en

condiciones de cal idad y precios similares. En general, es el a-

bastecedor exter-no el que presenta las condiciones de f inanciarnierrto

más adecuadas, por el tamaño de las empresas y el potencial de

capital con que se vinculan sus operaciones.

Igualmente importante se muestra, para inducir el con

su-no de los bienes de capital de fabricación doméstica, la existen-

c ía de servicios complementarios de asistencia técnica, de f'or-ma

tal q.Y:; se g3.rantice un func íorrsrritento corr.fnuo y e.de cu.ado de la ma-

qu.nar-ia y equipo el abor-ado . En este sentid8, la fabricación de bie-

nes que no i rnpl ican en el evades r-eouer-irntentos tecnológicos para

'...1 elaboración f'ac il itarfa el e stabl ecirn ierrto de tal sistema de asis-

t enc i a técnica o Por otro l ado , el estab1.ecimien':o de este ú'.timo

serfa uno de los efectos difusores al interior de la econornfa ecua-

to .... i an a como consecuencia de la promoción de dete:--minad3.s act ivi-

dades vinculadas con la producción Inter-na de bienes de capital.

Si ciertas l fneas de producción de bi.eries de capital con

sustento en el mercado interno pueden favorecer la inter-dependencta

económica, diarninuyendo la d-sconextó-i estru::::tural y posibilitando

e: crecimiento de otras act iví dades p ....oduct i vas , e: mer-caoo exter-
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no , como de-narrdarrte de estos biel'")es. podr-Ia contribuir, también.

al. contrarrestar e!_ desbalance en e! comercio exter-ior- del pafs co-

r-r-espondíente al peso por importaciones de maquinaria y equipo.

Asf, la Irnpl ernentactón de nuevas uní dades industriales vinculadas

con la producción de bienes de capital deber-fa objetivar, además, e!

abastecimiento a determinados mercados externas. En ese s ent í do,

es menester alcanzar pr-oducctones competitivas, i , e., con pr-ecios

y cillidades adecuados. Siendo asf, e~ s Lsterna arancelario que 0-

torga protección a las actividades internas deber-fa estimular el

consumo de tos bienes de or-í qen '"lacional pero adecuando el mismo

de forma tal a evitar el crecimiento de actividades ineficientes.

Inducir la pr-oducc ión de cterres de ceptta' de una r-etatí -

va simpl icidad en términos tecnotóqícos puede representar una venta

ja para que la fabricación riac iorial alcance nive~es de precio y cal i-

! dad favorables y l oqr-e en un deter-rntn ado rnorrierno penetrar en otros

rner-cados •

Además, cons tdeoando que casi exctus tvernente san las

-conomtas con pr-ooesos de industrial ización er"l estado avanzada aque-

! 1tas que expo .....tan ':Jienes de capital con caracterfsticas de fabrica-

ci6n que atienden a sus r'lecesidades, 37/ parecerfa que la elabora

ci6n de estos bienes atencíierido a los r-eouer-í mien':os de una econo-:

mfa como la ecuatoriana, pocr-Ia tener alguna receptividad en aque

llas en condici6n similar de desarrollo.

37/ En el pl ario l at ínoarne--tcan o , Argentin::l., Brasil y México rep""e
s entan et 90.0% de la oferta l at inoarner-Ican a de bienes de capi
taL
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También ante un abanico 63 et eoc tón con tales restric-

ciones en tér-minos de tecnotoot'a alternativa, puede en un deter-rnt-:

nado momento estarse fomentando el sobredimensionamiento de las

unidades d e producción y con esto, pr-of'undtz ándos e más aún los

rasgos 01 igop61 icos en las formaciones iridu.str-Lal e s deperidí ente s de

rnerior- desarrollo relativo. 38/

En tales condiciones, parecerfa que la oferta de un ti-

po de bien de capital que atienda a las necesidades de una serie

de actividades fundamentales para las economfas dependlentes de

menor- desarrollo r-el at tvo como la ecuator-Iana , justificarfa su adop

ció n en términ:>s de un rnejor- apro vechamiento de los recursos dis-

pontbl e s y en términos de l a d.arninuc ión de la oependenc í a en im-

portación de bienes de capital iriadeouados a las necesidades par--

ticutares.

Siend'J asf, la fa8 ..... icació'l de rnaqu iri a..... ~2 y equtpo que

objetive e: ataque a ciertos problemas presentes en las econornfas

dependientes el') conotctones de des a .... r-ol 1o r-et at ivo rnenor-, como el

:¡bastecimiento insuficiente de bienes de consumo rnas ívo , podr-Ia

presentar al qon as ventajas en3.1g...l:l~s mercad:>s e~ernos especfficos.

38/ Sobre las posibit ícíades de setecci6n entre tecnot oqfas alter-n a

t í vas en Ecuador; "En el 85% de los casos prácticamente se

podía traer 10 que se podfa cons eg'.Jir; y en el 15% restante sf
se ha podido escoger lo necesar-tc'", Entrevista real iz.ada en
Qui.to el 14 de abril de 1930.

" p ar a l a comp .....a. de rnaqu insr-i a y equ ipo se contó con la cola

boraci6n de U!"13. ernpr-es a e spec t a! izada. de 'os Estados Unidos.
La suge:->e:lcia hecha p o ..... esta firma i rnp: iC3.b.3 en adqu i r-ir- la

maquinaria en los Estados Urridos con ".Yl costo aproximado del
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Sistema de Compras del Gobierno.

En la casi totalidad de economfas latinoamericanas, el

consumo del Gobierno y par-t icuí ar-rnente el consumo en bienes de

capital para impul sar diversas obras de inlOraestructura, se rnues-

tra como uno de los principales incentivos para conseguir, a corto y m

no plazo, ciertos avances en el proceso de industrial ízactón en las

franjas productivas de estos bienes.

En Eouador-, de igual manera, el pape! del Estado co

mo comprador de bienes de capital ha sido de un significativo peso

relativo en e! contexto del consumo global.

No obstante, esta situaci6n no se ha revertido en fa-

vor- de la exoansión interna de estas actividades, deo ido en buena

rnedtda a la pr-esenc¡a de abastecedores externos. Tal orientaci6n

se ha visto tncent ivaoa en cierta forma por t a desventaja en que

compite et pr-oductor- nacional en términDs de su cepactcíad de ne

qoc í ac ión , de l a asistencia técnica r-equer-tda y de las cal iciades y

p.....ecios de 'nq ,..v....oductris . Adem;:'c: rl8 estos et ernentos trirub i dor-es

del consumo de origen nactonal , no ha exí st ido la suficiente revisi6n

para el similar extranjero, principalmente en los casos en que se

ha efectuado la contrataci6n "ll av e en rnano!".

Es probabl e que, desde e; punto de vista del coneu-ní -

dar, exi.sta urra cierta tenclencia a minimizar tos riesgos que irnpt í-

dable de! simitar de origel1 francés." Entrevista real izada
en Quito, el 18 de abri.l de 1980.
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ca la instal ac ión de unidades de producción con una diversidad de

abastecedores y sus efectos en términos de cal idad, precios y ga

rantfas de asistencia técnica; pero el incentivo a la fabricaci6n in-

t er-n a de bienes de capital requiere, en primer lUJar, del aumento

en el uso de la capacidad instalada para viabil izar condiciones de

producción adecuadas.

A priori, no podrfa afirmarse que determinados tipos

de bienes de capital fabricados localmente se encuentran en desven-

taja fr-ente al similar proveniente del exterior en lo que respecta a

cal idades y precios. 39/

Probablemente existen ciertas producciones que efecti-

vamente presenten tales deficiencias y, deb í do a esa circunstancia,

U"l3. revisión detallada de las calidades y precios involucrados en la

produ::ción nactonat de bienes de capital, frente al similar extran-

jero, parece ser una de las condtctones que pueden contribuir a un

mejor conocirntento del est.ado real de este ag ....egado industrial.

Del trabajo de campo real izado para este estudio se

39/ Se 113. hecho cornpar-ac ión con la ernpr-es a colombiana Máqui
nas Hurtado, con Maquina.... ia Osma de Bogotá y con "Aaquina
rias Invtcta del Brasil, en la cual , una evalu ac ión real izada
por gente ajena a la emp....esa (que ha podido dar un criterio
mejor), la rnaqutriar-Ia fabricada por nuestra ernpr-essa se ha
encontr-ado , con relación a la rnaqu ínar-ta de Hurtado y Osma,
con una superior cal Idad , Primero, con dise?bs más adecua
dos, luego con cal í dad y pesos más adecuaoos para real izar un
mejor trabajo. Con ....elación a la rnaqutn ar-Ia Invicta del 8ra
s it , en muchos casos se encuen~ra en mejores condi.ciones y
en otros casos en iguales condíctones". Entrevista real izada
en Quito, el 14 de abril de 193J.
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pudo concluir, sobre este particular, que existen algJI13.5 1fneas de

producción en las cuales el producto nacional se encuentra en con

diciones de competir frente al similar extranjero. En estos casos,

el control inadecuado de las importaciones incidfa directamente so

bre la marcha de 1a producci6n nacional. Algunas de las 1fneas que

presentaban este comportamiento er-an las sig'Jientes:

t • Fabricación de maquinaria para trabajar la madera.

i i • Fabricación de medidores eléctricos industrial es.

i i i , Fabricación de tr-ans for-rnador-ee .

ív , Fabricación de maquinaria simple para la elaboraci6n

de raciones y similares.

v . Fabricación de caldererfa y estructuras metálicas en

general.

En la mayorfa de tos casos en que el fabricante na.cio

nal podía competir fr-ente a abaE..tecedores exter-nos , los sistemas

de pr-oducctón , los procesos tecnológicos involucrados, presentaban

una relativa. simpt icidad en su fabricaci6n dentro del contexto de

fas "f'arnt l ías " de bienes de capital. En algunos casos no represen

tativos de 1a tendencia general, existfan producciones vtncul adas con

procesos tecnológicos más cornpl ejos en los que también existían

alqurias condiciones de competir f'r-ent e al productor externo. Y es

precisamente en estos casos en l oe que la demanda. desde el sector

públ íco se mostraba particularmente importante en términos de los

incentivos a l a expansión de estas actividades.

En esta .s ttuac íón se encontr-aban 1as u-udades industria

les dedicadas a las siguientes líneas:
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i , Fabricación de caldererfa.

i t , Fabricación de estructuras metál icas inouatr-tates ,

La importancia de los gastos del Gobierno en bienes

de capital vfa implementación d e proyectos de infraestructura para

el futuro se muestra igualmente importante. El cuadro No. JO

nos da una idea de la magnitud de los recursos involucrados en

tales proyectos y la posible demanda de bienes de capital que po

drfan generar en el próximo quinquenio.

Anal izando el cuadro anterior, podemos obtener algu

nos elementos importantes en términos de la demanda futura del

Gob ier-no , particularmente en lo que se refiere a bienes de capital

como producto de los proyectos que directa o indirectamente el

Estado habrá de impulsar en el próximo quinquenio.

Como se plantea en el primer capftu~o de este trabajo,

la demanda por bienes de capital en la economfa, puede considerar

se como una función de la inversión global, acompañando y a veces

ob repasando estos 1'1 i vel es . As f , podemos ver que 1a demanda es

timada en bienes de capital originada en el gasto del Gobierno en

las áreas seleccionadas gira en torno al 37.73% de la inversión to

tal. La participación de la inversión del Sector Públ í co en la In

versión Bruta Total en el próximo quinquenio se situará alrededor

del 38.0%.

Como puede verse, la importancia que reviste el gasto

de'. GobiernD como generador de demanda para la pr-oducc ión de bie

nes de capital para los próximos años es, por lo menos significativa.
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Por otra parte, si ooris í der-arnoss que la elevada parti

cipación correspondiente a las obras civiles en la inversión total

(52.19% de la misma) habrá de irnpl icar de alguna manera U'1 im

por-tante componente de bienes de capital; la demanda por este tipo

de bienes habrá de elevarse sensiblemente, sobrepasando probable

mente el nivel de inversión del gobierno en la econornfa como un

todo.

Algo similar podr-fa decirse de la parcela de recursos

dedicada a la elaboración de estudios y proyectos (8.25% de la in

versión total); ya que, como se sabe, los recursos ingenieriles lo

cales involucrados en la elaboración de los mismos contribuyen en

alqun a rried! da a la elevación del nivel tecnológico de la pr-oducctón

interrva de bienes de capital y viabil izan su participación en la ofer

ta global por la vfa de la desagregación tecnológica en la fase del

proyecto.

Particularmente importante se muesrra para el próximo

quinquenio la demanda por bienes de capital relacionada con:

i , Pr-oducc íón Agropecuaria (demanda por bi enes de capi

tal estimado en un 69.80% de l a inversión total en di

cha área productiva).

it , Hidrocarburos (demanda por bienes de capital estimada

en un SO. 00% de ta iriver-s í ón total).

i i i , Electr-ic id.ad (dernanda por bienes de capital estimada 8-'1

U'l 57. 11 'Ya de 1a tnver-stón total).
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iv , Sector Manufacturero (demanda por bienes de capital

estimada en un 81.93% de la inversión total).

v. F'er-r-ocar-r-ü (demanda por bienes de capital estimada

en un 65.53% de la ínver-s i6n total).

Estas actividades señalada.s responden a la generación

de una etevada demanda por bienes de capital en forma directa. Pe

ro podr-Ia considerarse, asimismo, que existen proyectos que impl i

can en un peso elevado de las obras civiles en la inversión total y

que, al mismo tiempo, pueden constituirse en importantes demandan

tes de bienes de capital en forma directa o indirecta. Podrfa ser

éste e~ caso de las siguientes áreas de inversión:

i , Vivienda: 79.32% de la inversión total en obras civiles.

i1. Sector Hídr-áu; icos: 80.00% de la inversión total en o-

bras civiles.

í í i , Salud: 79.70% de la inversión total en obras civiles.

iv , Turismo: 71.99% de la inversión total en obras civiles.

v , Carreteras: 87.46% de la inversión total en obras civi

les.

vi. Transporte Aéreo: 74.20% de la inversión total en obras

civiles.

ví í • Tr-anspor-te Acuático: 86.28% de la inversión total en

obras civiles.

Las actividades anter-Ior-es plantean la importancia que

e" el próximo qutnquerito pod .....fan tener la fabricación de bienes de

capital vinculados a la maquinaria y equipo, de complej idad diversa,
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para la realización de cí er-tas obras civiles. Para et t o , no obs

tante es pr-tor-Itar-io que se considere 1a capacidad de abastecimien

to de la producción nacional de bienes de capital para garantizar

su participación en algunas 1fneas productivas que presentan condi

ciones adecuadas de oferta.

Los elementos anteriores tratan de resaltar lo signifi

cativo de la demanda estimada de bienes de capital necesaria para

llevar adelante algunos: proyectos considerados fundamentales para

e 1 próximo quinquenio y que, directa o indirectamente, el Estado

ecuatoriano deberá irnpulsar-, 40/

4.3.1 INECEL: Un caso particular demandante de bienes de

capital.

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, el gobier-

no, '3. travé::; de los proyectos que directa o irrdir-ectarnerite impul sa,

se constituye en un importante demandante de bienes de capital.

En este sentido, la infraestructu"'a vinculada con etec-

trificación, se muestra particularmente absorbedora de aquel tipo

de bienes. Asf, los pr-oyectos involucrados en esta área e imple

mentados vfa INECEL, r-eví sten U"I carácter prioritario en términos

de la reorientación del gasto del gobierno en obras de infraestructu

ra huc ia oferentes de origen nacional. en aquel las t fneas en las cu a-

1es exí sre capacidad de abastecimiento.

40/ Es claro que para que esa demanda potencial por- bienes de ca
p ítal se tr-ansfor-me en real, será necesario que lo planificado
esté lo más cercano posible a la formulación d'31 presupuesto
para el perfoda en cuestión.
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A cont inuactón , se trata de anal izar los proyectos de

inversión programados por INECEL en el próximo sexenio (1980

1985) en las diversas áreas relacionadas con el sector eléctrico.

~

Debido a que no se dispone de una desagregación por

tipo de bienes de capital, el anál isis partirá de algunos supuestos,

los cual es han sido estabtectdos en base a la asesorfa concedida

por técnicos de INECEL. Los supuestos son tos siguientes:

Supuestos General es

C
T

= Costo Total del Proyecto = 100.00%

C
IA

= Costo de Ingenier[a y Administraci6n -= 15.00% de C
T

C
K T

= Costo de Bienes de 8apital y Mano de Obra:::: 85. ao,% de C
T

Supuestos Particul ares

Gastos en Divisas (DN):

SKD = Gastos de Bienes de Capital de Origen Exter-no = 85.00% de

DI\!

.±!./ La prog....amaci6n de INECEL que aquf se presenta no corres
ponde necesariamente a los montos de ínver-s tón programados
en e! Plan Nactonal de Desarrollo 1980-1984 en el área de
e~. ectrificaci6n, deotdo a que 1a tnve.....stón orilJinat de INECEL
sobr-epas a lo aa iqn ado en el Plan en tal r-uor-o . Aquf nos re
ferimos, pues, a la pr-oqrarnaotón origin3.1 real izada por INE
CEL la cual, pr-obabt ernente , habrá de ser r-educ ida en función
de l a s ! imitaciones de recurSeG par-a el per-fodo el) cuestión.
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= Gastos el") tV'ane> de Obra, As í stencia Técnica y otros de

Origen Externo == 15.00% de DlV

Gastos en Moneda Local CM. L • )

G
T L

= Gastos en Mano de obra y otros de Origen Interno = 85.00%

de M. L.

== Gastos en Sienes de Capital de Origen Interno

M.L.

= 15.00% de

PAEI = Participación de Abastecedores Externos en la Inver:::

sión == G
K D

PAJI = Participación de abastecedores Inter-no en la Inversión -.

r
'-'Kl

En base a los supuestos .. . podernos deterrni-anter-ror-e.s ,

n ar , para 1980: 42/

:Si C
T == 370,1 millones de dólares de US

C
IA == 55,52 " " " " "

C
K T

== 314,59 " " " " JI

G
K D == 181 ,9 " " " " "

G
T D = 32,1 " " " " "

G
T L = 132,69 " " Ir Ir "

G
K L == 23,42 :. ;, !I " 11

-_ .._----------

42/ Véase e: cu advo 11. para verificar l a f'uerr;e de información u:i
1izada.
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entonces

PAEI = 181,9 rni l torv-s de dólares de US

PAII = 23,42 mill .les de dólares de US

= 370,1 millones de dólares de US

entonces PAEI = 49,15% de C
T

PAII = 6,33% de C
T

Para el sexenio 1980-1985 43/

Si C
T

= 2.790,8 millones de dólares de US

C 1A = 418,62 millones de dólares de US

"
C

K T
= 2.372-,18 millones de dólares de US

G
K D

= 1 .304,67 millones de dólares de US

,.... = 230,24 millones de dólares de US''':;¡TD

r- = 1 .067,52 millones de dólares de US\J
T L

G
K L = 18.3,39 millones de d6lares de US

PAII - 188.39

Entonces PAEI = 1 .304,67 millones de dólares de US

Si C
T

= 2.790,8 millones de dólares de US

entonces PAEI = 46,75% de C
T

PAII = 6,75 % de C
T

43/ Véase el cuadro 1'). para verificar La fuente de información
utilizada.
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Real izando tal sistema de cálculo para cada año, ob

tenemos las siguientes participaciones de tos abastecedores internos

y externos en la demanda de bienes de capital generada por tos

proyectos de inversión para el per-Iodo¡

Cuadro No. ~t' Participación estimada de los abastecedores internos

y exter-nos, de bienes de capital de las inversiones previstas por

INECEL para el sexenio 1930-1985.

AÑO PAEI PAII

1980 49,15 6,33

1931 48,04 6,52

1932 49,27 6,30

1983 48,80 6,39

1934 50,59 8,33

1985 43,09 7,40

1980-1935 46,75 6,75

En base al cuadro anterior, podemos elaborar un grá

fico que nos muestre la tendencia proyectada a partir de tos datos

obtenidos.
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fRE8UP\JES'l'0 DE INVERSIonES DEL SEcrCJl. ELECTRICO

(Con E&calamiento)

; C#lIP

Mi ll"':le.~_d_LP_6lares
1 9 8 o 198 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 T o TAL 1 198 5

o 8 R A S 1 9 8 o - 1 9 6 l'fa!
DIV. HoL. TorAL DIV. HoL. TOIAL DIV. MoL. TorAL DIV. MoL. TorA DIV. °MoL. TorA DIV, HL. TorAL DIV. MoL. TOTU BIV.

1. CENl':MCIotl .
1,1 Hidroeléctricas

P,,':;teYA-.-n-- 44.3 48.6 92.9 64.2 70.7 134.9 25.2 21.4 46.6 5.1 3.7 8.0 - - - 133.8 144.4 283.2 - - - 13'1.3
Agoydn - 4.3 4.3 19.2 14.1 33.3 47.8 24.6 72.4 48.3 17.3 65.6 12.7 6.5 19.2 128.0 66.8 194.8 - - - 123.0
Paute I-C - - . 21,4 10.2 31.6 25.0 16.3 41.3 43.8 24.8 68.6 25.3 17.5 42'08 115.5 68.8 184.3 16. (; lO.9 2/.5 132.1
O!lU 1e- Feri pa - - - - - - . - - 9.5 5.8 15.3 16.1 10.3 26.4 25.6 16.1 41. 7 17.2 11. 9 29.1 1,) .B
Toechi - · - · . - 19.1 12.4 31.5 44.8 30.6 75.4 58.6 42.2 100.8 U2.5 85.2 207.7 70.9 53.9 124.8 193.4
Pr oyect os Futuros - - . · . - - - . 12.8 10.4 23.2 65.6 57.7 123.3 78.4 68.1 146.9 130.9 119.1 250.0 209.3

Subtotal 44.3 52.9 97.2 104.9 95.0 199.8 117.1 74.7191.8 164.3 92.6 256.9 178.3 134.2 312.5 608.8 449.4 1059.2 235.6 195.9 431.4 644.4

1. 2 Térmicas
Est:erClSo1ado N'3 11.2 5.4 16.6 · - - - - - - - - - - - 11.2- 5.4 l6.6 - - · 11,2
E8"'~rllldil!l 37.2 11.6 48.6 10.5 4.5 15.0 - - - - - - - · - 47.7 16,1 63.8 - - - .',7.7
Gas Quito 10.0 1.8 11.8 - - - - - - - - - - · - 10.0 1.8 11.8 - - 10.0
Subtotol 58.4 18.8 77.2 10.5 4.5 15.0 - - - - - - - - - 68.9 23.3 92.2 - - - 68.9

2. 5ISTEMl\ TRMlSmSION

2.1 FlllJe A
Q;,lto-Guaynqu1.1 2.0 6.2 B.2 - - - - - - - - - - - - 2.0 6.2 8.2 - - - 2.0

2.2 F1l8e B
Sto. Domingo-Eamerlll
<:las 3.2 5.2 8.4 - - -- - - - - - - - - - 3.2 5.2 8.4 - - - 3.2
Quevedo-FortO'lliejO 5.4 3.1 8.5 l.0 0.5 1.5 - - - - - - - - - 6.4 3.6 10.0 - - - 6.1,

Sm' FlIlle 8-2 30.3 7.7 38.0 4<>.7 17.7 ';8.4 - 0.4 0.4 - · - - · - 71.025.8 96.8 · · · 71.0

2.3 Falle e
GUl1ysqull-Sta. Elena - - - 0.5 0.1 0.6 6.2 2.2 8.4 1.2 2.7 3.9 ... - - 7.9 5.0 12.9 · · · 7.9
li1lBgr~Machl'l111 - · - 10.7 2.8 13.5 1.5 3.8 5.3 2.7 2.7 5.4 . - · 14.9 9.3 24.2 - · - 1t,.9

AllIhllto-RlohlUl1bl1 - - - 0.3 0.1 0.1, 1.2 2.4 3.6 1.7 1.8 3.5 - · · 10.6 6.0 16.6 - - - 10.6
Cuenca-Loj 11 - -- - 0.5 0.1 0.6 5.8 2.1 7.9 1.0 2.7 3. 7 - · - 7.3 4.9 12.2 - - - 7.3
Hl.1ngr e>-Ilabnhoyo - - - 1.5 0.1 1.6 - - - - · - - - · 1.5 0.1 1.6 · · · 1.5
S/E Alllhllto - - - 1.2 0.2 1.4 0.2 0.4 0.6 . · . - · - 1.4 0.6 2.0 - · - 1.4
lberrll-T\llclin - - - 0.2 0.1 0.3 2.6 1.3 3.9 1.2 0.6 1.8 - - · 4.0 2.0 6.0 · · 4.0
AmpUlIC16Tl et« Ibl1fra
Tu1c6n - - - 0.1 0.1 0.2 2.2 1.3 3.5 0.8 0.6 1.4 - · · 3.1 2.0 S.l - · · 3.1
s/e Bllbahoyo - · - 0.2 - 0.2 I 2.3 1.3 3.6 - - - - · - 2.S 1.3 3.8 - - · 1.5

I ¡ I . .1__'_0'
-

2'

9
6
4
O
O
2

2.
L.
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PlU'SU1'llEsro DE INVERSIcmS [EL SECTat !IBCTRICO

(Con Beca1ca1lto)

4 CNA4t 14 4 ZA¡ $4! al

oae.
1. 98 O 198 1 1 9 8 Z 1 9 e 3 198 4 T o TAL 1. 9 8 5

k~1980- 1984
DIV. MoL. orO'lll D J. 1iL. TenAL DIV. MoL. TCJrAL DIV. K.L. TorAL DIV. Mol. TCJUJ.. DIV. MoL. TOIAL DIV. Mol. !(J".u\L

2.4 !!!!...!L
IPaute-TatOE'u·

Quito - · · l.6 0.1 2.7 21.3 3.2 24.S 3.2 1.0.6 13.8 7.~ 5.4 12.9 34.6 19.3 53.9 . -
12.31

3i
l'aut..C6amo · · · . . - 2.6 0.1 2.7 21.2 3.0 24.2 3.4 S.6 13.0 27.2 12.7 39.9 6.~ 5.8 3:
AgoyAn-Totara.-
Am!>ato · · · 0.9 - 0.9 7.4 0.7 8.1 4.1 2.3 6.4 1.7 3.1 4.8 14.1 6.1 20.2 - - .

1
1

Sr! Lataeunga · · · - - - 0.2 - 0.2 2.5 0.5 3.0 0.4 0.7 1.1 3.1 1.2 4.3 - - -
s/E Ibarra · · - 0.1 - 0.1 1.2 0.1 1.3 0.3 0.3 0.6 - - . 1.6 0.4 2.0 - · -1.91Capac1t~e' - - · 0.8 0.1 0.9 0.5 0.1 0.6 3.1 >.5 3.6 0.8 0.2 1.0 5.2 0.9 6.1 1.7 0.2
Subt.tal S.Il.T•. 100.9 22.2 63.1 :'8.7 23.7 en .... 55.2 19.4 74.6 43.0 lB.3 71.3 13.8 19.0 n.8 221.6 112.6 334.2~ 8.2 6.0 14.21 22

3. C¡:NTRQ DE Cml'ROL · - - 2.5 1.6 4.1 4.4 1.3 5.7 5.6 0.9 6.5 3.8 . 3.8 16.3 3.8 20.1 - · - '1

Subtotal SNI 143.6 93.9 237.5 ''36.5 124.8 311.3 176.7 95.4 272.1 212.9 121.8 304.7 195.9 153.2 349.1 915.6 589.11S~7 243.8 201.8 445.6 11

4. SISTEMA DE nISTRI-

~ I
4.1 nistrib'cibn Urbana

Fase B 63.3 38.6 101.9 46.1 39.7 85.8 - . - - - - · - - 109.4 78.3187.7 - - . 1
Faae e · - - . - - 44.5 50.1 94.6 28.0 38.6 66.6 · - - 72.5 88.7 161.2 . · 1~9.81Fue D · - · - - . . - . . . . '3.1 48.3 81.4 33.1 48.3 81.4 40.5 69.3

4.2 El~ctrlf(caci6nRural 4.5 6.5 11.0 10.4 16.8 27.2 10.2 16.' 26.9 11.4 19.3 30.7 5.2 10.3 15.5 41.7 69.61U.3 - - -
l\ll:I t ot&1 67.8 45.1 112.1) 56.5 55.5 113.0 54. 7 66.6 121.5 39.4 57.9 97.3 38.3 ~8.6 96.9 256.7284.9541.6 ~0.5 69." 109.8 Z

5. arRAS INV&RSICIlR5
Eetudlo9 y Di.sao. 2.6 15.0 17.6 12.1 9.4 21.5 16.3 10.5 26.8 15.3 10.6 25.9 15.2 12.6 27.8 61.5 513.1 119.6 16.8 15.3 32.1
Invcrllone. Generales - 2.1 2.1 - 5.6 5.6 . 6.9 6.9 - 8.2 8.2 · 8.2 8.2 - 31.0 31.0 - 6.4 6.4

Subtotal 2.6 17.1 19.7 12.1 n.o 27.1 16.3 17.4 ]3.7 15.3 18.11 34.1 15.2 20.8 36.0 61.S 89.1 150.6 16.8 21.7 38.5

TatA!. 214.0 156.1 370.1 255.1 196.3 451.4 247.7 179.6 427.3 167.6 196.5 466.1 249.3 232.6 418.9 1233.8 963.1 219&.9 301.1 292.8 593.9
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Del cuadro No. 1P y del gráfico No. 1, se desprenden

algunas conclusiones para el caso particular anal izado.

El comportamiento observado en el agregado de indus

trias productoras de bienes de capital en el Ecuador, en el sentido

de su baja participaci6n en la oferta global, también se detecta en

lo relacionado a los planes de inversión en el sector eléctrico. Más

aún, para el caso particular anal izado, tal participaci6n se presenta

más baja que la tendencia observada al nivel de toda la economfa

(véase nuevamente el cuadro No. 2): en un 6,75% para el pr6ximo

sexenio.

Tal situaci6n nos dice, más aún, que la tendencia en

el plazo considerado no vislumbra una mayor participaci6n del ofe

rente nacional en la demanda por bienes de capital generada a r-afz

de los proyectos relacionados con el sector eléctrico. Esto puede

deberse a que los tipos de bienes de capital invotucr-ados en los

proyectos y para los cuales la participaci6n del oferente extranjero

es mayoritaria, no ericuentr-an fabricaci6n local.

No obst.ente , tal conclusi6n solo puede ser vál ida si se

real iza un estudio previo de los requerimientos en b í enes de capital

que impl ica la implementaci6n de los pr-oyecto.s programados. Por

ello, y para detectar aquellas 1fneas de b ieries de capital en las cuales

el ofer-ente nacional pueda participar, se muestra aí tarnente priorita

rio cotejar la capacidad de abastec írníento local con las necesidades

surgidas como producto de los futuros p ....oyectos en el sector eléctri

co.
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A lo largo del sexenio, la participación del abastece

dor exter-no de bienes de capital estará en torno al 47,0%, en CU3.n

to la correspondiente al interno se sitúa al rededor del 7.0%.

Si consideramos que du'''''ante e! per-Iodo de seis años

las actividades productoras de bienes de capital habrán de experi

mentar algún crecimiento, es bastante probable que la capacidad

de abastecimiento en estas 1rneas se incremente en alquna medida.

Siendo asf, en términos relativos, el abastecimiento local de este

tipo de bienes en lo relacionado a los proyectos del sector eléctri

ca, será bastante menor que la participaci6n del agregado industrial

en estudio en el contexto de toda la econornfa .

En el oer-Iooo considerado, solamente e.. el. año de

1984 se perfila un aumento relativamente significativo en la parti

cipaci6n del abastecedor nacional. No obstante, si observamos la

elevac íón que también experimenta la par-ttctoactón de! oferente ex

terno, tal tendencia se anul a en tér-minos reales.

Tomando en cuenta oue , de acuer-do a tos .supuesto >

generales, el 85.0% del costo total de los proyectos de invers íor

sector eléctrico lo constttuye la adquisición de bienes de capital y

la contrataci6n de mano de obra, por lo menos un 60.0 a 70.0%

de los primeros serán adquiridos de abastecedores extern::>s.

Debido a esta t endencia , parece neces a- io la real iza

ci6n de una revisi6n exhaustiva de la capacidad de aba':itecimiento

local el") relaci6n a la demanda por bienes de capital que generarán

estos proyectos y extender tal tratamiento a la total idad de obras de
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inf'r-aestr-uctur-a impulsadas desde el estado , trabajo que , por la mag

nitud que representa, evidentemente no se ha incluido en el pr-eseri

te estudio.

Tal revisi6n per-rnit ír-fa un significativo avance en el

proceso de industrial izaci6n en las franjas de bienes de capital.




