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I N T R O D U e e ION 

La preocupaci6n por el fen6meno de la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo no es nueva y se ha manifestado de diversas 

formas. 

En las sociedades periféricas, las particularidades qu~ 

asume el modo de producci6n capita1ista,ha tenido una inf1uen

cia considerable en esta discusi6n. 

Varios autores, entre ellos Mei11assoux (1979) y Topa10v 

(1979), sostienen que el precio de la fuerza de trabajo en es

tas sociedades, cae por debajo de su valor de cambio; hecho 

que se relaciona con la presencia destacada de procesos labo

rales no "típicamente" capitalistas, que llegan a asumir la - ._~~ 

,J 
, .'~parte de la reproducci6n que el salario no cubre. Problema que 

"t~ 
- '~l 

nos remite a otro más general en el que se plantea la heteroge 

neidad en las sociedades periféricas. Este tema ha dado ori

gen a un amplio campo de discusi6n, donde se debaten el carác 

ter atrofiado e incompleto del capitalismo, la articu1aci6n o 

coexistencia de diferentes modos de producci6n y la constitu

ci6n particular del capitalismo en la periferia. Pero por. r~ 

zones obvias no podremos abordar este asunto en el presente 

trabajo; s610 nos preocupa dejar abierta la posibilidad de qu~ .1 

dicha heterogeneidad pueda ser entendida más bien como una for 

ma nueva del capitalismo; en ese sentido hemos optado por ha 

b1ar de elementos "no capitalistas". 

De otro lado, existe una opini6n bastante generalizada 

de que el "salario familiar" no se paga en la mayoría de los 

,,' ;.•,J 
.'.;;;.~ 
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casos; en consecuencia ~ste no alcanza para la ~producci6n 

del (de la) trabajador (a) y su familia; siendo necesaria la 

obtenci6n de ingresos adicionales, ya sea por parte del (de la) 

obrero (a) mismo (a) o alguno (a) de lo~ miembros de la uni

dad familiar. 

El Estado capitalista tiene entre sus funciones contr~-

buir a la reproducci6n de la fuerza LaboxaL, asumiendo aque

llos aspectos que los capitales part í.cukexes le relegan; este 

ha sido uno de los puntos m~s interesantes de la problemática 

planteada. 

No obstante la atenci6n que ha suscitado el tema, los es 

tudios concretos son casi inexistentes. 

En Ecuador las investigaciones sobre la clase obrera in
.", ~~ 

dustrial son bastante escasos, por otra parte, no tenemos co- '-.' 
-;' 

nocimiento de que se haya hecho alguna en particular sobre la 

reproducci6n de la fuerza de trabajo. Si bien desde una pers 

pectiva cuantitativa este sector de olosotrabajadores ecuato

rianos, no pareciera relevante, los Oltimos acontecimientos 

demuestran su importancia en tanto fuerza social,sin que ello 

implique a priori que 16 consideremos la vanguardia de la 

transformaci6n social. Lo anterior justifica plenamente la 

necesidad de un trabajo de este tipo. "o 

Respondiendo a todos esos intereses nos propusimos rea

lizar una investigaci6n exploratoria, que pudiera aportar al 

gunos elementos de análisis para la realidad ecuatoriana y 

especialmente que sirviera de motivaci6n para futuros estu

dios en el mismo campo. 
,od 
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.,.....
CAPITULO I

LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO:

ELEMENTOS TEORICOS

1.- La fuerza de trabaio como mercancía

La fuerza de trabajo aparece como mercancía bajo el capi-

talismo; esto aconteci6 mediante un proceso hist6rico que di-

solvi6 diversas formas de producci6n en las cuales " ••• el tra

bajo es propietario o el propietario trabaja" (Marx: 1976, p.

76). En una primera forma el (la) trabajador (a) aparece como

propietario (a) de la tierra, se encuentra provisto (a) de un

fondo de consumo necesario y ligado (a) a una entidad comunita

ria. En una segunda forma, el (la) trabajador (a) es dueño (a)
-de los instrumentos de trabajo, supone un desarrollo del traba

jo artesanal conectado al sistema de corporaciones. En ambos

casos se tienen los medios de consumo necesarios para vivir co-

mo productor (a)" (Marx: 1976, p. 77).

"El desarrollo del capitalismo supone el divorcio entre el

(la) obrero (a) y la propiedad sobre las condiciones de reali-

zaci6n de su trabajo; es decir " ••• la escisi6n entre productor

y medios de producci6n ( ••• ) proceso que, por una parte, tran~

-
forma en capital los medios de producci6n y de subsistencia so

ciales, y por otra, convierte a los productores directos en asa

lariados" (Marx: 1977, p. 893·). Este proceso que es el mismo

~ que engendra al capitalismo y por tanto a" la clase burguesa,pr~

senta modalidades específicas en cada sociedad y ~poca hist6ri-

ca.
.~.. :'¡"..
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El an~lisis de la fuerza de trabajo como mercancía 10 rea-

liza Marx en El Capital " ••• El cambio, pues, debe operarse con

la mercancía que se compra en el primer acto, D-M, pero no con

su valor, puesto que se intercambian equivalentes,la mercancía

se paga en su valor. Por ende, la modificaci6n s610 puede sur

gir de su valor de uso en cuanto tal, esto es, de su consumb.

y para extraer valor del consumo de una mercancía, nuestro po-

seedor de dinero tendría que ser tan afortunado como para des-

cubrir ( ••. ) una mercancía cuyo valor de uso poseyera la pecu-

liar 'propiedad de ser fuente de valor; cuyo consumo efectivo

mismo, pues, fuera objetivaci6n de trabajo, y por tanto crea-

ci6n de valor ( ••• ) esa mercancía específica es la capacidad

de trabajo o fuerza de trabajo" (~~rx: 1977, p. 203).

Al igua~ que toda mercancía la fuerza de trabajo tiene~Ad~'

más de un v~lor de uso, un valor de cambio para su dueño (a).,

el (la) obrero (a) se ve obligado (a) a venderla.En otros t~r-'
\.

minos, el valor de uso de la fuerza de trabajo corresponde al

tiempo tot~l de trabajo y consiste en su capacidad áe crear va

lor (y p~~ tanto plusva10r), mientras que el valor ce cambio

es el brabajo necesario o salario.

En el mercado capitalista el (la) obrero (a) vende su cap~

~

cidad de trabajo, e~tendida corno" el conjunto de facultades

físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la person!

.lidad v~va de un ser humano y que ~l pone en movimiento cuando

produce valores de uso de cualquier índole"{Marx: 1977, p. 203l.

~.y no su trabajo; el salario es el valor de cambio de la fuerza

de trabajo y es inferior al valor creado por esta mercancía. He
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..,..
ahí el "secreto" de la exp10taci6n capitalista.

Para que el (la) capitalista encuentre esta mercancía ~n

el mercado deben cumplirse algunas condiciones. Debe existir

la persona dueña de esta fuerza dispuesta a venderla como mer

cancía, es decir, un (a) propietario (a) libre de su capacidad....

de trabajo y de su persona; esta venta es por un tiempo deter-

minado y sin renunciar a su propiedad sobre ella (~~rx: 1977,

pp. 203-204). La otra condici6n es que el (la) poseedor (a)

de la ~uerza de trabajo pueda ofrecer como dnica mercancía su

fuerza de trabajo misma. El (la) dueño (a) del dinero tiene

que encontrar en el mercado al (a la) obrero (a) libre, libre

en el doble sentido; por un lado dispone de su fuerza de tra-

mercancías para vender y se encuentra desprovisto (a) de medios

de producci6n (Marx: 1977, p. 205).

2.- El "valor" de la fuerza de trabajo

Marx· considera que el "valor" de la fuerza de trabajo, al

igual que el de toda mercancía·, se determina por el tiempo de

trabajo. necesario para su producci6n y reproducci6n. Dado que

la capacidad laboral solo existe en los individuos vivos, su ~

~

producci6n supone la existencia de estos. Para su conservaci6n

los seres humanos requieren cierta cantidad de medios de subsis

tencia; por tanto " el valor de la fuerza de trabajo es el

valor de los medios de subsistencia necesarios para la conserv~...
ci6n del poseedor de aquella" (Marx: 1977, p. 207). De otro la-
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.,.
do, la suma de medios de subsistencia tiene que mantener a la

persona en su condici6n normal de vida, y siendo ~sta un ser
"

mortal, t~bi~n incluye los medios de subsistencia de los su~

titutos, los hijos de los obreros, para que puedan perpetuar-

se en el mercado (Marx: 1977, pp. 208-209). En suma, el "va-

lor" de la fuerza de" trabajo est4 constituído por el valor ~2.

tal de las mercancías necesarias para la producci6n y reprodu~

ci6n de la fuerza laboral propia y de la "prole". Es f4cil de

suponer que lt1arx se refiere a un "salario familiar" y no indi

vidual(l) •

Partiendo de estas consideraciones, Meillassoux (1979, p.

143) analiza 3 componentes del "valor" de -la fuerza de trabajo:

a) el sustento del (de la) trabajador (a) durante su período de. ;_~

empleo, b) el mantenimiento del (de la) trabajador (a) en los ~1
~

períodos de desempleo (desocupaci6n, enfermedad, etc) y c) el

reemplazo del (de la) trabajador (a), mediante el mantenimien-

to de su descendencia, lo que sería propiamente la reproducci6n.

Segan este autor, s610 el primer componente contribuye a la

reconstituci6n de la fuerza de trabajo en "tanto mercancía disP2

nible inmediatamente en el mercado. La fuerza de trabajo de

los sustitutos, lo mismo que la mantenida en períodos de dese~

...
pleo, no son realizables como mercancía sino en un futuro inde

terminado, lo cual sería para los capitalistas como comprar una

fuerza de trabajo futura, algo que obviamente no les interesa.

Las observaciones anteriores le llevaron a diferenciar en-
....

tre "salario directo" y "salario indirecto". El primero 11nica-

mente paga al (a la) obrero (a) la fuerza de trabajo brindada

~.
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.,..
durante la jornada de trabajo~ El monto del saíario directo

se calcula durante el período de trabajo, m4s no durante su

mantenimiento y el de su reproducci6n. El segundo no se paga

dentro del marco de la relaci6n contractual empleador (a)-as~

lariado (a), sino que se distribuye por un organismo sociali-

zado, generalmente el Estado(2). ~

Mediante el "salario indirecto" y no s6lo el "directo" es

que la fuerza de trabajo se reproduce y es pagada te6ricamen

te en su costo. Cuando el proletariado anicamente percibe un

"salario directo", tal como ocurre en muchos países perif~ri-

cos, la reproducci6n y el mantenimiento de la fuerza de traba

jo no est4n asegurados en la esfera de producci6n capitalista,

sino que deben remitirse a otros modos de producci6n (Meillas-

soux: 1979, pp. 146-147).

Nos parece pertinente esta diferenciaci6n hecha por Meill~

ssoux, pero nosotros la utilizaremos de manera distinta. Así,

el salario directo lo entendemos como la remuneraci6n estricta

mente salarial, recibida por la venta de la fuerza de trabajo,

independientemente de que sea familiar o no, y el salario indi

recto, se refiere b4sicamente a los servicios proporcionados

por el Estado y que contribuye a la reproducci6n de la fuerza

de trabajo.

Recientemente se han producido interesantes aportes te6ri-

cos (Aumeeruddy, Lautier y Tortajada: 1978), que plantean un

cuestionamiento sobre la legitimidad del uso del concepto "va

..·lor" vinculado a la fuerza de trabajo, esto sería v4lido s6lo

en el caso de que la mercancía fuerza de trabajo, fuera de la mi,!



ma naturaleza que las mercanc!as en las que se bq$a la defini...
ci6n del Ilvalor". Este planteamiento nos s.eñala una nueva p~

culiaridad de la mercanc!a fuerza de trabajo.

Cuando !llarx define el valor, 10 hace partiendo de mercan-

c!as que se producen dentro del modo de producci6n capitalis-

tao Para definir el valor de una mercanc!a se parte de traba....-
jos concretos y al pasar por el intercambio, se abstrae de las

caracter!sticas concretas del trabajo, la anica cualidad coman:

el tiempo de trabajo invertido. As!, el valor de una mercan-

c!a se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario

para su producci6n; pero su valor de uso s610 tiene valor cuan-

do en la mercanc!a se halla objetivado trabajo abstracto humano

(Marx: 1977, pp. 46-47).

La fuerza de trabajo no se produce como una mercanc!a capi

talista, su producci6n y reproducci6n ni pueden ser la ocasi6n

para la va10rizaci6n de capital ni para la producci6n de valor.

La fuerza de trabajo es producida en el marco de una instituci6n

espec!fica, la familia. En ·este caso, el trabajo concreto no es

reconocido, porque no es posible un proceso de abstracci6n del

trabajo dom~stico. Con el salario el (la) obrero (a) adquiere

bienes que deben ser transformados ·para poder ser consumidos, e~

te proceso laboral, el trabajo dom~stico, no puede ser considera... -
do producci6n de mercanc!as, pues s610 son valores de uso para

el consumo familiar.

Todas estas consideraciones nos llevan a concluir que no se

.,. puede habl.a'r de "valor" de la fuerza de trabajo. Sin embargo,

su incorporaci6n al mercado, a trav~s del salario, le adjudica
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un valor de cambio: esta es la nueva peculiaridad de tan es

pecial mercancía.

3.- La reproducci6n de la fuerza de trabajo

La reproducci6n de la fuerza de trabajo consiste b4sica~

mente en la satisfacci6n de las necesidades esenciales por pa~

te del (de la) obrero (a), sin la cual no podría presentarse

cada día a su centro de trabajo. Desde esta 6ptica del capi

tal, al reproducirse'a sí mismo (a)~ el (la) obrero (a) se re-

produce para el capital.

Las necesidades naturales (alimentaci6n, vestido, vivien-

da, etc) varían seg~n las características clim4ticas y dem4s

condiciones físicas de cada paísf adem4s estas necesidades y

su satisfacci6n son un producto hist6rico y dependen del nivel

cultural y las condiciones bajo las cuales se ,ha formado la Clé

se obrera y de sus h4bitos y aspiraciones vitalesf por tanto el

cierran un elemento hist6rico y moral (Marx: 1977, p. 208).

Pero las necesidades que determinan la producci6n, no son

las necesidades bio16gicas, sino las necesidades originadas po

la misma producci6n. Así, las necesidades son tan producidas.

como los productos y como las habilidades del trabajo. Por otl

parte, el desarrollo del capitalismo ha engendrado progresiva

mente, necesidades objetivas de producci6n corno la intensifici

ci6n del trabajo, la fluidez de la vida econ6mica, la mayor e,

~- pecialidad del trabajo, etc., que a su vez generan necesidade

que los trabajadores deben satisfacer para reproducirse, come
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la especializaci6n de su fuerza de trabajo, los medios de

transporte, el descanso, y otras m4s (Dierckxens: 1982, p.37).

Hasta aquí nos hemos manejado con una definici6n de repr2

ducci6n de la fuerza de trabajo, concebida como consumo de me

dios de subsistencia, es decir corno reproducci6n material; es...
ta es b4sicamente la visi6n de ~~rx en El Capital. Considera

mos importante incorporar a este an4lisis otros aspectos; que

por el momento hist6rico en que vivi6 Marx no parecían tan re

levantes para la reproducci6n de la fuerza laboral, nos refe-

rimos a la familia y el. Estado.

La reproducci6n de la fuerza de trabajo no se limita a la

adquisici6n de medios de subsistencia, requiere satisfacer ne.-
cesidades como el cuidado y educaci6n de los niños, hacer com

pras, lavar ropa, limpiar la casa, cocinar, etc. Todas estas

necesidades no se satisfacen mercantilmente, sino en el seno]

de la familia, bajo la forma de servicios personales. El he-

cho de que estas actividades se realicen en un proceso laboral

intensivo en mano de obra,hace que la tasa de ganancia sea muy

baja y'por ende el capital no se valoriza; esto se constituye

en una barrera para que los capitales particulares ~suman es

ta dimensi6n de reproducci6n de la fuer~a de trabajo, siendo

más bien relegada al trabajo dom~stico(3).

La estructura familiar de la clase obrera se ajusta al c~

rácter privado e individual que la producci6n capitalista da

a las relaciones sociales. De esta forma, la familia obrera

~s fundamentalmente conyugal y nuclear. La limitaci6n del uso

masivo de fuerza de trabajo barata relega a gran parte de las
..

..-".7:;1
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mujeres fuera de la producci6n, convirtiéndolas ~con6micamen-

te dependientes de los hombres (4) • Esta dependencia. econ6mi

ca es la base de la dominaci6n patriarcal dentro de la clase

obrera, viéndose las mujeres obligadas a las tareas reproduc-

toras de la fuerza de trabajo (Pérez Sáinz: 1982b, p. 123).

Así, la divisi6n familiar del trabajo en el capitalisreo,

permite usualmente al hombre dedicarse a la producci6n de plus

valor, mientras que la mujer corno ama de casa, con la eventual

ayuda de los hijos, se dedica a la producci6n de aquellos bie-

nes y servicios necesarios para la reproducci6n de la fuerza

de trabajo y que no se pueden adquirir directamente en el mer

cado. Esta divisi6n familiar del trabajo, favorece la ganan-

cia capitalista, elevando la productividad de los obreros(Die~

ckxsens: 1982, p. 49).

La pr~vatizaci6n del trabajo de la mujer es característico

del sistema capitalista~ su trabajo fue privatizado y dirigido

a la transformaci6n del salario en valores de uso para el con-

sumo familiar, situaci6n que fue reforzada por la ideología d2

minante, al enfatizar los roles reproductivos y domésticos de

la mujer. Además la familia y particularmente la mujer desem

peñan un papel esencial e insustituible en la procreaci6n, 6ni

co medio para la perpetuaci6n de los obreros.

La reproducci6n de la fuerza de trabajo no se circunscribe

a aquella que hace uso efectivo los capitales~ la reproducci6n

de esta mercancía supone también la reproducc16n de una pobla-

~ci6n supernumeraria (desempleados y enfermos, menores de edad #

y pensionados e incapacitados laborales). Puesto que el merc~
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do laboral funciona en el marco de un ejército industrial de

reserva, cuyo tamaño aumenta o disminuye segdn las necesidade~

de la acumulaci6n capitalista, pero nunca es absorbido comple-

tamente.

No obstante que la reproducci6n del ejército industrial de
,,-

reserva es b&sica para el capital, los capitalistas particula-

res no asumen tal funci6n, debido a q~e no tienen el control

sobre esta fuerza de trabajo, dada la movilidad de esta merca~

cía. Igualmente sucede con la-reproducci6n de la fuerza de tr~

bajo potencial y especialmente con la capacidad laboral caduca.

Estas limitaciones llevan a que la fuerza de trabajo sea repr2

ducida en buena parte en instituciones distintas, entre ellas

el Estado (Pérez Sainz: 1982b, p. 122). La funci6n reproduct2

ra de la familia es complementada con la intervenci6n estatal.

Por tanto, la intervenci6n del Estado en la reproducci6n de

la fuerza de trabajo tiene como objetivo central el hacerse car

go de una parte del valor de cambio de la fuerza de trabajo que

los capitalistas no remuneran directamente (salario indirecto),

además es fruto de la lucha de laclase obrera por mejorar sus co!!,

diciones de subsistencia {Pérez S~inz: 1982b, p. 124 Y ss.~.

La gesti6n estatal se materializa- en la provisi6n de ser~i-.

cios sociales principalmente en las áreas de seguridad social,

salud, educaci6n y vivienda.

Producto de la larga lucha de la clase obrera, el Estado se

~. ha visto presionado a crear un sistema de seguridad social que

permita garantizar la reproducci6n de los trabajadores, segdn

,
•• ,M"¡
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sean las causas de su·expulsi6n del proceso laboral (desempleo,

enfermedad, incapacidad laboral o retiro)¡ este sistema no lle

ga a sustituir totalmente la existente asistencia pdblica, pues

más bien la complementa.

La salud ha sido una de las reivindicaciones de la clase

obrera más importantes. Con la constituci6n de la gran indus-

tria, nuevos factores como temperatura, ruidos, t6xicos indus-

triales, vibraciones y radiaciones¡ turnos y ritmo de trabajo,

son causas de enfermedades y accidentes laborales. Tambi~n se

ha producido un deterioro del medio ambiente por la·contamina-

ci6n industrial. De acuerdo con esto la lucha del movimiento

obrero se ha orientado hacia la prevenci6n de accidentes labo-

rales y por el desarrollo de un sistema de salud que responda

a las enfermedades laborales. El Estado ha intervenido median

te regulaciones concernientes a medidas de seguridad en el tra

bajo y por medio de una especie de socializaci6n de la medici-

na y la creaci6n de un sistema sanitario de carácter estatal.

El capital requiere de un sistema educativo que responda a

las exigencias de la complejidad creciente del proceso laboral,

es decir que le provea ·las capacidades laborales con distintos

valores de uso. Por la movilidad de la fuerza laboral, los ~

capitales individuales no se responsabilizan de esta tarea re-

productiva, por tanto debe ser adoptada por el Estado, a trav~s

del sistema educativo. La educaci6n contrib.uye a la legi,tima-

ci6n y aceptaci6n del carácter jerárquico de la divisi6n del

trabajo.

La expansi6n del capitalismo va acompañada del desarrollo
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de las ciudades, 10 cual implica nuevas funciones estatales re

lacionadas con la reproducci6n de la fuerza de trabajo, como

son cierto tipo de condiciones generales de subsistencia: agua,

electricidad, transporte, etc.¡ y particularmente la interven-

ci6n estatal vinculada al problema de la vivienda, con la pre-
...

tensi6n de paliar el d~ficit de alojamiento producido por la

gran demanda y por la incapacidad de los capitales particulares

para satisfac~r esta necesidad. dada una serie de razones. En

primer lugar, tenemos que la especulaci6n del suelo urbano en-

carece considerablemente el precio de la vivienda, por 10 que

el capital dedicado a la construcci6n no siempre puede apropia!:.

se del suelo urbano¡ en segundo lugar, la rotaci6n de capital

en esta actividad es muy lenta, ya. que el alto p¡:-ecio de'este

medio de subsistencia limita el n1imero de compradores, por otra

parte, el alquiler implica una lenta realizaci6n del valor ade

lantado. Finalmente, la productividad en la rama de construc-

ci6n es generalmente baja, por ser intensiva en mano de obra.

El Estado act1Ía promoviendo la construcci6n de IIv i v i e nd a s soci,!.

les" o proporcionando facilidades crediticias para la compra de

vivienda (P~rez SSlnz: 1982b, pp. 127-129).

4.- La reproducci6n de la fuerza de trabajo en las sociedades

perif~ricas .

En las formaciones sociales de la periferia no se ha produ

cido una generalizaci6n del plusvalor relativo, ni tampoco un

proceso completo de proletarizaci6n, como en las formaciones

sociales centrales. Esto hace que la reproducci6n de la fuer-

...• :-.,¡
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za de trabajo y la intervenci6n estatal adquieran caracterís-

ticas específicas.

La existencia de procesos laborales "no capitalistas", sir

ven de base para la reproducci6n de la fuerza laboral incorpo~

rada al proceso de valorizaci6n, por lo que muchas veces s6lo
--

se paga al (a la) obrero (a) la parte correspondiente al sala-

rio directo.

Por otro lado, la presencia de un ej~rcito industrial de

reserva numeroso, permite que el precio de .la fuerza de traba-

jo caiga por debajo de su valor, no llegando a cubrir la masa

de mercancías mínimas para la reproducci6n de los trabajadores.

En consecuencia, el salario que se paga no es tampoco "fa-

miliar" en la generalidad de los casos, pues el (la) obrero (a)

se obligado (a) a recurrir ~l (ella) mismo (a) u otros miembros

de la familia, a diferentes modalidades de captaci6n de ingre-

sos, dentro y fuera de la producci6n capitalista, que a su vez

se insertan dentro de una "estrategia familiar de vida"(S).

Las estrategias familiares de vida " ••• constituyen el con-

junto de comportamientos, socialmente determinados, a trav~s

de los cuales los agentes sociales aseguran su reproducci6n

bio16gica y optimizan sus condiciones materiales y no materia- ~

les de existencia" (Torrado: 1981, p. 212).

En el caso de los obreros, ellos tienen como ingreso .prin

cipal para su reproducci6n, el salario. Sin embargo, como ya

se ha explicado, cuando no existe un salario familiar, otros...
aspectos dentro de la estrategia familiar de vida se tornan

..
~~~~i~~



- 14 -

primordiales.

La importancia que adquieren otros trabajos fuera de las re

laciones capitalistas de producci6n, tanto de los obreros como

de algfin miembro de la familia, señalan un proceso de desprole-

tarizaci6n relativa, ya sea de los obreros mismos o de las uni-

dades dom~sticas.

Otro factor a considerar es el relacionado con el "modo de

consumo" de la clase obrera, entendido como la forma en que se

satisfacen las necesidades b!sicas y las interrelaciones entre

la unidad familiar y el resto de la sociedad. En las socieda-

des perif~ricas, el modo de consumo no se configura como plen~

mente capitalista (es decir, basado en relaciones de intercam

bio generalizado y la producci6n en masa), pues las relaciones

de producci6n y de intercambio no capitalistas adquieren espe-

cial relevancia. De modo que una parte considerable de los ali

mentos y otros bienes son producidos en pequeñas unidades no c~

pitalistas y el intercambio se. realiza bajo condiciones que no

son propias del modo de producci6n capitalista, ya que se man-

tienen relaciones personales y no siempre media o prima el di-

nero.

En las sociedades .perif~ricas la presencia de un "Estado-
~

benefactor" es bastante d~bil. El tamaño de la sobrepoblaci6n

relativa es por lo general tan grande, que su reproducci6n P9r

el Estado supone un costo imposible de ser asumido, m4xime si

consideramos los escasos recursos financieros con que cuenta•

..Tambi~n habría que mencionar la relativa debilidad del movimien

to obrero para hacer sentir sus demandas por mejorar sus condi-
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ciones de vida.

La debilidad del "Estado-benefactor" se refleja en la ca-

rencia y deficiencia de algunos servicios esenciales, que de

alguna forma se ve compensada por la presencia de modos de pr~

ducci6n transitorios, los cuales proveen gran parte de los me-
«-

dios de subsistencia de esta gran masa de poblaci6n(P~rez Sáinz:

1982a, pp. 38-39}. Tampoco se debe menospreciar el hecho de que

estos sectores se reprocucen en condiciones sensiblemente dete-

rioradas.

En otro sentido, Evers (1979, pp. 47-197) señala la necesi-

dad de la intervenci6n permanente del Estado en la periferia,ya

no para contribuir al proceso de reproducci6n de la fuerza de

trabajo, sino para impulsar y consolidar las relaciones capit~

listas de producci6n. Esta acci6n se produce directamente en

favor del capital, con el fin de superar las contradicciones al

interior de la clase burquesa.

De esta manera, la intervenci6n estatal en la reproducci6n

de la fuerza de trabajo es considerada menos importante o nece-

saria, pues como ya se rnencion6, la existencia de un ejército

de reserva considerable y relaciones salariales no generaliza-

das, conducen a que el llamado "sector informal" cumpla un pa- ...
pel de primer orden.

Si bien en términos qenerales esta apreciaci6n puede ser

aceptable, es una realidad innegable que en mayor o menor gra

do, se produce la intervenci6n del Estado para garantizar la
~.

existencia de la fuerza laboral, aunque probablemente esto se

dé con menos intensi¿ad que en los pa!ses centrales.
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La gestión estatal se da prinor¿ia1nente en torno a los

problemas de la salud y la educaciór., ~ue están estrechamente

liqados a la reproducció~ de la =uerza de trabajo.

Dentro del contexto de la per~=er:a, la capacidad de lucha

de la clase obrera por reivindicaciones e~ de=ensa de su ni~el

de vida, toma una extraordinaria importa~cia, ya que la funci6n

de: Estado no es únicame~te econó~ica, a~gur.as veces los fines

políticos adquieren prioridad.
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NOTAS

(1) El l!mite m!nimo del valor ce la fuerza de trabajo lo con~

tituye el valor de la masa CE ~ercancras sin cuyo aprovisi2

namiento diario, el (la) por~ador (a) de la fuerza de tra-

bajo no puede renovar su proceso vital. Si el precio d~ la

fuerza de trabajo o salario cae con respecto a ese m!nimo,

cae por debajo de S~ valor; e~ tal caso s6lo puede mantener

se y desarrollarse bajo una :orma atrofiada (~~rx: 1977, p.

210).

(2) Este aspecto será profundizado cuando analicemos la inter-

venci6n del Estado en la reproducci6n de la fuerza de tra-

bajo.

(3) Alrededor del trabajo dom~stico se ha suscitado un debate

interesante. La posici6n más extrema considera que existe

una relaci6n de explotaci6n de clase, de la mujer por el

hombre. Otros consideran que a trav~s del trabajo dom~st!

co, la mujer (ama de casa) presta un servicio gratuito al

capital y por tanto es explotada por ~ste. La postura que

nos parece más acertada es la que plantea que no se produ-

ce ninguna explotaci6n del ama de casa, ni por el hombre l

el capital, sino una subordinaci6n (forma concreta de dom

naci6n del capital sobre las amas de casa). Esto se fund

menta en que el trabajo dom~stico permanece siempre concr

to, lo cual niega la posibilidad de apropiaci6n por el CE

~.. tal.

(4) Hay que mencionar ta8bi~n que las mujeres como amas de e
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sa, constituyen parte importante del ej~rcito industrial

de reserva, que es incorporada a la producci6n capitalis-

ta cuando las necesidades 10 demandan.

(5) Preferirnos el t~rmino de "estrategia familiar de vida" al

de "estrategias de supervivencia", porque ~ste no se cir-

cunscribe a los sectores de m~s bajos ingresos. El conce~

to de "estrategias de supervivencia" se ha utilizado en el

estudio de sectores marginales de la poblaci6n que no se

incorporan plenamente al mercado de trahajo y por tanto no

reciben ingresos regulares para su reproducci6n (Arguello:

1981, pp. 194-196). Mientras que el concepto de "estrate-

gia familiar de vida" ofrece mayores posibilidades para la

investigaci6n, habiendo sido empleado en un estudio sobre

la reproducci6n de la clase obrera en Chile (Torrado: 1981,

p. 212 Y ss.)



CAPITULO II

INDUSTRIALIZACION y FUERZA DE TRABAJ~"

EN ECUADOR

1.- Antecedentes hist6ricos

R. Guerrero (1979, pp. 72-77) ubica los comienzos del pro-

ceso de industrializaci6n ecuatoriana en las primeras décad&s

de este siglo. Considera que las transformaciones econ6mico-

sociales acaecidas en el per!odo 1914-1930, no significaron s6

lo la ca!da o "crisis del cacao", sino que también favorecie-

ron una intensificaci6n de la acumulaci6n del capital en la in

dustria. Por otra parte, a lo largo del per!odo se produjo un

progresivo desarrollo del capital industrial, hasta entonces

inexistente (1) •

El impulso de este crecimiento industrial se debi6 en bue-

na parte al alza de los precios de los productos manufacturados

en el mercado mundial, lo cual condujo a que las mercanc!as im

portadas perdieran su competitividad. A lo anterior se uni6

la ca!da del valor de cambio de la fuerza de trabajo como re-

sultado del aumento de la oferta de mano de obra, por la expul

si6n de los trabajadores" de las plantaciones cacaoteras en cri

siso Esto permiti6 una reducci6n de los costos de producci6n.

La expansi6n de la industria no se limit6 a la provincia

del Guayas, ya que simultáneamente hubo un avance en la indus-

tria de la sierra, especialmente en la industria textil (Guerre- -
ro, R.: 1979, pp. 72-79).

~" El mismo autor destaca que la Revoluci6n Juliana de 1925

cont6 con la participaci6n activa del capital industrial en as
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censo y señala el hectc de ~ue cuatro meses desp~és del golpe

de Estado, los militares dictaron la Ley Protectora de las In

dustrias Nacionales, ~~e buscaba proteger a la industria naci~

nal frente a la compete~cia del capital extranjero y a su vez,

creaba mejores condicio~es para su desarrollo (Guerrero, R.:

1979, p. 86).
ti-

A principios de siqlo ya exist!a un cierto capital indus

trial autónomo en Guaya~uil, dedicado a actividades como ase

rraderos, .fábrica de gaseosas, de cigarrillos, de fideos, pa

nader!as, etc. Una bü.e::a parte de estas IIfábricas ll eran peque

ños talleres semiartesanales que empleaban trabajadores asala

riados (Guerrero, A.: 1983, pp. 67-68 Y 92-93).

No obstante lo anterior, la base industrial para estos años

era bastante embrionaria y débil.

Fischer, (s.f., pp. 5-10) plantea que la crisis del 29

no produjo en Ecuador un proceso de industrialización sustitu

tiva de importaciones, como ocurrió en otros pa!ses latinoame

ricanos, debido a la falta en ese momento de un fondo de exce

dente suficiente; Ecuador hab!a empezado la crisis económica

con la carda de las exportaciones de cacao, antes de la Prime

ra Guerra Mundial. Tampoco existió una in~ervención estatal

que fomentara la industrialización del pa!s, por medio de me

canismos de fijación de precios y medidas tributarias.

La ausencia de una política económica definida que reorien

tara la econom!a después de la crisis mundial, no impidió que

~se produjera algún desarrollo de la industria nacional, espe

cialmente en algunas ra~as, gracias a varias medidas tales ca
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mo el aumento de aranceles, el control de divisas y la devalua

ci6n.

La acci6n estatal estimul6 principalmente las actividades

industriales ligadas a la clase terrateniente de la Sierra,es

decir, la industria textil y la del calzado~ mientras que per-

judic6 las actividades de la burguesfa costeña. Por lo tanto

no se la puede caracterizar como una polftica proteccionista

industrial, semejante a la que se di6 en algunos pafses de Am~

rica Latina (Fischer, s.: s.f., pp. 6 Y la).

El proceso de" industrializaci6n fue bastante reducido,tan-

to en t~rminos cuantitativos como cualitativos. Durante los

años 30 las ramas industriales con mayor expansi6n fueron: la

industria textil, la de alimentos, la de materiales de construc

ci6n y madera~ todas ellas gozaban de cierta tradici6n de pro

ducci6n.

Entre otras caracterfsticas del desarrollo industrial de

aquellos tiempos, tenemos el predominio de los capitales loca-

les, a pesar de existir evidencias de la inversi6n extranjera

en la industria de alimentos, de bebidas y cemento. Otra ca-

racterfstica era la distribuci6n regional del sector, que mos

traba una concentraci6n geográfica en las dos provincias prin- .
•

cipales, Pichincha y Guayas, en donde se ubicaba el 46.4% de

las empresas registradas en 1936 (Fischer, s.: s.f., pp. 34,

37-47 y 52).

Hasta aquf, Ecuador se mantenfa demasiado atrasado para po

."'der referirnos a un verdadero proceso de industrializaci6n~es-

te fen6meno reci~n se producirá unas d~cadas más tarde.
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Durante la década de 16s 50 se produjo una revita1izaci6n

del modelo exportador, apoyado por el Estado y el capital ex-

tranjero, y basado en la producci6n y exportaci6n de banano.

Paralelamente se di6 un incremento de las actividades urbanas

e industriales, que se ref1ej6 en el crecimiento de la pob1a-
..,

ci6n urbana. Seg11n datos de JUNAPLA, entre 1950-1957, la po-

b1aci6n urbana creci6.en 32.5%, mientras que la rural s610 10

hizo en 13.9% (JUNAPLA: 1958, p. 62).

Pese a este nuevo auge de ex~ortaciones, la industria ad

quiri6 una dinámica propia. El proceso sustitutivo de import~

ciones iniciado en los 30, vo1vi6 a cobrar fuerza, produciénd~

Se un salto cualitativo en el crecimiento de casi todas las ra

mas y el surgimiento de nuevas tecnologías relativamente avan-

zadas, en la industria farmacéutica y la de fertilizantes (Fi~

cher: 1983, pp. 252-253).

Hasta comienzos de la década del 60, el sector manufactu-

rero tuvo un desarrollo limitado. Para el período 1950-1963

'su participaci6n en el P1B no super6 el 16.5%, con una tenden

. cia decreciente hacia fines del período, para 1962 esta parti

cipaci6n 11eg6 escasamente al 14.1% (JUNAPLA: 1967, Cuadro No.

1, p. 1). ....
Por otro lado, existi6 un claro énfasis en las ramas de

medios de consumo. En efecto, en la industria fabril, las ra

mas de alimentos, bebidas, tabaco y textiles representaban el

49% de los establecimientos, el 61% del personal ocupado y el

~. 60% del valor agregado (JUNAPLA: 1963, Cuadro No. 1-8, p. 22) •

•
..;.":-?

• ".: ." I

.:~k· "
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2.- La industrializaci6n en la d~cada de los 60 •

No es sino a partir de los años 60 que se puede hablar de

un proceso de industria1izaci6n en el Ecuador(2). A comienzos

de la d~cada se intent6 iniciar una nueva etapa de desarrollo

del país, basada en una reorientaci6n de la política econ6mica.

~l es-cancamH:iH.o del modelo primario exportador a fines

de los 50, provoc6 una aguda crisis social y política que cu1-

min6 con la llegada al poder de la Junta Militar de 1963. Fue

hasta en este momento que se 10gr6 un cierto consenso entre las

c.L1I5.:oS Jdlminantes, en t~rminos de un proyecto global de moder-

nizaci6n (P~rez Sáinz: 1981, p. 13). Se inici6 entonces un pr2.

ceso de modernizaci6n de la sociedad, cuyo eje central fue la"

industrializacl6n.

La Junta, fuertemente influenciada por los planteamientos

de la Alianza para el Progreso, fue el portavoz de los grupos

industriales emergentes, llevando a cabo un conjunto de refor-

mas institucionales y sociales.

Con la aprobaci6n de1'Plan Decenal, se pretendía diversi

ficar la estructura productiva del país, dando un verdadero iD

pulso a la industrializaci6n y creando una demanda suficiente

(Villa10bos: 1981, p. 6). El Plan tenía entre sus objetivos

principales convertir a la industria manufacturera en un sec-

tor altamente dinámico, n ••• que marque el ritmo de desarroll

de la economía y a la vez vaya dando paso a la industrializa-

ci6n del país" (JUNAPLA: 1963, p. 132). Dentro de esta estré

tegia, el Estado tenía un papel meramente de apoyo, siendo S1

responsabilidad el invertir en obras de infraestructura, e1i
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minar los obst~culos institucionales y promover ~stímulos a

la inversi6n industrial. Por lo tanto, la iniciativa y la in

versi6n privadas fueron el motor principal de este impulso in

dustrializador, incluyendo al capital extranjero al que se bus

caba atraer (JUNAPLA: 1963, p. 130).

En consecuencia, durante estos años se produjo una rel~ti

va expansi6n de la industria, particularmente del estrato fa

bril(3), que tuvo un crecimiento al ritmo de 8.2% promedio a-

nual entre 1963-1974, cuando el PIB creci6 apenas al 7% (Mon-

taño y Wygard: 1979, p. 21).

La estructura d~ la producci6n industrial por ramas, so-

bretodo en los comienzos de la década, mostr6 una marcada pre

dominancia de las actividades productoras de bienes de consu-

mo; tendencia que ya venía desde años atr~s. Para 1963 los

bienes de consumo representaban el 75% del valor total de la

producci6n del estrato fabril; los bienes intermedios repre-

sentaban el 22.5% y los de capital llegaban s6lo al 2%. Ha-

cia finales de la d~cada, se produjo una tendencia creciente

hacia un mayor peso de los bienes intermedios y de capital.

En 1967 los bienes de cons~~o disminuyeron levemente su impor

tancia, representando el 63% del valor total de la producci6n.

Los bienes intermedios subieron al 31.5% Y los de capital al ...· fl
5%, este altimo tuvo un incremento superior al doble en seis

años (Montaño y Wygard: 1979, Cuadro No. 9a, p. 219) (4) •

Adern~s se agudiz6 la concentraci6n geogr~fica del estr~

~ to fabril, en las provincias del Guayas y Pichincha, las cua-

les tuvieron en 1963 el 77% de la ocupaci6n, el 83.5% de las
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el 87.4% del producto y el 80.6~ del valor

bruto de la producci6n (JUNAPLA: 1967, p. 22). Aunque en Pi-

chincha se ubicaba una mayor cantidad de establecimientos, en

Guayas se encontraba el mayor número de trabajadores, 38.2%

del total del país, y poseía un valor agregado sensiblemente

superior, el 54_.4%. Esto indica que en esta provincia exist1a

un proceso industrializador de más concentraci6n, con mayor pr2

ductividad (Verduga: 1977, p. 35 Y Cuadro No. I-3, p. 125).

La inversi6n privada fue la más importante en esta ~poca.

La fuente de financiamiento interno fue principalmente el cr~-

dito bancario, tanto los bancos privados como el Banco Central;

aunque tuvieron más importancia las fuentes de financiamiento

externas, por ejemplo BID y AID.

El aporte directo de la inversi6n pdblica en la financia-

ci6n de la industria ecuatoriana fue escaso, aunque a trav~s

de las Cajas de Previsi6n y el Ministerio de Fomento, se hicie

ron inversiones y subvencionaron empresas industriales; 10 cual

resultaba congruente con 10 propuesto por el Plan Decenal.

La inversi6n extranjera fue aumentando a partir de 1961,

concentrándose en algunas actividades como derivados del petr6

leo y bebidas "(JUNAPLA: 1967, pp. 18-22).

El proceso de industrializaci6n mostr6 desde un principio

su carácter dependiente. Esto se hizo notorio en la importa-

ci6n de materias primas que se consumían en la industria, en

1963 se importaba el 43% (JUNAPLA: 1967, p. 15). Para los años

l~64-1970 las importaciones totales para el sector crecieron en

un 50%, reflejando una creciente dependencia de la industriali-



- 26 -

zaci6n (Verduga: 1977, p. 33). ..'..
El sector manufacturero no 10gr6 crear la ocupaci6n esp~

rada, por el contrario, el ndmero de empleos producidos fue

muy limitado. En 1963 este sector proporcion6 empleo a 211

mil personas y en 1974 a 276 mil, que signific6 un crecimien

to promedio ~nual de 2.4%. En comparaci6n tenemos que la PEA

creci6 a un ritmo mayor de 3.2% promedio anual. Además, otros

sectores de la economía fueron más dinámicos en este sentido,

como el caso de la construcci6n que tuvo un aumento promedio

anual de' 6.S% •.

La ocupaci6n s6lo en el estrato fabril fue de 32.000 pe,;:

sonas en 196:3, 15% de la poblaci6n ocupada en todo el sector,

y de 59.000 en 1973, esto es 22% de los ocupados en la manufa~'

tura. Estas cifras registran un crecimiento promedio de 6.3%,

uno de los más altos en el período. No obstante, la industria

fabril no se podría considerar una fuente generadora de empleo

importante. El promedio de empleos durante el período 1963-

1973 fue de 2.700 anuales, lo que apenas representaba un 5% de

las 65.000 personas que año tras año 'incrementaban la fuerza

de trabajo (Montaño y Wygard: 1979, p. 23).

Las ramas productoras de bienes de consumo proporcionaban
"

mayor empleo en términos absolutos, pero su tasa de creéimien-

to anual era más baja (5.4%), que las ramas productoras de bie

nes de capital, con una tasa de crecimiento de 15.6%; la más

alta dentro de la manufactura en esos diez años (Montaño y Wy-

gard: 1975, Cuadro No. 12a, p. 222) •
...

Las actividades artesanales siguieron ocupando el primer
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lugar en cuanto a la absorci6n de mano de obra,~en 1965 este

estrato empleaba el 82% de los trabajadores de la industria

manufacturera en su conjunto, y en 1970 absorbía el 80% (Ve~

duga: 1977, Cuadro No. 1-4, p. 116).

Los salarios nominales en la industria fabril han tenido

una tasa de crecimiento cerca del 60%, entre los años 196~

1969; el cual fue superior en las ramas más dinámicas: Produc

tos de caucho, Papel y productos de papel, y Maquinaria, apa-

ratos y artículos eléctricos. En realidad, al comparar este

incremento de los salarios con el-alza en el costo de la vida,

se observ6 más bien un franco deterioro en el nivel de vida

de los obreros (Verduga: 1977, pp. 34 Y 122).

En relaci6n a los salarios reales, se produjo una evolu-

ci6n asimétrica entre éstos y la productividad. Así, en 1964

el índice del salario real de los obreros industriales era de

96.9 Y la productividad per cápita era de 122.4; cuatro años

más tarde, la productividad había aumentado a 126.2 y sin em

bargo, el·salario real baj6·a 70.2 (Verduga: 1977, Cuadro No.

1-12, p. 124).

La productividad vari6 considerablemente por ramas de ac

tividad. Durante. los años 1962-1969, las llamadas industrias
i--

tradicionales (alimentos, bebidas, textiles) tuvieron la ta-

sa de crecimiento de productividad más baja, 4.5%;seguida por

la metal mecánica, 8.7%. Es conocido que estas ramas tienen

una fuerte competencia en las actividades artesanales y que

~. por 10 general han venido evolucionando desde la artesanía.

Las industrias intermedias, al ser las de mayor dinamismo,pr~
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*.sentaron un crecimiento de la productividad de ~2.5% (Verdu-

ga: 1977, Cuadro No. 1-9, p. 121).

En conclusi6n, podemos afirmar que durante la d~cada de

los 60, arranc6 definitivamente el proceso de industrializa-

ci6n en el Ecuador, proceso que lleg6 a consolidarse en la d~

cada siguiente.

3.- Industrializaci6n y fuerza de trabajo en el período de

"auge" oetrolero

La industria manufacturera emergi6 en la d~cada anterior

como una alternativa a la crisis del modelo agroexportador.

Pero no fue hasta en los LO que el proceso de industrializa-

ci6n adquiri6 el mayor impulso de su historia.

Este auge industrialista no fue algo fortuito, para su

realizaci6n se conjugaron una serie de factores.

En 1972 irrumpi6 en la vida política un nuevo gobierno

militar, encabezado por el General Rodríguez Lara, quien abo-

gaba por un cambio trascendental de la economía y sociedad

ecuatorianas, dentro de un marco nacionalista, popular y an-

tioligárquico; en beneficio de las amplias mayorías populares

(JUNAPLA: 1972, p. 3). Sin embargo, fue en el Plan Integral

de Transformaci6n y Desarrollo 1973~1977, en donde quedaron

plasmados más realista y coherentemente los planteamientos y

alcances del gobierno militar. En este docwmen~~ se propuso

un proyecto de aceleraci6n del desarrollo capitalista del
~.

país, a trav~s de la modernizaci6n de la estructura econ6mi-

ca. Dentro de la estrategia diseñada se consider6 impresci~
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dible una participaci6n decisiva. del Estado en l~s asuntos

econ6micos. Consecuentemente, se transfiri6 al Sector Pdbli

co las decisiones fundamentales que afectaran al país¡ entre

las primeras medidas estaban la Reforma Agraria, una Reforma

Tributaria y una Reforma en la Administraci6n Prtblica.

El Plan formulaba una política 'econ6mica dirigida a c0o!!.

vertir al sector industrial en el área más dinámica de la eco

nomía. Esto implicaba una fuerte iniciativa estatal en el fo

mento de inversiones, promoci6n de inversiones mixtas y la

realizaci6n de inversiones·ortblicas directas. La inversi6n

extranjera era considerada importante para el proceao,

Segdn estos planteamientos, el sector pdblico ~enía que

participar directamente en los proyectos industriales estra

t~gicos, especialmente en aquellos relacionados con los recuE

sos naturales no renovables, y coparticipar como accionista

en los considerados de alta prioridad; es decir, que la acti

vidad manufacturera, salvo los casos mencionados, quedaba en

manos de la iniciativa privada nacional y extranjera (CENDES:

1978, Cap. II, p. 1).

Esta política se pudo poner en práctica, en la medida en

que cont6 con dos grandes acontecimientos: el auge de las ex

portaciones de petr6leo y el Pacto Andino. El impacto causa~·

do por la explotaci6n petrolera, fue de tal magnitud en la s~

ciedad ecuatoriana, que se convirti6 en el eje del crecimien

to econ6mico en la d~cada del 70(5). La disponibilidad de di

visas permiti6 realizar considerables compras en el exterior,

especialmente de materias primas, maquinaria y equipos. Por
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otro lado, el incremento en los ingresos fisca1~' impu1s6 la

expansi6n del consumo, especialmente de sectores medios, .1i-

gados al crecimiento del aparato estatal y la rea1izaci6n de

fuertes inversiones del sector pdb1ico en obras de infraes-

tructura: vialidad, e1ectrificaci6n, saneamiento ambiental,

vivienda y salubridad (CENDES: 1978, Resumen y Conc1usiones~

pp. 2-3). De igual manera, la protecci6n industrial, parti-

cularmente, las exoneraciones fiscales, que han sido sin duda

uno de los principales instrumentos de la política industrial,

fueron posible gracias a los ingresos obtenidos por el Estado

del petr61eo.

El proceso de integraci6n andina proporcion6 nuevas pers

pectivas a la industrializaci6n. Con la participaci6n del

Ecuador en el Kcuerdo de Cartagena, se crearon bases s61idas

y congruentes en los campos jurídicos, econ6mico y en la in-

fraestructura humana y física para el desarrollo industrial.

Gracias a ello, se concretaron algunos proyectos industriales

nuevos, pues se contaba con mayores recursos y un mercado más

amplio. En consecuencia, se observ6 en el período 1972-1977

una expansi6n de las exportaciones de productos manufactura-

dos, al ritmo de 41%~ llegando a representar en 1977 el 24%

de las exportaciones totales (CENDES: 1978, Resumen y Concl~~

(6)siones, p. 10 Y Cap. I, pp. 2-3) .

El impulso al sector industrial demand6 de una serie de

mecanismos, siendo el marco legal uno de los principales y

~ dentro del cual se destacan la Ley de Fomento Industrial,que

concede beneficios a las empresas aco~idas a su amparo. La
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Ley de Parques Industriales que se propone dotar al secto~

privado empresarial, de las facilidades necesarias, especia!

mente.de infraestructura, para que se asienten las empresas

en los nuevos polos industriales del país, y la Ley de Promo- -
ci6n Industrial Regional que incentiva el desarrollo indus

trial fuera de las provincias de Pichincha y Guayas (CENDES:

1978, Cap. II, pp. 3-5 Y Avi1a: 1977, pp. 17-20).

De otro lado, el Estado asumi6 la responsabilidad asig-

nada para impulsar la industria1izaci6n. Un área importante

de su intervenci6n fue la política crediticia. Desde años

atrás, el Estado se había interesado por crear un sistema fi

nanciero afín a las necesidades del crecimiento industrial,

pero fue hasta en la d~cada de los 70 que este sistema se co~

solid6. As!, en los años 1972-1977, los recursos financieros

canalizados a este sector representaron el 23.2% en promedio,

del cr~dito total del oaí~ (CENDES: 1978, Cap. II, p. 83).

Entre los principales organismos encargados· de esta po

lítica tenemos a la Corporaci6n Financiera Nacional que atien

de al sector manufacturero por medio de instrumentos como el

cr~dito de preinversiones, el cr~dito industrial directo, el

"underwriting" y los avales y fianzas. Además, el Banco Ce~

tra1 es otra instituci6n que canaliza cr~ditos a la industria

a trav~s de los fondos financieros y aceptaciones bancarias.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tambi~n ha con-

cedido cr~ditos a mediano plazo para financiar proyectos in-

~dustria1es. Finalmente, se debe mencionar a otros organis-

mos como FONADE y FONAPRE, creados en 1974 y 1973, respecti-
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vamente (CE~DES: 1978, Cap. 11, pp. 71-82).

Otra área de intervenci6n estatal ha sido la presencia

directa del Estado en el propio proceso productivo, siendo e~

to uno de los cambios más importantes introducidos por el ré

gimen del general Rodríguez Lara y un estímulo deliberado de

promoci6n y desarrollo industrial.

De acuerdo al Plan Integral de Transformaci6n y Desarro-

110, la participaci6n del sector p~blico se daba a diferentes

niveles, seg~n el tipo de bienes industriales: estratégicos,

básicos y de apoyo a la integraci6n. Entre los primeros es

taban la refinaci6n de petr6leo, la sider~rgica, la 'pesca y

el cemento; entre las industrias de apoyo, las frigoríficas

y pasteurizadoras, la industrializaci6n de productos agríco-

las y la metal mecánica. Siguiendo estos lineamientos,la Co~

poraci6n Financiera Nacional particip6 en algunas empresas:

poseía el 45% de las acciones de Cemento Selva Alegre; el 75%

del capital de Procesadora de Caucho Ecuatoriano y el 51% de'

Herramientas Electromecánicas del Ecuador, S.A. (Pérez Sáinz:

1981, p. 25). Además, es importante mencionar a CEPE,la prin

cipal empresa estatal del país y que tiene a su cargo la refi

nería de petr6leo.

Resumiendo, durante esta década se dieron una serie de

condiciones favorables que permitieron la consolidaci6n del

proceso de industrializaci6n, cuyos rasgos principales serán

analizados a continuaci6n.

Para comenzar desearnos aclarar que nos interesa analizar

especialmente el estrato fabril, por ser el más dinámico den
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.>.-tro del sector manufacturero, sobretodo en los ültimos años.

El crecimiento de la industria fabril entre 1972-1977 se

sustent6 en el impulso de varias actividades: maquinaria y ar

tículos eléctricos; maquinaria no eléctrica; tabaco; plásti-

cos y metalurgia intermedia. Todas tuvieron un crecimiento

anual por encima del 20% (CENDES: 1978, Cap. 11, p. 18)~

De lo anterior se puede deducir que ha habido una diver

sificaci6n de la producci6n industrial, en la cual adquirie-

ron una, importancia creciente los bienes de consumo duradero,

intermedios y de capital. En el mismo período, el producto

manufacturero de bienes de consumo creci6 a raz6n del 12.8%

anual; el de bienes intermedios ,al 9.8% y el de bienes de ca

pital tuvo el crecimiento más alto, 14.3%. El producto de

bienes de consumo y de bienes intermedios de 1977, tiene pr2

porciones similares en la estructura productiva, 45.9% y 43.5%

respectivamente, lo cual refleja un cambio interesante respe~

'to a la década del 60, cuando los bienes de consumo sobrepas~

ban en mayores proporciones al resto (CENDES: 1978, Cap. 11,

pp. 16-18).

La inversi6n extranjera ha jugado un papel fundamental

en el proceso de industrializaci6n.Para los primeros años

de los 70, la industria ocup6 el primer lugar en cuanto a in

versiones extranjeras, con 41.7% del total (CEPAL: 1978, Cu~

dro No. 21, p. 46). En el quinquenio 1973-1977 había alrede

dor de 5.300 millones de sucres de capital extranjero inver-

~ tido en el estrato fabril, particularmente en las ramas de

sustancias químicas, derivados de petr6leo, carb6n, caucho,
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plásticos y productos alimenticios, bebi~as y ~uaco (JUNAPLA:

s.f., p. 55). Entre las firmas extranjeras asentadas en el

país, se encuentran conocidas transnaciona1es: Hoeschst, Pfi-

zer, Nestlé, Westinghouse, etc.

La ex?ansi6n industrial también llev6 a una creciente im

portaci6n de bienes intermedios y de capital. El bajo niv~l

de ingresos de la poblaci6n, condicion6 una gran diversifica-

ci6n de la producci6n induitrial, orientada a satisfacer la

demanda de los grupos de ingresos altos y medios. En resulta

do se produjo una sobrecapitalizaci6n, observable en el alto

grado de ociosidad de la capacidad instalada, con hondas re-

percusiones en la balanza de pagos (Avila: 1977, pp. 32-33).

Por lo tanto, en este periodo se profundiz6 la dependen

cia externa de la economía ecuatoriana.

Otra característica del proceso de industria1izaci6n es

la concentraci6n en las principales provincias del pais. Co~

cretamente, Guayaquil en la Costa y Quito en la Sierra, con-

centraban en 1978 el 78% del número de establecimi~ntos, el

79% del/personal ocupado, el 83% de las remuneraciones y el

81% del valor de la producci6n (CENDES: 1978, Cap. II, p. 22).

Por último, considerarnos importante conocer si se había

producido un proceso de concentraci6n de capital en el sector

industrial. Las Encuestas de Manufactura y Minería de 1974

hasta 1978, muestran un incremento del número de establecirnien

tos industriales para todos los años, siendo mayor en las ern

..,.presas más paquefias , con menos de 7 empleados; de 14% en 1974

pasaron a 24% en 1978(7). Sin embargo, este hecho no niega
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.',
que haya habido concentraci6n. La mayorra de los estableci-

mientas se ubicaron dentro del estrato de 10 a 99 ocupados,

en proporciones similares en casi todos los cinco años, ex-

ceptuando el de 1978, cuando baj6 significativamente de 64%

a 55%. Algo semejante sucedi6 en el estrato de 100 hasta

499 ocupados, que tuvo leves disminuciones; en 1974 repres~

taba el 11% de los establecimientos y en 1978 baj'6 al 9%. p~

ro las empresas con más de 500 ocupados tuvieron un incremen

to al final del perroco, pasando de .7% en 1974 a .9% en 1978.

Consideramos que estos cambios se pueden interpretar como un

proceso de concentraci6n en las empresas de mayor tamaño, a

expensas de las de tamaño medio, que sufrieron disminuciones

durante el perrada.

Después de presentar un cuadro general del proceso de i~

dustrializaci6n en los ültimos años, nos interesa enfatizar

sobre las principales características de la fuerza de traba-

jo de este sector, ya que es la ?reocupaci6n central de nues

tro estudio.

A pesar del rápido crecimiento del estrato fabril, los

trabajadores de la industria, en sentido estricto, la clase

obrera industrial, sigui6 siendo una minoría, que apenas al-

canzaba el 30% de la fuerza de trabajo del sector manufactu-

rero y el 3.7% de la PEA (CONADE: 1982c, p. 5). O sea, que

namericamente hablando no es un grupo muy representativo de

los asalariados del Ecuador, sin embargo, su peso en la vida

~' econ6mico-social y pol!tica ha sido esencial. para el pars.

No obstante lo a~terior, en la década del 70 se regis-
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traron las r.,ás altas tasas de crecimiento del etn:5leo en la

industria, llegando a un oromedio anual de 8.8% (Farrel:1982,

Cuadro No. 1, p. 13). La ocunaci6n de la industria manufactu

rera (estrato fabril y artesanal) en 1977 fue el 15.2% de la

ocupaci6n total y el 14.6% de la PEA. Entre los años 1972 y

1977 el sector increment6 el empleo en 18.7%, aue sianifica-- ..
ba una tasa de crecimiento anual de 4.6%, bastante superior

al crecimiento de la PEA aue fue de 3.6%. El estrato fabril,

siendo más dinámico, tuvo una tasa anual de crecimiento de

7.6%. El e~?leo generado por este estrato reoresent6 "en 1972

el 20.3% de la ocupaci6n manufacturera, "yen 1977, fue el

"23.4%. En la pequeña industria y artesanía, el ritmo de cre

cimiento ha sido menor, pero poseen una concentraci6n ocupa-

cional"más alta, representando 7.6 veces más que la ocupaci6n

fabril (CENOES: 1978, Cap. 11, pp. 16-17).

En relaci6n a la participaci6n femenina en el mercado

de trabajo industrial, se pueden encontrar variaciones seg~n

las caracterrsticas de producci6n de la rama: asf los mayo-

res porcentajes se registraron en textiles y confecciones:

seguido por las industrias qufmicas y plásticas, y papeles e

imprentas. La fuerza de trabajo femenina representa el 21%

del total de la fuerza de trabajo ocupada en el sector

rrel: 1982, pp. 19-20) (B).

(Fa- ...

o;

Considerando el empleo por tamaño del establecimiento(9)

seg6n los datos de las Encuestas de Manufactura y Minerfa de

los años 1974-1978, concluímos que los establecimientos ma-

yores absorben más fuerza de trabajo, a pesar de ser menos
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ndmericamente. En el Cuadro No. 2.1 se apreci~.claramente

que para todo el período, el estrato III (de 100 a 499 ocup~

dos) capta los porcentajes mas altos de personal ocupado; le

sigue en im?ortancia el estrato II (de 10 a 99 ocupados); y

juntos concentran un promedio de 81% del empleo generado •

..
CUADRO No. 2. 1.

PERSOKAL OCüPADO POR TAMA.l'40 DE E5TABLECnUENTO

1974-1978

1977

1. 1.529

36•. 32.665

43. 38.813

19•. 13.213

100 79.969 100 86.220

%
1975

, 1
1.123. t , . 1.110.

27.877: 38;. : 28.805
;

31.128; 42. 34.546

14.044! 19•. 15.508

1 No.,%
1974

, No.

;26.044 40.
. I
, I
129.316 ! 45.
: 9.265: 14.. .

l. .

'35.630 lOO! 74.172;

Establo
1

I Menos de lO! 1.00S! l.

II 10-99

III 100-499

IV 500 Y más

.. ~

Fuente: INEC (s.f., Cuadro No. 16~ 1978, 1979, 1980 Y 1981, Cua,
'--:~.

d r o No. 11). ,,"

La absorci6n laboral por rama de actividad se concentra es~
','

pecialrnente en productos alimenticios, bebidas y tabaco, que se~

gdn el Cuadro No. 2.2, empleaba·durante todo el período 197~
1978 m~s del 31% del personal ocupado. El segundo lugar es ..~

~....:

.,.

pado por la rama 32, con mas del 20% y el tercer lugar por 'la

rama 38 que ha tenido un crecimiento considerable en l.os .1jjti

mos años, pasando de 10.6% del personal ocupado en 1974 a 14.3i

en 1978.
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.' CUADRO No. 2.2

PERSONAL OCUPADO(*)POR ACTIVIDAD,1974-1978

7 1

100

1.4.3

1.1

6.978

l4.07t1.\t

1.038

98.H4

,

6.sl

100.1

14.1 I

1.2

S.AA3

1.050

12.190

86.507

1.3

7.

100

9.666

984

30.009

7.6

100

10.7

1.3950

5 629

7.944

74.077100

10.6 I

1.4 I

TOThL 65.602

qum, y eqmoos 6.949

39. otras ind.manuf. 933

14. ¡·'ab.püpel y procl.pa
pcl,imr>r"cntas v odí t r¡ 100.. .. '. - .... .. . ...... . . . . - .

35. L;'ab.sust.qu!mi.cas y I
1

I
t I

prcxl.derivados petr~ I

I 1

I

leo,caucho y plástico 7.439 11.3 7.504 10.1 8.675 10.8 10.287 11.9 12.279 12.5

3(j. Fab.pr0'l.l'1.i.nerales no 1
I
I

nEt~licos exceoto de- lr ívedos pctr61eo y cal!
che

-.0

3.607 5.5 3.968 5.4 4.176 5.2 i 4.539 5.2 5.292 5.4

37. Ind .Jrettilicas b..1sicas 41.8 .6 I 691 .9 I 762 .9 i 1.042 1.2 1.128 1.1

38. Fab,prod •.tretc11icos ,TTIt:l
I I¡

• • ',Jo • - ?

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 (j 1. 9 7 7 1. 9 7 8
Act.iv.idad (I~ma) Pcrs.ocup. II Pe.rs.ocuo, % PerS.OCUD. * i-urs •cx::up• ~. P0rs.ncun. %,.

--- -----..__._.

31- PI'OC"!. a lim, bebo y tü-b;;¡cn 21..945 33.5 . 26.477 35.7 28.363 35.5 27.766 32.1 31.262 31.9-

22.41
32. '.rcxtiles ,prendas ves

tir o .ind.cuero ]4.714 16.020 21.6 16.920 21.1 18.417 /.1.3 __..J.9. 978 .__.20·i

33. lnd •madera , productos

•• ..1_ <;.}]]_:_.~:~;:llIadera y muoblos 4.497 4.094 6.6 4.007 (j. ___ ..(j.n~:' _ .._(jo.:?'.

FUENTE: I'NEC (s.f., Cuadro .No. 2; 1978, 1979, 1980 Y 1981, Cuadro No. 5)

(*) No in~l~e a propietarios ni socios. I f

!
I

:.
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Espacialmente el personal ocupado en la ind~tria se ubi-..
ca principalmente en dos regiones del país, la Sierra en primer

lugar y la Costa, tal como lo muestra el Cuadro No. 2.3. Des-

de 1974 la Sierra ha tenido más del 50% de la fuerza laboral

empleada, obteniendo liqeros aumentos en 1977 y 1978, años en

que se producen disminuciones pequeñas en la Costa; de 48% en..
1974, baja a 45% en 1978. Conviene especificar que la provin-

cia de Pichincha en la Sierra y Guayas en la Costa, son los

principales centros industriales y por tanto concentran la ma

yor parte de la pob1aci6n ocupada en el sector industrial. El

Oriente reci~n comienza a adquirir algGn significado a partir

de 1975, pero su situaci6n continua siendo marginal dentro del

proceso.

CUADRO No. 2.3.

PERSONAL OCUPADO POR REGIONES DEL PAIS

1974-1978

I

: ~75 •• ---t _197]_-i- ..ln'4 ..•_t-_19781 ·1974
Regioo % %No. I . No. % No. % No. ¡ % I No.

.• I . 1
r I 1

141.582
I

Sierra 34.162 51.4 37.677 50.3 ¡ 51.5 !46.794153.4/54.336 54.5
I
I I 1 .I i .Costa 32.206 48.5 37.073 49.5 /39.101 ,48.4 '40.666 ¡46.4 ¡ 45.075

1
45.3

I

. : lIjo..
Oriente 32 ¡OS 144 .2 I 121 .1 ; 144 1.2 189. ~2

187.561 ' 100
I

'roTAL ~ 66.400 100 74.894 100 '80.804 1100 99.600;100

Fuente: IKEC (s.f., Cuadro No. 2a; 1978, 1979, 1980 Y 1981, eua

dro :\0. 14).
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Otro aspecto que nos interesa analizar de fa fuerza de

trabajo industrial es el de las remuneraciones.

En los años 1970-1979 los salarios reales a nivel gene-

ral sufrieron constantes altibajos, a pesar de los aumentos

de los salarios nominales, pues la inflaci6n creci6 paralel~

mente(10). Así, durante el período 1972-1975 hubo mejoras y

entre 1976-1979 los salarios reales disminuyeron. Estos fe-

n6menos se explican en parte, por el conjunto de reformas l~

gales aprobadas por el gobierno del General Rodríguez Lara,

que favorecían a los salarios, y en el segundo período, por

el congelamiento de salarios por parte del Triunvirato Mili-

tar (CONADE: 1982c, pp. 15-17). Esta situaci6n afect6 l6gi-

camente a los salarios de los obreros industriales.

Los obreros fabriles están protegidos por la legislaci6n

laboral; tienen la posibilidad de organizarse para negociar

mejores condiciones para la venta de su fuerza de trabajo;es-

tán afiliados al Seguro Social y gozan de prestaciones socia

les y otros beneficios adicionales (11) •

Existen diferencias considerables en el pago de salarios

y prestaciones sociales entre Las empresas. . En el Cuadro No.

2.4 se observa la presencia de remuneraciones superiores en

los establecimientos más grandes, que a su vez tienen una pro

ductividad mayor. N6tese que tanto para 1974 como para 1978

es posible establecer una correspondencia entre remuneracio-

nes y productividad. Los estratos 111 y IV (establecimientos

~. más grandes) presentan .los salarios y prestaciones sociales

más elevados, 10 cual va acompañado de productividades supe-

,.
:Aa;
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riores. Es de 5uponer que las empresas menos p~oductivas no

sobrevivir!an si hicieran los mismo; las empresas del estra-

to IV pagan salarios algo más del doble que las más pequeñas

del estrato 1(12).

CUADRO No. 2.4

REMUNERACIONES POR OCUPADO Y PRODUCTIVIDAD

SEGUN T~O DEL ESTABLECIMIENTO,1974 y 1978

(SUcres corrientes)

15 y S

197 4 197 8

Tamaño Prest.Soc. Prod. S Y S Prest.Soc. Prod.

1 M=>..nos de 10 20.466 5.760 61.267 34.019 7.021 109.525

11 De 10 a 99 27.640 9.322 111.075 51.636 14.530 188.011

111 De 100 a 499 35.724 14.435 145.167 66.198 25.655 279.031

IV De 55 y.~ 49.153 29.451 199.327 71.922 30.114 501.000

FUENTE: INEC ·(s.f., Cuadro No. lb; 1981, Cuadro No. 11).

....

".

Farre1 determin6 en su investigaci6n que comparado con

otros sectores de la economía, la industria tiene las mayores ..

tasas de sindica1izaci6n. Encontrándose que en las provincias

de Guayas, Pichincha y Azuay, el 26% de los establecimientos

tenían algún tipo de organizaci6n obrera (Farrel: 1982, pp.23

y 27-28).

Es evidente que los trabajadores organizados pueden pr~

sionar por una mayor participaci6n del valor producido y exi-
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gir que la legislaci6n laboral se cumpla. En las empresas

más grandes existen mejores condiciones para la organizaci6n

sindical, aparte de que ~sta goza de más fuerza y capacida~

de negociaci6n, debido a la cantidad de obreros que represe~

tao

La lucha sindical pareciera haberse inclinado por ampliar

las prestaciones sociales y otros beneficios, más que por au-

mentos salariales propiamente. En el Cuadro que estamos ana-

lizando (No. 2.4), aparece que las diferencias entre sueldos

y salarios y prestaciones sociales, son menores en los esta-

blecimientos más pequeños: en el primer estrato, en el año

1974, esta diferencia fue de SI. 14.706, mientras que en los

estratos III Y IV fue de sI. 21.289 y SI. 19.702, respectiva-

mente. Para 1978 la brecha se ensanch6, en el estrato I la

diferencia pas6 a SI. 26.698, en el estrato III a SI. 40.543

Y en el estrato IV lleg6 a SI. 41.808, más del doble del año

1974. Esto significa que ¡os trabajadores de las empresas

más grandes, además de percibir mejores salarios, obtienen in

gresos mayores por las prestaciones sociales. Lo cual es ra-

zonable si pensamos que las empresas más productivas tienen

ganancias suficientes par~ ofrecer algunos beneficios extras

a sus trabajadores, manteniendo su tasa de ganancia. Además

muchas veces estas medidas les conviene más que aumentar los

salarios directamente, ya que contribuyen de alguna manera a

la estabilidad de la mano de obra y dirime los conflictos so

~ ciales latentes.

De otro lado, existen diferencias en las remuneraciones
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de acuerdo a las diferentes actividades productivas. En el

Cuadro No. 2.5 encontramos que para 1974 las 3 primeras ra-

mas con sueldos y salarios por ocupado más altos eran: Indus

trias métalicas básicas; Fabricaci6n de sustancias químicas
./

y productos derivados de petr6leo, caucho y plásticos, y la

Fabricaci6n de papel y productos de papel, imprenta y edito~

riales. Se mantiene el mismo orden para el caso de las pre~

taciones sociales, salvo el tercer lugar que lo pas6 a ocupar

la rama de productos alimenticios, bebidas y tabaco. En 1978

la situaci6n no vari6 gran.cosa, pero se invirti6 el orden

de la rama 35 por la 37 en relaci6n a los sueldos y salarios,

es decir, que el primer lugar correspondi6 a la rama 35. Res

pecto a las prestaciones sociales, las tres primeras activi-

dades fueron: Industrias metálicas básicas, Productos minera

les no metálicos, excepto derivados de petr6leo y caucho, y

Alimentos, bebidas y tabaco. Es interesante anotar que la

rama 31, sin ser de las primeras en cuanto a sueldos y sala-

rios, ocup6 el tercer lugar por 9re~taciones sociales,en los

dos años comparados. De igual manera, la rama 36 se ubic6

en segundo lugar por el mismo rubro en 1978, sin estar entre

las primeras en sueldos y salarios. Estos resultados ayudan

a reforzar lo que veníamos diciendo sobre la importancia de ..

las presiones sindicales y la tendencia de las empre~as a

proporcionar aumentos por el lado de las prestaciones. socia
'. ".. -

les.

Por ültimo, nos referiremos a las diferencias salaria-

les segün las regiones del país. Estas diferencias son ex-
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CUADRO No. 2.5

REMUNERACIONES POR OCUPADO SEGUN ACTIVIDADES,

1974-1978

(Sucres corrientes)

197 4 1 978

Activ. Sueldos y Prestaciones sueldos y Prestaciones
salarios SOCiales salar-.1.oS Sociales

3I. Prod.alim,bebidas y
tabaco 34.836 16.798 62.303 26.852

32. Textiles,prendas ve~

tir e indocuero 28.092 8.516 51.444 12.219
•
33. Ind.madera,productos

madera y muebles 27.940 6.597 53.282 13.244

34. Fab.papel Y prod.Ea-
pel,i.nprentas y edito 38.508 14.188 65.390 24.217

35. Fab.sust.quím:i.cas y
prod.derivados petr6
leo,caucho y plástico 42.982 23.503 72.174 24.278

36. Fab.prod.minerales no
zretálicos excepto de-
rivados petroleo. y

í4.415caucho 37.718 64.984 28.505

37. Ind.zret.fii.cas básicaS' '53~506 33~247 69.870 51.765

38. Fab.prod.zretálicos,~
quin. y equipos 32.913 13.293 57.681 18.572

39. Otras ind.mamif•. 22~014 7.453 41.060 11.608

Fuente: INEC(s.f. i Cuadro No. Id y 1981, Cuadro No. 14).

presi6n del desarrollo hist6rico del Ecuador y conSE:cuente-

mente del proceso de industrializaci6n llevado a cabo, c~e con. -
dujo a que algunas zonas se caracterizaran tradicionalme~~e por

su especializaci6n en ciertas actividades. Por ejemplo, E~ la

Sierra se ha ubicado la industria textil y en la Costa =c ta

concentrado la producci6n de alimentos y bebidas. E~!l ~.~~~~
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introduce distinciones en el desa~rollo industri~, que se ma

nifiestan también en diferencias en las remuneraciones.

También puede suceder que unas pocas empresas, por su im-

portancia reqional, distorsionen la situaci6n real de la may~

ría de la fuerza de trabajo en U~ determinado lugar. Es el ca

so de empresas·bastante producti~as y pagadoras de altas re~u-
50

neraciones, que sube el promedio salarial ?ara toda una regi6n.

~enemos el ejemplo de la ?rovincia de Cañar que apareci6 en

1978 con remuneraciones relativanente altas, llegando o ocupar

el cuarto puesto del pa!s, creemos que esta situaci6n se debi6

sobre todo a la presencia del ingenio azucarero que paga uno

de los salarios más altos.

En el Cuadro No. 2.6 observamos que durante el quinquenio

1974-1978, la Costa tuvo remuneraciones superiores a las de la

.. Sierra.

Las remuneracio~es bajas generalmente se presentan en lu-

gares con alto porcentaje de minifundio y una industrializaci6n

incipiente, rasgos encontrados en algunos lugares de la Sierra;

aquí posiblemente el costo de la reproducci6n de la fuerza de

trabajo es menor.

En este capítulo henos deja¿o planteados los rasgos funda

mentales del proceso de industrializaci6n ecuator~ano, y má~

en concreto, de la fuerza de tra~ajo como mercancía en este

sector, durante el período de "auge" petrolero.

De la informaci6n presenta~a se desprende que la constitu-

ci6n de la fuerza de traba¿o ha sido desigual, pues encontramos

gran heterogeneidad desde el ~unto de .vista del tamaño de la
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empresa, de la actividad y de la regi6n; lo cual se refleja

en la capacidad de absorci6n laboral y en las remuneraciones

de la fuerza de trabajo.
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CUADRO No.. 2. 6

REl-lliNERACIONES POR OCUPADO 'SEGUN REGIONES, 1974-1978

(Sueres corrientes)

,
1974 1975 1976 1977 1978

Regi6n S y S P.Soe. S y S P.See. S y S' P~Soe. S y S P.Soe. i S Y S P.Soe.

r 31.288

i,
Sierra 11.006 36.317 11.378 45.118 13.101 49.808 15.628 i 56.210 16.935,

I

Costa .33.248 17.734 44.494 18.959 51.245 20.786 57.738 25.393 65.277 27.066

I
Oriente 32.375 6.469 48.278 8.653 50.925 9.537 64.354 22.611

i
48.624 16.069

I

Puente: INECCs.f., Cuadro No. 2a; 1978,'1979, 1980 Y 1981, Cuadro No.~14).
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NOTAS

(1) A. Guerrero considera que el sector más importante del

capital industrial a comienzos de este siglo estaba vin

culado a servicios urbanos y no tenía existencia aut6no

ma, era más bien una prolongaci6n del capital financie-

ro-comercial y come'rcí.aL (Guerrero, A.: 1983, p. 67).

(2) Dentro del marco de experiencias de industrializaci6n p~

riférica, Ecuador constituye un caso de industrializaci6n

tardía, fen6meno que surge en un contexto de extensi6n y

profundizaci6n de la internacionalizaci6n de capital. Es- -
ta situaci6n lleva a que desde un inicio, el capital ex-

tranjero adquiera una posici6n predominante. En conse-

cuencia, en los procesos tardíos no existe un capital i~

dustrial con un proyecto nacionalista e independiente

(Pérez Sáinz: 1981, pp. 2-3).

(3) El sector manufacturero se puede dividir en dos estratos:

la industria o estrato fabril, es el más dinámico y uti-

liza las innovaciones técnicas, y la artesanía y pequeña

industria, que con sus formas de trabajo no renovado,con~

tituye el estrato menos dinámico.

(4) Las actividades artesanales se concentran principalmente

, ~

en las ramas de calzado y vestuario, maderas y muebles,

metalmecánica y manufacturas diversas (JUNAPLA: 1967, p.

5) •

(5) Los ingresos estatales por concepto de exportaciones pe

~ troleras evolucionaron desde los 830 millones de sucres

en 1972 a 3.519 millones en 1973, llegando a los 10.900
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.,...
millones de sucres en 1974 (Verduga: 1978, p. 75).

(6) Mientras en 1965 las exportaciones de bienes industria-

les representaban el 10% del total de exportaciones; en

1975 esta participaci6n subió al 15~, debido principal

mente a las oportunidades de la integraci6n andina (Avi...
la: 1977, p. 43).

(7) Este a~mento tan grande se debe más que nada al fen6me-

no de la inflación, pues para ser considerado en la en-

cuesta bastaba con tener una producci6n anual de 5/.180.000.

Por tal motivo nos parece más adecuado utilizar el crite

rio de ndmero de ocupados por empresa para determinar su

tamaño.

(8) Este porcentaje fue calculado por la autora en base a los

datos de las planillas de IESS.

(9) Decimos adoptar sólo el criterio de "más de siete emple-

dos" para definir el estrato industrial; en consecuencia

los datos que aparecen en las encuestas, relacionados con

establecimientos de "menos de siete", fueron excluidos de

nuestro análisis.

(10) Las tasas de crecimiento de los ~ndices de precios supe-

raron las de los salarios reales. As~, en 1970-1974 es-

te crecimiento fue el 63% y el de salarios reales el 25%.

En 1974-1976 esta diferencia disminuyó un poco; el !ndi-

ce de precios con una tasa de 28% y los salarios reales

con 18% (C6rdova: 1983, Cuadro No. 10, p. 30).
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(11) El valor de las prestaciones sociales oscila entre el

35% Y el 42% del valor de los sueldos y salarios. Alg~

nas de ellas contribuyen directamente al aumento del in

greso, nientras Que otras contribuyen a la reproducci6n

de la fuerza de trabajo a mediano y largo plazo, como-

la atenci6n médica, jubilaciones, etc. (CONADE: 1982c,

p. 23).

(12) Para una explicací6n satisfactoria sobre productividad

y remuneraciones, recomendarnos el estudio realizado por

el CONADE (1982c).

".
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