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	 RESUMEN 

1. Consideracionos olarales 

1. El Ecuador reline las caracteristicas do todo pass insuficientemente 

desarrollados alta proporci6n de gente ocupada en actividades primarias; 

ample° de procedimientos primitivos; Baja productividad, y elevada tasa de 

crocimiento deMogrAfico. A estas caracter/sticas generales so agregal las 

propias del pals y en especial su divisidn on regiones diforenciadas en 

cuanto a clima, ecologia, rocursos naturales y donsidad de poblaciOn. Si 

bien esta situaciOn porm*to producciones variadas, ella no ha constituido 

un factor favorable al dosarroilo ccon6m:'.ca debido a la falta de 

comunicaciones qu., ha determinado aria economia poco integrada y de 

crecimiento inarm6nico. La idlosincrasia do la, poblaciOn agudizo las 

diforencias regionales y tendi3 a trade arse en localismo, quo a su vez 

dispers6 los esfuerzos hacia majorcs condiclon.,s do vide. en iniciativas de 

corto alcaace. 

2, Las diforencias entre las dos grandes rogiones dol pals son may 

acusadas, En la Sierra, un suolo fuertemente. quobrado y en parte agotado por 

una agriaultura esquilmante, resulta Insuficiente con respect° a la poblacik!)n. 

En cambio, on la Costa, la tierra disponiblo abunea, pero falta gente para 

trabajarla. Factores institucionales, psicol6glcos y sociales hacen que sea 

lento.ol necosario desplazamiento, de la noblacin desde las tiorras altas 

hacia el Literal, donde hay anplias posibilidades de expandir las 

produccionos agricolas. . 

En ambas regiones, ci capital es oscaso, y pose al emperioso esfuerzo 

realizado poi' el Gobierno y las entidades pdblicas, queda adn mucho par 

hacer para comunicar adecuadamente las dos grandes regiones del pais y las 

diferontes zonal quo las forman. 

3. La lentitud del crecimiento quo so observa en' el desarrollo econ6mico 

dal Ecuador d6bese a otras circunstancias, adeies de las dificultades 

encontradas para integrar su econonia, tan compleja. Rasta la apertura del 

Canal de Panama, a principios de este siglo, el pais vivi6 casi aislado, al 

margendel comercio internacional. Los capl.talus extranjeros mostraron 

poco interbs por esa parte del continents sudamoricano. Tampoco hubo 

corrientes inmigratorias quo la favorecieran. 

/El Ecuador 
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El Ecuador ontr6 on of comorcio internacional con. el cacao, quo le valid, 

duranto algunos deconios, una p-isici3n privilagiada To lo indujo al 

monocultivo. Las plagas qua infestaron sus cacsotalas, sorprendieron al pals 
en una situacion relativamente d6bil. Tras um period() de desorientaci6n, el 

esfuorzo snoconcontr6 on sustituir el cacao por otros productos en las 

doclinantos oxportaciones. Oucesivamento, el caf41.el arroz, al banano - sin 

contar con algunos productos de demanda esporAdica fueron coImando of vacio 

dejado por el cacao. 

4. El problama del desarrollo econ6mico dal Ecuador se plantea en t4rminos 

relativanente simples; L's recursos en tiorraS aprovechablos y en brazos estAn 

mal distribuldos; los niveles de consumo pooular son baj s y dajan escaso 

margen para el ahorro; la ooblaciSn croce a ritmo acelerado. En cambio, as 

poco lo quo so extrao del suolo an comparaciln con lo quo se lograria mediante 

un aprovechamionto adocuado y extensjvo. 

Las posibilidados de solucin dal probl)ma fundamental que es el do 

encontrar is forma de aprovecbar major los recurnos, corrigiando los 

inconvenientes resultantes de una distribuci5n intideouada de los factures de 

is producci5n, dopenden, pugs, del grado de fluidez quo 48tos adquieren, 

Faroce neces•rio para ello remover alganos obsticulos Te hoy dia entorpecen 

el desplazamiento derogrifico y la introduccin de algunos procodimientos 'As 

avanzados en is explotack5n agr/cola. Se trata de una transformaci3n 

estructural quo necosariamanto ha do exigir largo tiampo.,  

Mientras tan to, para facilitar este procoso y hacer crocor su oconoma, . 

al Ecuador necosita recurrir a todos los elomontos dinmicos de qua Cispono. 

Y de 6stos, ln. expo.rtaci'Sa se halla on primer t6rmino. Ecuador puodo - y su 

inters so lo aconseja dadicar el sobrante virtual de mano do obra que se 

observa an la Sierra a aumontar su producciA exportablo, ya quo, 

contrariamonte a 10 Te ocurro en otros pa1ses de Am4rica Latina, is mayor/a 

do sus productos do exportaci6n tieno posibilidades de ampliar sus mercados, 

sin afoctar los precios de'venta. 

Ecuador ha inostrado quo puede responder con gran elasticidad al estimulo 

del exterior gracias a su disponibilidld de tierras y brazos. El ample° do 

estos dos rocursos - junto con su major distribuci3n geografica constituye 

la via mos accesible pars convortirlos on biones de capital nocesarios para 

levantar el nivel de villa do la poblaci6n. 

5, El aumento de las oxportaciones doberla tenor como meta el volumen 

/capaz do 
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capaz de asegurar a la vez un mejor abastecimiento en bienes de consamo y una 

mayor capitalizaci6n en t4rminos rolativos y absolutos. La solucion del 

problama, en la primera etapa, que podrfa calificarse comp extensive, se 

expresarfa on t6rminos de aumqnto do le capacidad para importar, aun.cuando 

convendria facilitar el proceso por medio de la sustituci6n de importaciones, 

lo que dejarfa m6s divisas para bienes do capital o para atender el servicio 

do los capitales extranjeros„ con lo cual tambi6n se puede acelerar la 

formaci6n de.un ahorro local. 

6,. Entre los obsticulos que entorpecen o retardan el dosarrolle econ6mico 

del Ecuador, algunos son naturales y otros dorivan del hombre y sus 

instituciones. Entre los primeros, se destaca al relativo aislamianto en quo 

se hallan las dos greades regiones del pats. La necesidad de establecor 

buenas comunicaciones so impone ante todo, tanto para integrar dichas-regiones 

comp para abrir vias do penetraci6n hacia las nuevas zonas quo se proponga 

incorporar a la agricultura. Para evitar ciertos erroros y apresuramientos 

cometidos, convendr6 elogir cuidadosamente las zonas quo han de dotarso do 

caminos o de vas ferroviarias, y ajusta so a un criterio econ6mico y national, 

es decir, no influfdo per intsreses locales y politicos. 

Otro obst(culo natural, on cuya remoci6n se ha progresado much°, as el de 

las enfermedades tropicales. El estado sanitario do la Costa ha mejorado, 

pero quedan algunos focos de fiebre amarilla y hay quo luchar todavia contra 

la malaria, quo tambi4n se da en los valles subtropicales de la. Sierra. 

El mayor obst6culo do naturaleza social se encuantra en la resistoncia. 

del camposino indio do la Sierra a despronderso de su terruflo, pose al-escaso 

fruto qua su penoso trabajo logra extraer de un suelo.generaImento.orosionado 

o apenas apto pain el cultivo. Este obstAculo, de acuordo con las.obgervaciones 

directas efectuadas, s6lo seria salvable paulatinemente, trataido deensauzar 

un movimiento migratorio &intro do un plan de colonizaci6n quo podrLa ante 

todo basarso en el aprovechamiento de las inmensas tierras baldias. 

nhuasipungo" as una traba efectiva al desarrollo-econ6micol  ligado 

con la anterior. Esta instituci6n quo tionde a fijar al individuo al suelo 

ancestral en las zonas donde es mayor su prosi6n sobro is tiorra,_agravala 

erosi6n, plies el huasipunguero recibe por lo general la peor porci3n de las 

haciendas y debe tratar do compensar con mayor trabajo la exigVidad del 

rendimiento; tuita.aliciente a la introducci6n de mejoras t6cnicas por la 

extrema baratura de la mane do obra de quo se beneficia el hacendado, y on 

fosa forma 



h/GE.1/2vZ 
Prig. 6 

esa forma impide la distribuci6n, del tuelo arable, la difusi6n del progreso 

y la extensi6n del sector monetario en el Ambito rural. 

Bojo ciertos aspectos, of sistema tributario del Ecuador puede considerarso 

un obstAculo al desarrollo econ6rnico, por basarse en forma casi exclusiva en 

el impuesto indirecto y en la pulverizaci6n doles gravAmenos. 

En cambio, el C6digo de Trabajo, que on algunos sectores de la opini6n 

plIblica se prosenta como una traba a la croaci6n de industrias y a la 

inversi6n de capitales, no payee° actuar on dicho sontido. La conclusion a 

que ha llegacb of grupo de estudios de la Comisi6n Economica para Am6rica 

Latina, dospas do detenida encuosta, es que el C6digo de Trabajo cobras 

sontido prActico a medida quo el desarrollo econ6mico pormita olovar los 

nivelos de vida y de romuneraci6n, haciondo inocuos o ineficaces ciortos 

malos hAbitos frecuentes en el -comienzo de toda era industrial 

Algunos otros obstAculos, propios del ambient°, como el alcoholism°, la 

usura, al contrabando, la evasi6n fiscal y la proferencia por la inversi6n on 

tierras, puedon considorarse per ciorto contraries al progreso general del 

pais, pero as Este mismo el quo los harA desaparecor o los volvor6 cada voz 

menos perjudicialos. 

7. Es alontador, comb indicio de futuras expansiones, el hecho do quo el 

Ecuador haya logrado, por medic de una rnodificaci5n do la estructura do sus 

exportaciones, compensar la morma en sus yentas de cacao. Pero hay otro hecho 

graves el quo.la exportaci6n por habitants sea una de las mAs bajas en 

AmArica Latina, peso a hr:berso cuadruplicado su valor on menos de vuinto afts. 

En volumen fisico, la exportaci6n aument6 tan s510 on un 36,5 por ciento 

entre 1925.129 y 1945•449, mientras que el crocimiento do la poblaci6n on el 

mismo lapso fu6 del '62,6 por ciento, es docir quo, por habitanto, la 

exportaci6n disminuy6 en carca ds un 16 por cionto. 

Actualmente, las exportaciones del Ecuador son mos diversificadas quo 

haco un cuarto do siglo, El banana, el cafe, el cacao - quo se ha recuperado 

en una buena modida - el arroz, constituyen el 80 per ciento del total.' Los 

tres primeros gozan de un mercado firma, con buenas perspectivas, mientras quo 

el arroz solo puede competir cuando los precios internacionalos estAn rnuy 

altos o con el apoyo do subsidios oficiales. Otros dos prodhctos importantes 

de la exportaci6n acuatoriana, el patr6leo y los sombreros de paja toquilla, 

tienden on cambio a perdor torreno on los mercados extorioros; el primero 

per absorber su consumo intorno una fracci6n cada voz mayor de una producci6n 

/ostancada, el 
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estancada, el segundo por habor dejado da benaficiarse da las circunstancias 

favorablos que lo llevaron a un auge inusitado entre 1943 y 1947. Otros 

productos son de exportacibn espordica y s610 adquiaren importancia cuando 

se les regular° coma materialcs estrathicos, tales cam el cauchol  la 

cascarilla, la madora do balsa, el mineral de cobra, etc. Por ultimo, hay 

unaserle de productos nuevos o do muy poco significado en la actualidad, quo 

pueden ampliar y diversificar aun mos la oxportaciAn ecuatoriana, como las 

sustancias oleaginosas, la naranja, varias frutas tropicales„ el pimtro, of 

barbasco y algunas fibras duras. 

c, El lento crecimiento de las exportaciones ha sido acompaiiado por otro 

fen6meno deprimentot la relaci6n de precios del intercambio. Esta fu6 

desfavorable al Ecuador - tomando como punto do referencia la situaci6n que 

prevalocla on 1928-29, Apoca do relativa prosperidad hasta 1946. Dosde 

entonces, los procios do los productos ecuatorianos subieron mis quo los de 

los articulos importados. Unido este factor al crecimiento do las 

exportaciones, el Ecuador ha podido disfrutar en ostos ditimos afioe (1950-52) 

de una capacidad para importar en fuerto ascenso. 

9. La importaciOn ha crecido an volumen ffsico mAs que la exportaci5n, 

aun cuando tampoco ha llegado a sucorar el ritmo de crocimiento demogrAfiso. 

Pero el hecho mis intorosante es la redistribuct5n quo el Ecuador ha logrado 

efoctuar dentro do ose voluman tolativamento manguanto de su importaci6n„ 

favorecida par la solecci6n resultants del control do cambios. 

Estas modificacionos on la composici6n do las importaciones pueden 

intorpretarse como manifostacionos do un primer proceso de dosarrollo, pues 

ha aummntado la proporci6n do bienos do capital en dotrimento de los do 

consumo. Aun despu4s de deducir las adquisiciones de material para 

perforaci6n petrolera efectuadas por las ampresas extranjeras, la proporci6n 

de bienes de capital on al total de las importaciones serfa de un 40 par 

ciento on 1948-50. 

Entre los bienos do consumo importados pueden distinguirse tres tendenciast 

i) los alimontos se han mantonido de acuerdo con al crocimiento do la poblaci6n; 

ii) los productos qufmicos, los metalas y sus artefactos, los combustibles y 

los lubricantes, el papal, cart6n y sus manufacturas y los bienes duradoros de 

consumo, han aumentado m6s que la poblaci6n; y ill) los textiies, los aceites 

y grasas no alimenticias, el caucho y sus manufacturas, las madoras y los 

artefactos de madera, los cueros y las plolos, han disminuido. Son estos 

/dltimos los 
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1_,. 	 • 	 • - 1/1t1mOS 10s que nan permitido la sustitucion, 	de un cierto desarrallo 

industrial. El margen para futuras sustituciones es ampllo, aun en los 

textiles, dcindo todavta se importa un 70 por cionto do tejidos y de confoccionos. 

10. Los 3.202.757 habitantes que rogistr6 el primer censo del Ecuador 

(1950) se distribuyon a raz6n del 58-por ciento on la Sierra y el 40 por cionto 

on la Costa (las otras regiones del pass cancan aun do importancia). La 

densidad de poblaci6n es en la primera regi6n superior a 26 personas por 

kil6metro cuadrado, mientras que en el Litoral baja a 19. Esta diferencia 

de densidad es uno de los problemas basicos dol Ecuador, pues la poblaciOn so 

ha concentrado hasta ahora donde menos posibilidades hay de aumentar la 

producci6n agricola. 

El 78 por ciento do la poblaci6n dol Ecuador vivo en el campo; los 

n6cleos urianos hen ojercido cierta atracci6n, y ciudades como Guayaquil y 

Quito tienon un crecimiento demogr6sico superior al del conjunto del pars. 

La tasa de crecimionto vogetativo (2,75 por ciento an 1950) as una do 

las m6s altar de Am4rica Latina, y an su aumento do los atimos afios ha actuado 

sabre todo la disminuci6n de la tasa de mortalidad, gracias al sanoamiento 

progresivo del pars. 

La poblaci6n activa constitula, 9.19501 el 38i2 par ciento, pero la 

proporci6n difiare seem las regionos, puos la Sierra acusa el 40,7 por ciento 

y la Costa el 34,8 par ciento. La diferencia es aun mayor si se tione on 

cuenta quo por lo general la jornada de trabajo as m6s larga en la Sierra qua 

en la Costa; asl se pone de manifiesto la nocasidad en quo se halla of 

agrieultor sarrano do componsar con su osfuorzo la baja productividad de un 

suelo empobrecido. Puede decirso tambi6n quo en la Sierra existe un sobrante 

virtual de mano de obra quo no encuentra ocupaci6n odectada y presiona sabre 

la oferta do brazos, haciando Qua los salarios se mantongan a nivoles muy 

bajos. 

Tambi4n es relativamente bajo al grado do instrucci5n. Hay en el pars 

un 50 por ciento de analfabetos, proporcitIn quo llega en algunas provincias 

con mocha poblaci6n'india a mAs del 60 por ciento. Pose a l's grandos 

esfuerzos realizados por el Gobiorno dol Ecuador pare difundir la onseaanza 

primaria„ tan sole el 47 pox. ciento ,da los ninon en odad oscolar tione acceso 

a ella. 

Desde el punto de vista Eltnico, se estima que el 90 por ciento do la 

poblacicin de la Sierra os indomestiza (indios y mestizos quo llevao la v:da 



E/0:12/295 
Pr=,,g. 9 

4p1A4n1 wiontran ono en la Costa se ha formado un to bumano poculiar, 

elitontuvio,,como rosultado de la fasin do las tres razas, indial  blancaoy 

negra, 

El Indio eauatoriano redne'varias cualidados quo permiten augurar quo 

constitulrfiun elemanto util para el desarrollo oconSmico, puot es traha'a.dors  

resistentor  dotado de ciorta habilidad manual, capaz do imitar y aplicar 

procedimiantos mews ruanontarios de los qie emplea actualmente; a travts 

de la instituci3n de la wminga" muestra su espfritu do  cooperaci6n y su 

propensi6n al trabajo on comdn. En cambio„ es do lamentar quo of alcoholism°, 

la disipaci6n do sus racursos en fiestas y su excesivo amor a la tierra le 

impidan utilizar adecuadamanta sus mtlacos ahorrosa 

II. Desarro nadti.....iro 

lir Da un total de 50 mince°, do hectAreas, tan s6lo el 415 nor Ciento 

puodo considerarse incorporado al cultivo; otro 4 por cionto correspond° a 

las praderas naturales y artificialas. La mayol8  extension .(74 per ciento) 

est6 cubierta por bosquas. 

La regiSn de la Costa oncierrs inmansas posibilidades de desarrollo por 

dos viass mediante la talc do bosquus y al riego y mcdiante la introducci6n 

de la t4cnica en los cultivos axistentes o par crearso, En la Sierra, s6lo 

caben el riego y el mojaramianto t4cnico; las posibilidadai de axtander la 

zones cultivada consistirfan on la incorporaci6n do los pAramos actualmonte 

dedicados a la ganadorfa extensiva. 

En la Costa, la rosarva patencial de sUolo os 

de hectAreas, incluyordo los bosques de los vanes 

explotaci6n est4 cOndicionada a la construcci4n do 

Sierras  en cambio, carece de ireas do taaportancia suscoptibles de ser 

incarporadas fkilmenta a la agricultura; tan silo se puede ponsar en 

pr6cticas de recuperaci6n do suelos en las tierras somiabandonadas debido a 

la Grosi6n 

La regiA del Oriento as unr1 reserva para un futuro mAs bian ledano. 

2. Los principalos cultivos de la Costa son, entre los permanentes, el 

cacao, el caf4, el banano, la eel de azdcari la naranja, la pinta y algunas 

otras frutas. Entre los anuales est4n al algodin - que en realidad es 

semipermanent° en parte -0  el arroz, el ma/z, los frijoles, el manf, el tabacom  

yuca y diversos otros productos do consumo local. Tan s610 el cacao y el 

/tabaco han 

dcl orden de 7 millones 

subtrooicaless  poro su 

visas do comuni_caci6n. La 
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tabaco han disminuldo su Area de cultivo, al sar desplazados por otros, 

productos. Los cultivos qua: han aumentado ins son el banano, quo pas6 de 2.000 
hectgreas on 1925-30 a 45.000 on 1950, y el arroz, quo 11eg6 a un mAximo de 
62.500 bectAreas en 1945-50, cuadruplicando su extensi6n de quince afros atrgs. 
La calla de azdcar a su vez pas6 de unas 7.000 hectAreas en 1930-34 a unas 

22.000 en 1950. El caf4 se halla por debajo del mAximo alcanzado en 1941, con 

62.500 hectgreas; el aurnento registrado en la producci6n en estos dltimos 
altos proyiene mgs bien de la introducciAn de nuevos mgtodos de cultivo quo de 
su expansi6n. En algod6n, el Area sembrada en 1951 fug de 39,000 hectgreas, 
es decir 11.000 mis quo diet alias atris. 

En la Sierra, los cultivos estAn destinados casi exclusivamonte al consumo 

interno. Los quo predominan son el malz y la cebada, con algo ins de 80.000 

hectAreas cada uno; el trigo, con 46.000; las papas, con 26.000, y la calla 

de azgcar (para panola y aguardiente principalmonte) con 21.000 hectgreas. 

El Area de suelos de igen cultivo estA utilizada en su totalidad en el 
callej6n interandino; los aumontos de las Areas cu.ltivadas provionen de las 

zonas subtropicalos de la Sierra o de obras de ri.go on los vanes cglidos y 

secos. Algunas oxtonsionos dedicadas a ganaderia han vonido siendo puestas en 

cultivo reciontomente, al introducirse las papas, la cebada, las habas y 

algunas plantas forrajoras en los pAramos. 

5. La producci6n agropecuaria y forestal ha podido ser calculada en 1950 
en' unos 1.922 millones de sucres, de los cuales el 62 por cionto correspondi6 

a la Costa y el 38 por cionto a la Sierra. Tambigt so ha establecido que la 

producci6n por habitants es un 58 par cionto mAs Baja en la Sierra quo en la 
Costa, confirmando la pobreza de los rocursos de aquAlla.Difiere asimiamo la 

productividad, pees si una persona activa produjo 3.580 sucrea sn 1950 
on la Costa, s6lo logr6 una producci6n do 1.310 sucres on la Sierra. 
Comparando tambign la producci6n por hootgrea cultivada on una y otra rogi6n, 

se puede llegar a la conclusign de quo la Sierra as marginal con respecto a 
la Costa. 

4. En lo quo so rofioro a la evoluci5n seguida per la producci6n de cada 

regt6n, los elementos disponiblos permiten establacer, con relativa 

aproximacign, quo: i) la produccign agdcoia de la Costa no habla recuperado 

on 1925 y menos aun los dal deconio anterior, es decir, en el auge del cacao; 
las fuortes expansiones de algunos cultivos no han silo suficiontes para colmar 
el vacfo dejado por el cacao; y ii) an la Sierra, la producci6n agricola se 

/encuentra en 
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ancuentra en una fase de relativo estancamiento, qua significa un desoenso, 

habida cuenta del crecimionto de la poblaci6n. Esto estaria corroborado por 

el aumento de la importaci6n de algunos Alimontos bAsicos, como el trego. 

5, Son varias las causas quo explican el estancamiento do la prodncci6n 

agricola. Entre los factores de orden t6cnico cabe moncionar el dofectuoso 

manejo del snob°, quo ha provocado au etosibn; el limitadisimo use de-

fartilizantes la falta de control de las plagas vagetalas y animales; el 

empleo escasisimo de senillas mejoradas; la poca o nula mecanizai6n,y las 

prActicav3 primitivas y torpes de cuidado del ganado. Como factores de orden 

estructural pueden inencionarse ladistribuci6n do la propiedad agricola; los 

sistomas de teneicia do la tierra; las formas de renungrar la mane de °bra; 

el sistema de adjudicaci6n do las tierras baldfas; la insuficiencia del 

cr4dito agricola, y la escasaz del riego. A ostas causas podrfa agregarse 

la falta de vas de comunicaci6n adecuadas en mAS do la mitad dol territorio 

agricola del pals. 

Respect° al mango del suelo y de las aguas puede decirse que no oxiste 

preocupaci6n per la conservaci6n de las propiedades bAsicas y Acidas de la 

tierra arable y cuya consacuencia as la destrucci6n de la materia orgAnica 

o la salinizaci6n de los suelos. La destrucci6n se opera on la Costa por el 

empleo indiscriminado dal fuego come forma de abrir los suelos al cultivo. 

Las laboros de arado en sualos descubiertos o en pondiente pronunciada acentila 

el prooeso arosivo, Las plantaciones do caf4, banano y algod6n y las siembras 

anuales se bacon siguiondo la lima do mayor pondiente ylo la de lascurvas 

de nivel. No se conoce la prActica de enterrar las malezas para aumentar el 

contenido de materia orgAnica del suelo. 

En la Sierra, per ciarto„ la erosi6n os mucho mAs grave que en la Costa, 

por tratarse de suelos cultivados desdo hace mucho !Tits tiempo y de topografla 

mAs quebrada. 
Otra prActica poco conocida y quo atenuarla el procoso de empobrecimiento 

dal suolo, es la rotaci6n de cultivos. Lo mismo sucede con el use de 

fertilizantes; el sistema practicado on la Sierra para utilizar el esti4rool 

del ganado ovino as muy prlmitivo y conduce A la p6rdida de la mayor parte del 

poder fertilizador al dojar el abono expuesto a los factores atmosf6ricos. 

Los abonos quamicos ompiozan a sar utilizadosa  porn on escala muy insufioielte. 

6. Las plagas hal encontrado en el Ecuador un campo propicio para 

desarroilarse, espocialmente on la parte tropical y hlimeda. AdemAs de la 

inmonilla° y 
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"manilla" y la woscoba do bruja", quo redujoron a un tercio las cosechas de 
cacao, existon infinidades do insectos, par6sitos y virus quo atacan a los 
cultivos. El banano, on su rocionto prosperidad, ost6 amanazado por la 

osigatokall y '41 "mai de Paramft. No so han puesto en vigor modidas do control 
y do lucha, aun cuando en estos 61timos anon la acci3n dirocta y la difusi6n 
por parte do las autoridades y de algunas casas importadoras, de ciortos 
plaguicidas, han despartado algdn inter4s por la lucha contra las plagas. 

7, En punto a mcoanizaci6n agrfoola, el Ecuador figura entre los pafses 

du Amrica Latina qua maws la practicar, pero ya S6 .)bserva un esfuerzo por 
recuperar el atraso. En ofecto, esf coma on el transport° so o,,AA saltando 
de la otapa do la carreta a la dal cami6n automotor.„ on la agriculture se esti 
pasando del use del buey al del tractor. El grado de mecanizaci5n es min 
reducido front° a las posibilidades y mcosidados existontes. La relaci6n 
serfa de un tractor por coda G77 hoct4reas, doscontando los cultivos pormanentes 
poco suscaptibles de sor mocani,zados. La existoncia de mochas pequoaas 

propiedades, la escasez d6 operod)ros y moclnicos, la insuficiencia del cr4dito 
a largo plaza, y las cmdiciones tomgrftticas Paco avorables do una gran parte 
del pais han influfdo desfavorablonante on la difusi6n do la maquinaria 
agrf cola en el Ecuador. 

8. Pocos pafsos do Am6rica Latina han tonido tantas iniciativas y buenos 
nrop6sitos cam° el Ecuador on matorl.a de investigaci6n agrIcola, nom 

dosgraciadamente la falta de rocursos y do porsistencia en of esfuorzo, y la 

vastedad de los cantoos abarcados, han inpedido obtener los frutos osporados. 

Parte do los adelantos sa han debido a la actividod privada, pero es el 
Gobiorno 61 quo más empefio ha mostrado. 

Desde 1920, varias estacionos experiment&los han sido croadas, porn la 
mayorla de alas ha tonido corta duraci6n y los ensayos do aclimataci6n, 
reforestaci6n, 	 seleccicin de semillon, lucha contra las plagas, 

no han sido lievados muy la jos por lo general. Algunos resultados, sin 

embargo, patentizan, con los mayores rendiriantos obtonidos on los cultivos 
oin la crianza de animalos, quo of Ecuador .;froc© amplias posibilidades do 
aplicaci6n do mejoramiontos agrfool:Is y ganaderos. 

gs  Sin conocerse bion el Area regcda dcl oafs ni haharso hecho un 

inventario comploto de las posibilidedos do ridge, puede decirso no obstanto 
que el Ecuador podria ponor bajo riugo unas 400.000 hoot6roas adamis de las 
queya tione. 

/Los principales 
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Los principales proyectos existontes astern siendo encauzados por la Caja 

Nacional do Riego, que ha emprendido otros para rogar 36.000 hect4reas4 tieie 

estudios t-orrainados para otras 58.500 y ha realizado reconocimiontos 

preliminares para unas 50.000 hect6reas m6s. 

Toda la Sierra y un buen tercio do la Costa carecen do lluvia suficiente. 

El riego nermitirfa no s610 abrir nuevas zonas al cultivo sino tambi4n aumentar 

los rondimiantos do los cultivos actuales. Se han comprohado incrementos do 

producci6n do 3 a 7 vaces on los suolos rogados. En los planes do conservaci6n 

y do rocuperaci6n de suelos, el regadio puede sor un faCtor decisivo. TaMbi6n 

puede obtenerse un aumento important° do los productos pecuarios madiante el 

cultivo do pradoras artificiales en torrenos regados. 

10. La estructura agraria quo caracterita al pals on cuanto a divisi6n do • 

la propiedad, r6giram de tenencia do la terra y sistoma de trabajo, constituye 

otra causa del astancamiento'da la producci6n aronocuaria. 

La propiedad individual as el sistoma prcdomitnnto dr) tom:moil do la 

tierra. La$ pequenas propieiades sun trabpjadas por los propiotarios, las 

medianas por los propietarios on ayuda de trakyijadorcs extrafios y las grandes per 

agentes de los propietarios„ Feneralmonto ausontistas, Exist° ademAs 

propiedad coloctiva on las comunidades indfgonas y so pueden senalar onsayos 

de cooperativas entre dichos elementos. 

La propiedad ester muv dosigualmento distribufda. Do una ostadistica 

oficial sobre valuaci6n impositva surge quo poco mAs de 1.100 propiedades, 

quo en nAmero no reprosentan el uno por ciento del total, disponen de tiorras 

que abarcan al 40 por cianto del valor total do las propiedades del pass, en 

tanto que 100,600 propiedades, equivalantos al 92 par ciento del total, s610 

poseen el 32 por ciento dcl valor total, 

En la Siorra exists J1 doble probloma de la concentration de la propiedad 

y do la pulverizaci6n de los predios. Este distribuci6n, cuyos efoctos 

socialos saltan a la vista, tieno tambitIn consecuencias econ6miccz, pubs 

mientras la gran propiedad no so exolota sino en forma partial, el parvifundio 

se explota en su totalidad sin quo por elle se logro la mayor/a do las votes 

obtener la suficiente subsistoncia paraomantanor el nUcleo familiar. 

Los sistemas de romuneraci6n do la mato do obra son algo arcaicos; una 

parte important© do los campasinos (genoralmento indios) no perciben salarios 

on dinero sino quo reciben un estipendio bajo forma de anrovechamianto 

personal de una parcela en una hacienda, para cuyo propietario deben trabajar 

/cuatro dias 
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cuatro dias a la semana. Otros afrocon la faarza du sus brazos on-oambio 
do product's, baneficios o derechos de pastoreo o do agua. La caracteristica 

general de los sistemns de trabajo que prevalecen on el Ecuador es que 6stos 

se boson on el page un use de tiorras. La mane do obra rosulta asi mochas 

votes casi gratuita. 

11. La ganadur/a vacuna ha mostrado en el Ecuador ser una du las ramas 
relativamonto mos progrosistas. El increment° dol ganado lochero on la Sierra 
ha sido ci rosultado do la transformacien de los robafios, mejorados con la 
introduccien do animalas de raza pura, de alto pedigrea. En cambio, la 

ganaderta lanar ha continuado desenvolvAndose en forma precaria y sin 

presentar mojoras dignas do moncihn. 

En la Costa, se ha loarado suporar el principal obstAoulo quo se oponia 
al dosarroilo do la ganadar/a bovina, gracias al 6xito do la lucha contra las 

plagas y enfermedados propins del trepico y gracias tambi6nal mestizaje con 

animates do raza ceb4 m)rono-suiza. 

El problema de los forrajas es el mAs imnortanto quo queda por resolver 
satisfactoriamento. Para la Costa)  la soluci6n astarla on la croaci6n de 

pradaras artificialas cuya producci6n pudiera ser utilizada durantu una parte 

del afio; on la introduccien do leguminosas forrajoras; en la oxpansi5n del 

ma/z, y en la rotaci6n de cultivos. En la Sierra, queda abierta la 
posibilidad do aumentar los recursos forrajoros per la transformnci6n de las 
pradoras naturalas an artificialos y por el manejo racional de los suolos. 
Son promisor-las las pbrspoctives quo ofrecan los oArams para operar dicha 
transformacien. 

La explotaci6n porcine., bastante dusarrollada por todo al pars, en virtud 
do la importancia que se concede a la mantoca de cerdo en la alimentacien 

popular, se efect4a con rondimiantos satisfactorios, paro podria aun 
mejorArselos luchando mos on4rgicamanto 0,)ntra las enfermedades do osa close 
do ganado, princicalmente ul "c6lara porcino". 

/II. Racursos minerop  

1. El Ecuador no as precisamento un Pais minor°. 
incompletamente oxplorado„ ha pormitido explotacionos 
ore, plata, cobra, azufra. y carben. La gran minerta, 

se ha interesado pot' of potr6leo y el oro, aun cuando 

emprosa extranjera quo explotaba este Ultimo abandon6 

Su subsuolo, muy 

on escala roducida de 

dot capital oxtranjero, 

on 1950 ladnica 

su COnCeSi6n. 

/La extracciSn 
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La extracci3n de oro (de vetas y de lavaderos) ha fluctuado en los 

dltimos veint© alias entre un dximo do 114.000 onzas troy en 1940 y un minimo 

de 12.600 en 1951. 

La mayorfa de los otros reoursos minoros del Ecuador rovisten ciorto 

carictor marginal o s6lo so explotan coma subproductos do la actividad 

aurffera. 
Se aorigan algunas esperanzas acerca del carb6n do BibliAn y del azufro 

de Tix6n; el primerc est& en la fasts do estudios y ol sogundo ha dado lugar 

a una exrlotaci5n proliminar. 

24  La extracciln de petr6lao - quo sa afoot& dosde 1918 — reviste mayor 

importancia. La mayorfa do los pozos on actividad se hallan en la Penlpsula 

de Santa Elena, en la orovincia del Guayas. El mAximo da producci5n se 

aleanz6 on 19440  con 460.000 metros cdbicos. 

La bdsquoda de,petr6loo on la rogi51 dal Orionte0  efoctuada por dos 

importantes compaillas extra eras, resultS infructuosa, dospuLls de haberse 

invertido unos 44 millones de dSlsres si tal actividad hasta 1950, on quo 

cesaron las invostigaciones. 

La mayor parte dal petraeo tiende a consumirso on el pals, y es un 

problama que preocupa a las autoridades ocuatorianas of que fronts a una 

produaci6n pricticamonto estancadal  el consumo intorno crezca a ritmo acelerado, 

a tal punto cps puede preverse que hacia 1960 el Ecuador so convierta en 

importador de retr6lool  siempre we no se haq,an nuevos doscubrimientos. 

IV. Desarrollo industrial  

1. La industria rovisto aun en al Ecuador una importancia mAs bien 

secundaria. Su expansi6n Jncuantra dos limitaoiones bisicast la escases de 

capital y la exigididad le los mercados. 

Las aetividades industriales se han Ida formando con el propdsito 

primordial de atondar las nocesiAades primarias de la wbIaci6n) por eso las 

principales ramas mon la alimenticia y la textil, quo absorben juntas 51 60 

por ciento de la rnano de obra industrial y of 66 nor cionto de los capit$les 

invertidos on la industria fabril. El tercet' 1u3ar osta ocupado por la 

industria quimico-farmac6utical  do rociontoimplantac“n y que ha logrado 

no s5lo afirmarso en el morcado intorno, silo larticipar en ld exportacih. 

'Salvo la produoci6n 	comento, la fabricaciAn de ladrillos y algunos 

talleres metaldrgicos, Coda la industria eauatoriana ostA dedicada a producir 

bienes do consumo. 
/La industria 
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La industria sorrana puede oonsiderarse como el resultado de la lents., 

transformaci6n do actividades artesanalesque remontan a la hoca colonial, 
En cambia, la industria costeila es de creaci6n rolativamente recionta y en su 

estructura hay mayor prodominio del factor capital, mientras que on la Sierra 

la mano de obra ha sido el factor preponderante de la locclizaci6n. 

La industria 30 concentra en torn a los principalos ndcloos urbonos, 

Guayaquil y Quito. La matoria prima es goneralmente local, salvo en la Costa, 

donde resulta a veces mos convenionte imbertarla del oxtorior (trigo parry los 

molinos; cebada pare las corvecertas, por ejemplo). 

El abastocimiento del consumo intorno, meta principal do la industria 

ocuatoriana, ha sido logrado intogramente por algunas ramas, 'Duro - subsist:en 
muchas quo cubron s610 una parte de 41, como la toxtil, la do papal y carton, 
la do vidrio y cor4tnjca. 

Par& su implantaci6n, la industria ocuatcriana ha nacesitado de la 

protecci6n industrial en grado relativamente olovado, a la quo se ha agregado 
el control do cambios. 

2, La industria alimenticia es la principal y sin embargo oun quadan 
amplios sectores de la producci6n quo reposan sabre of abastecimiento exterior. 

Ello so debe al estancamiento de la producci6n arrIcola do la Sierra y a quo 

la Costa se orionta 'Lis hien hacia los'productos do exporteoi6n. 

En volumon y en relaci6n porcentual, las importaciones de alimentos, 

bebidas y tabaco no han experitentado cambios on los dltimos veinticinco affos. 

Sin embargo, ha habido cierto prOceso do sustituci6n, gracias al incipionte 

desarrollo industrial. En grasas y aceites, y on b3bidas, ha habido una 

disminuciOn relativa y absoluta do las importacionos. En cambio, la harina 
do trigo ha aumontado su importancia y sigue siendo 01 punto mAs crftico del 
grupo do alimentos importados. La creaci6n on 1952 de un molino harinero en 

la Costa solo ha podido por ahora der lugar a cierto roomplazo de imortaci6n 
de harina por trigo. 

Un caso curioso es el do la cervncerfa. Mientras on la Sierra hay 
oxcodentes do cobada, quo se exportan a Colombia, mos hien en forma clandestina, 
la cervecerta de la Costa utiliza oxclusivarn-nto cabada importada. 

Las posibilidades do ampliar y diversificar la industria de alimentos, 
bebidas y tabaco son vastas, pero roquerirfan cuantiosos capitals, que tal 
vez por ahora sea mos fructtfero utilizar an al desarrollo de productos de 
oxportaci6n. 

/3. La industria 
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3, La industria textil cont6 para su implantaci6n y creciniento con 

algunos factores favorablost existencia do materias primes bAsicas; mano 

de obra abundance y experta; mercado relativamente anplio y poco exigonte. 

La conquista del mercado intorno fu4 adem6s favorecida por las altas tarifas 

aduanoras; no Obstante, queda un margen importante para ultoriores dosarrollos 

ya que el 70 par cionto de'las importaciones de articulos textiles corresponds 

a tojidos y confocciones., 

•La industria textil es casi exclusivamonte serrana, por las razones 

hist6ricas ya Mencionadas. La extrema baratura do la mano do obra tiondo a 

actuar como frono'al progress t3cnico y sin embargo ha quodado demos trado por 

16s anterioros estudios de la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina, .qap. la 

modernizaci6n do las plantas textilas, junto con una major organizaci6n, 

pernitirlan roducir loo costes y ampliar el mercado. 

4. La industria qulmica est& representada en pl Ecuador casi 

exclusivamonto por la rama qutrico-farmac6utica. Excaptuando la sosa cAnstica, 

que se produce localmonte on poquega oscala, el Ecuador doponde totalmonto del 

exterior para su abastecimiento da nroductos.quimicos bAsicos. Se proyecta 

producir Acid° stlflrico con el azufre de las minas de Tix6n. 

La industria farmac4utida ha conocido un rApido.desarrollo.y, como Se ha 

dicho antoriormonto, ha llegado a toner soldos oxportablos quo ooloca en varios 

mercados de Am4rica Latina, peso a qua buena parte de las materias primas son 

importadas. 

5, El cement°, 4nico bian de capital de significaci6n que se produce an 

el pafs, so comonz& a elaborar en 1934. Actnalmento, la casi totalidad delsu 

consumo, quo trace al ritmo del 12 por cionto anual, so cubro con la producci6n 

interna. Esta pa64 de 12.000 toneladas on sus comionzos acerca do 90.000 

toneladas en 1952.• 

Existe una sofa fAbrica en Guayaquil, pero se tionen muy adelantados los 

proyuctos para instalar otra on la Siarra, con una capacidad de 50.000 

toneladas, con lo quo so podria atonder las nocosi4ados locales hasta 1960, 

a los ritmos actuales de crecimiunto del consumes. 

6. La industria c. m6s bier actividad ertosanal dodicada a la 

confecciOn do sombreros de paja toquilla, us muy imoortante por el nilmero do 

personas que ocupa: unas 100.000 aproximadamante. Do 1943 a 1947, el 

sombrero de paje ecuatoriano conoci6 un auge oxtraordinario, ilegando  a ocupar 

•uno de los priMeros lugares on is exportaci6n, con el 23 por ciento del valor 

/total. Esta 
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total. Esta situaoiAn se dobi6 a que of principal =read° — el de Estados 

Unidos estuvo temporalmetto libre de toda otra competencia, poro al 

normalizarsa la situaci6n, internacional y arluir las sombreros de otras 

procedencias, el producto ecuatoriano, de mayor costo, perdid importancia, 

aunque conserv6 una posici6n, major que la quo tenia'antes do la guerra. 

La crisis castig6 auramonte la producci6n y los precios sobre todo on 

las provincias de Cagar y Azuay, donde se hallan los principales ndcleos 

productoros. El Gobierno tomb madidas, croando el vinstituto do Rocuperaci6n 
Eocn6mica do las Provincias Azuayasn, acordando ventajas cambiarias a la 
exportacidn y tratando de fomentar la introducci6n'de otras actividados en 
las dos provincias m$.s afectadas. 

Las perspectivas a largo plazo son poco halagilegas, y solo puede pensarse 

on un dosplazamiento dal oxcoso de noblacien de las provincias serranas 

australes hacia la Costa, donde existent amplias posibilidades. 
7, El problema da la energia en el Ecuador consiste en una domanda en 

fuerte aument9 frente a un escaso aprovechamiento do los recursos, abundantes 
pero inexplotados dabido a la falta do oapitales. El petr6loo constituyo por 
ahora la principal fuonte de enareal  pero, como ya so expres61  se entrevA 
un desequilibrio entre una producci6n quo no trace y un consumo intorno que 
absorberA todo el saldo exportable. La lega es cal combustible popular, poro 

tambidn time un porvonir limitado. El carb6n es tan s6lo una oaporanza 
remota. 

Los recursos hiarAulicos podrfan rosolvor al problema. Aun euando se 
-blare un conocimionto rads bien vago de su euantfa, habfa grandes posibilidadas 
do instalar cuntrales hidroel4ctricas en ambas laderas dot calluj6n 
interandino. 

El Ecuador pose, tan s6lo una capacidad do producci6n do onergfa elciatrioa 

ostimada en 35.000 kilowatts, de los cuales la mitad os de origen termino. So 
estAn construyendo nuevas centrales y ampliando las existontes. Es opini6n 

autorizada qua el pais estar/a en condicionos do producir con hulla blanca el 

90 per ciento de sus necesidades de anergia, estimadas en 45.000-kilowatts,. 
Al ritmo do la domanda de las dos principales ciudades del pats, habria 

quo duplicar on 1960 mAs o manes, la potoncia actual instalada, lo quo 

requorirfa inversiones per mAs de 200 miliones do macros. 

V, Capitalization  

1. Ecuador ha roalizado, en ttirminos rolativos, un graa osfuerzo. de 

/capitalization, a 
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capitalizaci6n, a travels *dc sus importaciones de bianos de producci5n. La 

modicidad de los recursoS en divisas y on ahorro local no han permitido llevar 

muy lejos la invorsibn anual on dichos bianos importados, quo oquivale-a unos 

5 daares par habitants, una de las cifras mAs bajas de AnArica Latina, 

La importacAn. de biones-  de capital se halla bajo la influencia de 

factores'externos',. De 1928-29 hasta 1932 su volumen ffsico bag de 62 millones 

do snores anuales (a procios de 1937) a 10,5 millones; .1a recuperaciAn 

subsiguienta liev6 dichc volumen a 46 millones de sucres on 1937, poro las 

dificultadas de abastecimiento do la segunda guerra mundial lo rodujeron a 

23 millones en 1943, Desde antoncos un nuevo ascenso Veva la cifra le 1950, 

Ultima calculable, a 95 millenes de sucres, Pero si se-tiene an cuenta el 

incrernento habido micntras tato en la poblaci6n, la importaciAn de biones do 

capital per habitante'en 1950 resulta inferior on corca do un 20 por ciento 

a la alcanzada en 1928-•29. 

Con todo, as d.  subrayar el inch° de quo, gracias a las sustituciones 

operadas an las importaciones, el 30 par cietto de 6stas ast6 constitufdo on 

1950 per bienos de capital, an vez del 23 por cionto do 1926-20. 

Los mayores incromentos on los  .biones de capital importadcs se observan 

en la maquinaria agrfcola, en la maquinaria industrial y on los elementos 

gars, transporto; en cambiel  han disminufdo los materialas de construcci6n, 

sustitufOos por productos locales, 

2. Con los dates relatives a la importacidn de biones do capital y a la 

producci6n local de cemento so ha podido afectuar un OAlculo eonjetural de 

las inversiones totales del pafs. En valores corrientes, al promedio anual de 

4stas habrfa aumentado casi diez Teees entre 1928-29 y 1945-49, poro si se 

elimina la influancia do la desvalorizaci6n do la moneda ecuatoriana, la 

capitalizacion per habitanto scria tan sac) de unos 10 d6lares en la actualidad, 

contra 4 d6Iares veinte gios atr5s, cifras qua axplican la lentitud del 

desarrollo econ6mico dal Ecuador, Si so ost:?blece .una comparaci6n antra las 

inversions y los procios, tanto los internos corm de los biones do capital 

importados, se llega a la conclusi6n de qua tan s6lo on el n_timo.quinquenio 

(1945-49) /a inversi6n ha ascendido mAs qua los procios, as decir, ha crecidc 

on t4rminos reales. 

8. Las inversiones han tendido a reprosontar uh coeficionte bastante 

constanta de las exportacionos; aun cuando se observa un progreso en ostos 

Ultimos alios on el sentido do capitdlizar una mayor porci6n do las 

/oxportaciories, indicio 
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exportacionos, indicio de crecimiento °featly°. Esto as de subrayar on virtud 

del hocho quo to ha habido casi aporte de capital extranjoro y quo s610 en,  

los dltimos aaos la relscion de procios del intorcambio ha sido favorable al 

Ecuador. 

4, Casi una torcera parte do las inversiones aorrespondon al Estado y a 

las entidados pdblicas; on al perSodo 1943-461  la participaciSn del sector 
oficial ful mls olevada 	hasta un 60 per ciento) en virtud do la 

realiaci6n do un vasto programa do obras pdblicas. En el conjunto do los 
egrosos pliblicos, tan s6lo se inviorto el 10 por ciento, proporci6n quo era 

mucho mos elevada on 1946. 

La mayor parte do las obras pdblicas consiste on caminos, constru/dos 
no solo por el Goblorno central sine tambi4n por los concojos provinciales y 

municipalos. El Estado controla una parts cada vez manor de las inversiones 
del sector pdblico (SO poi,  ciento en 1945; 20 per ciento en 1949). 

La caractoristica do la inversion p6blica dal Ecuador as la extrema 

dispersi6n, resultant© del localism° de los interooes y quo hate menos eficaz 

el use do los fonlos. En la forma do financiar las inversiones pdblicas ha 
tenido mayor importancia el pr6stamo del Banco' Oontral quo los rocursos 
provoniontos do impuestos y do empr6stitos exterioros. 

S. El ahorro nags ganuino consists on los fondos recaudados per las rajas 
de provisi6n, pare 4stas, por razonos muy compronsibles en un paSs on quo la 

class trabajadora disponu do rocursos muy modestos, so von impalidas a devolvor 
la mayor parte de estos aportes a los mismos afiliados en pr6stamos para 

edificaci6n y consumo. Sin embargo, se obsorva una.tendoncia a aumontar las 

inversiones en valoros fiduciaries y pr4stamos a omprosas comercialos. 
6. La Corporaci4n de Fomento, creada on 1949, ha tratado do ser un 

instrumento de capitalizaci6n con fines de desarrollo econ6mico, No otstante, 

el prop6sito primitive no pudo ser aumplido al aercon4rsela los reoursos on 

1950. Por otra parte, tambi6n logr6 ol localism influir en las inversiones 

de la Corporaci6n do Foment°, la qua habria disporsado sus fondos en demasladas 
iniciativas, sin previa preparaci6n de un plan coordinado. Hay actualmente 

una tandencia a concentrar mAs la. inversion y a liquidar parte de las 

efectuadas con relativo apresuramionto. 

% Del sector privado poco'se pueda decir por falta de informacl6n 	 , 
adecuada. No hay cifras sobre edificaci6n. En cuanto a las inversiones de  
las omprosas, una investigacidn especial realizada on los balances de 	 al 

/sociodades an6nimas 
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sociedades an6nimas ha mostrado los siguientes reistltadost 

i) los activos fijos han aumontado en fucrtos proporciones (duplicati6n 

entre 1946 y 1949); 

ii) el aurnonto fu6 financiado en su mayor parte con.fondos propios, 

rPcurri4ndose en manor proparciem al cr6dito; 

iii) una parte important() do las utilidades (el 42 par cionto) ha sido 

reinvortida en las ompresas; 

iv) las empresas de la Sierra son As conservadoras en este sentido quo 

las de la Costa. 

8. El cr6dito oficial, distribuido a trav4s de los bancos de foment°, 

ha sido on ciorta medida un factor do desarrollo. MAs del 50 par ciento de 

los rocursos do dichos bancos hat favorocido a la agrIcultura; el 13 por ciento 

a la ganadorfa y el 17 per ciento a la industria. Sin embargo, la brevedad de 

los plazas y la.modicidad 61 los rocursos no han permitido a dicho cr4dito 

desemperlar plenamento el papal quo le correspond° Como instrumento de 

capitalizaciAno 

/00NSIrERACIONES FINALES 

• 
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CONSIDERiLCIONES FINALES 

1. El EcuadoreP uno de los paises latdinoamericanoa de mds bajo coeficient4 

de exportacienee por habitants. Mientras esta situaci6n perdure, su ritmo de, 
creciMiente econtthico seri, necesariamento lento ,y continuarg siendo muy 

precario el nivel de vida medio de su poblaciSn, Por fortuna, el pais dispone 

de amplias posibilidades de'acrocentar su producci6n exportable,y ha probado su 

aptitud para hacerle a raiz de la profunda crisis del cacao, 

Al acrecentarscla exportaciSn por'habitante, tanbirm podrA crecer la 

importaci6n de bienes de capital quo ahora es relatiamente baja, no obstante 

qua el Ecuador ha destinado en los atimos ahos a eStos bienes el 38 por ciento 

de sus importaciones tctales, o sea una proporciem reiativamente alto. Desde 

luego, habiendo otras necesidados do importaci6nque satisfacer, esa proporci6n 

no podrfa elevarse sonsiblemento; y sa° el aumento de exportaoionos con ritmo 

rigs intense que el de' la pcbiaci6n podrfamejorar la situaciOn. 

561° as serf posibla :at mentar la densidad.de capital per trabajador 

ecuatoriano, factor dal cual deponde fundanontaImente, aunque no en forma ' 

axclusiva, 01 Progreso tgenicc y el consiguidato aumento de la productividad 

y el nivel de vida de este pais. Otras pqsas, come el Brasil, tienen tamban 

bajas exportaciones por habitants, pero un mercado amplio y creciente, junto con 

recursus adecuados, los ha, pexmitidc emprender con 6xito la producci3n de una 

parte cada vez mayor de lop capital. es concretos querequieren en su 

desenvelvimiento econ$micoo  

No hay tal alternativa en of  caso ecuatoriano, y A.° en el increment° 

persistente de sus exportaciones se poi rg encontrar la spluci6n del problema 

bAsico de la capitaiizaci6n. 

Por lo demis, la dimenei6n econemica del Ecuador es tal quo el aumento de 

sus expertacienes podria efectuarse dentro de lir:ites biers holgados sin afectar 

sensiblemente los prudes internacionales. En este se encuentra on mejor -
posici6n que la do otras paises mAs grandes quo pugnan tambi6n pm- un mayor 

desarrollo. La'recoptividad del mercado internacional impone con frecuencia a 

las exportaciones un,limite quo no podrfa sebrepasarse sin sensible deterioro 

de la relaci6n de precics y que llova a uses pafsos a la progresiva 

industrializaci6n, para suplir c .:11 el desarrollo hacia adentro la insuficiencia 

del factor dingmico exterior. 

/2. Esto no 
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2, Esto no significa que el desarrollo econemice del Ecuador ha de apoyarse 

exclusivammte en las exportaciones. Este pals ha iniciado su industrializacien 

ligera a expensas de ciertas importaciones do eonsumo y la continuacien de este 

proceso es indispensable, aparte do razones de desarrollo interne, para preservar 

el equilibrio del balance de pagos El Ecuador, coma la mayor parte de los 

palses de America Latina, ha tenido tensiones periedicas en este balance. 

Micntras elle no se oorriad mediante aqUel aumonto de las exportaciones y esta 

sustitucien de impurtaciones en la medida posible y conveniente, no podr1 

mujorar su capacidad de absorci3n de capitaaes extranjeros, a pesar de otras 

condiciones quo pudieran atraerlos. 

Es un hecho bien cenocido quo a medida quo se desarrolla un pais y se va 

elevando el ingroso medic, de la poblacien, tienden a crecer ripidamente ciertas 

importaciones, y si no se disminuyen otras, a favor de una previserapolitica 

do sustitucien asi de manufacturas cores de alimentos -, so caerA fatalmente 

en nuovos desequilibrios. Se podrla hacr una hipetesis muy sencilla para 

tenor una idea concreta del fenemeno. Si las impltaciones que realize en la 

actualidad el Ecuador siguieran creciendr con la.tendencia que ban presentad.o 

desdo 1935 llegarian a unos 850 millonee de sucres on 1960, computadas a los. 

precios de 1950, siemEre que continuase la sastitucien de importaciones por 

preduccien interna con quo se ha operado dosde entonces. 	De no ser asi, es 

evidente quo la tendencia, de crecimiento curia mAs aceatunda. Par otro lado, 

un cllculo prudent° do las posibilidades de desarrollo de las exportaciones 

podria hacerlas ilegar en 1960 a unos mil millones de sucres, tmnbi6n a los 

precios de 1950, o sea, con una tasa de crecimiento.tetal de 54 ,por ciente con 

respecto a 1945-49 y un aumente per capita del 7 por ciento. 	Bastarla quo 

estos precios - hoy relativamente altos - descendieran en 15 per ciento para 

que las exportaciones liegasen a  igualar a las importaciones. Elle quiore decir 

que si no continuase en la medida aiecuada aquella transfermaciL °structural 

de la economla ecuatoriana, con nuevas sustituciones de importaci3n, el balance 

Esta cifra do impartaci6n ha side calculada llevAndela al valor c.i.f. 
mediante una recarge del 20 per ciente sobre valores f.o.b. que da la 
Aduana de el Ecuador. 

.3/ Cabe advertir que al temar la tendencia resultants de un period° 	corto 
como eerfa el ultimo; quinquenio 1947-51, se 11,L-garia a cifras mucho mAs 

• elevaLas y iris acordcs tambien con las quo efectivamente se han registrado 
en 1952• 

/de pag6s 
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de pagos - prescindiendo de otras partidas para simplicidad del ejemplo 

estaria expu(sto nuevanionto a fen6meaes de desequilibrio creinico. No bastaeal  

sin embargo, asegurar ei equilibrio futuro scIamente en tArminos de 

exportacionos e importaciones, sine tambi4n, come ya se dijo, en la medida 

•necusaria para obtuner aqual margen requerido por" la remesa de los servicios 

financieres del capital extranjero que ul pais quisiera absorber con al fin de 

acolerar su t asa de crecimiento aconemico, 

3. Prenta 4 la indcle y magnitud dol problena de desarrollo se ha ido furmando 

en Am6rica Latina un concept° claro ace/sea del carActer complumentario y 

limitado de las inversiones de capital extranjuro. Su papol consists en 

permitir urn ripida elf.ivacina del ingresc medic, per habitants para que pueda 

aumuntar a la voz ul consume y la aptitud para ah(Trar. Cuante mt,s prevalezca 

esti aptitud para ahorrar, tanto mia pront:, podri un pais llugar a la Ease de 
desarrollo on quo puoda reducir a exiguas proporcion,s las inversiones 

extranjeras, o proscindir totramente de ollas. 

4. El aumonto dcl ingreso par habitants no dependu en forma exclusiva de la 

capitalizaci6n. Desde luego, a mayor capita1izaci5n, mayor productividad, 

en t6iminos gonerales. Peru la prcductivi&d tambiin puede conscguirse 

dirbctamente, mudiantu la mkAjoea de los proc,4djmiuntos preductivos. En este 

sentido, hay tambi6n en Ecuad:,x un vast() el-two do posibilidades. Como se ha 

visto, domina una t6cni3a primitiva y rudimuntaria en el trabajo de la tierra 
y los cases quo han podido ubsorvarse de emprusarios progrosistas domuestran 

a las clnras osas grIndes pesibilida.des. 

Nc se ropetirA aqui lo quo 	ha puntualizado on lugar pertienente. Pero 
sf cabe insistir on un hecho de importaneia decisiva on el desarrollo econ6mico 

del pals. Soft escas/simcs los recursos quo $d dedican a la investigaci6n 

tecnd166ica y a la difusi6n prtctica du sus resultados, asi coma de las 
conclusions logradas por iti. t4cnica extranjura quo podrian adoptarse en parte 

en el Ecuador. IL. habido on los Altimos tres (teconios ruuy plausibles iniciativas 

sin quo haya podido liegarse a los result -Ides quo hubieran pedido esperarse 

por falta de persistuncia dv pIoploites, y por in doficiencia de recurses 

aludj,da, La crisis del cacao sorprundi! al Ecuador sin elementos t6cnicos 
para luchar contra las plagas quo la dosencad,„nartn. Y 10 quo esti ocurriendo 

actualmenta con el banano, con sort:. riosgo para el dasenvolvimionto future de 
producci6n de tanta pot-,encialidad, demuustra que quienes aesoan hacer fPente al 
problems. con Inimo constructive no han lograd, 	Jesportar la inquietud pdblica 

/en grado 
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on grado susceptible de provocar las urgentusmedidas de previsi6n necesarias. 

En lo que, toca a otras males, no cabs: duda Tie el de la erosion figura en 

primer t6ntino. Puede llugarse a la conclusiOn franca de que el Ecuador se est4 

descapitalizande en virtud del progresivo detericro du la riqueza de sutierra. 

A la erosion Fisica bien visible on los caapos ondulados y los faldeos de la 

Sierra agr6g-tso la •er-siSn qulmica, no mend p grave, en las tierras de la Costa, 

en donde reposa el porvenir de las exportaciono ecuatorianas. 

En todc cst,  pcdrIa combinarsu la experiencia local de los t6cnicos 

ecuatorianos y los conocimientos pr6cticos do los empresarios progresistas del 

pais, con la t4cnica prebada en otras palsus, tanto para aplicar sus resultados, 

previas las necesarias adaptaciones, coma para desarrollar la investigaciOn 

tecnol6gica en el propic pals, La cooperaci6n t6cnica internacional estA a 

dispoisici6n del Lcuador, y se abriga la usporanza de quo en el presente 

inform puedan ancontrarse eletentos 	definir un plan de action acnica con 

el indispensable Gruen de prAacionee4 

Las inversi,nes quu Le hagan an ,ista material  asi coma en la formaciCn y 

capacitaci6n de t4anicos ocuatoriams, coLstituixAn, sin duda alguna, las 

invorsiones de mAs elevadus rondimiuntos h un programa de desarrollo econ6mico, 

si bien no serA posible :n coda case - data la indole del asuntu - esbablecer 

una relaci6n dirocta entm el g%sto y los rosultados pcsitivcs de un proyecto, 

ni tainpoco lograr progrusDs inmediatos. 

54,  El porter el acento ea la necesidad de acci5n t6cnica no significa que el 

camino est siempre ex 	a a ,edito para, oL;te tipo de action, No es posible 

desccnocer quo el r6gtmen do tenencia de la tiorra on el Ecuador, especialmonte 

en la Sierra, es un obst&culo pocleroso al progreso tknico y la elovaci6n de 

la productividad, esto es, al desarrollo ecoamico ecuatoriano„ Existe, es 

cierto, un prcblema fundamental que no podria corregirse con simples cambios 

de tenenoia. La tierra de la Siefra, escasa y aapobrecida par el cultivo 

secular y la orosi6n, 	insuficiente para s,Jstci.ner con holgtra su poblaci6n 

actual, sobre todc con los procedimientos precarios de explotaciOn quu 

prevalecen. Pero no es a,dnos ciertu quo la escase.z relativa de este factor 

productive se encuentra agudizada por el tipo actual de tenencia: grandes 

extensionos en quo una parte apn_ciable de la tiorra se encuentra con frecuencia 

en descanso y sustraida a la pruducciOn a falta de uficacos prcticas de rotaci6n 

7lientras asi se desperdicia la tierra t-xplotatle de los grandes propietarios, 

los hombres quo trabajan para 6st,:s obtienen en page el derecho a cultivar 

/fracciones que 
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fracciones qua van empequeflaci6ndose conforms,: trace la poblaci6n. La prestita 

natural del hombre sobre la tierra se agrava por el r6gimen de tenenaia y la. 

tasa elevada de cracimiento demogrAfico. 

Por lo tanto, el prcblema de la tierra dista mucho de ser un simple 

problema de rediatribuci6n qua Naga desaparucer las grandes extensions 

y surgir en su lugar un nAmero mucho mayor que ahora do explotaciones 

antiecon6micas par su rolativa pequefiez. De lo que ha side posible observar 

al grupo de estudics, se desprondo que una distribuci6n adecuada de la tierra 

en la Sierra requiere una progresiva descongasti6n damogrifica por emigraci6n 

hacia la Costa, el pgramo y la actividad industrial de. los ntialeos urbanas. 

Esta observaci6n no significa an mod() alguno taller partial() en el problema 

de la refarma agraria dol Ecuador - prabloma quo queda al margen do la esfera 

de acci6n de la Comisi6n Ecun6mica para am4rica Latina - ni recomundar 

soluciones concretes. srio entraila la alanci6n do un. hecho de primordial 

importandia para al desarrollo ccon6mico ecuatariano. 

6. Ciertas formas anacr6nicas quo pravalocen on la Sierra, asl en la. acon6mico 

como en lo social, son manifestaciones ovidentes de formas precapitalistas 

. de praducci6n. El hecho mismo de quo el huasipunguero tenga que cultivar las 

tierras del propietario sin otro capital circulante quo ci esfuerzo elemental 

de sus propios brazos, unida a la precariedad de las inversicnes de capital 

fijo, seriala claramente ci grado de 6SCISCZ do capital prevaleciente. Asi'pues,• 

la penetraci6n de la tncnica en la agricultura de la Sierra requiero aportaciones 

de capital sin las cuales las otras medidas s6lo t endrian limitadisimos 

alcances. Per lo tanto, el prablama se prasanta bajo distintas faces, quo 

evidentemente oxcluyen. soluciones simplistas y unilaterales. 

Al hater referencia a la oscasez de capitalos sa teca otro de los 

problemas b&sicos del dosarrcllo acon6mico ecuatoriano. La nacesidad de 

cr6dito agricola a plazos cartas, medianas y largos, solo podr£ satisfacerse 

aumentando.de manera considerable el ahorro a disposicienade la tierra. Y ese 

aumento del aharro no se conseguir4, ciartamante, con medlos inflacionarios, 

seen lo demuestran los nachos dal Iropio pals ecuatoriano. Ahura bien, si se 

aumenta el ahorro disponible para la agricultura, habrl qua tomarlo de otras 

aplicacionos an las qua tampoco c8 abundante. Sc ha hablado de aplicar los 

recursos de La previsi6n social a fines productivos diractos, entre los que la 

agricultura ha de toner indudable pralaci6n, pore disputindalas a la construcci6n 

/de viviendas 
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de viviendas en que la presi6n de la detanda es tambitn muy uctiva. Se ha 

hablado asimismo do las posibilidados de propiciar el ahorro y las inversiones 
■ 

modiante el est/mulo del sistema fiscal, lo cual es =IT plausible, aunque de • 
muy limitados alcances. Y en cuanto a la capitalizacidn directa por el Estado, 

el alto nivel de las contribuciones en el Ecuador no parece ofrecer campo 

propicio a la expansion impositiva, 

7. Front° a eras porspectivaslimitadas, sao queda la altornativa de las 

inversiones extranjoras, puns las opiniones concuordan en la impoaibilidad 

pr ctica do aumentar la capitalizaciA compriaaendo el bajo consumo - de las 

masas populares, Si el Ecuador decide acelarar of ritao de su crecimiento 

econemico con la ayuda complementaria de dichas inversione3, es includable quo 

la preparacien de un programa de desarroilo econemico ayudarta considerablemente 

a lograr este objetivo. Un programa con metaa claras y soncalas, y con una 

adecuada coordinaci6n de inversiones para la major distribucien del ahorro 

escaso, estA al alcance de los rccurscs t6onicoa del pais. con la colaboraci6n 

quo pueda roquerirse de las instituciones internacionales. 

En el Ecuador, como en otros paises latinoamcricancs, un programa tiene 

quo partir de las inversions bAsicaa indispansables al desarroUc: los 

transportes y la onergia. La dislocacien geogr4fico-ecunemica dol pais en las 

dos regiones de in Costa y la Sierra, as/ come la necestdad de incorporar 

nuevas tierras a 14 explotacien agr/cola, :lard al primer orden de prolacien 

los transportes y aomunicacionas, asunto quo requiere adn intensos estudios. 

En materia de energla es de esperar quo la investigaci6n del potoncial 

hidroelgctrico quo se roaliza actualmanto con la asistencia tecnica de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) pert ita orientar las inversions hacia las fuentas de explOtaciL mAs 

y prametedora, Segdn el rituo actual de increment° do consumo de 

combustibles, y a ralta de nuevoa campoS de oxplotacien, so calcula quo en 

echo ahea mos el Ecuador do fart do exportar putr6leo cenvirtidndose en 

importador. F1  desarrollo del- potencial el6ctrico es, puss, de importancia 

decisiva. En seguida Ilabr4 quo llogar a la determinacien de las necesidades 

de inversi& on los distintos campos do la produccien y los sorvicios on 

funcien de la Casa de crecimiento qui; el Ecuador so proponga alcanzar 

razcnablemente y prayer las sumas nocesarias para la investigaci5n y extensi6n 

4. 	tocnol(Sgica. 
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La cuantia de todas estas invorsiones y su relacidn con la probable cuantia 

del ahorro intorno permitir4 calcular la magnitud a quo tendrAn que llegar las 
inversiones extranjeras para conseguir dicha tasa de crecimiento. 

No se oculta a nadie quo las deficiencias estadisticas del Ecuador 
constituyen un serio tropiezo para la elaboraciCn de un programa. Con todo, 

es posible hacerlo en tal forma que.ou contenido se vaya pracisando cada voz 

mtts cnforme so subsanan esas deficiencias: la elaboraci6n de un programa y 

sus porfaccionamiantossucesivos sorAn el mejor acicate para conseguirlo. 

Tan importanto co= cas tle aspocto es el quo ate.° a la urgencia de it creando 

:la conviccidn ptblica de quo es necesario un prc5;rama y lOgrar la continuidad 

de ciertas metas funlauentalas a travels del tiempo. En susfrecuentes 

entrevistas con funcionarios pdblicos y dirigentos econemispos el grupo de 

astudios ha podido comprobar quo esa conviocidn se ha ido fortaleciendo en el 

Ecuador, si bien so circunscribe todavia al ndmoro relativamente limitado de 

personas quo por su situaci6n paaden abarcar on su conjunto el cernpo de la 
economla del pals y ontrevor las proyaccionos de su fut uro desarrollo. Si el 

presente informs: contribuye a extor44r afianzar esa convicci6n, se habrA 
cumplido uno de los prop6sitos primordiales qua porsigue la Comisi6n Econdmica 
para Am6rica Latina frente al pr•blona dal dsarrolle econUmico. 

ii 
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