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INTRODUCCION-

El documento de trabajo que ahora presenta la Unidad Conjunta CEPAL/CET, 
corresponde a la continuación de una serie de estudios destinados a, iden-
t i f icar y caracterizar los nexos que se crean en los procesos de integra-
ción entre los países participantes y las empresas transnacionales.1/ 

En esta oportunidad, se trata del análisis en el Ecuador de los .. 
efectos de la programación sectorial y del- instrumento de asignación (Deci-
sión 28) destinado a favorecer a las dos naciones de menor desarrollo rela-
tivo dentro de la subregión andina y, en particular, a las consecuencias y 
cambios sobre las formas de re la clon amiento con las empresas transnacio-
nales que han tenido lugar tradicionalmente en el país» 

Los planteamientos y conclusiones de mayor relevancia, surgidas en 
las diversas etapas del estudio, se resumen en el capítulo I . Aun cuando 
varias de las hipótesis sustentadas no son completamente nuevas, se ha 
procurado dar uña basé real al examen del caso individual del Ecuador, 
mediante informaciones y datos 'concretos para avalar los argumentos 
conceptuales. . : • . • - • 

Dadas las particulares circunstancias por las que ha atravesado esta 
nación, en especial por haberse incorporado en los til timos años al grupo . 
de países exportadores de petróleo, se ha estimado.conveniente., iniciar el 
estudio con un esfuerzo por sintetizar los principales cambios estructu-
rales que el auge del hidrocarburo ha introducido en; la economía .nacional. 
Se ha puesto especial énfasis no sólo en las. transformaciones globales, del 
sistema económico ecuatoriano, sinó que también en factores mSs específicos 
como los flujos de inversión éxtranjera, la concentración industrial y las 

1/ Los estudios realizados a la fecha están contenidos en. los siguientes 
documentos de trabajo, de la Unidad Conjunta CEP AL/CE T: Eduardo Gana, 
La programación metalmecánica del Acuerdo de Cartagena y las empresas 
transnacionales, diciembre de 1976; Roberto TomasiniAcuerdos de 
complementación de ALALC y. la participación de empresas transnacio-
nales; Los casos de máquinas de oficina y productos electrónicos-, 
j ulio de 1977; Carlos A. Garay, • E1, p ro grama pe troquími co an diño:: ante-
cedentes 3 perspectivas y su relación con las empresas transnacionales« 
diciembre de 1977, v Michael Mor ti more. La programación andina y su 



vinculaciones entre airibos fenómenos. Esta tarea se intenta cumplir en e l 
capítulo I I donde, además, se resumen los rasgos mSs singulares de las 
instituciones ligadas a l a promoción y dirección del crecimiento ..industrial, 
la integración andina y l a inversión y tecnología procedente del exterior« 

Los progresos en l a imple mentación de las asignaciones recibidas -por 
e l Ecuador en los programas sectoriales y en la- Decisión 28 se examinan én 
e l capí talo I I I . Paite significativa de este capítulo está basada en los 
resultadoé obtenidos en' una encuesta efectuada directamente por los' autores 
a las empresas con producción de airtículos de las asignaciones, verificada 
pocr l a Junta del Acuerdo de Cartagena. Dicha encuesta ha permitido trazar 
un per f i l con los aspectos más ssilentes de las compañías involucradas -en 
la programación en cuánto a su tamaño, origen del capital social,' fúeñtes 
de tecnología y exportaciones, entre los más importantes. 

Finalmente, e l capítulo IV comprende cuatro estudios dé casos de 
firmas don participación de capital extranjero, escogidas dentro del 
conjunto de empresas creadas o ampliadas por efecto de l a programación 
sectorial andina o de l a Decisión 28. El propósito central del análisis 
de los casos ha sido e l de obtener antecedentes acerca de los* inversia-
n'istas y proveedores de tecnología for&iea, en particular sobre su dimen-
sión, estructura1 y comportamiento corporativo, y "las razones que explican 
sú presencia en el país. 

' Es un deber reconocer qué éste documento no habría sido posible sin. 
la cooperación prestada por e l Ministerio'de-Industria, Comercio e Integra-
ción, l a Corporación Financiera Nacional, é l Centro de Desarrollo Industrial 
del Ecuador, l a Superintendencia de Compañías y numerosas instituciones 
gubernamentales y' autónomas del sector pCtblico. Asimismo, ha sido deci- • 
siva la ayuda de las empresas encuestadas, al tener sus ejecutivos la . 
voluntad de responder personalmente el cuestionario que se les presentó 
y autorizar la visita a las instalaciones industriales, A todos ellos se 
les. agradece su valiosa colaboración y se espera que los resultados alcan-
zados coadyuven, a su vez, a aportar antecedentes y elementos de juicio 
útilfes en la formulación, de políticas en relación a las empresas transna-
cionales, a nivel tanto de los sectores público como" privado nacionales, 

i • . 
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X. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Del examen de los antecedentes que se proporcionan en e l curso de los capí-
tulos siguientes surgen elementos de Ajuicio acerca de importantes materias, 
ligadas a la evolución y desarrollo : re cíente de la economía del Ecuador, a 
los efectos que los programas sectoriales han provocado en su industria, a 
las vinculaciones con las firmas extranjeras y a la conducta de las empresas 
transnacionales, bajo* las particulares circunstancias de la participación .. 
del país en el proceso de integración subregiónal andino.• 

Se estima que cualquier análisis del país debe tomar en cuenta la 
magnitud del impacto y de las transformaciones ocasionadas en toda la eco-
nomía nacional por e l auge petrolero; por ello se ha colocado en primer 
lugar el estudió de dicho fenómeno. El incremento de la actividad de este 
sector produce l a coincidencia, en modo alguno extraña a la historia de 
los países latinoamericanos, de encontrar a las empresas transnacionales 
jugando papeles preponderantes en laé funciones primarias de exportación y 
én las ramas industriales áfc iniciación más nueva. 

Sin eiribargp, lo normal es que a veces - en forma coetánea- ó diferida . 
en el tiempo - mientras las empresas transnacionales llevan a cabo una ret i -
rada y desplazamiento geográfico masivo en los sectores básicos de exporta-, 
ción, causada principalmente por las políticas de nacionalización de los 
recursos naturales, en la industria manufacturera se genera un proceso en 
la dirección contraria," favorecido por los incentivos generales a la indus-
trialización, á la inversión extranjera o indirectamente por la ampliación 
de mercados protegidos que a conpaña a los acuerdos de integración. En el 
Ecuador, por razones del descubrimiento de los más abundantes yacimientos 
de hidrocarburos y del incremento del precio intemacional del producto, 
han coexistido en alguna medida las consecuencias del auge petrolero con, 
las del programa me taime cánico y la Decisión 28, los tínicos programas 
andinos que han causado resultados tangibles a l a fecha. .. 

Surge de aquí entonces el núcleo central analítico del documento, al. 
compararse los avances logrados en.el. desarrollo nacional a través del 
empleo de los recursos derivados del petróleo, su gradual nacionalización 
y las formas de participación de los distintos agentes económicos, que el 
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crecimiento del mercado y ia. promoción al capital foráneo han generado en 
ciertos sectores. La programación andina aparece en este caso como una 
situación particular de' mUGho interés, práctico y teórico por los atractivos 
y'condicionantes que impone a la gestión-extranjera» Así, por un lado 
ofrece un mercado ampliado muy superior en tamaño al; nácional.y, por otro, ., 
f i j a reglas del juego que limitan el accionar del capital y la - tecnología 

!de terceros países, otorgándole una'función complementaria del esfuerzo -
lotialé Es dentro dé este contrapunto de situaciones que se examina, en . 
e l marco de los antecedentes disponibles, los progresos de l a integración . 
en el Ecuador - mediante su mecanismo más característico: los programas 
sectoriales - y e l papel .de las empresas transnacionales. 

•EÍ:mátodo seguido en el presente trabajo ha consistido en adelantar • 
dé ío general a lo particular y, por-esa- razón, este f inaliza con el estudio 
de casos'de empresas extranjeras participantes* en la programación andina. 
Este tránsito metodológico de la última parte del documento tiene por f in 
cumplir con dos objetivos centrales: i lustrar algunas de las hipótesis más 
frecuentes acerca de l a estructura y comportamiento de las empresas transna-
cionales y, primordialmente¿ destacar l a utilidad y .necesidad de contar con 
información detallada de este tipo de organizaciones corporativas. No cabe 
duda que el conocimiento que se tenga de las empresas transnacionales ayu-
dará a la conprensión global de los. factores que determinan su comporta-
miento , pero sobre todo contribuirá a evitar la:desventaja de no saber en 
concreto cuáles'son sus potencialidades de cooperación y los elementos a 
considerar para controlar sus consecuencias negativas. 

En lo que'.sigue,- se resumirán las conclusiones de mayor, relevancia a 
que' se ha llegado en cada parte del estudio-, manteniéndose mayormente el 
mismo orden en que los temas han sido tratados en los correspondientes 
capítulos y secciones. 

1. La economía ecuatoriana ha experimentado un notable y profundo cambio 
en años recientes al convertirse e l país en inportante productor .y expor^ 
tador de petróleo, lo que ha repercutido tanto en la estructura económica 
como institucional de l a nación. Los rasgos más marcados de esta evolu-
ción han sido: < 

/a) Modificación 



a) Modificación en el ritmo de crecimiento del producto interno 
bruto (PIB): frente a una tasa acumulativa anüal histórica del PIB real 
de 5.1% de 1950 a 1970, ésta'aumenta a 8.3% en e l período 1970-1976 y a 
9.5% en los 4 últimos años de este lapso. '• 

b) Transformación de la estructura productora nacional, con un fuerte 
incremento de los' sectores minero (petróleo),' construcción, energía e 
industria manufacturera y disminución relativa de la agricultura.' 

c) En el sector externo es donde más directamente se manifiesta l a 
influencia del auge petrolero, al pasar las exportaciones totales de 235 
millones de dólares en 1970 a 1 396 millones de dólares en 1977.' La contri-
bución del petróleo en las ventas al exterior es un 50.1% en 1977 (700 
millones de dólares aproximadamente) y e l resto de las exportaciones sé - ' 
debe principalmente a productos tradicionales como el cacao, cafó y banano. 
Por su parte, las importaciones de bienes y servicios se expandieron a un 
ritmo más rápido que los ingresos del comercio vis ible , generando un déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 600 millones de dólares 
entre los años 1972 y 1977. Ester défióit fue compensado con entrada de 
capitales extranjeros y endeudamiento externos Lá deuda externa, siendo 
muy baja en comparación con el promedio de los países de América Latina, 

ha aumentado en 1976 y 1977'en alrededor de 1 000 millones de dólares. 

d) El sector público ha expandido notoriamente sus gastos, en parti -
cular los destinados a capital, incrementando su aporte a - la inversión 
nacional del 23% en 1970 a 39% en 1976. La inversión pública estuvo d i r i -
gida de preferencia a hidrocarburos, energía' eléctrica, agricultura y gana-
dería. El finánciami'entó proveniente de l a tributación al petróleo repre-
sentó el 24% de los ingresos totales-del Gobierno Central en 1976. 

e ) Dentro de l a industria manufacturera se verifican cambios estruc-
turales significativos, al crecer fuertemente l a industria metalmecánica, 
plásticos y productos minerales no metálicos. Las industrias de aliméntos 
y textiles siguen siendo, sin-embargo, las de mayor peso en la producción 
manufacturera global. 

El sector industrial se caracteriza por un elevado índice-de concen-
tración, ya que en 1975 los 25 productos principales significaron úri 43% 
del valor total producido en e l sector ese año. La' gran mayoría de esos 
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rubros principales estaba vinculada con la base agraria y pesquera del 
país. Por su parte, las. exportaciones manufactureras se centraban en 1977 
en tres artículos: derivados del cacao, harina de pescado, y azúcar. 

Persiste todavía e l predominio, en términos de ocupación, de las 
actividades artesanales sobre las fabriles. Este rasgo, además del ele-
vado grado- de concentración y la alta ponderación de algunas ramas tradi-
dónales, da lugar a pensar que, pese a l a evolución hacia una mayor di ver-
sificación y desarrollo, aún el-sector se encuentra en las fases de indus-
trialización naciente. • 

f ) Otro aspecto digno de destacarse es el que se refiere- a la inversión 
extranjera. Según datos de la balanza de pagos, la inversión de origen 
externo había llegado en 1976 a un monto acumulado de 723 millones de 
dólares, con un f lu jo promedio anual del orden de 80 millones de dólares 
desde 196,8 a 1975. Mientras en el primer año del presente decenio se incre-
menta .rápidamente la inversión extranjera en exploración,, producción y 
transporta petrolero, en 1976 aparece un valor neto negativo en ese rubro, 
a causa de la compra por eiL Gobierno ecuatoriano de parte de los•intereses. 
de las empresas transnacionales del Consorcio Texaco-Gulf. El inicio de 
la nacionalización de. los recursos en hidrocarburos no' provoca efectos 
visibles sobre los otros rubros de -inversión extranjera, en particular la 
destinada a la industria, que en 1976 totalizaba 30% del valor acumulado 
global. Tampoco la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
referida al tratamiento del capital y la tecnología extranjera parece 
haber ocasionado efectos negativos: más bien por el contrario, se da una 
tendencia manifiestamente creciente de la inversión foránea en todos los 
sectores- (con la única excepción ya comentada del petróleo). 

El aporte neto, que resulta de restar a los flujos, anuales de inver*» 
sión extranjera las remesas por concepto de utilidades, es- de aproximada-
mente 57 millones de dólares para todo el período 1964-1976, de donde se 
puede deducir que la contribución principal del capital extranjero ha estado 
radicada en forma preponderante en haber dado lugar al inicio masivo de las 
exportaciones petroleras. 

Entre las 45 inversiones extranjeras directas de monto más alto auto-? . 
rizadas en el período 1972-1977, se destaca que la mayor, parte de ellas 
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corresponde a grandes empresas transnacionales o sus f i l ia les o subsi-
diarias^ conocidas generalmente por sus operaciones en los campos del 
petróleo, las finanzas, l a química y algunas otras ramas de la industria» 

g) Tres empresas petroleras ocuparon los primeros lugares entre las 
30 compañías con ventas irás elevadas en todo el país, alcanzando casi 500 
millones de dólares de facturación conjunta, en 1976» De las 30 compañías 
mencionadas, 18 tenían participación extranjera en su capital social, 
llegando éste a tener en 11 casos, una posición dominante (más del 50% de 
los derechos accionarios)® Los inversionistas procedentes de los Estados 
Unidos estaban presentes en el capital de un tercio de las 30 compañías• 

El grupo de las empresas con inversión foránea generó aproximada-
mente el 75% de las ventas totales de las 30 firmas de mayor tamaño del 
Ecuador y eran propietarias del 63 y 86%, respectivamente, de los capitales 
y de los activos globales de todas las firmas en conjunto. Cabe señalar 
la falta de proporcionalidad entre las cifras de ventas de. las 11 empresas 
con mayoría de inversión extranjera (equivalente a 670 millones dólares), 
los activos totales ($25 millones de dólares) y sus capitales sociales 
{31, millones de dólares), en comparación con otros países donde, por 
ejemplo, la relación entre capital social y activos fluctúa de 1:2 a 1:5 
normalmente, pero no de 1:39. Las razones de esta desproporción pueden 
ser múltiples y con seguridad están ligadas a factores tributarios, legales, 
de procedencia de los recursos empleados para financiar los activos 

• (créditos, no capitalizables), etc. Además, estas 11 empresas con mayoría 
extranjera vendieron más del doble que las compañías nacionales y las supe-
raron en activos en la proporción de 1 a 6, siendo menor su número y capital. 

En general para las empresas extranjeras las operaciones en el Ecuador 
constituyen una parte muy reducida de sus ventas globales: sólo en tres 
casos se. sobrepasa el 1% de las ventas consolidadas de las casas matrices. 

h) En cuanto a la tecnología de origen extranjero, sólo se pudieron 
conseguir datos para 1976 y 1977 de una muestra de 130 empresas, que 
pagaron cerca de 7 y 12 millones' de dólares respectivamente en cada año, 
por contratos principalmente de licencia y asistencia técnica, cifras, .. 
superiores al 10% del f lujo neto promedio anual de la inversión extran-
jera recibida por el país en el periodo 1972-1976. 
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-2.' La estructura institucional para el desarrollo también experimentó 
importantes transformaciones, en particular por el incremento de la acción 
del Estado y de sus organismos especializados' en la promoción, fomento, 
planificación, dirección y financiamiento de los sectores más estratégicos 
del país. Junto con el mayor peso del Gobierno Central en la actividad 
eoonómica g l oba l - reflejado entre otros elementos por l a propórción de 
su gásto dentro del PIB que pasó de 15.3% en 1972 a 19.7% en 1976 - es 
tal vez de trascendencia mayor el cambio de índole' cualitativo, al perfec-
cionarse los' instrumentos e instituciones del Estado destinados a imprimir 
y mantener eí dinamismo del proceso de industrialización. Estrechamente 
vinculados al desarrollo industrial y a la integración andina, como uno de 
sus componentes, se encuentran el Ministerio de Industria, Comercio e Inte-
gración (MICEI), la Corporación Financiera Nacional (CV-CFN), él Centro 
de Desarrollo Industrial (CENDES), la Corporación Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE), la Dirección de Industrias del Ejército (DIÑE) y la Junta Nacional 
de Planificación y Coordinación Económica. En conjunto todas estas enti-
dades cubren diversas funciones y forman la base operativa del Estado en 
sus respectivas áreas de competencia, habiendo llegado a tener capacidades 
y experiencia compatibles con las necesidades de más avanzadas etapas del 
desenvolvimiento nacional. 

En las acciones destinadas a inplementar las asignaciones recibidas 
por el país en la programación sectorial y en la Decisión 28,1/ el Estado 
ha demostrado su flexibilidad y pragmatismo, al extender sus labores promo-
toras desde la simple concesión de incenti/vos hasta la participación empre-
sarial cono inversionista directo. ' 
3. Al inicio del proceso de integración andino, e l Ecuador se encontraba 
con un nivel del PIB global y por habitante superior fínicamente al de 

"Bolivia y a una considerable distancia del de los otros países miembros 
del Acuerdo de Cartagena. La situación mencionada dio lugar a un trata-
miento preferencial en favor de ambas naciones en diferentes materias. 
Entre 1970 y 1976, sin embargo, el crecimiento económico del Ecuador 

1/ Esta decisión conprende productos de. los sectores metalmecánico, 
químico y papel y celulosa asignados especialmente a Bolivia y 
Ecuador. 

/- total, 



- total, per éápita e industrial - fue el más elevado de todo el Grupo 
Andino. No obstante que todavía no alcanza a las otras naciones de mayor 
desarrollo en cifras absolutas, su dinámica de desarrollo fue l a más ace-
lerada del conjunto. 

a) Uno de los principales problemas que se le presenta a los países 
de mercado interno reducido para obtener su concurso al desarrollo nacional 
de la inversión'y la tecnología extranjera es el de los incentivos que 
tienen que otorgarle. La integración económica, en tanto se egresa como 
un proceso dirigido a crear oportunidades específicas a los. países parti-
cipantes a través de asignaciones, debería ayudar a resolver en parte este 
dilema, al incrementar, el interés de los empresarios extranjeros por 
disfrutar de las ventajas del acceso a un mercado más .amplio aumentando, 

por lo tanto, la capacidad negociadora de los países frente a ellos. Adi-
• > • 

cionalmente, la Decisión 24 ha proporcionado un marco general de definición 
y regulación de las reglas del juego, precisando el carácter conplementario 
(y no dominante) que se le otorga a l a inversión y la tecnología extranjera. 
Una adecuada mezcla de los instrumentos subregionales - en especial las .. 
asignaciones y el régimen comGn, al capital;y tecnología foráneos - con los 
mecanismos nacionales de promoción es la que define el mayor o menor éxito 
en el logro .de los propósitos de la programación andina. 

b) En el Ecuador, de todos los programas aprobados a la fecha en la 
Subregión Andina, se han podido verificar avances en las asignaciones de las 
Decisiones 28 y 57 (metalmecánica), habiéndose creado 10 empresas nuevas y 
una división especializada en una firma existente, en respuesta.a la progra-
mación y a las medidas de fomento industrial, del Gobierno ecuatoriano. 

En el caso del programa petroquímico, aparte de las dificultades 
técnicas para in$>lementar proyectos que significan en una primera etapa 
inversiones estimadas en más de 700 millones de dólares, parece que el 
problema de fondo se encuentra en la decisión política que inplica conceder 
prioridad a una actividad tan altamente intensiva en capital por persona 
ocupada y en el considerable monto de las inversiones necesarias. 

El programa automotriz, e l más reciente de todos, se,ha iniciado en 
el país con la negociación que el Gobierno se encuentra efectuando con. las 
firmas terminales, empresas transnacionales entre las de mayor tamaño del 
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mundo. Á fin de materializar la asignación del camión de peso entre 4 y r 

4.6'toneladas y un vehículo de tracción en las cuatro ruedas, Ecuador y 
Venezuela han suscrito un convenio para-enfrentar en oonjunto las respeo* 
ti vas negociaciones. Este hecho tiene una gran trascendencia y marca un • 
precedente en la búsqueda'de fórmulas para una relación más equilibrada 
con las empresas transnacionales del sector. 

c) De las 11 empresas mencionadas (10 firmas y una división nueva), 
10 tienen producción que corresponde casi exclusivamente al sector metal-
mecánico programado y una al sector químico. Sólo-2 de las 11 firmas „ 
poseen capital íntegramente nacional; e l résto son empresas con inversión 
extranjera (7 con capital proveniente de empresas propiamente transnacio-
nales), fluctuando ésta entre el 12% y el 85% del capital social. El Estado 
es accionista, a través de sus instituciones autónomas, en 6 compañías y, 
de éstas, en 2 es dueño de más del 50% de los derechos accionarios. Por 
su parte, los inversionistas privados ecuatorianos están presentes en 9. 
enpresas, siendo accionistas mayoritarios en 4 de ellas y dueños totales 
en 2. Finalmente, hay 4 compañías mixtas con capital de origen tripar-
titos pGblico, privado nacional y de empresas transnacionales. Dicha 
fórmula de participación se ha difundido en-los países más desarrollados . 
de América Latina, preponderantemente en Brasil, Esta flltímá modalidad 
para estructurar los derechos de los accionistas sobre la propiedad de la 
empresa envuelve una interesante perspectiva de estudio, por cuanto aparece 
como' una alternativa de asociación de más equilibrio con las grandes corpo-
raciones transnacionales. 

d) De las 11 empresas con producción verificada por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, una sola emplea tecnología no contratada en el extran-
jero, mientras todas las demás tienen acuerdos de licencia, de asistencia 
técnica u otras formas de adquisición de tecnología de procedencia externa. 
Todos los contratos han sido convenidos con la respectiva firma accionista 
extranjera, salvo en el caso de una compañía que obtiene la tecnología de 
una empresa transnacional sin participación en su capital y de otra que 
compró la tecnología junto con los equipos. En la mayoría de las situa-
ciones examinadas resulta evidente la conexión capital-te enología, con 

/origen en 
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origen en idéntica fuente. De acuerdo con la Decisión 24 9" las f i l ia les de 
empresas extranjeras no pueden efectuar pagos por concepto de tecnología a 
suscasas matrices;- •'•' 

e) En 1978 casi todas las empresas habían exportado o estaban prepa-
radas para'hacerlo. Según estimaciones de la encuesta directa efectuada a 
las 11 compañías, sus exportaciones alcanzarían a 8.6 millones de dólares 
en ese año, destinadas mayormente a Colonbia y Venezuela. 

f ) En siete de las errores as su producción tenía una fuerte dependencia 
del abastecimiento de componentes inportados, dado que parte- considerable • 
de sus procesos consistía en ensamblar partes y pieáas de origen externo, 
procedentes casi siempre del socio ó del proveedor de tecnología extran-
jero que, oomo se vio, es normalmente el- mismo. 

g) Los principales aportes de las 11 empresas se encuentran en las 
e portaciones - más del 50% de las efectuadas por e l sector me taime cánico 
en 1978 - y en la producción - 5.8% del valor de la producción metalmecá-
nica de ese año. No-ha sido posible determinar el resultado neto de la 
gestión del grupo de empresas analizadas sobré el sector externo ni el 
valor agregado en la producción, por carecerse de información acerca de 
los pagos al extranjero (importaciones, tecnología, remesas de utilidades, 
amortización de créditos, intereses, etc.) y de antecedentes de los pagos 
a los factores productivos internos. 

El efecto directo sobre e l empleo de maño de obra ha sido reducido, 
situación que podría cambiar en la medida que'se incremente el porcentaje 
de integración local de los productos de algunas de las empresas. En 
general se puede apreciar que el resultado de-la aplicación de- la progra-
mación sectorial en el país ha sido modesto a la fecha, ál menos segúii los 
pocos indicadores disponibles. 

h) Queda de manifiesto el interés de los inversionistas extranjeros 
en las ventajas de la programación andina (en 9 de 11 empresas), pero en 
general según las pautas del modelo de comportamiento tradicional- de las 
grandes corporaciones internacionales, es decir, comenzando sus operaciones 
en el país huésped en una escala reducida hasta llegar a una posición domi-
nante en el mercado, para luego seguir creciendo de'acuerdo'con su estira-7 

tegia de división de actividades entre las f i l ia les o subsidiarias situadas 

/en diferentes 
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ent diferentes países o .regiones del mundo. . Como .consecuencia; sus voca-
ciones iniciales son más comerciales que fabriles, minimizando de esa 
manera inversiones f i j as y, por tanto, riesgos en mercados poco conocidos. 
Aparte de esta conducta, usual, especialmente en las empresas transnacio-
nales, el proceso de integración andino:no ha estado exento de factores-de' 
crisis y de lentitud en la puesta en vigencia de algunos de sus disposi-
tivos esenciales, lo que en ocasiones ha creado momentos de incertidumbre 
y dificultades reales para los'inversionistas ya instalados en los países 
miembros o por- llegar». . 

A fin de examinar más a fondo las características de las empresas 
participantes, en la programación y dé sus inversionistas extranjeros, se 
han seleccionado 4 entre las 9,conpafíías con capital foráneo. En una de 
estas 4 empresas .están presentes dos corporacionés transnacionales: una 
como accionista y la otra como proveedora de tecnología. Los resultados 
de ese estudio son: * ' * 

a) La protección arancelaria de los productos concedidos al Ecuador 
- entre 60 y 80% ad valorem del Arancel Externo Comían - ha sido elemento 
de finito ido en la instalación de 3 nuevas empresas y en la creación de 
una división especializada en una: cuarta firma ya existente. Cada uña de 
estas empresas es l a fínica en gozar de las ventajas de los productos asig-
nados, lo que les proporciona potencialmente una posición dominante en 
los respectivos mercados de sus artículos. Los instrumentos de promoción 
industrial han actuado en forma complementaria a las asignaciones para 
decidir el establecimiento de las empresas en el país. 

b) Sólo en una de las compañías el inversionista extranjero es accio-
nista mayoritario (85% del capital), en tanto en las 'otras los aportes 
externos fluctúan entre 30 y 49% del capital social. El primer caso corres-
ponde a una empresa, transnacional cuya política internacional es invertir 
fínicamente en sociedades donde pueda tener lá totalidad o la mayoría de 
los derechos accionarios. Entre los 3 inversionistas restantes se encuentran 
2 empresas transnacionales con una posición..más flexible en materia de 
participación en el capital y una. asociación dé productores con escasa 
actividad fabri l fuera de su país de origen (Yugoslavia). 

/c) Las 



c) Las vinculaciones de capital son indicativas de parte de los nexos 
posibles con las empresas extranjeras; muchas veces los contratos de "tecno-
logía, en sus múltiples formas, son causantes de lazos de mayor relevancia 
económica. En los casos estudiados, la tecnología provirio' de los propios 
accionistas extranjeros, salvo en una firma en que ésta fue contratada con 
otra empresa transnacional. 

d) Tres de las empresas se encontraban todavía en la etapa de arma-
duría de sus productos, mientras la cuarta tiene un grado de integración 
local satisfactorio para fabricar sus productos. Para las empresas que 
están en la fase de ensamblaje surge l a paradoja de l a resistencia de los 
países andinos a abrir sus mercados, por el bajo porcentaje de integración 
de los productos, lo que» a su vez, crea dificultades en las firmas para 
avanzar en los procesos industriales y consolidar un sistema nacional de 
proveedores de insumos y partes y piezas.' Las pérdidas de ingresos 
fiscales y el mayor gasto en divisas aumentan la : oposición de los países 
compradores y, por otro lado, los países favorecidos con las asignaciones 
desaprovechan la oportunidad de lograr valores agregados más altos en la 
producción. 

e) De las 4 empresas transnacibnales analizadas (3 inversionistas y 
una proveedora de tecnología y excluyendo a la*firma yugoslava), 3 son 
originarias dé los Estados Unidos y 1 de Alemania Federal. Él conjunto 
de empresas tiene varios rasgos comunes, entre los, que sé destacan: 

- tienen más de 50 años de actividades; 
- son de gran tamaño. Las de los Estados Unidos sé encuentran'entre 

las 500 corporaciones con más ventas de ese país y la de Alemania Federal 
ocupa ei lugar 35 entre las mayores del mundo. Sus ventas totales alcan-
zaron a valores qué van de 600 a 7 000 millones de dólares para la menor 
y la mayor, respectivamente; 

- el mercado internó del país de origen representó en todos los 
casos más del 50% del destino de las ventas netas consolidadas (para 3 
empresas fue más del 70%). Esto les proporciona una importante base de 
sustentación y cooperación local de su nación de procedencia; 

- todas operan mediante varias divisiones relativamente especiali-
zadas en sus respectivos campos, pero elaboran una enorme gama de productos 

/y servicios 



>y:servicios (más de. 20 000 artículos en algunas de el las ) » La diversifica- . 
ción se refiere a productos, mercados y tecnologías usadas o disponibles, 
que en general se han .logrado por medio de una continua adquisición, fusión 
yacuerdos con otras compañías; 

- tanto dentro del pstfs de origen como fuera de é l , estas empresas 
transnacionales tienen extensas redes de f i l ia les y subsidiarias dedicadas 
a. la distribución, producción y prestación de servicios. En América Latina 
sus?'vínculos se concentran marcadamente en México y Brasil, países donde 
las, 4 transnacionales, tienen en conjunto 18 f i l i a les y subsidiarias, de las 
ai con que .operan en toda .la región. Algunas de estas firmas alcanzan 
tamaños considerables; por ejenplo, una ocupó el año 1976 el lugar 155 
entre las sociedades con más ventas en América Latina. 

f ) El conocimiento detallado de las''características y comportamiento 
de estas empresas transnacionales brinda la oportunidad para aprovechar 
sus múltiples capacidades, permitiendo de esta manera mejorar su contribución 
al desarrollo del país. Este conocimiento es úti l además, para diseñar o 
perfeccionar las estrategias de negociación con otras empresas transnacio-
nales que, con seguridad, estarán interesadas en participar en las asigna-
ciones aún, no implementadas o en los nuevos programas sectoriales. Por 
otra parte, de ahí mismo deberían surgir las medidas dirigidas a reforzar 
las propias capacidades nacionales para alcanzar posiciones negociadoras 
más fuertes e independientes. 
5. En las diferentes etapas del presente trabajo se ha podido apreciar 

significativo papel que han jugado los inversionistas extranjeros, en 
especial las empresas translación ales, en la economía del Ecuador. En el 
actual decenio su acción ha sido determinante en el sector petrólero y 
tienen una importante presencia en las más diversas actividades dentro 
del territorio nacional. La preocupación por analizar sus efectos en el 
desarrollo del país pasa a ser entonces un asunto de gran transcendencia 
económica y. política. 

/Dado que 
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Dado que los resultados alcanzados a la fecha por la programación 
sectorial andina en el Ecuador pueden ser. calificados de modestos y con 
un alto grado de participación de'las ^empresas transnacionales, queda 
como un importante tema de reflexión el de si los sectores elegidos son 
los responsables de estas circunstancias, más bien que la naturaleza del 
instrumento de programación en sí mismo. Se justif ica, entonces, una revi-
sión crítica de las características y prioridades de las. actividades indus-
triales que en el futuro sean objeto de una coordinada planificación subre-
gional, en particular con vista a Ios: efectos que se desee provocar en los 
países de menor desarrollo relativo de la Subregión. 

/II . EVOLUCION 
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IX. EVOLUCION* Y CAMBIOS EN LA ECONOMIA ECUATORIANA: LA. INVERSION. 
. EXTRANJERA, LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA ACCION 

DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO EN" LA -
" ' ' • ' PROMOCION INDUSTRIAL _ • ,, 

Este segundo capítulo tiene por-objeto situal el.análisis los efectos, 
de la programación sectorial en el Ecuador y las nuevas formas de re lacio-
namiento con-las empresas transnacionáles en run marco de referencia espe- : 

cífíco, que ayude a una mejor comprensión de- los alcances de estos hechos 
dentro de una economía rápidamente cambiante y con profundas modificaciones 
estructurales. ' -• 

La incorporación del país al grupo de naciones que se han privilegiado 
con el auge petrolero ha producido, sin duda, transformaciones de gran magnitud 
en toda la economía, de las cuales se intentará dar una visión panorámica 
primero, para luego concentrar el estudio en los fenómenos más cercanos a 
los propósitos directos de este trabajo. 

En todos los casos donde fue posible se proporcionó un abundante 
material cuantitativo, en especial en el Anexo del documento, aunque todavía 
se pueden apreciar significativas carencias de datos en algunas importantes 
áreas que se irán describiendo en su oportunidad. 

Los puntos que se tratan en las cuatro secciones que componen el 
presente capítulo se refieren a los siguientes temas principales: los cambios 
estructurales, la inversión y la tecnología extranjeras, la industria manu-
facturera y la acción del Estado y sus principales instituciones de des-
arrollo industrial. 

1. Los principales cambios estructurales y el auge petrolero 

La economía ecuatoriana experimentó una importante modificación en su ritmo 
de desarrollo en los años recientes, según se puede apreciar en la evo-
lución del producto interno bruto (PIB) a precios constantes de 1970. En 
efecto, desde 1950 a 1970 la tasa acumulativa anual de crecimiento del 
PIB alcanzó a 5.1%, en tanto desde 1970 a 1976 se elevó a 8.3%. En el 
último sexenio hay una clara aceleración en los cuatro años finales, 

/es decir 
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es decir entre 1972 y 1976, donde la tasa anual de incremento del PIB 
llega a 9.5%.1/ 

No cabe duda que el importante cambio mostrado por la velocidad 
con que crece el PIB a contar de 1972, quebrando la tendencia anterior de 
la economía ecuatoriana, se debe en forma principal al auge petrolero que 
beneficia al país desde esa fecha. En el- Estudio Económico de América 
Latina de 1977 (versión preliminar), volumen I I , de CEPAL, se examina exten-
samente el-impacto que tuvo y sigue teniendo la actividad petrolera en el 
Ecuador. Por esta razón, el análisis de los cambios estructurales se ' 
concentrará en los elementos necesarios para dar un marco general de refe-
rencia, más bien que en el estudio detallado de los múltiples efectos del 
fenómeno indicado. 

Como se puede notar en el cuadro 1, en un PIB en términos reales que 
se incrementó en el 61% en el periodo 1970-1976, la minería - que incluye 
al petróleo - y la agricultura presentan las variaciones más salientes, 
aunque en direcciones opuestas. Así, mientras la primera sube su partici-
pación de 1.0 a 5.9% en el PIB, la agricultura baja su aporte a éste del -
29.8 al 23.5%, en el lapso señalado de seis años. 

Otros sectores que manifiestan un crecimiento importante son la 
construcción, los servicios de electricidad, gas, agua y sanitarios y la 
industria manufacturera. 

Dada la relevancia del aumento de la producción y exportación de los 
hidrocarburos para explicar lo ocurrido en el sector minero y en parte 
significativa por toda la economía del país a partir de 1972, en lo que 
sigue se hará un breve análisis de los principales hechos relacionados 
con este suceso. 

Hasta mediados del decenio de los años 50, el petróleo crudo fue el 
componente fundamental de la producción mineraj de a l l í en adelante otros 
rubros metálicos y no metálicos, como oro, cobre y azufre, lo fueron 
reemplazando en gran medida. A contar de 1972, sin embargo, el petróleo 
inicia su espectacular expansión llegando en 1975 a representar el 99% del 

1/ Porcentajes calculados a partir de cifras de: CEPAL, "Series históricas 
de crecimiento de América Latina", Cuadernos estadísticos de la CEPAL. 
Santiago de Chile, 1978. 

/Cuadro 1 
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valor total de la producción minera, con la extracción de 58.8 millones 
de barriles, valorados estimadamente en 689 millones de dólares. El valor 
máximo de producción se alcanza, no obstante, en 1974- con 890 millones 
de dólares. 

Por su parte, las exportaciones también se expanden fuertemente 
desde 1972, aunque a partir de 1974 tienden'a estabilizarse en una cifra 
del orden de los 700 millones de dólares anuales. El ingreso total en. 
divisas provenientes de las ventas al exterior del petróleo fue, en el 
lapso 1972-1977, cercano a los 3 200 millones de dólares (ver cuadros 
1 y 2 del anexo). 

El ingreso global en moneda extranjera logrado mediante las expor-
taciones de petróleo se debió principalmente al acuerdo de precios a que 
se llegó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (0PEP), que 
permitió, con un quántum decreciente desde 1973 - año de máxima producción 
física mantener el valor de las ventas al exterior en torno a los ya 
mencionados 700 millones de dólares por año. 

La contribución de los hidrocarburos al producto interno bruto se ha 
estimado en aportes que fluctúan entre 2.3% en 1972 y 10.6% en 1977, pasando 
por un máximo de 16.2% en 1974. 

En todo este proceso de desarrollo del sector de hidrocarburos han 
estado presentes grandes empresas extranjeras y, desde 1971, la Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). Aunque la historia petrolera del 
pais se inicia en 1922, en la Provincia de- Guayas, con la explotación de 
los recursos de hidrocarburos por la Anglo Oilfields Company ( f i l i a l de 
Royal Dutch Shell), sólo en 1972 comienza la producción masiva en el 
Oriente ecuatoriano con la puesta en funcionamiento del oleoducto 
Lago Agrio-Balao del Consorcio Texaco-Gulf. 

Como ha sucedido en muchos países donde se ha tratado de lograr una 
ingerencia más directa del Estado sobre sectores básicos de exportación, 
en años recientes se empiezan las acciones destinadas a la nacionalización 
del Consorcio, con la adquisición de parte de los derechos de él por CEPE. 
La política de compra o expropiación de intereses extranjeros en los sectores 
de recursos naturales no renovables se encuadra en una f i losof ía de fuerte 
arraigo en América Latina, que produjo en sus primeras etapas graves 

/Gráfico 1 
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enfrentamientos con las empresas transnacionales, en particular las petro-
leras (México, por ejemplo). El caso del Ecuador se inserta dentro de 
las nuevas fórmulas de nacionalización pactada, pero con las naturales 
dificultades derivadas de negociar con dos empresas transnacionales 
ubicadas entre las mayores del mundo y con amplia experiencia en la 
materia: la Texaco Inc. y la Gulf Oil Corporation. 

La Texaco Inc. ocupó en 1976 el cuarto lugar en la clasificación 
de las empresas con más ventas de los Estados Unidos y la Gulf Oil Co. 
el séptimo puesto, con ventas totales de 26.5 y 16.4 miles de millones de 
dólares, respectivamente. Cada xana de las corporaciones tenían un 50% 
de las acciones del Consorcio antes de la adquisición por CEPE en 1974 
de un 25% de los intereses de Texaco y Gulf en los contratos de exploración 
y producción. En 1977, CEPE compró la totalidad de los derechos de Gulf, 
quedando con la propiedad de un 62.5% del Consorcio y un 50% del oleoducto 
Lago Agrio-Balao, que anteriormente perteneció por iguales partes a Texaco 
y Gulf. Las ventas, conjuntas de las f i l i a l es de las dos empresas en el 
Ecuador llegaron a 435 millones de dólares en 1976, que significó menos 
del 1.5% de la facturación global de las respectivas casas matrices.!/ 
En ese mismo año, las ventas de Gulf Oil Corporation y de Texaco Inc. 
en su país de origen - Estados Unidos de Norteamérica - alcanzaron a 
una proporción del orden del 40% de las ventas totales ,de cada empresa. 

Es interesante hacer notar que, no obstante el petróleo haber sido 
el más importante factor de ampliación de las.exportaciones totales, los 
productos tradicionales han seguido jugando un significativo papel en el 
comercio exterior ecuatoriano. Así, el banano, café y cacao en bruto 
generaron en 1977 un ingreso de divisas superior a los 360 millones de 
dólares (26% de las exportaciones totales de ese año). Algunos artículos 
elaborados han tenido también un marcado incremento a contar de 1972, 
llegando a representar en conjunto un valor cercano al 20% de las expor-
taciones de 1977.2/ Pero, como se indicó, las exportaciones de hidrocarburos 
han sido el rubro dominante en los últimos años, sobrepasando la mitad de 
todas las ventas visibles a l exterior. 

1/ Antecedentes de Moody's Industrial Manual de 1977 y de Fortune, "The 
Fortune Directory of the Largest 500 United States Industrial 
Corporations", mayo de 1977. 

2/ CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1977 (versión preliminar), 
cuadro 14, p. 1037. 

/Gráfico 2 
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En cuanto a las importaciones de bienes y servicios éstas crecieron, 
algo mas rápido que los ingresos procedentes de las exportaciones, creándose 
por ello un déficit actunulado en- la cuenta corriente de la balanza de pagos 
en el período 197.2-1977-del orden de los 600 millones de dólares. Parale-
lamente, la inversión'extranjera directa (con un promedio de 80 millones 
de dólares anuales) y e l endeudamiento externo (casi 1 000 millones de 
dólares en 1976 y 1977) , colaboraron a que la balanza de pagos, antes de 
capitales compensatorios, tuviera superávit y se produjera un fuerte aumento-
en las reservas internacionales brutas desde 123 a1644 millones de dólares 
en el lapso comentado .1/ Es indudable que el auge petrolero influyó para 
convertir al país en un mercado interesante para el sistema bancario inter-
nacional y para los inversionistas extranjeros, sobre todo si se tiene-en 
cuenta que el endeudamiento externo ecuatoriano es proporcionalmente bajo 
en comparación con la deuda promedia" fde los otros países de América Latina 
y con el nivel de las exportaciones actuales del país.2/ 

Otra significativa consecuencia.del petróleo, ha sido su aporte a los 
ingresos del Gobierno Central y al de algunos organismos autónomos, como 
el Fondo Nacional de Desarrollo y el Fondo Nacional de Participación, a los 
que en 1974 contribuyó a financiar en más de una tercera parte. 

El incremento de los ingresos del Gobierno le permitió elevar noto-
riamente sus inversiones y su participación en los gastos de capital 
nacional: las primeras subieron de 1.8 á 5.3 miles de millones de sucres 
constantes entre 1970 y 1976, y la proporción de la inversión pública 
sobre la total creció de 23 a 39% en el mismo período (cuadro 4 del anexo). 

La inversión pública aumentó en todos los sectores a excepción de 
transporte que ha tenido una baja manifiesta, pero su distribución' cambió 
notoriamente. Los aumentos más sobresalientes se presentan en hidrocarburos 
y energía eléctrica, donde en este último sector l a inversión pública subió 
en un 35% real anual desde 1970 a 1976. La agricultura y ganadería también 
recibió un fuerte apoyo al incrementarse la inversión del Estado en un 29% 
anual en el mismo lapso. En términos' absolutbs" la inversión se destinó 

1/ CEPAL, op.cit., cuadros 13, 15 y 21. . r. 
2/ Ver BID, "Deuda pública externa de los países de América Latina", 

Washington, abril de 1978. 
/en 1976 



en 1976 preferentemente a energía eléctrica, hidrocarburos y otros sectores, 
en tanto la industria fue la que recibió la menor cuantía de recursos de 
capital procedentes del Estado (ver cuadros 5 y 6 del anexo). 

Las modificaciones descritas en esta sección son las que se pueden 
vincular en forma directa con el. auge petrolero en. el contexto de la OPEP. 
Hay un factor, no obstante, que ha., jugado un doble: papel: por una parte 
ha sido el causante de la expansión inicial en la producción petrolera y, 
por otra, ha sido:inducido,, al.menos indirectamente, por este mismo fenó-
meno. Se trata de la inversión extranjera directa,' elemento que. se analizará 
en lo que sigue por su importancia cualitativa y para establecer una base 
de comparación con el grado de "extranjerización" en el caso de los efectos 
de la programación sectorial andina. Conjuntamente se examinará la transfe-
rencia de tecnología, dado que frecuentemente es una extensión de las rela-
ciones con- el capital foráneo y un aspecto de relevancia por sus múltiples 
consecuencias en el desarrollo nacional. 

2. La inversión y la tecnología extranjeras 

Sobre el tema de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo existe una abundante literatura* contenida en 
diversos documentos y textos de consulta; sin embargo, la información dispo-
nible para comprobar o enfrentar a situaciones más específicas las princi-
pales hipótesis sobre la materia sigue siendo escasa, muy agregada y ori -
ginada mayormente en los países donde se genera la inversión o la tecnología 
y no en las propias naciones receptoras. 

El caso particular del Ecuador no escapa a los problemas de limita-
ciones estadísticas de los países de mediano o menor desarrollo relativo 
de la región, por lo que desde el punto de vista del f lu jo y de la inversión 
extranjera acumulada se cuenta con sólo dos fuentes de información que 
cubren un período suficientemente amplio: OCDE y Fondo Monetario Internacional. 
Los datos de la OCDE miden únicamente la inversión extranjera directa 
(IED) de los países miembros de la Organización, según los registros que 
llevan las naciones inversoras. El Fondo Monetario Internacional considera 
la inversión (mayormente directa también) de todos los países. 

/Gráfico 3 
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Por razones de su mayor cobertura geográfica y considerando que 
antes de 1950 el stock de capital foráneo fue de una magnitud relativamente 
reducida, se han seleccionado a partir de ese año los datos de balanza de 
pagos publicados por el Fondo, como marco de referencia acerca de la evolución 
y composición de la IED en el país. 

Entre 1950 y 1967 los flujos de IED netos fueron más bien modestos 
(6.6 millones de dólares al año en promedio), en tanto en el período 
1968-1975 esta situación cambia en forma importante al elevarse la corriente 
anual a un promedio del orden de los 80 millones de dólares, como se indicó 
anteriormente. El año 1968 se produce el descubrimiento de grandes yaci-
mientos de hidrocarburos explotables en forma comercial en la zona oriental 
del país, lo que se ref le ja en un alza sensible de l a IED dos años después 
y que se mantiene hasta 1975. Al iniciarse el proceso de nacionalización 
petrolera, con la compra de parte de las acciones del Consorcio Texaco-
Gulf por el Gobierno ecuatoriano, el f lu jo de la IED de 1976 es negativo 
debido a la desinversión en este sector, descendiendo de 743 a 723 millones 
de dólares los valores acumulados hasta ese año como se puede apreciar 
en el gráfico 4. 

En cuanto al destino por sectores de la IED acumulada, una gran 
parte de e l la , fundamentalmente entre los años 1970 y 1975, está direc-
tamente relacionada con la actividad petrolera (cerca de un 60% del total 
ingresado en el período). Pese a la salida de capitales extranjeros vincu-
lados al sector de hidrocarburos en 1976, ese año - último para el cual se 
disponía de información - la IED acumulada en dicho sector todavía alcanzaba 
al 35% del total. En segundo lugar, con cerca del 30% del stock global, 
se encuentra la industria manufacturera que, a contar de J.972, comienza 
a recibir un fuerte monto de IED. 

Es posible que las importantes inversiones en el sector petrolero 
hayan creado un clima general favorable a los capitales de procedencia 
externa, lo que explicaría el incremento, de manera menos acelerada que 
en los hidrocarburos pero similar en su trayectoria, de l a IED en los sectores 
manufacturero, de comercio interno y de los servicios (ver gráfico 5). 

/Gráfico 4 



itoo 

300 

r~ JUJO 

Gràfies b 
acuADORI xpvERstos m u i W rm t&gstgm^ 

ss u B W ^ E2 m&497^ 

Placco oczrati-bo Co SÌ 

Pio!» csaal e, jb 

Ja1 IK7' ^jSgg^LEBSBaita fossetta, vasi«» iocsss, «csì&ìs&sa, 
i&ycsecato invopoièa astpe^cra diremo, 
fi» iaaiqyo fralovcroi&u /Grafico 5 



-28 -

Ruotai Bœieo Ccafeai dei Sassác?* ûù ßskcsa- ¿a fo^po, XpOSIüg ©J 
a ©UóBüU, M t M U ^ ^ ^ ^ ^ V do 
CifVûa 03 el Cuadro 7 deâ doj pííeseáQ «s&s&o. 

/Dssdc el 



- 29 -

Desde el añgulo del origen de la inversión, es claro el predominio 
de los Estados Unidos, como fuente principal de la IED recibida por el 
país. En efecto, aproximadamente dos tercios del stock de capital extran-
jero procede de dicha nación, coincidiendo los años de mayor incremento 
del f lu jo de IED con la expansión de los activos de las compañías petro-
leras estadounidenses que operan en el Ecuador (1968-1975). 

Los cinco países principales en cuanto a IED acumulada (Estados 
Unidos, Inglaterra, Holanda, Japón y Alemania) aportaron 83% del total en 
1976 y los inversionistas de los Estados Unidos siguieron manteniendo su 
posición preponderante, con 69% del monto global, pese a la desinversión 
en el sector de hidrocarburos de 108 millones de dólares en ese año. Frente 
a este retiro de capitales de procedencia estadounidense de la actividad 
petrolera, ingresaron de este mismo país 24 millones de dólares destinados 
a otros sectores de la economía ecuatoriana (cifras con mayor detalle se 
pueden consultar en el anexo, cuadros 7 a 10, inclusive). 

America Latina por su parte comienza a desempeñar un papel cada vez 
más destacado en la transferencia de capitales foráneos hacia el Ecuador, 
con una contribución al valor acumulado global en 1976 de 9.7%, del cual 
3.6% le corresponde a los países de la Subregión Andina. Entre las naciones 
latinoamericanas los principales aportes provienen de Panamá (17 millones 
de dólares) - seguramente como intermediario de otras fuentes - Chile 
(10 millones de dólares), Argentina (9 millones de dólares) y Colombia 
(8.8 millones de dólares). 

Hasta ahora se han visto algunos de los efectos directos e indirectos 
causados por el f lu jo de recursos externos con propósitos de prospección, 
producción, transporte y refinación petrolera sobre la IED destinada a otros 
sectores de la economía del país. Un fenómeno paralelo en gran medida fue 
la dictación, en el contexto del Pacto Andino, de las disposiciones que 
reglamentan la inversión extranjera para las naciones firmantes del Acuerdo. 
Así, en 1970 fue aprobada la Decisión 24 de l a Comisión del Acuerdo de 
Cartagena que regula y hace homogéneo el tratamiento a los capitales 
extranjeros para todos los países de la Subregión Andina, lo que, según 
se sostuvo al inicio en diversas fuentes de opinión empresarial de naciones 
industrializadas, limitaría seriamente el interés de los inversionistas 
foráneos para llevar sus capitales hacia naciones que pretendían aplicar 
un "severo" y rígido estatuto común en la materia. 

/Gráfico 6 
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La Decisión 24- constituye, sin ninguna duda, un intento original y 
pionero en una materia de por si controversible y delicada como son las 
condiciones en las cuales se debe, por una parte, estimular la inversión 
extranjera que realmente colabore al desarrollo de las naciones con escasez 
de ahorro interno y, por otra, restringir al mínimo los resultados negativos 
que algunas formas de aporte de capital externo provocan. 

A pesar de que el Ecuador sólo puso eri vigencia las disposiciones 
nacionales correspondientes a la Decisión 24 en 1975, previamente ya había 
demostrado su actitud positiva frente al tema al concurrir con su firma a 
la aprobación de la decisión indicada. Dos hechos se pueden destacar, 
entonces, respecto de lo expresado en los párrafos anteriores: a) en 
Ecuador la aceptación y aplicación de la Decisión 24 no ha modificado la 
tendencia que tenían los flujos de inversión extranjera global y, por el 
contrario, al crear un ambiente o f i losof ía de mayor disciplina en los 
compromisos con los inversionistas foráneos es posible que haya incentivado 
la IED destinada a algunos sectores, como la industria manufacturera, por 
ejemplo; y b) las inversiones de origen latinoamericano presentan una 
creciente importancia en el conjunto de capitales recibidos por el país 
(casi 70 millones de dólares acumulados hasta 1976). 

Otro aspecto de la inversión extranjera es el aporte efectivo que 
hace a la balanza de pagos, es decir, lo que queda al restar de los flujos 
ingresados las remesas que luego se efectúan por concepto de utilidades 
y otras partidas como amortizaciones, retiros de capital, etc. 

En el cuadro 2 se han restado solamente las remesas de utilidades de 
los f lujos netos de IED para el período 1964-1976. El efecto que se obtiene 
de aproximadamente 57 millones de dólares en el lapso considerado, es 
modesto desde el punto de vista de su contribución a la cuenta de capital 
del sector externo ecuatoriano, sobre todo porque .no se han contabilizado 
otros posibles giros al exterior derivados de los demás rubros que normal-
mente se vinculan con la inversión extranjera directa. 

Por otra parte, si se expresan las utilidades anuales como porcentaje 
de la inversión acumulada global hasta el mismo año en que estas aparecen 
remesadas, se llega a cifras que no se alejan apreciablemente de las tasas 
de beneficio en los mercados internacionales (que debieran ser en todo 

/Cuadro 6 
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af Esraluy© bcJicaaOo 

/caso superioros 



caso superiores a las tasas de interés baneario, como Libor, Eurodolar, 
Prime Rate, etc . ) , con la-excepción de las de los dos.primeros años de la 
presente década - in f e r i o res a :éstas - y l a de 1974, muy por encima de 
una rentabilidad normal i1' Es seguro que, tanto el tiempo necesario .para 
que maduren las inversiones' concentradas mayormente en el petróleo como el 
alza del precio de los hidrocarburos eh el mercado mundial, han sido las 
causas que explican las mencionadas fluctuaciones de las utilidades 
porcentuales. 

En la industria manufacturera l a rentabilidad de las inversiones 
extranjeras expresada también como proporción de las utilidades remesadas 
sobre el capital extranjero acumulado,, muestra un comportamiento bastante 
parejo durante los 13 años analizados, con pocas variaciones en tomo a 
una tasa promedia del orden de 14% anual (ver cuadro 11 del anexo). Dicha 
cifra es la que estableció la Decisión 24 como tope para las transferencias 
al exterior de utilidades netas provenientes de inversiones extranjeras 
directas y que fue modificada posteriormente por'considerarse insuficiente 
y muy rígida. Es cierto que se trata en este caso de un promedio que, 
con seguridad, no es representativo de todas las ramas y actividades de 
la industria, pero hay que recordar que la propia Decisión 24 acepta excep-
ciones calificadas a la regla general. 

Hasta ahora se há examinado la IED en su calidad de f lu jo o stock 
neto de recursos de capital que proceden del exterior y su destino sectorial. 
Un estudio más desagregado debiera l levar a la identificación de los inver-
sionistas, de sus características más salientes y de los usos y fuentes 
últimas del capital extranjero. A nivel de los principales, países des-
arrollados, los análisis han concluido que son relativamente pocas y grandes 
empresas transnacioriales las que dominan1en las corrientes de recursos de 
capital entre estas mismas naciones y hacia los países en desarrollo.!/ 
En las estadísticas disponibles no siempre queda suficientemente claro, 
empero, cuál es la participación relativa de las empresas transnacionales 

1/ Ver, entre otros, Naciones Unidas, Transnational Corporations in World 
Development: A Re-examination, Marzo 1978; y John Dunning, "The 
Multinational Enterprise: The Background", en ed. J. Dunning, The 
Multinational Enterprise, Norfalk, 1974. 

'/en la 
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en la transferencia global de IED, cuáles son los usos finales de esos 
recursos (capital social, diferentes partidas del activo o combinaciones 
de ambas) y sus fuentes (transferencia de activos disponibles, créditos 
de terceros, reservas de capitalización u otros). 

. .Con la finalidad de acercarse a una mayor desagregación, se conside-
rarán los antecedentes de las aprobaciones que efectúa e l Ministerio de 
Industria, Comercio e Integración (MICEI), responsable de autorizar el 
ingreso de capitales foráneos al país, y que contienen datos, sobre la empresa 
»inversora, el país de procedencia, la finalidad y el monto aceptado de 
-inversión. Como es lógico, la autorización no significa que la inversión 
proyectada se realice por el monto solicitado ni en un plazo inmediato, 
.pero es un buen indicador del interés de los inversionistas por determinados 
rubros de la economía y de sus vinculaciones con sectores empresariales 
nacionales o con otros extranjeros. En los cuadros 12 y 13 del anexo se . 
presentan, respectivamente, las 45 mayores IED y todas las que superan los 
100 mil dólares, aprobadas entre 1972 y 1977. 

Entre los inversionistas se destacan importantes empresas transnacio-
nales (ET) como Exxon, Schering, Akzo, Dow Chemical, IBM, Bank of America, 
Lloyds Bank,First National City Bank .y otras, conocidas por sus actividades 
en los campos del petróleo, las finanzas, el comercio, la química y algunos 
otros sectores de la industria. Además, varias de las empresas inversoras 
son f i l i a l es de grandes ;corporaciones transnacionales originarias de 
los principales países industrializados, pese a que su país de procedencia 
figure en ocasiones bajos los nombres de naciones en desarrollo (Fanamá,. 
por ejemplo). Ello se debe, en muchos casos, a las ventajas tributarias 
que esos últimos países ofrecen a las empresas foráneas. 

Se puede advertir en varias ocasiones la .participación de diversas 
f i l i a les de una misma empresa transnacional en una compañía local, como 
asimismo inversiones de una empresa transnacional en.firmas diferentes del 
país (ver Schering, Lloyds Bank, Holderbank Financière, etc. ) . En el 
primer caso, la ET está aprovechando su red de f i l i a l e s para descentralizar 
la inversión, aun cuando en la práctica exista un manejo.de tipo corporativo, 
y en el segundo, la posibilidad de diversificación que tiene la transnacional 
a través de las múltiples actividades .que es capaz de cubrir. 

/Cabe aclarar 
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Cabe aclarar que, desde un punto de vista estrictamente económico, 
algunas de las IED autorizadas representan solo transferencias de acciones 
o derechos de compañías ya existentes y, por el lo, no son aportes nuevos 
a la creación de capital interno. Asimismo, la inversión de utilidades no 
distribuidas logradas localmente por empresas extranjeras no constituye, 
como es natural, ingresos de divisas al país. 

Otro aspecto notorio es que una parte importante de la IED se ha 
concentrado en las más grandes empresas del país, como se puede apreciar 
en el cuadro 14 del anexo, donde se proporcionan antecedentes sobre las 
30 mayores compañías del Ecuador en 1976. De acuerdo con dichas informa-
ciones se ha elaborado el cuadro 3, en el que se resumen las ventas, 
capitales sociales y activos totales de ese conjunto de.empresas, según 
propiedad del capital. Surgen de esta tabulación algunos rasgos caracte-
rísticos del conjunto de empresas, como por ejemplo: a) en 18 de las 
30 compañías existe participación extranjera en el capital social, repre-
sentando este grupo de firmas el 76.2, 63.3 y 86.5%, respectivamente, de 
las ventas, capitales sociales y activos totales; b) de las 18 compañías 
mencionadas, 11 tienen mayoría de capital extranjero, es decir más del 50% 
de éste. Estas últimas empresas vendieron más del doble que las compañías 
nacionales y las superaron en activos en la proporción aproximada de 6 a 1, 
aun siendo menor en número y en capital social; c) en las compañías con 
inversión extranjera, en la medida que disminuye esta, decrece también la 
relación capital social con las ventas y los activos; d) las compañías con 
más de 50% de capital extranjero presentan el mayor coeficiente de ventas 
y activos por unidad de capital social, superando ampliamente al conjunto 
de todas las otras empresas. 

Cabe recordar que en el grupo de las compañías con más del 50% de 
capital extranjero se encuentran 3 firmas petroleras que significan, 
por sí solas, el 44% de las ventas y el 63% de los activos totales de las 
30 mayores empresas. Estos montos de ventas y activos los alcanzaron con 
apenas el 0.7% de los capitales sociales del conjunto de firmas analizadas, 

/Cuadro 6 
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Cuadro 3 
ECUADORt VEÍJTAS, CAPITALES Y ACTIVOS DE LAS 30 BATOJES CAKPAÍÍlAS DEL PAIS, 

SEGUJí PARTICIPACION NACIONAL Y E3ÍTR/ÜJERA £21 EL CAPITAL, 1976 
(Hillonos do 300T93 y poroantajca) 

Propiedad del capital Niñero 
empresas 

Ventas (l) Capitel 
social (2) Aotivos (3) 

<l¿/(2) (3)/(2) Propiedad del capital Niñero 
empresas Valor Poróen-

tajo Valor Porecft-
tfije Valor Porcen-

taje 
<l¿/(2) (3)/(2) 

Capítol total nacional 12 6 754 , 23.8 606 36.7 3 644 13.5 11,1 6,0 
Has do 50$ extrañóoro 11 16 685 59-0 532 32.1 20 671 76.7 31,4 38,9 
20 a 50$ axtranjoro 5 3 657 12.9 370 22.4 2 260 6,4 9-9 6,1 
Monos do 20$ extranjero 2 1 232 . 4,3 145 8.8 378 1.4 8,5 2,6 

Total 30 28 328 100.0 1 653 100,0 2§J¡53 100,0 ITjl 16.3 

Fuonte» Cuadro 14 del Ansato» 

/lo que 



lo que resalta la desproporción entre los dos primeros factores y el 
capital de las compañías petroleras¿1/ 

De la descripción dé los componentes del cuadro 3 se pueden señalar 
algunas conclusiones e hipótesis vinculadas a las particularidades de 
la IED en el país. En prime£ término se destaca la alta concentración de 
ventas y, especialmente, activos en un reducido número de empresas con 
inversión extranjera mayoritaria y con excepcionalmente bajos capitales 
sociales. Se pueden plantear aquí dos hipótesis, con seguridad 
complementarias: a) e l finánciamiento de los activos de estas emprésas se 
ha efectuado con créditos de terceros - :intemos • o • externos - minimizando 
el empleo de capital propio dé riesgo; y b) en las empresas con partici-
pación extranjera mayoritaria el capital Social no es un indicador adecuado 
de los recursos foráneos efectivamente recibidos por la firma, ni-'de la 
rentabilidad de estos; si así fuera, las utilidades serían anormalmente 
elevadas en función del capital social de la empresa. La posibilidad de 
lograr grandes activos con un pequeño capital propio significa que debe 
haber un estrecho nexo entre estas empresas y los mecanismos financieros 
nacionales o internacionales* situación que se acentúa cuando la inversión 
extranjera es dominante en la propiedad de la compañía. En el caso de 
las empresas transnacionales vinculadas a la explotación de recursos básicos 
parece haber una estrategia generalizada, posiblemente ante el riesgo de 
nacionalización, de repartir los riesgos Con bancos transnacionalés u otras 
empresas. . ' 

La segunda conclusión está ligada a la importancia relativa del 
conjunto de compañías examinadas, en comparación con la actividad económica 
de todo el país. Tomando el producto interno bruto como representativo del 
nivel alcanzado por la economía nacional, se puede señalar que las Ventas 
de las 30 mayores -compañías en- 1976 sobrepasaron el 22% del PIB de ese 
año (las con capital extranjero significaron álrédedor del 17%). A pesar 

1/ Aunque el capital social puede verse afectado por diversos factores 
(antigüedad de la sociedad, inflación del país, disposiciones tribu-
tapias , etc. ) , que tiendan a disminuir su monto relativo en compa-
ración con otros indicadores de la empresa, en este.caso la despro-
porción' es demasiado grande para explicarse sólo por esos factores. 

/que las 
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que las cifras.del último' indicador miden valores agregados y las ventas 
valores totales, el porcentaje calculado permite formarse una idea de ; 

la relevancia de este grupo de compañías en la. economía del".Ecuador¿1/ 
Una consideración final en cuanto a las empresas con...inversión . ,; •. 

extranjera se, refiere al alcance que tiene para, la-casa matriz, las ope- I 
raciones de su asociada ecuatoriana. • Con el propósito de analizar ese 
aspecto, se.han confrontado las ventas de las 10 f i l i a l es , del grupo de 
las 30 mayores 'compañías, con las de las respectivas casas matrices. 

La conclusión .que surge del cuadro 4 es que ninguna de las f i l ia les 
radicadas en el Ecuador, para-las cuales se cuenta con, información, 
constituye una proporción apreciadle.de las operaciones,de sus casas 

•imatrices* Ello junto con mostrar el gran tamaño de .las corporaciones ; 
transnacionales vinculadas a algunas de las mayores-compañías del país, 
deja en evidencia la poca.relevancia que para las primeras tienen las 
actividades que desarrollan en el Ecuador. 

En relación a la tecnología de origen extranjero, los antecedentes 
disponibles acerca de la magnitud y características de.los contratos y de 
los pagos al exterior que ellos., generan, son escasos y datan sólo de 1976. 
Unicamente se han obtenido dos' estudios., sobre la materia:, una investigación 

, d i r e c t a de Hernán Aulistía de la Subgerencia de Balanza de Pagos del Banco 
Central y otro de la Dirección de Inversiones Extranjeras del Ministerio 
de Industria, Comercio e-Integración. El primero es una muestra que 
comprende 130 empresas con contratos de tecnología, con datos para 1976, y 
el segundo se refiere a 35 empresas' que han registrado convenios en el 

, mencionado Ministerio. ' - . . , . 
El monto total girado al exterior por las 130 empresas de la muestra 

Hegó aproximadamente a 7 millones de dólares en 1976, y a 12 millones de 
dólares en 1977, cifras, importantes si se considera, que.representan sólo 
una fracción.(no determinada) de los pagos efectuados por. el universo de 
las firmas que mantienen algún tipo de nexo tecnológico con empresas 
extranjeras. A título informativo, se puede indicar que en ésos años 

1/ Si a las 30 empresas se suma CEPE, no incluida por'ser empresa 
estatal centralizada, la relación ventas-PIB aumentaría a más 
del 30%. " " 
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^ Cuadro 4 

RELACION ENTRE LAS VENTAS DE FILIALES IMPORTANTES EN EL ECUADOR 
..Y LAS DE LA CASA MATRIZ, 1976 

(Millones de dolares y porcentajes) 

Filiales 
ecuatorianas 

Ventas Casa matriz (país de 
(1) origen) 

Ventas 
(2) 

Parti-
cipa-
ción 

( l )/ (2 ) 

Ecuadorian Gulf Oil 

Texaco Petroleum 

Anglo Ecuadorian Oil 

Industrial^- Molinera 

Standard Fruit 

INEDECA 

Chiyoda Chem. £ Eng. 

218.9 Gulf Oil Corporation" (Estados 
Unidos) 

216.2 

61.8 

26.4 

24.0 

22.3 
20.7 

Laboratorios Ind. Farm. 20.1 
Ecuatorianos 

Ecuatoriana de Lubricantes 18.0 

Philips Ecuatoriana 16.7 
Empresa Eléctrica del 21.9 
Ecuador 

Texaco Oil Corp. (Estados 
Unidos) 
Royal Dutch/Shell 
(Holanda/Inglaterra)' 
Continental Grain (Estados 
Unidos) 
Castle S Cooke Inc. 
(Estados Unidos) 
Nestlé (Suiza) 
Chiyoda Chem. 6 Eng. 
(Japón) 
Dow Chemical Co. (Estados 

-Unidos) -
Royal Dutch/Shell(Inglaterra/ 
Holanda) 
Philips Gloeilampen (Holanda) 

(Estados.Unidos) 

16 '4 51 

26 452 

36 087 

s/d 

•905 

7 628 
612 

5 652 

36 087 

11 522 

s/d 

1.3 

0.8 

0.2 

2.7 

0.3 
3.4 

0.4 

0.1 

Fuente: Cuadro 18, "The Largest 500 U.S. Corporations" y "Directory of the 
Largest Industrial Corporations Outside the U.S.", ambas de l a revista. 
Fortune. 
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dichos pagos son superiores al 10% del f lu jo de la inversión extranjera 
neta promedia anual recibida en el período 1972-1976. Los conceptos uti-
lizados preferentemente en los contratos de tecnología son regalías (38% 
del total ) , entendida como licencia para fabricar un determinado producto; 
asistencia técnica (34%); y patentes (12%). Los pagos fueros efectuados . 
casi exclusivamente por empresas industriales (97%) y remesados principal-, 
mente a los Estados Unidos (72%), Suiza (7%), Inglaterra (6%), Alemania 
(3%) y Colombia (-2%). (Ver cuadros 15 y 16 del-anexo 

Aunque las autoridades nacionales han demostrado interés por contar .. 
con antecedentes acerca de la transferencia de tecnología, la existencia 

'de un mercado libre cambiario hace d i f í c i l mantener estadísticas continuas 
que cubran el universo de los pagos realizados por las diversas formas que 
asume la contratación de tecnología foránea. La relevancia del tema, sin 
embargo, es evidente, por constituir las conexiones tecnológicas modalidades 
cada vez más usuales y considerables de relacionamiento entre las compañías 
locales y las empresas extranjeras. 

3. La industria manufacturera 

El propósito de analizar los principales indicadores de la evolución de 
la industria manufacturera, se debe a que este sector es el segundo en 
importancia entre las actividades productoras de bienes en el país (después ... 
de la agricultura);-a su participación creciente en el PIB y, muy especial-
mente, porque su desarrollo es el objetivo central de la programación 
sectorial andina. 

Como se comentó en la primera sección de este capítulo, el aporte 
del sector industrial al PIB se incrementó en forma notoria a partir del 
presente decenio (de un 15% histórico a poco más de 19% en 1976), con una 
tasa de crecimiento acumulativo anual del orden del 10% para el período 
1970-1976, según cifras del cuadro 1. 

Las diferentes ramas que comprende el sector industrial han mostrado 
distinto dinamismo en su desarrollo como, por ejemplo, la producción de 
maquinaria y artículos eléctricos y la maquinaria no eléctrica que creció 
a un ritmo superior al doble de toda la producción manufacturera, o la 
fabricación de papel y artículos alimenticios que tuvieron, por el 

/contrario,las 



contrario, las tasas más bajas de aumento en el período 1965-1977. En 
general se puede advertir que son las' industrias de másvreciente desarrollo 
las que presentan una mayor velocidad de expansión, encontrándose entre 
ellas algunas ramas de la metalmecánica, plásticos y productos minerales 
no metálicos. Las actividades más tradicionales en .el país, como producción 
de alimentos, textiles, calzado y confecciones textiles mostraron tasas 
bastante inferiores de ampliación. 

Sin embargo, estas últimas ramas industriales continúan siendo las 
más significativas en cuanto a su contribución al producto total del sector 
manufacturero. Asi, el valor de la producción de alimentos y textiles que 
en 1955 representaba las tres cuartas partes del monto de las manufacturas 
de ese año, en 1975 bajó a 56%; pese a el lo, ambas actividades_siguen siendo 
en conjunto las más importantes, seguidas por las industrias químicas 
(incluidos los derivados del caucho) que alcanzaban un 15% del valor 
total de la producción. Cifras detalladas de la composición y evolución 
de los diferentes rubros de l a industria manufacturera se encuentran en 
los cuadros 17 y 18 del anexo. 

La agrupación que experimentó el avance más notorio fue la metal-
mecánica, al alimentar su'participación en la producción-manufacturera global 
de 0.1% en 1955 a casi 10% en 1975. Como se verá más adelante, aunque hacia 
este sector ha estado dirigida principalmente la programación sectorial 
andina, su dinamismo se ha debido más bien al desarrollo general de la 
economía que al aprovechamiento de las asignaciones recibidas por el país 
en el programa sectorial respectivo. 

- Otra aproximación al análisis del sector industrial se puede hacer 
a partir de los principales productos que componen su estructura, con el 
fin de verificar él grado de concentración de la producción. Con dicho 
propósito, se seleccionaron los 25 productos de mayor importancia 1/ para 
él sector en los años 1965 y 1975. . . . 

Los 25 principales productos significaron 52 y 43%, respectivamente, 
del valor de la producción total, manufacturera de.los años 1965 y 1975. Es 
conveniente notar que cuatro de los productos de este conjunto en 1965 

1/ A nivel de desagregación hasta de seis dígitos en la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Naciones Unidas (CIIU). 

/(9.5% del 
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(9.5% del valor total de los productos principales de ese año y 5% del 
valor total de la producción del sector) fueron artículos relacionados 
con el petróleo¿ No obstante, después del auge petrolero solamente un 
producto principal estuvo vinculado con los hidrocarburos, como resultado, • 
probablemente, de los problemas de fa lta de capacidad de refinación en 
el país y del inicio de las negociaciones.con las compañías petroleras. 
Por otra parte, en cuanto a las firmas que participan en la fabricación 
de los 25 productois principales, en 13 de ellos estaban presentes empresas 
tránsnacionalés en 1965, habiendo aumentado el número de.productos en que 
hay participación de empresas transnacionales a 18 pn 1975. . Este es un 
claró indicio de la mayor presencia: de las empresas transnacipnales en l a 
actividad manufacturera del país, en especial en los rubros de más signi-
ficación del'sector industrial, ' 

Tanto en ld65 como en 1975 se repiten'17 de los productos principales, 
lo que indica que no hubo grandes cambios en los artículos representativos 
de la concentración del sector, estando la gran mayoría de ellos vinculados 
a los insumos procedentes del sector agropecuario nacional y teniendo, 
en general, un bajo nivel de elaboración f ina l . Las nóminas de los corres-
pondientes productos se encuentran en los cuadros 19 y 20 del anexo. 

En-cuanto a las exportaciones manufactureras, éstas ,se han acrecen-
tado vigorosamente entre los años 1972 y 197.7, pasando de casi 35 a 
277 millones de dólares, llegando a constituir en ese último año el 23% 
del total de las ventas al exterior del país. También en las exporta-
ciones se puede notar una alta concentración en pocos productos pr inci -
pales, destacándose como líder e l l icor de cacao con un 55% de las' expor-
taciones industriales en 1977. Además, en 8 de los 9 productos más 
importantes de exportación manufacturera participan empresas transna-
cionales. (Ver cuadro 21 del anexo.) 

Hasta 1975 el azúcar estuvo directamente asociado con la expansión 
de las exportaciones manufactureras (35%.de éstas en ese año), pero en 
1977 había disminuido su aporte al total a solo 3%.. Con la única excepción 
de los refrigeradores, que alcanzan a l 1% de las. ventas al exterior de 
productos manufacturados, el resto de los artículos exportados están 
ligados a l sector agropecuario y a la pesca. 

/La industria 
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La industria manufacturera ocupo aproximadamente a 275 mil personas 
en 1972, de las cuales solamente 54 mil trabajaron en la industria fabr i l , 
por cuanto el resto - 211 mil - se encontraba laborando en la artesanía 
y pequeña industria. En 1977 la ocupación del sector aumentó a 331 mil 
personas, es decir en 25% respecto de 1972, mientras los trabajadores de 
la industria fabr i l se acrecentaron en 44% durante el lapso indicado. 
A pesar de este incremento relativo, los que trabajan en la artesanía y 
pequeña industria los siguen superando en la proporción de cuatro a uno. 
Este indicador permite concluir que el sector manufacturero se encuentra 
todavía en una etapa previa al de industrialización y acumulación propia-
mente capitalista. Antecedentes más detallados sobre este, aspecto se 
encuentran en el cuadro 22 del anexo. 

Considerando la alta concentración de la industria manufacturera en 
pocos productos importantes, y por lo tanto, la poca diversificación de 
las exportaciones del sector, así como el predominio de l<as empresas arte-
sanales o pequeñas sobre las fabri les, .se puede deducir que esta actividad 
se encuentra en sus fases preliminares.de desarrollo. Los factores que 
podrían coadyuvar a acelerar el ritmo de crecimiento y la diversificación 
de la industria serán, probablemente: 1) el incremento de la producción y 
refinación de hidrocarburos y sus derivados, 2) el mayor aprovechamiento 
de las oportunidades que brinda la integración subregional andina y 3) el 
uso más intensivo y.con más alto grado de elaboración de los recursos natu-
rales con que cuenta el país. 

La acción del Estado y de sus principales instituciones 
de desarrollo industrial 

La finalidad de está sección es proporcionar los elementos más descollantes 
de la estructura organizativa y del papel del Estado en las políticas 
industriales, de integración y de relacionamiento externo, a partir de 
las importantes transformaciones económicas e institucionales ocurridas 
en el último sexenio en el Ecuador. Con dicho objetivo se tocaron dos 
aspectos centrales: las formas en que el Estado aprovechó el auge 
petrolero para implementar mecanismos- promotores del desarrollo y la 
estructura y funciones de las instituciones más estrechamente ligadas con 
la expansión industrial, la programación sectorial andina y las empresas 
extranjeras. 

/A consecuencia 
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" A consecuencia de la expansión.de la actividad petrolera y del 
aumento de los precios de este producto en los mercados internacionales, 
los ingresos del gobierno se incrementaron- en importante medida a contar 
de 1972, ya sea por 1& vía directa de la tributación a las empresas produc-
toras de hidrocarburos, como por e l aumento de la recaudación derivada de -
los efectos indirectos, es decir, del más alto consumo, producción e impor-
tación general del país (debidos, a su vez.en gran parte, a los mayores 
beneficios del petróleo). Diferentes indicadores permiten verificar que 
e í impacto total sobre los ingresos del gobierno está muy por.encima del 
porcentaje pagado por las empresas petroleras a éste y a sus organismos 
descentralizados (28% en promedio de los ingresos del gobierno en e l • 
período 1972-1977). Aunque no es posible medir con exactitud la influencia 

•indirecta de la producción y exportación de hidrocarburos, es indudable 
su acción multiplicadora sobre toda la economía nacional y¿ por lo tanto, 
sobre la base tributaria global 'del país. l/ Como ejemplo se puede indicar 
que en el período 1972-1977 la actividad petrolera generó en promedio el 
55% del valor de las exportaciones totales (3.2 sobre 5.8 miles de millones 
de dólares acumulados en él lapso) y contribuyó directamente, además, con 
un 11% a la generación del producto interno bruto a•precios de mercado . 
entre ambos años* Ambos hechos reflejan la trascendencia del auge petro-
lero en la capacidad para importar y en el incremento del ingreso, 
estando los dos factores íntimamente ligados con la posibilidad de .percibir 

recursos por parte del gobierno. 

En los años más recientes, empero, la dignificación relativa del 
petróleo para el país ha sido fluctuante y con tendencia a disminuir, lo 
que.hace necesaria la búsqueda de elementos de compensación y reemplazo, 
de modo de. amantener e l dinamismo en el crecimiento de l a economía ecuatoriana. 
La preocupación por e l aprovechamiento de las condiciones favorables 
creadas por el uso de un recurso natural no renovable sin duda existe 
entre las.autoridades, como también existe la natural presión por emplear 
e l producto de este recurso en actividades que difundan beneficios a 
corto plazo en toda la población, del país. En e l primer aspecto, uno de 
los pasos del gobierno fue establecer dos organismos cuya finalidad era 

1/ - Ver CEPAL, op.cit . , cuadros 5 y 9. , '. : 

/canalizar los 
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canalizar los mayores ingresos procedentes del petróleo hacia proyectos 
de desarrollo nacional: el Fondo Nacional de Desarrollo .(FONADE),y el 
Fondo Nacional de Participaciones (FONAPAR), 

FONADE es un instrumento destinado a fortalecer o dar lugar a nuevas 
fuentes de recursos que complementaran o sustituyeran los provenientes de 
los hidrocarburos. Los resultados de sus operaciones son dif íci les de 
evaluar, por cuanto casi la mitad de los ingresos recibidos por FONADE 
han regresado al gobierno central bajo la forma de transferencias * sin 
que se disponga de información acerca del destino final de dichos recursos 
(eventualmente pueden haber engrosado o sustituido las propias inversiones 
directas del gobierno). Fuera de las mencionadas transferencias, la r e f i -
nería estatal de petróleo ha sido la que ha recibido la principal contri-
bución individual del Fondo. (Ver cuadro 23 del anexo.) Según el 
estudio citado de CEPAL: "Una crítica que se ha hecho a la gestión del 
FONADE es que dada su administración por los integrantes del Frente Econó-
mico (comité constituido por los ministros y altos funcionarios que se 
ocupan de asuntos económicos) y al no habérselo institucionalizado propia-
mente, en forma de un ente público autónomo, ha servido en gran parte como 
un nuevo auxiliar a los gastos de inversión del Gobierno".1/ 

La otra institución formada en el período del auge petrolero fue 
FONAPAR, con recursos muy inferiores a FONADE y con el objetivo principal 
de repartir, con fines de desarrollo^ entre los gobiernos locales y muni-
cipales algunos de los ingresos que habían tenido por , destino el gobierno 
central. . 

Para ilustrar la estructura de los ingresos provenientes del petróleo, 
percibidos por los diversos organismos del Estado y por el gobierno central, 
se incluye el cuadro 5 referido a 1976. 

Como se expresó en la sección primera de este capítulo, correspon-
diente a los cambios estructurales acontecidos en los años recientes, la 
inversión pública aumentó su participación en la inversión nacional de 23 a 
39% entre los años 1972 y 1976, lo que representó un significativo 
esfuerzo de capitalización del Estado. Aparte de el lo, en la estructura de 
gastos, públicos se ref le ja una tendencia a incrementar los rubros del 

1/ CEPAL, op.cit., p. 1011, párrafo tercero. 
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; . - Cuadro 5 

ECUADOR: DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS 
DEL ESTADO, 1976 ' 

Millones de 
dolares Porcentajes 

Presupuesto del gobierno central 128.4 26.7 
Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) 159.7 33.2 
Fondo Nacional de Participaciones a/ (FONAPAR) 10".9 2.3 
Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) 30.8 6.4 

Instituto Ecuatoriano .de Electri-
ficación (INECEL) 49.8. 10.4 

Fuerzas Armadas t 52.7 11.0 
Universidades y créditos de educación 7.6 1.6 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 12.1 2.5 
Provincia de Esmeraldas 3.2 0.7 
Ministerio de Salud 6.1 1.3 
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social 12.1 2.5 
Otros participantes 7.1 . 1.4 

Total 480;. 4 1Q0.0 

Fuente: Banco Mundial, Current Economic Position and Prospects of 
Ecuador, abri l , 1977. 

a/ Para organismos descentralizados y municipios. 
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presupuesto del gobierno central directamente relacionados con el desarrollo 
económico y social del país, situación que sé puede apreciaran las cifras 
del cuadro 24 del anexo. 

En síntesis, se puede concluir que el acrecentamiento de la impor-
tancia del sector publico en el Ecuador en los últimos afíos está estrecha- • 
mente vinculado con el auge petrolero, que influyó por diversas vías en 
la expansión de los gastos corrientes y de capital del gobierno ce;ntral 
y de los organismos que perciben, mediante diferentes disposiciones legales, 
ingresos tributarios de las empresas petroleras. El mayor peso del gobierno 
central en la actividad económica global está presente en la mayor porporción 
del gasto de éste en comparación con el producto interno bruto: 15% en 
1972 y casi 20% en 1976 (ver cuadro 25 del afcexo). 

Junto con la nueva dimensión cuantitativa del Estado,* ocurre que 
algunos de sus mecanismos ligados a la organización y promoción del des-
arrollo nacional asumen nuevas funciones o perfeccionan las que ya tenían, 
sobre la base de metas más/ambiciosas.y.más amplia participación que en 
el pasado, en particular en lo referente al fomento industrial y a las 
relaciones con el exterior. Por esto, se procurará efectuar un breve 
resumen de los papeles que desempeñan las instituciones fundamentales del 
sector público en los campos indicados y los resultados logrados por "ellas 
en sus correspondientes esferas de.acción. 

Entre las entidades más relevantes,- desde al ángulo de este trabajo, 
se pueden mencionar al Ministerio de Industria, Comercio e Integración (MICEI), 
la Corporación Financiera Nacional (CV-CFN), el Centro de Desarrollo 
Industrial del Ecuador (CENDES), la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
(CEPE), la Dirección de Industrias del Ejército (DIÑE) y la Junta Nacional 
de Planificación y Coordinación Económica. Es posible que,en ,1a compleja 
organización del sector público existan otras instituciones o dependencias 
que cumplan funciones que se encuentren también dentro.del ámbito de 
este análisis; no obstante, se estima que las seis entidades reseñadas 
describen- con suficiente amplitud los alcances y capacidades del Estado 
para llevar a cabo las tareas de promoción industrial, tanto internas como 
ligadas a la programación, andina, y las de reíaciónamiento con los inver-
sionistas y proveedores de. tecnología externos. .. 

/Las principales 



Las principales medidas de estímulo industrial se encuentran en la 
Ley de Promoción de 1973, que distingue cuatro categorías de-empresas en 
el sector: la categoría especial, referida a proyectos de alta prioridad 
incluidos en una lista aprobada por la Junta de Planificación; la categoría 
A, que comprende las empresas que exporten más del 50% de su:producción, 
que fabriquen productos empleados en los sectores agropecuarios, forestal, 
industrial, minero o pesquero, o que sustituyan artículos importados de 
una l ista definida anualmente; la categoría B, compuesta por industrias 
estimadas indispensables para el desarrollo económico del país; y la cate-
goría de las empresas inscritas, formadas por aquellas no clasificadas 
en las categorías precedentes. La mencionada Ley de Promoción otorga 
diversos beneficios de índole impositiva en relación al pago de derechos 
de aduana sobre maquinaria, equipos, repuestos y materias primas que no 
se produzcan en el Ecuador, exoneraciones tributarias y deducciones por 
nuevas-inversiones y aportes de capital. (Un esquema detallado de las 
ventajas de la Ley de Promoción se encuentra en el anexo, cuadra 26.) 

Con propósitos de descentralización geográfica "de las nuevas 
industrias, se han establecido estímulos diferenciales para las empresas 
de las provincias de Guayas y Pichincha, que ya se encontraban acogidas a 
las disposiciones de las normas promocionales de antes de 1973 y las nuevas 
firmas que se instalen en algunas de las dos zonas en que se ha dividido 
eliresto de las provincias. En todo caso, las diferencias entre las exone-
raciones y deducciones que se aplican a las empresas según la categoría en 
que se. clasifican son de mayor importancia que las relacionadas con su ubi-
cación geográfica (ver anexo, cuadro 26). 

Mediante el decreto 989 de noviembre de 1976, se estableció la deno-
minada Lista de Inversiones Dirigidas, con el f in de reforzar los incen-
tivos a la localización industrial fuera de los centros tradicionales del 
país. Además, se promulgó la Ley de Fomento de Parques Industriales'con 
idénticas metas. 

Los beneficios que se otorgan a las actividades que se acojan a la 
Lista de Inversión Dirigida (es decir, calificadas como estratégicas para 
el desarrollo económico del país) y que se ubiquen en "las correspondientes 
zonas de promoción industrial regional son, en síntesis, los de la Ley de 

/Promoción de 
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Promoción de 1973 para las empresas de la Categoría Especial más algunas 
exoneraciones adicionales de impuestos a la renta y a las transacciones 
mercantiles (válidas por 10 años, a partir del inicio de la producción). 
El Ministerio de Industria, Comercio e Integración (MICEI) es el encargado 
de aplicar el conjunto de instrumentos legales descritos de fomento a la 
industria. 

Aunque es un poco prematuro intentar medir en su totalidad los 
efectos de la Ley de Promoción y de sus instrumentos complementarios, 
existen algunas indicaciones de un aumento del capital por persona ocupada 
en la industria y de una disminución relativa en la utilización de materias 
primas de origen nacional.1/ Ambos fenómenos se vinculan a las fuertes 
liberaciones aplicadas a la importación de bienes de capital y de insumos 
extranjeros en las empresas acogidas a los beneficios de los citados dispo-
sitivos de fomento. 

En el caso de los bienes de capital, por ejemplo, hay una natural 
tendencia a alterar lo que podría ser una adecuada mezcla mano de obra-
capital por las características propias de la comercialización de estos 
bienes, lo que tiende a acentuarse mediante exoneraciones o estímulos a su 
importación. Así, es normal que los bienes de capital se vendan con finan-
ciamiento a mediano o largo plazo y, dependiendo de la fase del ciclo 
económico en que se encuentren los países productores, con mayores o menores 
bonificaciones de exportación. La mano de obra, por el contrario, 
debe ser pagada al contado y sin ningún tipo de bonificación. 

Los propósitos de descentralización, pese a los incentivos diferen-
ciales ya mencionados, no parecen haberse conseguido en plenitud, dado 
que las dos principales provincias (Guayas y Pichincha) han seguido absor-
biendo la mayor parte de las empresas acogidas a la Ley de Promoción 
Industrial. En 1976, de 53 empresas que gozaban de los beneficios de 
esta Ley, solo 5 de ellas estaban ubicadas en otras regiones del país.2/ 
Es posible que la. puesta en marcha de parques industriales colabore en 
alguna medida a cambiar dicha situación. 

1/ CEPAL, op.cit., p. 1081. 
2/ CEPAL, op.cit., cuadro 40, p. 1082. 

• .. /Otra importante 



- 50 -

Otra importante función es ejercida por el MICEI en relación con la 
autorización y control de la participación extranjera en la economía del país, 
en los aspectos de la inversión y de la transferencia de tecnología desde 
el exterior. En este sentido, el MICEI es parte de un sistema descentrali-
zado ¿ formado por tres instituciones encargadas de aplicar el régimen 
nacional a la inversión y tecnología procedente del exterior. Las institu-
ciones son el propio MICEI, con atribuciones para autorizar y suscribir 
convenios con proveedores de capital y tecnología foráneos y contratos de 
transformación (según las disposiciones de la Decisón 24 y 103 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena); e l Banco Central del Ecuador, organismo competente 
para registrar y autorizar las remesas al exterior; y las Superintendencias 
de Bancos y dé Compañías que controlan el cumplimiento de los convenios 
de transformación y efectúan inspecciones a las compañías a solicitud 
del MICEI, 

Con el propósito de aplicar debidamente las atribuciones otorgadas 
por el Decreto 789 de septiembre de 1975, el MICEI creó una unidad opera-
tiva en su interior con el nombre de Dirección de Inversiones Extranjeras. 
Las principales funciones de dicha Dirección son las de tramitar las sol ici -
tudes de inversión extranjera directa y las de extranjeros que deseen hacerlo 
con el carácter de nacionales; suscribir los convenios de transformación de 
empresas extranjeras a nacionales o mixtas; aprobar los contratos sobre 
transferencia'de tecnología; llevar las estadísticas acerca de la inversión 
extranjera directa y de extranjeros residentes en el país; y proponer las 

» " • i¿ * 1 « • adaptaciones y cambaos que sean precisos en las disposiciones reglamentarias 
que se deban aplicar en el Ecuador según las decisiones que se adopten en 
la materia por la Comisión del Acuerdo de Cartagena,1/ 

Desde 1973 en que fue creado el MICEI con las atribuciones de 
autorizar las inversiones extranjeras - antiguamente ejercidas por el 
Instituto Superior de Comercio Exterior - hasta 1977 se habían aceptado 
inversiones equivalentes a 234 millones de dólares, o sea un promedio de 
aproximadamente 47 millones de dólares por año. Del total acumulado en 
este período un 75% corresponde a inversión extranjera directa, 21% a 

1/ Para una mayor y más detallada información sobre los mecanismos de «. 
inversión extranjera se recomienda consultar e l documento de CENDES 
La inversión extranjera en el Ecuador, marzo 1978 y la Monografía N° 3 
de INTAL "Sistemas de registro y fiscalización de las inversiones 
extranjeras en América Latina", 1978. 

/inversión nacional 
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inversión nacional de extranjeros residentes* 3%. a inversión extranjera 
sin derecho a giro y el 1% restante a inversión extranjera procedente de 
la Subregión Andina. (Ver anexo» cuadro 27.) 

No existe una correspondencia entre estas cifras y las registradas 
por el Banco Central hasta 1976, presentadas en los cuadros 8 y 10 del 
anexo de este documento, se supone que por tratarse de diferentes instancias 
y procedimientos de cómputo. 

Por otra parte, el MICEI. por Resolución N° 303 de junio de 1976 
formó el Comité de Transferencia de Tecnología, "con el objeto de obtener 
que los contratos de licencia.guarden concordancia con los intereses 
nacionales,, ajustándose a lo que, en materia de transferencia de tecno-
logía, establece la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".!/ 

Otro ángulo relevante de las funciones del MICEI es la búsqueda de 
las formas de aprovechar los beneficios que el Acuerdo de Cartagena esta-
blece en favor del Ecuador, por su condición de país de menor desarrollo 
relativo - junto con Bolivia - en la Subregión Andina. Las ventajas dife-
renciales, tanto en los programas de industrialización como de liberación 
del comercio, de que gozan Ecuador y Bolivia,tienen la finalidad de disminuir 
gradualmente los distintos grados iniciales de desarrollo entre estos países 
y el resto de los participantes en el proceso de integración andino. 

.. • El espectro que abarca las diversas tareas del MICEI en el campo de 
la integración subregional es bastante extenso, ya que va desde la prepa-
ración de la. posición ecuatoriana en los múltiples asuntos que comprende 
el temario.de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la negociación de ellas 
en ese mismo foro y, por último* la aplicación y promoción interna de los 
resultados de las decisiones que se logren. 

La necesidad de contar con un mecanismo gubernamental de financiamiento 
del desarrollo nacional¿dio. nacimiento a la Corporación Financiera Nacional, 
entidad que se fusionó hace más de un decenio con la antigua Comisión de 
Valores, formando la actual CV-CFN. Dos son los campos en que actúa la 
CV-CFN: por un lado, operaciones de financiamiento de preinversión, créditos 
directos a la industria, promoción de exportaciones, participación accio-
naria, avales y fianzas, redescuento a la pequeña industria y aceptaciones 
bancarias; y por otro, captación de ahorros internos y de recursos externos. 

1/ CENDES, op.cit. 
~ /En el 
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En el período 1963-1976 las operaciones más importantes de finan-
ciamientó industrial de CV-CFN.estuvieron.concentradas en el crédito 
industrial directo y en la promoción de exportaciones. En 1976 seguían 
manteniendo su preponderancia ambos tipos de operaciones, aunque habían 
aumentado su participación relativa las participaciones accionarias y los 
avales y fianzas. 

En general los créditos aprobados por la CV-CFN estuvieron dirigidos 
de preferencia hacia los sectores más antiguos de la manufactura y los 
servicios del país y sólo en los años más recientes han cobrado importancia 
algunas ramas menos tradicionales en el Ecuador, como productos plásticos 
y ciertas actividades metalmecánicas.(consultar cuadro 28 del anexo). 

¿ - Así, en 1976 las empresas fabricantes de alimentos y textiles recibieron 
en conjunto casi un M-0% de los prestamos acordados, con un equivalente 
de 18.5 millones de dólares, siguiéndoles en magnitud las relacionadas" 
con los productos de caucho y las,hoteleras (5 millones de dólares, cada 
rama). Ese mismo año todos los préstamos a las empresas metalmecánicas 
no sobrepasaron los 5 millones de dólares. 

Por otra parte, los créditos para fomento de exportaciones llegaron 
en 1976 a un monto del orden de 20 millones de dólares, de los cuales un 
22% del total sirvió para financiar ventas a países del Grupo Andino.. 
Entre los productos de exportación que utilizaron el crédito de fomento 

- respectivo, predominan los preparados del cacao, aceites vegetales e 
hilados e hilos de fibras textiles. En la nómina de artículos financiados 
también aparecen, aunque con una magnitud bastante más reducida, tres 

- productos en los que el Ecuador tiene preferencias arancelarias en la 
Subregión Andina, sea por el programa metalmecánico o las listas de 

- apertura inmediata a favor del país. Ellos son aparatos eléctricos de 
uso doméstico, relojes y herramientas de mano (ver anexo, cuadro 29). 

Un aspecto adicional de las labores de la CV-CFN se refiere a su 
participación en los capitales sociales de empresas nacionales o mixtas . 
dentro del país. En este sentido, sin ser hasta la fecha su tarea primordial, 
el valor de las participaciones accionarias ha ido creciendo en cuantía 
relativa y absoluta hasta sumar 870 millones de sucres (35 millones de 

; . dólares en 1976). 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

' 'ECUADOR: ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL OTORGADO 
POR LA CV-CFN EN EL PERIODO 1963-1976 a/ 

(Valor en millones de sucres) 

1976 Total 1963-1976 
Mecanismo financiero ; 

Valor % Valor % 

1. Preinversión 2.6 0.1 24.1 0.3 
2. Crédito Industrial Directo b/ 1 195.8 51.8 5 662.1' 62.5 
3. Promoción de Exportaciones b/ 505.1 21.9 1 421.5 15.7 
4. Participación Accionaria 272.1 11.8 862.9 9.5 

5. Promoción de Proyectos 6.7 0.3 37.6 0.4 

6. Avales y Fianzas 221.8 9.6 710.5 7.9 

7. Pequeña Industria 21.8- 0.9 199.7 2.2 
8. Aceptaciones Bancarias b/ 82.2 3-. 6 8212 0.9 
9. Otros préstamos - - 57.0 0.6 

Total general 2 308.1 ' 100.0 9 057.6 100.0 

Fuente: CV-CFN, Memoria 1976, Quito, 1977. 
a/ Información provisional. 
b/ Cifras a nivel de aprobación. 

/Las participaciones 
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Las participaciones accionarias se concentraban en ese año en una 
empresa azucarera y dos productoras de cemento, que absorbían en conjunto 
casi 570 millones de sucres, o sea, el 65% del total invertido por la 
CV-CFN. Fuera de esas.inversiones, el. resto se encuentra distribuido 
en alrededor de 27 participaciones principales, entre las cuales 7 se rela-
cionan con empresas cuyas producciones han surgido a consecuencia de las 
oportunidades ofrecidas por la Subregión Andina. 

No parece haber una regla f i j a para determinar e l porcentaje con 
que la CV-CFN interviene en el capital accionario de las empresas, dado 
que la proporción de las acciones en su poder va desde el 83% en el caso 
de la Azucarera Tropical Americana S.A. hasta el 6% en la Corporación 
-Financiera Ecuatoriana (C0FIEC). De 25 compañías para las cuales hay 
información disponible, en 11 de ellas la CV-CFN es socia mayoritaria, es 
decir, posee, más del 50% del capital social de la empresa (anexo, cuadro 30). 

El papel que pueden desempeñar organismos del tipo de la CV-CFN es 
fundamental en los países en desarrollo, si se considera la casi absoluta 
carencia de tradición empresarial en la industria y de capacidad para 
captar capitales nacionales que hay en dichos países. Por lo demás, es 
d i f í c i l encontrar empresas" lócales privadas que puedan'cóntrapesar el 
tamaño y la capacidad de negociación que tienen las compañías extranjeras, 
en particular las transnacionales. 

La participación del Estado en forma conjunta con inversionistas 
nacionales y extranjeros privados en empresas de gran dimensión y de carac-
terísticas mono u oligopólicas, es una fórmula experimentada con éxito 
en algunas de las naciones de mayor desarrollo de América Latina y puede 
también dar resultados provechosos, con las necesarias adaptaciones a 
las condiciones particulares locales, en el caso de los países de menor 
magnitud de la región. 

En dicho sentido, la CV-CFN constituye una institución clave no 
sólo en la posibilidad de contribuir al financiamiento de proyectos de 
interés nacional, sino en el ejercicio de una acción empresarial directa 
que resuelva el problema del relacionamiento desigual con las grandes 
corporaciones extranjeras, abriendo al mismo tiempo las puertas a la 
participación privada local. 

/Desde el 



-55 -

Desde el punto de vista del estudio y promoción de proyectos de 
inversión, el Centro.de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES) es • 
la entidad encargada, con la calidad de Empresa Consultora Nacional. 
La interpelación con el.resto de los organismos gubernamentales relacio-
nados con el tema se produce a través de su Directorio, formado por 
representantes del MICEI (e l Ministro, quien lo preside); de la Junta 
Nacional de Planificación y. de la CV-CFN, Además., el sector privado, 
nacional está representado por las Compañías Financieras y por las Cámaras 
de Industrias de la Sierra y de la Costa. 

CENDES tiene una estructura de tipo empresarial y los mecanismos 
que utiliza para cumplir con sus finalidades son esencialmente la elabo-
ración de estudios, la promoción y participación en inversiones,, la asis-
tencia técnica, los parques industriales, los talleres demostrativos, el 
servicio de información técnica y la promoción en el exterior. 

Hasta 1977 la institución había-efectuado 290 estudios, entre los 
cuales 160 eran de prefactibilidad,. 82 de mercado, 37 sectoriales, y 11 
tecnológicos y generales de. ramas industriales. Del total de los estudios 
34% está vinculado al sector agroindustrial; 38% se refiere a los sectores 
metalmecánicos y químico, con prioridad en los productos asignados.al 
Ecuador é.n las Decisiones .28, 57 y 91 de la Comisión del Acuerdo -de 
Cartagena; y_el. 38% restante corresponde a diversos,sectores como mine-
rales no metálicos, metálicos básicos, electrónico,, automotriz, textil 
y otros.1/ 

La labor realizada por CENDES en cuanto a la promoción de proyectos 1 

e inversiones ha alcanzado considerables resultados. En efecto, desde su 
creación como organismo autónomo en 1962 hasta,. 1977, han surgido 397 ini-
ciativas, con una inversión total equivalente a 315 millones de dólares 
y con una generación de empleos de casi.30 000 puestos de trabajo. Ello ha 
sido la consecuencia directa e indirecta de la acción de CENDES,. que ha 
actuado de catalizador frente a los diversos.tipos de inversionistas 
nacionales - privados y públicos - y extranjeros., (Ver cuadro 31 del 
anexo.) 

CENDES no sólo ha promovido la inversión a través de sus estudios, . 
sino que ha participado como socio en numerosas iniciativas industriales,-
bajo la f i losofía de colocar parte del capital necesario para cristalizar 

1/ CENDES, CENDES y el desarrollo industrial del Ecuador, Quito, 1978. 

/ la formación 



- 56 -

la formación de la empresa o entidad correspondiente y luego, una vez 
que ésta funcione en forma normal, vender su participación. Esta 
fórmula de "capital semilla" ha permitido qué actividades que a l comienzo 
no parecían atractivas para los inversionistas nacionales o extranjeros 
pudieran desarrollarse. 

A fines de 1977, CENDES tenía participación accionaria en 6 empresas 
productoras industriales - en formación u operación - , de las cuales 

v. 

2 están ligadas a la programación sectorial del Pacto Andino; en 5 empresas 
de parques industriales y en una de talleres industriales demostrativos. 
(Cuadro 32 del anexo.) El porcentaje proniedio de participación en el 
capital social dé todas las mencionadas émpresas es de 36% del capital 
pagado; La mayor parte de la acción de promoción y participación accio-
naria del CENDES se coordina con los otrós organismos gubernamentales qué i" "i • 
tienen funciones similares, como la CV-CFN.1/ 

Adicionalmente, la capacidad de estudiar y promover proyectos indus-
triales del CENDES, ha posibilitado que la institución tenga un activo 
papel en la formulación y negociación de las posiciones del país en los 
programas sectoriales de desarrollo industrial de la Subregión Andina y 
en su posterior materiálización. ' Por último, este organismo en su 
carácter de" entidad adscrita al MICEI es una eficaz herramienta para 
colaborar en las múltiples funciones de dicha institución, tanto en 
tareas de asesoría directa como en las relaciones con el sector privado 

'nacional y extranjero. 
En'el sector petrolero y petroquímico el Estado dispone, cómo herra-

mienta empresarial, de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), 
institución creada por la Ley de Hidrocarburos én 1971, e indiscutiblemente 
la mayor empresa del Ecuador y la número 22 entre las más grandes de ' 
América Latina, con ventas equivalentes a 565 millones de dólares en 1976.2/ 
Como entidad encargada de planificar y ejecutar todas las acciones concer-
nientes al desarrollo de la industria petroquímica, CEPE se vincula con el 
Ministerio de Industria, Comercio e Integración y otros organismos 
nacionales afines. 
1/ CENDES, CENDES 1977, Informe de labores, Quitp, 1978. 

2/ Progreso, "Las primeras 500 empresas en América Latina", enero-
• > . febrero, 1978. , 1. •• • ' 

/CEPE puso 
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CE PE puso en marcha una refinería en Esmeraldas en 1977 ^pn una 
capacidad de 55 mil barriles diarios y se está estudiando la posibilidad 
de ampliarla a 70 mil barriles por día. Aparte de esta refinería, que 
aunque ligada a los proyectos petroquímicos1 su finalidad principal es el 
abastecimiento de hidrocarburos refinados para consumo f inal , no se han M 

tomado las decisiones indispensables para iniciar la implementación en el 
país del plan petroquímico nacional.' Cabe recordar que CEPE, de acuerdo 
con las directivas del MICEI y del Ministério de Recursos Naturales y 
Energéticos, es la institución responsable de llevar a la práctica la 
Decisión 91 (Programa Sectorial Petroquímico) de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena en el país. • - . - . 

Otra entidad pública con funciones empresariales es la Dirección 
de Industrias del Ejército-(DIÑE) institución autónoma descentralizada 
adscrita a la Comandancia General del Ejército. DIÑE participa en 
empresas propiamente militares y en otras denominadas básicas O estratégicas 
Hasta 1977, la Dirección de Industrias' dél Ejército estaba asociada en 
distintas proporciones'del capital social a 14 empresas, de las cuales -
sólo 4 están destinadas a proporcionar abastecimientos en forma preponde-
rante a las Fuerzas ArmadasDOs de las compañías básicas se han originádo 
a causa de los programas metaimecanico y automotriz, respectivamente, de 
la Subregión* Andina' (consultar cuadro 3 d e l anexo) . 

El conjunto de entidades enumeradas-en último término "- CENDES, 
CV-CFN, CEPE y DIÑE - constituye la base operativa directa del aparato 
estatal ecuatoriano en las áreas del estudio de proyectos, financiamiento, 
implementación y participación accionaria en la industria y, por tanto, 
en los sectores objeto de'la programación andina. 

La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica ejerce 
funciones relativas a la formulación y diseño de los planes y medidas 
gubernamentales en diversas materias, destinados a promover el desarrollo 
soció-económico del país. Sus tareas y atribuciones se refieren princi-
palmente' a los siguientes aspectos: 

a) Planificación: es la encargada de.formular los planes y programas 
generales, procurando el más alto nivel de ingresos y .ocupación en cüanto 
a los recursos existentes; 

/b) Coordinación 
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b) Coordinación: de las dependencias estatales y demás entidades 
del sector publico,, asimismo le compete recomendar las prioridades en la 
ejecución de los proyectos dentro de la planificación global aprobada; 

c) Presupuesto del Estado y financiamiento: debe coordinar la • 
adecuada vinculación entre los planes y presupuestos anuales del Estado . 
y aconsejar al Gobierno sobre el. uso de los recursos financieros nacionales 
y externos., teniendo presente sus efectos monetarios; y , ; 

d) Otras funciones: actúa como asesor técnico del*Gobierno y del 
sector privado nacional, proporcionando antecedentes acerca de perfiles' 
industriales y proyectos y programando a corto y largo plazo la asistencia 
técnica internacional; lleva los registros para las compañías locales 
y extranjeras de consultoría; participa en la -administración de las leyes 
de promoción industrial, agropecuaria y forestal, etc. 

El MICEI y la Junta Nacional de Planificación .son por .lo referido 
anteriormente, las entidades gubernamentales responsables, por las políticas 
globales y específicas en los aspectos del desarrollo nacional ligados a 
los temas que interesan en «ste estudio, es decir, la programación industrial, 
la integración subregipnal andina y las inversiones-y tecnología extranjeras. 
. . , . Un comentario..final - que surge al relacionar las conclusiones de 
las secciones .anteriores en cuanto al incremento de la participación extran-
jera en la economía del Ecuador, en particular de importantes empresas , . 
transnacionales, con la organización institucional para el desarrollo -
es que la. promoción industrial y de otros sectores básicos del país, se • 
hizo sin,un criterio muy selectivo de las ocasiones y circunstancias en , 
que era o no conveniente y deseable la inversión y,la ; tecnología extranjeras. 
Ello se puede deber a diversas razones entre las cuales surgen con más 
fuerza las siguientes: a) falta de información y probablemente inexpe-
riencia para negociar con inversionistas foráneos directa o indirectamente 
ligados a grandes empresas transnacionales;.b) las. dificultades de utilizar 
instrumentos, de dirección y control frente a esos inversionistas extranjeros 
en un sistema tradicionalmente librecambista;, c) la indudable concentración 
de esfuerzos.que significó la nacionalización de las empresas petroleras, 
que presumiblemente puede haber restado capacidad para abordar con la .. 

/misma preocupación 
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misma preocupación e intensidad otras negociaciones que aparecían como 
de menor importancia relativa; d) la idea imperante de la necesidad de 
otorgar incentivos excepcionales a los inversionistas o a la tecnología 
extranjera para asegurar su presencia en él país, superando muchas veces 
éstos a los dados a loé propios inversionistas nacionales y e) la prefe-
rencia del sector privado nacional por actividades donde la inversión de 
riesgo es baja y de rápido retorno del capital, más bien qué por participar 
en iniciativas de mayor aliento y más lentá maduración como son en • 
general las funciones productoras manufactureras. 

/III , LA 



IXX. LA PROGRAMACION SECTORIAL Y LAS ASIGNACIONES RECIBIDAS 
POR EL ECUADOR EN LA SUBREGION ANDINA 

1. Consideraciones generales 

Los antecedentes que dieron origen a la subregión andina han sido amplia-
mente descritos en publicaciones de la propia Junta del Acuerdo de Carta-
gena y por numerosos autores preocupados del tema.l/ Entre las varias 
razones esgrimidas por quienes concibieron el proceso de integración 
súbregional, es del caso destacar tres: a) la convicción de la necesidad 

* - \ ' e 

de la integración económica como uno de los principales caminos para 
fortalecer y hacer viable el desarrollo nacional; b) la insatisfaccción 
de algunos países de mediano o menor desarrollo dentro de la región por 
los logros alcanzados a l a fecha, y que pinvisiblemente se alcanzarían 
en el futuro, en la estructura y modalidad de integración que se estaba 
llevando a cabo en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
y c) la necesidad de poner en práctica mecanismos que permitieran superar 
las desigualdades históricas de desarrollo entre ellos y de crear un 
espacio económico más compatible con el tamaño de los países mayores que 
participan en la ALALC. Detrás de todo esto está, sin duda, el problema 
de la distribución de los beneficios que la integración proporciona a los 
países miembros. 

Se puede señalar, entonces, que la f i losof ía central del Acuerdo de 
Cartagena conduce a procurar una integración económica conjunta buscando, 
al mismo tiempo, la solución de los problemas de heterogeneidad de tamaño 
y grado de desarrollo entre las naciones del Pacto Andino y entre óstas, 
actuando como una unidad económica, y los otros países más grandes de 
America Latina. Para lograr dichos fines, el Acuerdo de Cartagena 
contiene diversos instrumentos que dicen relación tanto con la creación 
del mercado ampliado sübregional, como con las formas de disminuir las 
desigualdades iniciales entre los países participantes. 

En el cuadro 7 se presentan cifras que reflejan con claridad la 
situación imperante en 1970, fecha de inicio del proceso de integración 

1/ Ver, por ejemplo, JUNAC e INTAL: Historia Documental del Acuerdo 
de Cartagena» Buenos Aires, 1974. 

/Cuadro 7 
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subregiónal andino» Aunque se han empleado sólo tres indicadores - producto 
interno bruto total, por habitante e industrial manufacturero - las dife-
rencias entre los países son fáciles de apreciar, sobre todo en la magnitud 
de la actividad económica global y en el nivel de industrialización. 

El dinamismo de los países que constituyen actualmente la Subregión 
Andina ha sido si^erior en el período 1970-1976 al de las naciones mayores 
de América Latina, con la única excepción del Brasil donde el ritmo de 
crecimiento del producto global, per cápita y de la industria manufacturera, 
fue más rápido que el de las naciones miembros del Acuerdo de Cartagena. 
Dentro de la Subregión, Ecuador tuvo la más alta tasa de incremento del 
PIB total, por habitante e industrial manufacturero. Bolivia tuvo el 
segundo porcentaje más elevado de expansión del producto por habitante, 
después del Ecuador, y fue superada únicamente por este país y por Colombia 
en la tasa de aumento del PIB total y de la industria manufacturera. Como 
se sabe, Chile dejó de pertenecer al Acuerdo de Cartagena después de largas 
discusiones en octubre de 1976, al menos en todos los convenios económicos 
esenciales. 

Considerando las sustanciales diferencias en e l grado de desarrollo 
económico que existían entre Bolivia y Ecuador y e l resto de los países 
miembros a la fecha de aprobación del Acuerdo de Cartagena, este convenio 
internacional de integración estableció mecanismos explícitos y específicos 
destinados a favorecer a ambos países, a fin de lograr una gradual dismi-

s nución en las distancias que el desarrollo de los grupos de naciones 
presentaba. 

Parte importante del presente capítulo estará orientado a analizar 
los efectos que la aplicación de los mencionados mecanismos han tenido en 
el caso particular del Ecuador, en su carácter de nación de menor des-
arrollo relativo (junto con Bolivia) en el Grupo Andino. 

De los instrumentos que el Acuerdo de Cartagena contempla para alcanzar 
sus objetivos generales, los más relevantes son: e l programa de liberación 
del comercio entre los países miembros; el arancel externo común hacia 
terceros países; la programación conjunta y la ejecución de programas 
sectoriales de desarrollo industrial; la armonización de políticas 

/económicas y 
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económicas y sociales; y. el tratamiento a los capitales y la tecnología 
extranjera. Dentro de cada uno de. el los, se establecen las medidas prefe-
renciales en favor de Ecuador, y Bolivia. 

En diciembre de 1970 l a Comisión del Acuerdo de Cartagena«, mediante 
la Decisión 25» establece la nómina de productos que deberán iniciar e l 
proceso de desgravación lineal e inmediata y la de los que quedarán en 
reserva para programación® Se determina, además, una categoría especial 
de productos no fabricados a l a fecha en ninguno de los países, de, la 
Subregión y> al mismo tiempo, no reservados para programas sectoriales, 
los que serán asignados a Bolivia y Ecuador en forma exclusiva (Decisión 
28). Este instrumento tiene características muy similares a la programa-
ción, sectorial, pero dirigido en forma particular a beneficiar a los dos 
países de menor desarrollo de la Subregión. Asimismo, se determina una 
lista conformada con productos de apertura inmediata en favor de Bolivia 
y Ecuador (Decisión' 29)• 

Se ha señalado en reiteradas oportunidades que la programación 
sectorial, junto con ser él elemento más novedoso y descollante dentro de 
los sistemas occidentales de integración, ;es e l pilar principal del 
proceso de cooperación económica sub regional. La Junta del. Acuerdo de 
Cartagena ha declarado textualmente: 

"La integración subregiónal andina tiene como base fundamental la 
programación industrial. 

, El mecanismo prioritario del esquema integracionista es la progra-
mación industrial. Se procura a través de ese mecanismo lograr la 
distribución equitativa de los beneficios del mercado ampliado y 
posibilitar el desarrollo armónico y equilibrado de los países de 

' la SubregiÓn. Pór otra parte, en el Acuerdo de Cartagena se dispone 
que al programarse la política industrial de la Subregión, 3e debe 
considerar de manera especial la situación de Bolivia .y Ecuador, 
para la asignación prioritaria de producciones, la localización de 
plantas en sus territorios y el establecimiento de .ventajas exclu-

. sivas y tratamientos preferenciales eficaces, de manera tal que les 
faci l i ta el aprovechamiento real' y efectivo del mercado subregional, 
a fin, de que disminuyan gradualmente las- diferencias actualmente , 
existentes y se les permita alcanzar un.ritmo más acelerado de des-
arrollo socioeconómico."!/ 

1/ ' JUNAC, Mecanismos de la integración andina, Lima, 1977. 

/Tomando en 
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Tomando en consideración que la creación de un mercado ampliado - ya 
sea a raíz de la programación sectorial o de la desgravación automática ; 

generaría un importante incentivo para inversionistas y vendedores de •< 
tecnología extranjera, la Comisión del Acuerdo de Cartagena f i j ó , entre 
sus. primeras acciones, el régimen común de tratamiento a los capitales 
extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías (Decisión 24, 
37 y 37A). Este régimen común, pionero en la materia, sienta no sólo las . 
bases filosóficas generales del .rolacionamiento con el capital y la tecno-
logía foráneas, sino que además instrumenta las fonuas-prácticas que los 
países miembros deberán emplear para lograr como resultado final una 
equilibrada participación nacional en los beneficios 'de la integración« 

La programación sectorial no puede entenderse, por tanto, sino ínt i -
mámente relacionada con una necesaria pero limitada combinación de agentes 
externos y una importante dosis de "esfuerzos nacionales. Dicha fórmula se 
reconoce d i f í c i l de implementar desde el inicio, en especial en los países 
con menores ^recursos empresariales, .financieros: y técnicos, y para ello se 
otorgan plazos extensos para alcanzar.los objetivos propuestos. 

El principal- problema que se le presenta a los países de mercado 
interno reducido consiste en los incentivos que tienen que otorgar a la 
inversión y a la tecnología extranjera para obtener su concurso al des-
arrollo nacional. Estos incentivos¿ por lo general, a menos que se trate 
de actividades donde hay claras ventajas naturales, guardan una relación 
inversa con el tamaño del mercado del país, es decir, suelen ser mayores 
en la medida que es menor el espacio económico propio. 

En este sentido el Acuerdo de Cartagena mezcla diversos ingredientes 
que, aplicados conjuntamente, deberían dar como resultado una mejor posi-
ción negociadora para los agentes económicos.dé los.países de menor.des-
arrollo- de la sübregión frente a las entidades, extranjeras y, en particular, 
a las empresas transnacionales.. Entre estos componentes, el más relevante 
está constituido por las asignaciones o.tarifas-preferenciales para deter-
minados productos, que contribuyen a nivel regional a incrementar el 
interés de los empresarios extranjeros por participar de las ventajas- del 
acceso a un mercado .más amplio y protegido , y minimizan la necesidad de 
dar incentivos especiales o exagerados a los inversionistas foráneos. 

/Como contrapartida, 



- 65 -

Como contrapartida» desde el punto de,vista eippresarial» ya sea 
nacional o extranjero, es claro que no bastará con la existencia de asig-
naciones que favorezcan a un país sino que dependerá asimismo su actitud 
de su puesta en vigencia real y de su permanencia* Las razones de esa 
condicionalidad son comprensibles puesto que la Subregión Andina desde su 
puesta en marcha ha experimentado diversos tropiezos s algunos de ellos 
fáciles de preveer, como la oposición de las empresas transnacionales a 
la aprobación del tratamiento común a los capitales y tecnología extran-
jera, y otros inesperados como el retiro de Chile® Los hechos mencionados 
más las naturales complejidades de la programación sectorial, han generado 
momentos de crisis, cuyos efectos han debido retardar o disminuir e l 
impacto positivo que se esperaba de las políticas destinadas a favorecer 
a los países de menor desarrollo relativo de la Subregión. A las propias 
modificaciones de ciertos importantes instrumentos - la Decisión 24, por 
ejemplo - hay que agregar el elemento negativo del escaso conocimiento 
sobre las múltiples y variadas formas de operar de las "empresas transria-
cionales ya instaladas en los países del Grupo Andino o que han llegado 
atraídas por sus ventajas» 

La resultante de la acción opuesta de los fenómenos descritos es la 
que interesa estudiar, a fin de verificar los avances en la integración y, 
por tanto, la eficacia que sus instrumentos han demostrado en' la práctica. 
Se ha escogido al Ecuador, en su carácter de una de dos de las naciones de 
menor desarrollo relativo de la Subregión para hacer un balance, aunque 
todavía preliminar, de los progresos logrados y de la participación de 
las empresas transnacionales en el proceso. 

Para iniciar e l análisis y posibilitar una mejor comprensión en 
cuanto al grado de aprovechamiento que el Ecuador ha hecho de los bene-
ficios que el Acuerdo de Cartagena le otorga, se describirán brevemente 
las disposiciones que explícitamente lo favorecen, para luego examinar 
sus consecuencias. 

/2. ;Tratamientos 
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2. Tratamientos preferenciales a favor del Ecuador 

Las principales disposiciones que establecen tratamientos preferenciales 
para el Ecuador (y también para Bolivia 1/) se encuentran contenidas en 
los siguientes instrumentos y decisiones de Ta Comisión del Acuerdo :de 

f- ! : • , 
Cartagena: 

- Decisión 28. Aprobada en diciembre de 1970, f i j ó la nómina de 
productos que no se producían en ningún país de la subregiÓn y que no 
habían sido reservados para programas sectoriales de desarrollo, a fin de 
eliminar en forma irrevocable y no extensiva - salvo en relación a Bolivia -
los gravámenes y restricciones de todo orden a la importación de estos 
productos cuando fueran originarios del Ecuador. 

- Decisión 29. Establece una l ista definida de productos que se 
liberan en favor de Ecuador y que son del interés de este país. Entre 
éstos se encuentran algunos ya producidos en otros países de la Subre^ión» 

- La programación sectorial. Según el Acuerdo de Cartagena, los 
programas sectoriales de desarrollo deberán contemplar ventajas exclusivas 
y tratamientos preferenciales en beneficio del Ecuador, de' modo de contribuir 
a que este país pueda efectivamente aprovechar el mercado subregional, al 
igual que Bolivia. 

- Arancel Externo Común. El Ecuador deberá poner en vigencia el 
Arancel Externo Común en forma automática y lineal a contar del 31 de 
diciembre de 1979 para finalizar el proceso el 31 de diciembre de 1988, 
mientras los otros países de la Subregión (a excepción de Bolivia) deberán 
completar su aplicación el 31 de diciembre de 1983. 

Por otra parte, Ecuador podrá en el proceso de aproximación de los 
aranceles nacionales al Arancel Externo Común dejar fuera las excepciones 
que le sean autorizadas por la Comisión para aplicar sus leyes vigentes 
de fomento industrial, principalmente en lo relacionado con la inportación 
de bienes de capital, productos intermedios y material primas necesarias 
para su desarrollo. 

1/ Bolivia a contar de 1978 tiene adicionalmente otros tratamientos 
preferenciales. 

/- Decisiones 
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- Decisiones de la Comisión. Aunque para aprobar las decisiones de 
la Comisión los votos afirmativos necesarios' son de dos tercios, es 
siempre preciso que concurran con sus votos afirmativos Bolivia o e l 
Ecuador« •' 

Ayuda de los organismos de financiamientoy cooperación subregional« 
Los países miembros se conprometen a prestar toda su colaboración para 
que los organismos financieros y de cooperación técnica de la Subregión 
den una asistencia preferencial a Bolivia y e l Ecuador, con el propósito 
de disminuir las diferencias de desarrollo "entre estos países y e l resto. 

- Otras ventajas. Ecuador al igual que Bolivia también gozará de 
un' tratamiento especial én lo referente a las listas de excepción, a'los 
requisitos de origen y a la puesta en vigencia de la Decisión 24. En 
este último caso se contempla un menor ritmo que en los otros países en 
la participación progresiva de los inversionistas nacionales en las 
empresas extranjeras existentes o que se formen, como asimismo un mayor 
plazo para aplicar la exigencia de formar empresas mixtas o nacionales» 

3. Avances en la programación sectorial y en la 
Decisión 28 -" 

Hasta la fecha Ecuador ha recibido asignaciones a través de la Decisión 28, 
del programa metalmecánico, del petroquímico y del automotriz, aprobados 
por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en diciembre de 1970, agosto de 
1972, agosto de 1975 y septiembre de 1977, respectivamente. Por razones 
que se darán más adelante, todavía no se han materializado las asignaciones 
de los sectores petroquímico y automotriz, 
a) Decisión 28 

Las asignaciones correspondientes al Ecuador cubren 38 posiciones 
NABANDINA y se pueden agrupar en 12 proyectos, algunos de ellos bastante 
amplios desde el punto de vista de los productos que contienen. (Ver anexo, 
cuadro 34.) La totalidad de las asignaciones de l a Decisión 28 se encuentra 
compartida con Bolivia» 

Una parte importante de los proyectos se encuentra ligado al sector 
metalmecánico - y por tanto a l a Decisión 57 - y uno está íntimamente rela-
cionado con la industria automotriz. 

/Los proyectos 
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Los proyectos conprenden tres partidas NABANDINA. del sector químico 
(sorbitol, butÓxido de-piperonilo y ácido sa l ic i l ico ) ; seis de diversos 
tipos de papeles y cartones de 'usos especiales; cinco referidas a rever-
beros, lámparas y sopletes; una de moto compres ores herméticos para re f r i -
geración; una de válvulas para neumáticos; dos de herramientas y'máquinas 
herramientas electromecánicas; una para resistencias no calentadoras de 
carbón; nueve de diferentes instrumentos para automotores; y diez partidas 
relacionadas con productos' de l a industria relojera» 

Del total de unidades asignadas por intermedio de la Decisión 28, 
cinco tienen producción verificada por JUNA'C, lo que representa un 42% del 
número de proyectos posibles» A nivel de posiciones NABANDINA,-sin'embargo, 
sólo se han aprovechado seis de treinta y ocho, es decir, un 16%, Las 
producciones desarrolladas son: sorbitol; aparatos de cocción (únicamente 
reverberos tipo primus); aparatos de gas para soldar y cortar y sus partes 
y piezas; válvulas para, neumáticos; y herramientas y máquinas herramientas 
electromecánicas, con motor incorporado, de uso manual» Se verificó, 
además, la iniciación de la producción de relojes despertadores, pero la 
empresa no se encontraba en operación a la fecha del estudio. 

Quedan, en consecuencia, un apreciable número de partidas NABANDINA 
sin haber sido implemeptadas, lo que deja abierto un amplio campo para 
nuevas iniciativas, a pesar que el plazo para iniciar producciones con las 
ventajas de la Decisión 28 venció e l 31.de diciembre.de 1978. 

. - * i ' ' 

b) Programa metalmecánico (Decisión 57) 
Este programa otorgó al Ecuador l l - upidades, con 44 posiciones NABANDINA. 

Una de las asignaciones es conpartida con Bolivia - aparatos de corte y _ 
sección amiento eléctrico de menos de 1 000 volts - y las diez restantes . 
son exclusivas. (Ver anexo, cuadro 35.) 

Las unidades asignadas son: maquinaria, para, la industria láctea; 
brocas, mechas, escariadores, etc.; prensas hidráulicas; máquinas alter-
nativas de arranque de viruta; prensas formadoras para la industria 
plástica; instrumentos der medida y control, eléctrico; centrífugas,, apa-
ratos de corte y seccionamiento de menos de 1 000 volts; relojería; 
sistemas hidráulicos; y manómetros. La relojería complementa las posi-
ciones asignadas en este mismo rubro en la Decisión 28. 

/De este 
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¿ De este programa se han verificado producciones en 5 de las 11 asig-
naciones y en m de las partidas NABANDINA, o sea, se ha tenido un 
avance de 45 y 32%, respectivamente. 

Las producciones comprobadas corresponden a algunas posiciones de 
las siguientes unidades concedidas, al país: brocas, mechas y escariadores; 
prensas hidráulicas; instruméntos de medida y control eléctrico; aparatos 
de corte y secciónamiento:eléctrico de menos de 1 000 volts; y relojer ía . 
En esta última asignación es l a única en que operan dos empresas. Quedan, 
por tanto, importantes proyectos sin implementar, lo que deja lugar a 
nuevas acciones promocionales en el. sector. 

Existen, sin embargo, 3 problemas por. resolver en el desarrollo de 
nuevas iniciativas: a) la escasa afinidad tecnológica de las asignaciones 
ecuatorianas hace d i f í c i l l levar a cabo proyectos complementarios; b) en 
algunos de los productos la posición de las empresas transnacionales es 
dominante, lo que reduce l a capacidad nácional de negociación;1/ y c) 
la indefinición^ que se ha creado en tomo .a los cambios que la partici -
pación plena de Venezuela en e l programa metalmecánico pueda ocasionar, 
c) Programa petroquímico (Decisión 91) : , ' , •• 

: Las asignaciones' recibidas por e l Ecuador, en e l programa petroquí-
mico son 20 unidades o proyectos, contenidos en. 19 partidas NAB ANDIDA. 
(Ver anexo, cuadro 36.) El conjunto de productos de l a asignación converge 
a -generar demanda por aromáticos y oleofínicos, lo que a su vez lleva 
hacia una integración con el sector petrolero, donde el país posee impor-
tantes depósitos de gas natural en el Golfo de Guayaquil y disponibilidades 
de petróleo en la región oriental.2/ 

Dentro de- l a actual legislación, l a Ley de Hidrocarburos concede a 
la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), de acuerdo con el 

1/ Para un análisis de :los aspectos tecnológicos y de relaciones con 
las empresas transnacionales, se puede ver Eduardo Gana, La progra-
mación metaimecáriica del Acuerdo de Cartagena y las Empresas 

» Transnacionales, "CEPAL/DIDE/ET, versión preliminar, diciembre de 
1976. . 

2/ Para un análisis completo de este programa y de sus efectos se puede 
""" consultar Carlos Alberto Garay, El programa petroquímico andino: 

antecedentes, perspectivas y su relación con las empresas transna-
cionales , CEPAL/CET, documento de trabajo N° 8, diciembre de 1977. 

/MICEI, la 
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MICEI, >la responsabilidad de -planificar y llevar a cabo las acciones 
tendientes a desarrollar e l sector petroquímico nacional. CEPE p^ra cumplir, 
estos propósitos podrá formar compañías mixtas .con otras empresas ecuato-
rianas o extranjeras y celebrar contratos de asesoría y asistencia técnica 
también con entidades del país o del extranjero. 

A comienzos de 1977, CEPE estableció los lineamientos, principales dé-
la primera etapa del .denominado Vplan maestro petroquímico ecuatoriano", > 
en el cual se definen las capacidades, de la refinería y de las plantas- ^ .-. 
aromáticos, ole fin as y productos intermedios. La inversión estimada hasta . 
esta fase alcanzaría a US$ 757 millones de 1976. 

Los estudios de factibüidad del complejo petroquímico fueron encar-
gados por CEPE .sólo en 1978 a la firma francesa "Beicip". .En consecuencia, 
a la' fecha aún no se había verificado ningtrn. progreso en. l a puesta en 
marcha del .programa petroquímico en el. país. . . . 

Aparte de las razones técnicas que hacen lento y .difícil encarar una 
empresa de la magnitud señalada, parecen existir adicionalmente dos factores 
que han contribuido a retrasár la implementación del programa: a) la discu-
sión sobre la conveniencia de seguir agregando .funciones y responsabilidades 
a CEPE, ya comprometida con el manejo de los complejos asuntos» petroleros, 
o bien de crear una nueva, entidad que. asuma las labores petroquímicas y b) 
e l problema mucho más de fondo de los beneficios; relativos ,que es capaz de 
generar una actividad tan altamente intensiva en capital por persona ocu-
pada, y por ende de tan baja ocupación directa, y el elevado, monto de 
recursos de inversión que requiere el sector petroquímico. Este asunto de 
carácter económico necesita de una decisión evidentemente política en lo -
que e l la toca a las prioridades en la asignación de los recursos nacionales. 

El argumento más fuerte en favor del desarrollo petroquímico es el 
que dice relación con el aprovechamiento no sólo de las oportunidades del 
mercado de-la Subregión, .sino, de -la posibilidad de aumentar de manera 
notoria é l valor agregado.de un recurso natural existente en el país. En 
todo caso, hasta e l momento en que se escribió este documento, ño se habían 
emprendido las acciones finales para poner en marcha los proyectos. 

/d) Programa. . . , 
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d) Programa automotriz (Decisión 120) 
Este programa sectorial es-el más reciente de todos, puesto que fue.; 

acordado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en agosto de 1977, después 
de 3 años y 5 meses de presentada la respectiva propuesta por la Junta. 
Aunque e'1 período transcurrido para la aceptación del programa automotriz 
por parte de los países miembros fue menos prolongado que e l empleado ,para 
aprobar e l petroquímico - que tardó casi 5 años - » las negociaciones fueron 
en cambio extraordinariamente intensas y di f íc i les . Un- ref le jo de este 
hecho es que e l entendimiento entre los países se logró solamente después 
que JUNAC hubo presentado 5 propuestas modificatorias de l a original. Uno 
de esos cambios se produjo a consecuencia del retiro de Chile del Pacto 
Andino, en octubre de 1976. 

Las dificultades para llegar a la Decisión 120 debieron ser superadas 
con el respalde* personal de los Jefes de. Estado de algunas de las naciones 
de la Subregión, al reafirmar su voluntad política de continuar y forta-
lecer el proceso de integración,- en particular l a programación industrial.-

Dentro del. programa automotriz^ el Ecuador recibió la asignación . 
conpartida con Colombia de un modelo, básico ;de la categoría A2 (automó-
viles de pasajeros y vehículos derivados de más de 1 050 y hasta 1 500 cc) 
y la asignación exclusiva de un.modelo básico de.la categoría Bl.2. (camiones 
y vehículos derivados de más de 3 y hasta 6 toneladas de peso bruto vehi-
cular). Además, ha celebrado los siguientes convenios:,a) convenio de 
coproducción con Venezuela para los„vehículos de la categoría C (vehículos 
con tracción en las 4 ruedas); b) convenio de ensamble con Venezuela para 
los camiones de la categoría B4 (de más de 17 toneladas métricas de peso 
bruto vehicular) para una producción.- destinada sólo al mercado interno del 
Ecuador; c) por último, podrá armar chasises derivados de un modelo, básico 
de la categoría B3 (camiones de 9.3 a 17 toneladas métricas de peso bruto . 
vehicular) en función de convenios de ensamble que acuerdé con Bolivia, , 
Colombia, Perú y Venezuela9 quienes tienen la asignación de esa categoría.l/ 

Entre los conponentes exigidos como requisitos para considerar origi-
narios del país los vehículos que en él se fabriquen, están entre los más 
i - • 

1/ Junta del Acuerdo de Cartagena, Grupo Andino, carta informativa 
oficial dé'JUNAC, N° 69, octubre de 1977. 

/inportantes los 
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importantes los motores, cajas de cambios, ejes portantes, sistemas de 
combustible y de dirección, e instrumentos para'tableros. (Ver anexo, 

'- •cuadro 37.) -Es muchas veces la fabricación de los conponentes automotrices 
la que da lugar al mayor efecto de difusión tecnológica y de demanda sobre 
toda la estructura industrial del país; de a l l í la aplicación de condicio-
nantes para -reconocer como nacionales o subregionales los vehículos prove-
nientes d)e los países signatarios del Acuerdo de Cartagena. 

En términos generales se puede decir que e l sector automotriz está 
compuesto de tres actividades principales: a) la fabricación de partes, 
piezas yr conponentes, realizada frecuentemente por empresas productoras 
independientes de las firmas terminales o, a veces, por ellas' mismas o a 
través de f i l i a les ; b) e l ensamblaje o armado de los vehículos, efectuado 
en la mayoría de los casos por grandes empresas transnacionales o sus 
' f i l iales o subsidiarias; c) la comercialización, que incluye principal-
mente el financiamiento, la venta y e l servicio, y que directa o indirecta-
mente las empresas transnacionales terminales efectúan o controlan. Es . 
de sobra conocido el enorme tamaño de las empresas, en particular norte-
americanas , europeas y japonesas, que operan en las dos últimas activi- . 
dades descritas y la influencia que ejercen sobre los sistemas financieros, 
el comercio exterior, los diversos proveedores y, aun, sobre los estilos 
de' vida y desarrollo de los países. '' 

Por sus características de tamaño, presencia en todo, e l mundo., capa-
cidad tecnológica, experiencia internacional-, etc., las'empresas transna-
cionales- automotrices tienen desde el inicio una posición negociadora 
ventajosa frente a los países huéspedes, que sólo se puede neutralizar.. 
estableciendo reglas del juego a priori explícitas- sobre lo que se desea 
obtener de beneficio nacional y fijando de antemano los límites de la 
negociación. • .,. • * 

La Subregión Andina ofrece en este sentido factores que pueden 
contribuir eficazmente a nivelar las capacidades relativas de los países 
y de las transnacionales. Ellos son, en síntesis: a) un significativo 
mercado conjunto de los países miembros, que.la programación integra; 
b) un marco jurídico común de tratamiento al capital y l a tecnología extran-
jera; y c) la posibilidad de negociar en forma multinacional asignaciones 
correspondientes a,dos o más países miembros. 

/Ecuador y 
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Ecuador y Venezuela, con el fin de implementar las asignaciones del 
camión entre .3 y 4.6 toneladas de peso bruto .vehicular y de un vehículo 
con tracción en las 4 ruedas» han suscrito, un convenio de negociación 
conjunta- con las empresas .que en arribos países parecían tener mayor proba-
bilidad de adjudicarse las respectivas licitaciones. Este hecho tiene 
una gran trascendencia,.,por cuanto mejora notablemente la, capacidad de 
negociación de las dos naciones frente a las', .empresas, transnacíonales. 
mayores del sector —• General Motors y Ford y establece un precedente, 
de.importancia ,en la búsqueda de fórmulas para incrementar las condiciones-
para nivelar los beneficips. nacionales ante este tipo de corporaciones. 

El acuerdo entre los países indicados establece las bases que. condi-
cionan la participación de las empresas en la fabricación de los compo-
nentes exigidos, determina normas acerca de la transferencia de tecnología, 
asistencia técnica, capacitación de personal, investigación, eficiencia 
de la producción, aportes, de capital, control de calidad, precios mínimos 
de exportación, cronogramas de los proyectos y otros aspectos del desarrollo 
de las iniciativas. 

Este auspicioso comienzo es un primer paso en la instalación de las 
firmas terminales, las que además deberán fabricar algunos conponentes 
básicos. Queda por delante l a compleja y larga etapa de crear y conso-
lidar las actividades proveedoras de los diversos' insumos, partes y 
piezas necesarios para el crecimiento integral del sector, lo que significa 
resolver los problemas de generar las respectivas estructuras productivas 
y empresariales dentro del país e iniciar múltiples negociaciones con 
empresas extranjeras del ramo. 

Cabe señalar que las firmas que abastecen a las empresas terminales 
automotrices alcanzan también tamaños que las sitúan entre las grandes 
corporaciones mundiales (ver, por ejemplo, los antecedentes acerca de 
Eaton Co. y General Tire 6 Rubber Co. en el capítulo IV de este documento, 
que trata sobre estudios de ,casos). , Esa circunstancia hace recomendable 
prestar atención tanto a los convenios que se celebren don las firmas 
terminales como con las numerosas empresas proveedoras del sector 
automotriz. 

/Un resumen 
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- • • Un resumen del avance en los programas vigentes a la fecha se 
encuentra- en e l cuadro 8. Aunque es claro que e l valor de las asignaciones 
que se derivan de cada una de las cuatro decisiones analizadas no es compa-
rable 9 por e l mercado potencial qué representa cada una, las inversiones 
necesarias, laó dificultades tecnológicas, etc . , se ha calculado, como un 
simple indicador del aprovechamiento-de las oportunidades r e c i b i d a s l a 
proporción de unidades y posiciones NABANDINA implementadas hasta é l 
momento. Las primeras alcahzan a un 18% y las segundas a 17%,.: medidas 
sobre e l total en cada caso. Ambas cifras son, sin duda,, indicativas del 
bajo nivel de utilización hasta ahora de las- asignaciones recibidas por . 
e l país. • • ^ • -

En la siguiente sección se analizarán algunos de los aspectos más 
salientes de las empresas que se han instalado a consecuencia de la progra-
mación sectorial, y de l a Decisión 28. -

4. Características dé las empresas participantes en 
' j las Decisiones' 28: y 57 

Los elementos que se tomarán en consideración para definir las caracterís-
ticas de las empresas cuya producción, ligada a las asignaciones de l a 
Decisión 28 y del programa metalmecánico, ha sido verificada por JÜNAC son: 
tamaño, estructura del cap i ta l fuente de la tecnología y exportaciones. 
Las informaciones básicas han sido recogidas directamente de las propias 
empresas en encuesta realizada por los autores"' en jul io de 1978 y comple-
mentadas por antecedentes de diversas fuentes. I ¿ > 

El cuadro 9 proporciona la nómina de las 11 empresas participantes 
y los rubros en que desarrollan sus actividades principales. Se indica, 
asimismo, l a protección establecida en el Arancel Externo Mínimo Común (AEMC) 
para dichos rubros, sus más importantes mercados de exportación y el signi-»"•a ' . > 1 4 '' r , > * ' 

ficado que tiene la o las asignaciones en el valor total dé producción de 
ia empresa. La protección que ofrece e'l AEMC a los productos asignados 
a l Ecuador en los países de l a Subregión fluctúa entre un mínimo de 40%' y 
un máximo de 80% y los principales mercados de exportación han sido 
Colombia y Venezuela, a pesar que este último país no participa en el 
programa metalmecánico por haber ingresado al Acuerdo de Cartagena con 
posterioridad a su aprobación por los otros países. En la gran mayoría 

/Cuadro 8 
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de las empresas la producción está destinada en su totalidad a alguna de 
las asignaciones recibidas por el Ecuador, lo que significa que éstas han 
surgido como consecuencia de las ventajas que ellas establecen para e l 
país » 
a) Tamaílo de las empresas 

En. cuanto al tamaño de las empresas, medido por el número de personas 
que emplea, se puede verificar que la -mayor parte de ellas (73%) tienen 
menos de 49 personas ocupadas, es decir, se encuentran en la categoría de 
pequeñas empresas. Sólo tres empresas sobrepasan las 50 personas ocupadas» 

ECUADOR: EMPRESAS CON PRODUCCION VERIFICADA; TAMAÑO 1978 
(Número de empresas) 

Decisión 28 Decisión 57 Total 

Grande ( > 200 personas) -

Mediana (50 - 199 personas) 1 2 3 

Pequeña ( <T 49 personas) 4 4 8 
Total _5 6 11 

Fuenté: Encuesta directa» 

w El empleo'generado po* la Decisióh 28 es de 159 personas y por la 
Decisión 57, 302 personas; por tanto, la ocupación total atribuible a 
ambos programas es de 461 empleados y obreros» 
b) Estructura de capital 

Respecto de la composición del capital de las empresas con producción 
verificada, que ascendía a 320 millones de sucres en 1977, la mitad corres-
ponde a inversionistas extranjeros; 13.8% a entidades públicas nacionales; 
36.4% a empresarios privados nacionales; y 0.7% a instituciones públicas 
extranjeras. Algunos de los inversionistas extranjeros son grandes 
empresas transnacionales, como' se podrá apreciar en los estudios de casos 
que se presentan en él capítulo IV; 

• ' • ' • • • /Nueve empresas, 
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Nueve empresas, de las once consideradas, tienen participación accio-
naria extranjera en su capital social y en tres esta proporción supera el 
49%. Por otra parte, el Estado tiene participación en «1 capital de 6 
firmas, pero en sólo 2 posee más de la mitad de Òste. 

ECUADOR: ' LAS EMPRESAS CON PRODUCCION VERIFICADA; ESTRUCTURA 
DE CAPITAL, 1978 

(Número de empresas) 

Decisión 28 Decisión 57 Total 

1 2 3 
"3 2 5 
1 2 3 

1 ¿ 1 1 

Fuente: Encuesta directa. 

El Estado ha asumido su función de socio de las empresas que se han 
formado a través de la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional 
y en un caso también por intermedio de CENDES y l a Dirección de Industrias 
del Ejército. Cuatro sociedades tienen como accionistas, en proporciones 
variables en cada una de el las, al Estado (CV-CFN), a capitalistas privados 
nacionales y a inversionistas extranjeros. Esta fórmula de participación 
tripartita constituye una solución de vinculación entre intereses nacio-
nales y extranjeros que se ha extendido en forma notoria en los últimos 
años en los países de más desarrollo de América Latina, en particular 
Brasil. , Es, por tanto, un fenómeno que deberá ser estudiado en profun-
didad pues aparece como una alternativa de asociación más equilibrada con 
las empresas extranjeras, sobre todo si se trata de corporaciones 
transnaciónales. 

Entre los problemas que pueden surgir en estas enpresas de capital 
mixto, con intervención del Estado como accionista, está el desbalance de 
oportunidades que eventualmente se genera si la empresa transnacional se 
presenta simultáneamente en el carácter de inversionista, de proveedor 

/de tecnología, 

Nacional 
Mixta 
Extranjera 
Total 
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de tecnología, equipos e insuraos y financiamiento, exigiendo retribución 
por cada una de estas funciones. El Estado, que por lo común proporciona 
la mayor parte de las economías externas (infraestructura decía iniciativa, 
los instrumentos promocionales de diversas e x e n c i o n e s tributarias y 
garantías y, finalmente, un mercado producto de negociaciones y conce-
siones internacionales, sólo percibe ingresos, cuando- los hay, por e l 
capital aportado» Una relación equitativa debería permitir a las partes 
valorar sus aportes totales a la empresa, a menos quería actividad propia 
de la firma cree beneficios sociales de tal magnitud que conpensen los 
sacrificios del Estado en sú papel de represéntante del interés nacional« 1/ 

Los accionistas privados ecuatorianos están presentes en él capital 
de nueve empresas, en cuatro dé ellas en-forma mayoritaria - más del 50% 
de las acciones - y en dos de éstas son dueños absolutos del capital social« 

En países como el Ecuador, donde el proceso de industrialización es 
todavía nuevo y limitado en extensión, resulta d i f íc i l encontrar empre-
sarios privados experimentados y en número sufidente para aprovechar 
las oportunidades qüe la integración genera« Cabe agregar, además, que 
esas oportunidades son conplejas si se considera que el mercado interno 
es en general marginal frente a la opción que ofrece la asignación en su 
totalidad. En otras palabras, el empresario se enfrenta a la alternativa 
de iniciar sus actividades indios tríales en forma muy modesta en una 
primera etapa, dirigiendo su atención al mercado local, o debiendo desde 
el inicio operar como exportador de una proporción muy alta de su produc-
ción, Es fáci l imaginar las« dificultades para alcanzar simultáneamente 
niveles adecuados de calidad eh la producción - especialmente al superar 
las fases de simple armado o ensamblaje del producto - y una agresiva 
organización de ventas internacionales que, aun contando a su favor con 
la protección arancelaria, sea capaz de hacer frente a la competencia de 
las grandes empresas transnacionales. Muchas veces para obviar estos 
obstáculos se opta por e l camino de la asociación con estos mismos 

1/ Félix Moreno Posada, en el documento Las empresas transnacionales v 
los programas sectoriales de desarrollo industrial del Pacto Andino« 
IES A, noviembre de 1978, denomina principio de desdoblamiento a este 
fenómeno, pero referido sólo al capital y la tecnología. 

/competidores, sin 
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competidores ? sin tener presente la diferencia de tamaño, y capacidades entre 
ambas partes; Las disposiciones generales del Acuerdo de Cartagena así 
como las correspondientes decisiones de la Comisión han procurado crear 
algunas condiciones mínimas de protección al inversionista nacional. Otro 
tanto ha hecho el Estado, sea a través de reglamentaciones a l a inversión 
extranjera o en su papel más directo de empresario. 

La variedad de situaciones que se presenta en la tenencia del capital 
social de las empresas que han surgido a consecuencia de las Decisiones 28 
y 57 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena permiten deducir que ha exis-
tido un gran pragmatismo de parte del Gobierno al actuar en muchos casos 
en el papel de inversionista, aportando a veces el capital "semilla" nece-
sario para dar inicio a la empresa y su propia capacidad empresarial y de 

* protector del bien común. 
Es conveniente recordar que el alto porcentaje de participación extran-

jera en algunas de las asignaciones y. el bajo aprovechamiento general de 
éstas deberán en e l futuro ser corregidos por medio de la Decisión 24 y 
sus decisiones complementarias, unida a la propia .acción promotora del 
Estado. ' * 
c) Fuentes de tecnología 

Es un hecho conocido que las vinculaciones con las empresas extran-
jeras no sólo se producen por la vía del capital de las empresas, sino en 
muchas ocaciones por intermedio de la tecnología. De las empresas con 
producción verificada.en el Ecuador, sólo una emplea tecnología propia, o 
sea no cóntratada con empresas extranjeras. El resto, 10 firmas, tienen 
contratos de licencia, de asistencia técnica u otras modalidades de compra 
de tecnología procedente de proveedores extranjeros. 

/ECUADOR: EMPRESAS 



ECUADOR: EMPRESAS CON PRODUCCION VERIFICADA; ORIGEN DE LA 
TECNOLOGIA UTILIZADA, 1978 

( (Número de empresas) 

Decisión 28 Decisión 57 Total 

Nacional 
Extranjera a/ 
Total 

Fuente: Encuesta directa. 
a/ Unicamente 4 empresas han registrado sus contratos de tecnología en 

el MICEI. 

En 70% de los contratos de tecnología con e l exterior se paga en 
forma de un porcentaje sobre las ventas lo que, considerando el bajo nivel 
de integración nacional de insuntos físicos (materias primas, partes, piezas 
y componentes), hace muy atractiva la operación para el proveedor de 
tecnología. 

La tecnología, como se ha demostrado en numerosas publicaciones,!/ 
tiene e l carácter de una mercancía cualquiera, pero con la desventaja 
que su verdadero valor - y, por tanto, su real precio de mercado - sólo 
es conocido en la mayoría de los casos por el vendedor y no por e l adqui-
rente. Se trata pues, en general, de una mercancía con un mercado mono 
u oligopòlico de-muy d i f í c i l valorización y control por parte de los 
usuarios, en tanto estos no hayan logrado la suficiente experiencia y 
conocimiento acerca de las alternativas posibles y de los méritos y 
ventajas de cada tecnología a ser usada.de acuerdo con las particulares 
necesidades de cada empresa. 

Todos los contratos de tecnologia, cualquiera que haya sido l a moda-
lidad empleada en e l los , han sido convenidos con la empresa accionista 
extranjera, salvo en dos firmas, una de las cuales lo ha hecho con otra 

1/ 1 Ver, por ejemplo, de L.A. Brasi l , E. Gana, S. Lluch, G. Pimentel y 
J.A. Sàbato, PNUD, Un mecanismo para contribuir a l a cooperación 
científico-técnica en América Latina y el Caribe, junio de 1975. 

/empresa transnacional 

1 1 
5 5 10 
5 6 11 
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empresa transnacional y la segunda que compró la tecnología en "paquete" 
junto con los equipos. De las dos empresas que no tienen inversión extran-
jera, una emplea conocimientos tecnológicos disponibles en publicaciones 
especializadas y catálogos de proveedores y, por e l lo , no paga por éstos, y 
la otra ha incluido ia tecnología en los contratos de comercialización. -

Dadas las conexiones de capital con los proveedores de tecnología que 
se da en varias de las empresas estudiadas, y de la existencia de un mercado 
libre de cambio de moneda extranjera, lo que hace voluntaria la declaración 
de remesas al exterior por concepto de pagos de tecnología, resulta bastante 
complejo saber con precisión el costo total para el pátís por este concepto. 

Lo que resulta claro es que, en conformidad con los principios de la 
Decisión 24 (artículo 21), las f i l ia les o subsidiarias en las que las 
empresas extranjeras tienen participación accionaria sobre el 50% del total 
del capital social, no deberían pagar a sus casas matrices por transferencia 
de tecnología, toda vez que estas remesas se efectúan dentro de una misma 
corporación con el fin de elevar las utilidades del conjunto del sistema 
transnacional, prestando un servicio que muchas veces significa la transmi-
sión de procesos tecnológicos ya totalmente amortizados en sus gastos de 
generación o bien suficientemente diseminados para no constituir secretos 
industriales, 
d) Exportaciones. ' .. 

A la fecha de l a encuesta, casi todas las empresas con producción veri-
ficada habían exportado o proyectaban iniciar sus ventas al exterior durante 
el año 1978. En 1977, seis enpresas exportaron 76.3 millones de sucres 
(3 millones de dólares* aproximadamente) y según cifras estimadas para 1978 
ese valor alcanzaría a algo más de;200 millones de sucres (8.6 millones de 
dólares). En este último año, el 82% de las empresas colocaría sus productos 
en el exterior, .todas ellas en países de la Subregión Andina y, en especial, 
en Colombia y-Venezuela. 

/ECUADOR: EMPRESAS 
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ECUADOR: EMPRESAS CON PRODUCCION VERIFICADA; EXPORTACIONES 
VIA LA PROGRAMACION, 1978 

(Número de empresas) 

Decisión 28 Decisión 57 Total 

Empresas que exportan 
Empresas que no exportan 
Total 

5 9 

1 1 2 

5 6 11 

Fuente: Encuesta directa«} 

Las ventas al exterior no han estado exentas de problemas. Con el 
fin de identificar los principales, en la encuesta mencionada se le so l i -
citó a cada ejecutivo entrevistado que indicara en orden decreciente los 
tres problemas que, a su juicio, afectaban en forma preponderante a su 
empresa. Las preguntas fueron totalmente abiertas y debían ser contestadas 
con los propios conceptos y palabras de los encuestados, con el propósito 
de no introducir sesgos en las respuestas. Para guardar el énfasis dado a 
los tres elementos que dificultan las. exportaciones según los entrevis-
tados, en la tabulación se asignó una ponderación inversa al lugar en que 
había sido colocado cada factor, o sea, tres puntos para la primera 
respuesta, dos para la segunda y uno para la tercera. 

Los problemas encontrados por las empresas para exportar fueron muy 
diversos y específicos a cada caso, sin embargo, resaltan dos circunstancias; 
las dificultades por que atraviesa e l sector externo del Perú debido a la 
estrechez de medios de pago internacionales,' no permitió que muchas impor-
taciones desde el Ecuadorse materializaran, y la demora en varios países 
de la Subregión para poner en vigencia los compromisos de l a programación 
sectorial, lo que dificultó las exportaciones de las empresas ecuatorianas 
creadas al amparo de la Decisión 28 y del programa metalmecánico. 

/EMPRESAS CON 
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EMPRESAS CON PRODUCCION VERIFICADA: PROBLEMAS ENCONTRADOS 
PARA EXPORTAR LOS PRODUCTOS ASIGNADOS 

Número de empresas Distri 
bución 
porcen_ 
tual~ 

Principales problemas Orden de 
1° 

las respuestas 
2o 3o 

Promedio 
ponderado 

Distri 
bución 
porcen_ 
tual~ 

Circunstancias especiales 
en Perú 3 2 2.2 19.7 

Compromisos no están 
puestos en vigencia 3 1 — 1.8 16.7 

Contrabando 1 1 - 0.8 7.6 
Competencia: dentro de 

la Subregión 1 _ 1 0.7 6.0 
Conpetencia: de afuera 

de la Subregión — 1 2 0.7 6.0 
Falta de finánciamiento 
. de exportación 1 V - - 0.5 4.5 

La asignación es confusa 1 - - 0.5 4.5 
La salida de Chile - . 1 1 0.5 4.5 
Otros 1 4 2 2.2 19.7 
Sin otra respuesta - . 1 5 1.2 10.6 

Total 11 11 11 1 1 . 0 100.0 

Fuente: Encuesta directa» 

Un factor perjudicial para los productores de relojes ha sido el 
contrabando.de este producto, d i f í c i l de evitar por el alto valor unitario 
y.pequeño tamaño de estos artículos* Por otro lado, dos empresas señalaron 
problemas de competencia de productores venezolanos, aunque esté país no 
participa en el programa metalmecánico ni por cierto en las asignaciones 
de la Decisión 28. Otros aspectos mencionados fueron la competencia de 
fuera de la Subregión, anotada por tres entrevistados; la salida de Chile 
del Pacto Andino; y cuestiones específicas de algunas firmas ligadas a la 
fa l ta de financiamiento y a la poca claridad del ámbito que cubría una 
asignación. 

/Hasta el 



Hasta e l momento se han .examinado el tamaño y l a estructura de 
capital de las empresas, sus fuentes de tecnología y sus exportaciones.v 
Ahora*, considerando en conjunto estos factores, se pueden obtener algunas 
conclusiones adicionales acerca1 de l a estructura de las empresas, en cues-
tadas, las que se resumen a continuación: "» 

i ) De-las siete compañías en que hay-participación de capital de 
empresas propiamente transnacionales "(es decir, que tienen su origen en 
un país industrializado y f i l i a l e s en diversas, partes del mundo), dos se. 
encuentran entre las tres mayores firmas encuestadas, de acuerdo con las 
personas que ocupan, los activos f i jos más inventarios y sus ventas.. 

i i ) Las tres empresas con él más alto índice de ventas por persona 
ocupada son firmas con inversión, pro ce dente de empresas transnacionales y 
en dos de ellas la participación en e l capital es mayoritaria. Además, 
en estas dos últimas e l porcentaje de integración local de los productos 
que elaboran se halla entre los más bajos de todas las compañías con menos 
del 30%. < ' > . 

i i i ) Todas las empresas que tienen participación mayoritaria en su 
capital social de empresas transnacionales (3 firmas) pagan contratos dé 
tecnología a las mismas corporaciones propietarias'. 

iv ) Siete empresas muestran Una gran dependencia del abastecimiento1, 

de componentes importados, dado que parte importante de los procesos 
consisten fundamentalmente en ensamblar partes y piezas de origen externo, 
casi siempre provenientes del socio exttfanjero o del proveedor de tecnología. 

•"Las cuatro empresas restantes utilizan materias primas fáciles de adquirir 
en los'mercados internacionales o en el propio mercado nacional y además 
llevan a cabo procesos industriales de mayor grado de integración y, en 
consecuencia, más autónomos. Cabe destácar/en especial, é l caso de una 
empresa nacional que, con una muy reducida inversión y sin recúriiik> a1 
pago de tecnología externa, ha logrado desarrollar la producción de algunos 
de los artículos dé una de las asignaciones del programa me taime cánico. 
En géneral, se puede afirmar que hasta la fecha no se ha logrado impulsar 
e l abastecimiento local de materias primas, partes, piezas o componentes 
para los fabricantes de productos de las asignaciones. 

/v) En 
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v) En cuanto a las exportaciones , estimando el resultado para todo 
el año 1978, estas serían efectuadas en su mayoría por cuatro firmas, en 
tres de las cuales las empresas transnacionales tienen fuerte participa-
ción accionaria. No se cuenta con antecedentes de los precios de exporta-
ción para poder estimar hasta donde se estarían aprovechando los márgenes 
de preferencia, ni acerca de ios valores agregados reales que incorporan a 
sus productos dichas empresas«t A través de las visitas a las plantas 
industriales se pudo apreciar, sin embargo, que en sólo una de las cuatro 
empresas con e3<portaciones mayores - asociada con una transnacional - se 
ha realizado un inportante esfuerzo industrial, reflejado en significativas 
inversiones en maquinarias" y equipos de producción. 

5. Efectos de la programación andina y de l a Decisión 28 

Si bien las consecuencias de las asignaciones que se han materializado son 
de diversa índole, se procurará examinar aquellas más directas y viables de 
estimar, a f in de visualizar e l alcance que éstas han tenido para la 
industria y los sectores a los cuales estaban dirigidas. Los indicadores 
que se considerarán para apreciar los efectos de la programación en el 
Ecuador son: número de compañías y establecimientos fabriles creados, valor 
de la producción, exportaciones y empleo generado. 

Como se informó en secciones anteriores, hasta la fecha la aplicación 
de la programación únicamente, ha producido resultados en el sector metal-
mecánico (con la sola excepción de tina empresa del sector químico), a través 
del programa específico para ese sector y de la Decisión 28. Se han estable-
cido 11 empresas con el mismo número de establecimientos industriales. 
Según el censo de 1975, en la industria manufacturera ecuatoriana existían 
1 333 establecimientos y en la fabricación de productos metálicos, maqui-
naria y equipos, y en otras industrias manufacture ras (grupos 38 y 39 de 
la clasificación CIIU), 210 establecimientos. A título indicativo, pese a 
que las cifras se refieren a dos años distintos, 1975 y 1978, se puede 
decir que los establecimientos surgidos por la programación representarían 
un 0.8 y 4.8%, respectivamente, en relación a los establecimientos de l a 
industria del sector metalmecánico (excluidas las industrias metálicas básicas). 

/En cuanto 
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En cuanto a la producción, las 11 empresas encuestadas acusan un 
valor en 1977'de 344 millones de .sucres, en tanto la producción manufac-
turera total y del sector metalmecánico habría llegado en ese mismo año 
a 47 y 5,9 miles de millones de sucres en cada caso.l/. En consecuencia, 
el aporte del grupo de empresas de la programación a la producción .manu-
facturera total y a la industria metalmecánica habría sido de 0.7% y. 
5.8%, respectivamente. 

Las exportaciones totales de origen industrial en 1977 fueron de 
290 millones de dólares y las metalmecánicas..de 10*7 millones de dólares.^/ 
Las ventas»*al exterior del grupo de 11 firmas se han-estimado en 8.6 millones 
de dólares para 1978,. lo que demuestra la inportancia de este factor. 

Finalmente, la contribución al empleo de las 11 empresas se estima 
en 0.6% dé la ocupación global .del éstrato fabri l (toda la industria con. 
exclusión del sector artesanal).3/"No se ha obtenido información acerca 
de l a ocupación del sector metalmecánico en 1977. 

En 'síntesis, el principal aporte- de las empresas nacidas de la apli-
cación de la programación sectorial y de la Decisión 28 está en las expor-

- taciones.. La falta de antecedentes disponibles..sobre importaciones de 
insumos y pagos al extranjero por.utilidades, contratos de tecnología, 
intereses -y amortizaciones de créditos,,no permitió evaluar e l resultado 
neto en el sector externo de la.gestión del grupo de .compañías analizado. 

Por el lado de .la producción, es d i f í c i l calif icar en definitiva la 
contribución de las empresas s i se tiene en cuenta que se trata de firmas 
que en su gran mayoría tienen sólo dos años de existencia industrial y 
cubren una parte muy pequeña del mercado total de sus respectivas asignaciones» 

El mayor aporte que se puede esperar de las empresas surgidas de la 
programación a la ocupación, debería ser más bien de carácter indirecto, 
una vez que se incremente el porcentaje de integración local de los 
productos. Las asignaciones en promedio, dan origen a producciones que s i 

1/ El valor de la producción total y del sector metalmecánico se estimó 
suponiendo constante la tendencia histórica del período 1970-1975. 

2/ Banco Central del Ecuador, Boletín 569, septiembre-diciembre de 1977. 
3/ CENDES, CENDES y el desarrollo industrial del Ecuador, Quito, 1978. 
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bien requieren de. un bajo o .medio empleo directo de mano de obra» pueden 
generar ocupación indirecta a través de actividades proveedoras o 
complementarias. 

En conclusión, los resultados logrados a la fecha en el Ecuador por 
la aplicación de la programación sectorial andina y la Decisión 28, se 
pueden estimar como modestos en función de las expectativas surgidas en 
torno a estos importantes instrumentos. Aun cuando su proyección sobre la 
economía no se puede poner en paralelo con las consecuencias del auge petro-
lero, se encuentra en ambos fenómenos un elemento comfin y es e l alto grado 
de presencia de empresas transnacionales que han provocado en sus res pee- .«. 
tivas áreas de acción. Un tema de reflexión aparece, entonces, en cuanto 
a las características y prioridades de los sectores de programación que se 
eli jan y los problemas que esta selección provoca en los países de menor 
desarrollo relativo de l a subregión,. más que l a vigencia y potencialidad de 
la programación en sí misma. 

Aunque es lógico argumentar que el proceso de industrialización 
contiene , en sí mismo un incentivo a la mayor presencia de las enpresas 
transnacionales, la ampliación de mercados que genera la.integración contri-
buye sin duda a acentuar dicha tendencia, como se puede apreciar en los 
hechos relatados precedentemente, y es frente a estas circunstancias que 
los países menores deben poner una particular atención en la búsqueda de 
alternativas y soluciones que les sean adecuadas y favorables. 

/IV. ESTUDIO 
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IV. ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS DE PARTICIPACION EXTRANJERA EN 
LAS ASIGNACIONES DEL ECUADOR 

Es indudable que existe una especie de contrapunto entre los progresos de 
la integración subregional y e l mayor interés que este hecho despierta en 
las empresas extranjeras» en particular en las denominadas transnacionales• 
Para los países participantes e l éxito en la integración significa en la 
práctica la agregación de sus mercados en sectores o productos seleccionados 
por su importancia, lo que se traduce en nuevas opciones de desarrollo 
para cada una y para el conjunto de las naciones del Acuerdo. 

Desde el punto de vista de las empresas transnacionales, e l proceso 
de integración podrá inicialmente ser favorable o contrario a sus aspira-
ciones o intereses, según sea que ya se encuentren presentes en uno o más. 
de las naciones participantes, o que no lo estén.1/ Dentro de la estrategia 
de las empresas, transnacionales, conservar e incrementar sus áreas de 
mercado o influencia es fundamental y en ese principio se inserta la actitud 
que puedan asumir frente a un sistema de integración en marcha. 

En general las transnacionales han crecido, en sus países de origen 
mediante condiciones favorables, al contar con extensos..mercados y conoci-
mientos tecnológicos creados en su interior o comprados para su uso exclusivo 
o poco difundido. Su tamaño en continuo aumento les ha permitido absorber 
o eliminar de la competencia a empresas más débiles, pero que muchas veces 
poseen un rico aceryo tecnológico o humano. En la génesis de las empresas 
transnacionales se han producido, entonces, dos movimientos: uno de 
integración horizontal, en que se agregan gradualmente distintas compañías 
especializadas al tronco madre de una corporación, dominante y, otro, de 
consolidación vertical de funciones administrativas y operativas (producción, 
ventas, comercio internacional, finanzas, proyectos, investigación y 
desarrollo, etc. ) . Se estructura, asimismo, un sistema de decisión centra-
lizado que actúa en ocasiones con autonomía de los propietarios del 

1/ C. Vaitsos, Regional Integration Cum/Versus Corporate Integration. 
Informe preparado para el Centro de Empresas Transnacionales de 
Naciones Unidas, enero 1978. 
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capital social de las empresas. Sobre este último aspecto existen por 
supuesto diferentes situaciones, como las de grupos familiares que teniendo 
paquetes minoritarios de acciones continúan manejando las decisiones de 
grandes corporaciones (Ford, Peugeot, Rockefeller, Siemens, etc. ) o el 
caso estudiado por un Comité del Senado de los Estados Unidos, que demuestra 
el poder de votación en las asambleas de muchas de las mayores empresas 
transnacionales del país por parte de los 8 bancos más importantes de 
Nueva York.!/ 

La necesidad de mantener su dinámica de desarrollo ha forzado a las 
empresas transnacionales a extender sus operaciones a países distintos del 
de origen, aprovechando frecuentemente para esta acción las facilidades de 
ingreso a la inversión extranjera y la protección a la producción efec-
tuada en sus territorios que las naciones - especialmente las no industria-
lizadas - otorgan. 

Por el otro lado, la integración económica de los países está desti-
nada, como es lógico, a incrementar su potencial de crecimiento, al dar 
lugar a la unión de sus mercados y crear, por tanto, espacios económicos 
más amplios que los individuales de las naciones miembros. Por cierto hay 
dos supuestos implícitos - o explícitos como en la Subregión Andina • 
el mayor espacio generará estructuras de producción más eficientes y compe-
titivas; y los beneficios del proceso favorecerán primórdialraente a los 
nacionales de los países que se integran. 

En el Acuerdo de Cartagena y en las respectivas decisiones de la 
Comisión, se ha reconocido el aporte que las empresas extranjeras pueden 
realizar en términos de capital y de tecnología a los requisitos de 
desarrollo de la Subregión, pero circunscrito a un papel de complemento y 
no como elemento dominante. Por otra parte, una condición para que la 
participación de las ET resulte beneficiosa para el proceso de integración 

1/ Subcommíttees on Intergovernmental Relations, and Budgeting, Management, 
and Expenditures of the Committee on Government Operations. Unites 
States;Senate. Disclosure of Corporate Ownership, marzo 4 de 1974. 
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es que exista un equilibrio entre las ventajas que ellas pueden obtener 
del mercado ampliado y la efectiva contribución que. ellas entreguen. 
Históricamente ha existido un desbalance en esta materia en otros procesos 
de integración en la región, que el Acuerdo de Cartagena pretende corregir. 

Además, los países de menor, desarrollo han tenido que atraer a la 
inversión y a la tecnología foránea a través de grandes incentivos, salvo 
en los pcoos sectores no industriales donde hay notorias ventajas naturales, 
obteniendo raras veces los objetivos esperados de fortalecimiento industrial 
y de efectos perdurables y positivos sobre la balanza de pagos, el ingreso 
nacional, el empleo y las otras finalidades económicas, y sociales 
prioritarias. . . 

La situación del Ecuador en su doble papel de participante del Acuerdo 
de Cartagena y de país catalogado como de menor desarrollo relativo dentro 
de los miembros del Acuerdo, otorga un interés especial al análisis de lo 
acontecido a la fecha en dicha nación en relación con las empresas transna-
cionales, y la programación sectorial, .como,instrumento principal.de la 
integración subregional. Por e l lo , en el.presente capítulo, se estudiarán 
en profundidad cuatro casos concretos de entre las 11 empresas surgidas 
del proceso de programación y asignaciones, y se señalarán las conclusiones 
más relevantes que surgen de cada uno de ellos en cuanto ,a las nuevas 
vinculaciones con empresas extranjeras. , 

• El material que se ha empleado para el análisis de los casos proviene 
principalmente de las propias empresas; de publicacicmes de las casas . 
matrices de los inversionistas extranjeros (memorias e informes a los 
accionistas o al directorio); de formularios de la Securities and Exchange 
Commission del Gobierno de Estados Unidos; de directorios publicados por 
entidades especializadas (por ejemplo, Moódy's Industrial Manual) y de 
antecedentes recogidos en informes y documentos de organismos oficiales 
del Ecuador. 

/Como se 



; Como se podrá apreciar en las conclusiones del presente capítulo en 
lo. que se .refiere al avance de las asignaciones en particular» ellas no 
difieren de las obtenidas en estudios efectuados :.por instituciones del 
país,.!/ Sin embargo» un aspecto no considerado'de manera explícita en 
dichos estudios» y que es parte fundamental del enfoque dado a los casos 
que se presentan .a continuación, es el examen de las características de 
los inversionistas, extranjeros vinculados a.las empresas formadas en los 
últimos años para aprovechar, las asignaciones recibidas por el país. 

Pese a lo limitado del número.de casos 'que' se han podido analizar, 
ellos ilustran algunas hipótesis, anteriormente formuladas en diversos 
trabajos,2/ pero principalmente ponen de relieve la necesidad de conocer a 
fondo a los asociados extranjeros potenciales o ya existentes. De la 
información acerca de estos inversionistas o proveedores de tecnología 
foránea depende en;, gran medida- la capacidad para lograr una posición venta— 
..josa, o no para los intereses nacionales, -i ¡ 

Dada la complejidad de los factores que intervienen en la evaluación 
del aporte a qué da lugar la participación extranjera eri una asignación 
determinada,, en este capitulóse han considerado en forma preponderante tres 
elementos que' proporcionan una;idea sobre esta contribución: 1) cumplimiento 
por parte de.los productores de los requisitos de la Decisión 24 reférente 
a la jjroporción de capital extranjero en la empresa; 2) contenido de 
integración local de los productos adecuados para generar efectos suf i -
cientes sobre e l conjunto del sector industrial; y 3) contribución al 
comercio subregional. 

1/ Ver, por ejemplo, Junta Nacional de Planificación, Ecuador: la 
programación industrial en 61 proceso de integración subregional, 
Quito, octubre de 1977, y numerosas publicaciones de CENDES. 

2/ .Ver entre otros» Unidad Conjunta CEPAL/CET, Documentos de trabajo de 
E. Gana, op. c i t . » y Michael Mortimore La programación andina y su 
aplicación en Colombia: el papel de las empresas transnacionales, 
abril dé 1978; C. Vaitsos,op. c i t . ; Ernesto Tironi Políticas frente 
al capital extranjero en la integración andina, CIEPLAN, junio 1977 
y Ricardo Ffrench-Davis Distribución de beneficios y eficiencia en 
la integración económica, CIEPLAN, 1977. 

/De los 
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De los ff casos elegidos para ejemplificar la participación extranjera 
en la programación andina en el Ecuador, 2 corresponden a la Decisión 28 
(nómina de productos no producidos en la Subregión y reservados para ser 
fabricados por Bolivia y el Ecuador) y 2 a la-Decisión 57'(programa metal-
mecánico), En cada, caso se trata de mostrar, las características de las 
empresas productoras en el Ecuador y el tamaño;de las casas matrices de las 
entidades extranjeras; la diversificación de su producción y sus princi-
pales áreas de,actividad, f i l i a les y subsidiarias, importancia del mercado 
interno en el país de origen e intereses en el Ecuador y los otros países 
de AmÓrica Latina y de l a Subregión, 

Análisis de casos individuales 

Caso 1 - Compañía Ecuatoriana del Caucho S,A. "ERCO" (División Válvulas) 
En este primer ejemplo se analiza el caso de una empresa ya existente 

dedicada a la producción de neumáticos que, para aprovechar las ventajas 
de la asignación al Ecuador del rubro dé válvulas para neumáticos, (conjun-
tamente con Bolivia, a través de la Decisión 28 crea una División dentro 
de la misma firma con el f in de fabricar esos productos complementarios 
de su línea principal de actividad industrial. 

En 1976 la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. "ERCO" ocupaba el 
lugar 24 entre las principales empresas del país, ordenadas por valor de 
ventas, con una facturación del orden de los US$ 18 millones; y. el lugar 
25 según activos totales con un valor aproximado de ÜS$ 17 millones. De 
su capital social a esa facha un 53.9% estaba en manos de accionistas 
nacionales y el 46% en poder de accionistas extranjeros, tratándose por. tanto 
de una empresas mixta, única fabricante de neumáticos en el Ecuador, 

ERCO decide en 1976 establecer la División Válvulas. Esta División 
es la' única productora de este rubro con producción verificada por JUNAC 
en la Subregión Andina, en el contexto de la Decisión 28, 

Lás válvulas para neumáticos gozan de una protección arancelaria 
nominal de 60% ad-valorem, que debe ser aplicada por todos los países del 
Acuerdo de Cartagena, mientras las fabricadas y procedentes de Bolivia y 
Ecuador no pagarán derechos de aduana de ninguna especie,-

/Por otra 
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. ¡Por otra parte,, la empresa ha obtenido la clasificación A dentro de 
i la ley de Promoción Industrial, la segunda más alta en cuanto'a los incen-

tivos proporcionados» (Para una descripción del significado de cada 
categorìa ver cuadro 26 del Anexo,) . 

Ambos factores, ventajas, arancelarias del producto en la Subregión y 
los- incentivos de la Ley de .Promoción Industrial, son los que seguramente 
han llevado a ERCQ. a aumentar la integración vertical de su producción al 

. incorporar l a línea de válvulas a su actividad, principal de fabricante de 
neumáticos* -

Es interesante el hecho que ERCO, cuyo principal accionista extranjero 
es la empresa transnacional General Tire.and Rubber Co. - propietaria de 
alrededor de un tercio del capital social de ERCO - haya buscado para 
desarrollar el proyécto de válvulas-para neumáticos la~tecnología de otra 
gran empresa trahsnacional, Eaton Corporation» En esta iniciativa se unen 
as í , a través de una compañía mixta ècuatoriana, dos poderosas transnacio-
nales de los Estados Unidos, aportando una parte del capital y la otra la 
tecnología. Según la ordenación de la Revista "Fortune" para 1977 de las 

' 500 mayores empresas de los Estados Unidos, General Tire and Rubber Co. 
ocupa el lugar 122 y la Eaton Corporation la 121. 

En lo que sigue, sé hará una breve descripción de ambas empresas a 
f in de precisar su importancia, su gradò de diversificación y sus nexos 
con ótros países latinoamericanos. 
a ) General Tire and Rubber Company 

Fue fundada en 1915, y en 1977 tenía 80 plantas industriales: 51 en 
los Estados Unidos y 29 en 17 países diferentes'. La empresa comenzó como 
fabricante de neumáticos y en la actualidad ocupa el quinto lugar entre 
los fabricantes de este rubro en los Estados Unidos. Sin embargo, dentro 
de estos fabricantes es "la firma menos especializada en este tipo de 
producción, dado que mientras Goodyear, Firestone, Goodrich y Uniroyal 
dependen en sus ingresos en más del 50% de" los neumáticos, General sólo está 
ligada a estos productos en él 26% de sus entradas.1/ 

1/ Véase Business Week, "Goodyear's solo strategy", 28.de agosto de 1978. 
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General produce más' de 15 000 productos y una amplia gama de 
servicios. ..Su organización se puede clasificar en 5 líneas principales 
de actividad: división de neumáticos; división de productos industriales; 
división de químicos y plásticos; grupo subsidiario Aerojet y grupo subsi-
diario RKO-General. 

La división de neumáticos fabrica estos artículos para automóviles, 
camiones, vehículos tipo, jeep (off the road) eimplementos agrícolas. 
Produce toda clase de neumáticos, incluyendo raciales y "bias ply". Un 
28% de la producción de neumáticos está destinado a los fabricantes finales 
de vehículos automotrices, en particular los 4 grandes: General Motors, 
Ford,, Chrysler y American Motors. El resto de las ventas para el mercado 
de reemplazo lo hace a través de distribuidores propios y de distintos canales 
de ventas al por mayor y menor (estaciones de gasolina, tiendas de repuestos 
automotrices, etc. ) . Con los fabricantes de vehículos automotrices se 
genera entonces una interesante relación, de. carácter oligopólico-

oligopsónico. 
Asociada con la división de neumáticos se encuentra la división de 

productos industriales que elabora más de 6 000 artículos diferentes de 
caucho, plástico y metal. La mayoría de los productos, son fabricados según 
las especificaciones de los clientes de los sectores automotriz, bienes de 
consumo duradero^ construcción y defensa. 

Por su parte, la división de químicos y plásticos es 'también muy 
diversificada, dado que la General es un fabricante muy importante de géneros 
con vinil para automóviles; de uretano y esponja de caucho, para alfombras; 
productos de plástico reforzado;, y además es el productor mayor de los 
Estados Unidos de pelotas de tenis. La compañía tiene una integración 
vertical en el sentido que produce varios de los principales insumos para 
su producción de artículos de caucho y plástico como butadieno estireno, 
caucho polibutadieno y resinas de PVC. 

La Subsidiaria Aerojet tiene varias actividades en el campo comercial, 
industrial, militar y aeroéspacial, con énfasis en productos y servicios 
de ingeniería. Por ejemplo, hace diseños de plantas químicas y petroquímicas, 
balanzas, válvulas, componentes de reactores nuclerares, motores de 
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propelentes líquidos y sistemas de propulsión de propelente sólido para 
cohetes, química fina para la industria farmacéutica, sistemas .de sensi-
bilidad microonda para usos militares, equipo para la industria , _ 
petrolera, etc. 

La otra subsidiaria RKO-General funciona principalmente en las áreas 
de radio.y.ttelevisiónj embotelladora de bebidas gaseosas, teatros y 
transporte. Opera 12 estaciones de radio y cuatro estaciones de televisión; 
6 plantas embotelladoras de Pepsi-Gola y Dr. Pepper; 111 cines en tres 
Estados; y finalmente, tiene un 59% del capital de la tercera línea aérea 
regional de los Estados Unidos. . . . 

Las ventas según las mayores divisiones son las, que siguen, para los 
años 1973 y 1977: 

GENERAL TIRE AND RUBBER CO.: VENTAS POR DIVISION, 1977 Y 1973 

1977 1973 
US5 ~ ^ . US? I Porcentaje .... Porcentaje millones _ millones 

Llantas y productos asociados ,856 41 536 39 
Plásticos y productos . 

semejantes 455 22 320 23 
Aero jet-General Corporation 639 30 420 30 
Todo lps otros productos 159 7 103 7 

Total 2 110 , 10£ 1 379 100 

Fuente: General Tire and Rubber Co., Annual Reporta 1977. 

Los antecedentes proporcionados acerca de las actividades de la 
General permiten apreciar su gran diversificación, típica de muchas de las 
mayores empresas transnacionales. Negocios tan diferentes como la producción 
de neumáticos, y las operaciones de cines o estaciones de radio y televisión, 
dan una idea de la complejidad, de la estructura administrativa y de deci-
siones de la corporación. Junto con el dominio de las más distintas 
técnicas de administración y manejo de empresas, se deben dominar múltiples 
tecnologías de producción, algunas de ellas entre las más avanzadas como las 
de la industria aéroespacial y las comunicaciones militares. 
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Otra característica normal en las empresas transnacionales es la 
operación a través de numerosas f i l ia les y subsidiarias, tanto dentro del 
país de origen como en el extranjero. En los cuadros 10 y 11 se indican 
las f i l i a les de la General en Estados Unidos y en el exterior y las 
vinculaciones de capital existentes entre ellas y la casa matriz. Aunque 
la mayor parte de las actividades industriales de la empresa se concentran 
en los Estados Unidos y Canadá, se encuentra asociada o es dueña de firmas 
en Europa, Africa y América Latina. 

Una parte importante de la variedad de f i l ia les y actividades de la 
corporación se debe a la forma en que ésta se ha ido formando en el tiempo, 
donde una proporción muy significativa de sus ampliaciones se ha realizado 
mediante la compra de empresas ya existentes y la- fusión de éstas con otras 
nuevas. El cuadro que sigue resume algunas de las principales operaciones 
de esa naturaleza efectuadas por la Genéral desdé 1915 hasta 1976, es 
decir, desde su fundación a una fecha reciente. 

GENERAL TIRE AND RUBBER C0.: PRINCIPALES CAMBIOS EN LA 
EMPRESA, 1915-1976 

Año Principales cambios 

1915' Adquirió Western Tire and Rubber Co, 
1931- Compró interés mayoritario. de Aurora Mills 
1934 Estableció subsidiaria en Canadá 
1942 Adquirió The Yankee Network Inc. (Red de Radio) 
1945 Compró interés mayoritario de Aerojet Engineering Corp. 

Compró interés minoritario de Masfield Tire and Rubber Co. 
Adquirió -Pennsylvania Rubber Co . 

1948 Compró interés mayoritario de Marquardt Aicraft Co. 
• Vendió su división Frostair Dúplex Refrigerator 

1950 Adquirió Thomas S. Lee Enterprises Inc. (radio) 
1951 Fusionó The Yankee Network Inc. con Thomas S. Lee Enterprises Inc. 
1952 Adquirió interés mayoritario de Crosley Motors Inc. 
1953 Fusionó Crosley Motors Inc. con Aerojet Engineering Corp. para crear 

Aerojet-General Corp. 
Vendió interés mayoritario en Masfield Tire and Rubber Co, 
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,ARo , .Principales cambios 

1954 Fusionó sus divisiones Texti-Leather Co, y Bolta Corp, '(plásticos) 
1955 Adquirió RKO Radio Pictures'Inc. fusionándolo con"General Teleradio 

para establecer RKO Teleradio;Pictures Ind. 
, i ..Adquirió Forrest Process ;Co. (plásticos) 
.1956 Compró interés rnayoritario.de A. M. Byers Co. . 
1957 Adquirió.Castle Rubber-Co, 
1961 RKO adquirió Video-Independent..Theatres Inc. ..(125 teatros). 
1963 Compró interés mayoritario•de Electronics Leasing Corp. 

Adquirió Pittsburgh Outdoor Advertising Corp. 
1965 RKO .compró interés mayoritario de Frontier Airlines Inc* 

: - RKO (Canadá).compró interés mayoritario de Fleetwood Corp. 
.. RKO. compró interés mayoritario;,de CITADEL Industries Inc. 

1968 RKO vendió Pittsburgh Outdoor Advertising Corp.. y Schenectady 
Union Star a/ 

1969 RKO vendió Air General Inc. (Helicópteros) 
RKO, vendió Fleetwood Corp. 

1972 Aerojet - General Corp. vompró interés minoritario de Robert Morse 
Corp. Ltd. 

1973 Aerojet-General Corp. adquirió Chemical Construction Co., 
General Valve Co., Buehler . Tank and Welding Works'and H.A. Johnson 

1974 Aero jet-General-Corp. aumentó-, su inversión en Robert Morse Corp. 
Ltd., cambiando el nombre de ESA a CESSCO Holdings Ltd., en 1975 

1975 Vendió su interés en subsidiaria en España a otro productor en España 
1976 RKO disolvió CITADEL Industries Inc. 

Fuentei Moody's Industrial Manual. - • • , 
a/ No hay información sobre su estructura o su fecha de adquisición. 

/La expansión 
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La expansión de la empresa dentro de los Estados Unidos ha sido 
sostenida y desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1977 las 
ventas netas han aumentado a una tasa acumulativa anual de 10.5%; las u t i l i -
dades netas en 14.3% y los activos totales en 12.1%. Desde 1950 a 1977 
las personas ocupadas por la empresa se han incrementado solo a un 5.1% 
acumulativo anual, lo que señala el fuerte crecimiento real de la producti-
vidad de la fuerza de trabajo, dado qüe en el mismo período los precios 
internos subieron, según el deflactor implícito del PIB de los Estados 
Unidos en 3.6% acumulativo anual. 

GENERAL TIRE AND RUBBER CO VENTAS, UTILIDAD, ACTIVOS 
Y EMPLEO, 1945-1977 

Ventas 
netas 

Utilidad Activos 
neta totales 

Empleo a_/ 
(número" 

de personas) 

1945 87.1 1.6 
1950 125.4 8.6 
1955 295.7 9.7 
1960 753.9 22,8 
1965 949.7 42.6 
1970 981.1 41.2 
1975 1 752.0 62.4 
1976 2 022.5 104.7 
1977 2 110.1 116.0 

1 427.3 
1 542.0 
1 587.3 

41.1 
75.0 

183.2 
386.3 
610.4 
844.7 

10.450 
27.000 
41.000 
45.000 
45 000 
39 000 

40 000 
40 000 

SD 

Fuente: Moody ŝ Industrial Manual, varios números 
a/ Excluye las operaciones extranjeras. 

/Cuadro 10 
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En relación a las actividades en el extranjero de la firma, como se 
señaló éstas son de menor importancia que las llevadas a cabo en Estados 
Unidos y. Canadá, y aparentemente no se ha desarrollado un sistema muy 
integrado dentro de América Latina. Las operaciones en la región comen-
zaron en¡México en 1932 y ahora existen plantas asociadas en ese país» en 
t ' * 

Colombia, Ecuador y Venezuela. La empresa colombiana produce productos 
metálicos, mientras las otras fabrican principalmente artículos de caucho 
y neumáticos. 

Aunque la f i l i a l en México - General Popo S.A. - ocupó el lugar 583 
entre las empresas más grandes de América Latina, con ventas de US$ 40.8 
millones en 1976,1/ las operaciones latinoamericanas son de menor impor-
tancia en el contexto de la empresa General en conjunto. 

La empresa asociada eñ el Ecuador, que como se indicó ocupó el lugar 
24 entre compañías' que más vendieron en el país en 1976 con casi 
US$ 18 millones de ventas, tomando en consideración el volumen global de 
operaciones de la General apenas representa una parte mínima de las activi-
dades totales de la empresa transnacional. 

Ventas (US$ millones) Porcentaje 

General Tire & Rubber Co. 2 110 100 
ERCO • ' 18 0.9 
ERCO (División Válvulas) 1 0.05 

En los países latinoamericanos en que la General tiene intereses, su 
participación en los capitales de las sociedades1es minoritaria, salvo en 
las empresas mexicanas donde es propietaria de más del 50% de las acciones 
de las compañías en las cuales es socia. 
b) Eaton Corporation 

La Eaton Corporation fue fundada en 1916 y consta de 97 plantas indus-
triales, 52 en los Estados Unidos y 45 en diversos países. Está organizada 
en cuatro divisiones principales: componentes para vehículos automotrices; 
equipos y vehículos de transporte; transmisiones y sistemas de dirección 
industriales; y productos de seguridad. 

1/ Progreso, "Las Primeras 500- empresas en América Latina", enero-
febrero, -1978. / L o s productos 
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Los productos más significativos de la división de componentes para 
vehículos automotrices (automóviles, camiones y jeeps) son; válvulas para 
motores; resortes de ballesta, controles de velocidad, válvulas para 
neumáticos» termostatos, equipos- de aire acondicionado, transmisiones 
mecánicas e hidrostáticasdiferenciales, ejes de camiones y remolques, 
bombas para dirección, frenos y sus sistemas, etc, 

Eaton es reconocida mundialmeiite por sus transmisiones de trabajo 
pesado para camiones, ejes y válvulas para motores» Desde 1969 Eaton ha. 
invertido más de US$ 250 millones en plantas y equipo para la producción • 
de componentes para camiones. Las marcas más conocidas en el mercado son 
Eaton y Fuller. 

La división de equipos y vehículos de transporte de materiales cubre 
varios tipos de éstos, como grúas de horquilla, maquinaria para bosques, 
paletas para tractores y en general vehículos utilitarios especializados, 
bajo la marca Yalet 

El tercer grupo de productos es fabricado por la división de transmi-
siones en una amplia gama de artículos para trabajo pesado como' transmisiones 
hidráulicas, sistemas de lubricación, motores, controles, reductores de 
engranajes, embragues industriales, transmisiones de poder, sistemas de 
dirección y frenos» En estos productos se utilizan las marcas AIRFLEX, 
Char-Lynn, Cleveland, Dynamic y Tinnermán. 

Los principales rubros de la división de seguridad son cerraduras, 
candados y diversos aparatos de seguridad, con las marcas Yale, Norton, 

' . < 

BKS y FAS* 
Las ventas netas de Eaton en 1969, 1973 y 1977, por división y de 

acuerdo con la importancia relativa de cada rubro, se indican en el cuadro 
siguiente; " 

/EATON CORPORATION: 
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EATON CORPORATION: VENTAS NETAS POR LINEA DE PRODUCCION, 
1969, 1973 Y 1977 

(US$ Millones) 

1969 1973 1977 

US$ Toreen- ÜS$ Porc.en- US$ Porcen-
millones taje millones taje millones taje 

1. Componentes para 
vehículos automo-
trices 
Componentes para 
autos 

CComponentes para 
camiones 
Componentes para Jeeps 
(off-highway) 

2» Vehículos de trans-
porte de materiales 
Vehículos indus-
triales 
Vehículos para 
construcción, etc. 

3« Transmisiones de poder 
y ejes industriales 
Productos de segu-
ridad 

5. Todos los otros 
Ventas intradi-
visionales 

Total 

•> 696 

110 

68 

138 

1 073 

65 

10 

6 

13 

862 

(281) 

(530) 

(51) 

372 

(291) 

(81) 

112 

83 
206 

-25 

1 550 

56 

(18) 

(34) 

(3) 

24 

(19) 

(5) 

7 

5 
13 

1 258 

(301) 

(855) 

(102) 

371 

(276) 

(95) 

160 

100 
241 

-19 

2 111 

60 

(14) 

(41) 

(5) 

18 

(13) 

(5) 

8 

5 
11 

100 

Fuente: Eaton Corporation, Annual Reports» 
Nota; Los porcentajes no suman 100, porque hay ventas internas» 

/La división 
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La division mâs importante de Eaton y la que más ha crecido en los 
últimos años es la de componentes para vehículos automotrices y, dentro 
de el la, la para camiones. 

En términos de ventas, Eaton ocupó los lugares 121, 121 y 100 entre 
las 500 empresas mayores de los Estados Unidos, según-los respectivos, 
ordenamientos para los años "1977, 1970 y 1965, La evolución de la firma 
en los últimos 30 años se puede apreciar en los indicadores del. cuadro 
incluido a continuación. 

EATON CORPORATION: VENTAS, UTILIDADES, ACTIVOS Y EMPLEO, 1945-1977 

Año 

Ventas 
netas 

Utilidad 
neta 

Activos 
" totales1 Empleo 

(número de 
(US$ Millones) personas) 

1945 - 87.2 3.4 . . 37.7 SD 
1950 148.3 12.7 70.0 7 200 
1955 218.1' ' 13.3 108.7 12 -383 
1960 253.5 10,7 147.6 10 392 
1965 701.7 34.8. 437.0 35 978 
1970 997.4 47.2 802,5 42 826 
1975 1 558.3 47.0 1 254.1 43 346 
1976 1 sosa 90.9 ' 1 464.5 45 746 
1977 2110.9 106.3 1 54Ö.0 46 942 

Fuentfes Moody's Industrial Manual, varios números. 

Los crecimientos acumulativos anuales de Eaton en el'período 1945-1977 
llegan a 10.5% en las ventas netas; 11.4% en las-utilidades; 12.3% en los 
activos totales; y 7.2% en el personal empleado - entre 1950 y 1977. De 
las cifras del cüadro se deduce un incremento sostenido en la productividad 
real del trabajo, al igual que en el caso de la General Tire 6 Rubber Co., 
aunque en menor grado. (Recuérdese que los precios intemos.de Estados 
Unidos subieron en 3.3% acumulativo anual en el período 1945-1977.) 

: - /En 'forma 
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En forma similar-a la General, la Eaton se ha ido estructurando 
también por numerosas compras y fusiones con otras empresas denlos países 
donde opera, lo que le ha permitido establecer una amplia red de f i l ia les 
y subsidiarias a nivel mundial, con*numerosas líneas de productos. 

Los hechos más relevantes en relación a los cambios ocurridos en Eaton 
desdé su fundación se' consignan en la ..nómina que sigue. 

EATON CORPORATION: PRINCIPALES CAMBIOS EN LA EMPRESA 1916-1976 

Año Principales cambios 

1916" Se fcrmó con el nombre The-Torbenson Axle-Co. . . 

19¿3 Adquirió The Eaton Axle Co. and Perfection Spring Co. 
Cambió de nombre a The Eaton Axle and Spring Co. 

. .. Compró patentes., derechos y marcas de Cox Brothers Manufacturing 
Co.- Inc. 

1925 Adquirió The American Auto Parts Co. y The Beans Spring Co. 
1928 Adquirió The Easy - On Cap Company 
1930 Compró Peterson Spring Co. 

Compró interés mayoritario de Wilcox-Rich Corp. 
1931 Adquirió los activos de The Reliance Manufacturing Co. 

Disolvió Eaton Spring Corp. 
1932 Estableció Eaton-Erb Founay Co. 
1933, En Join Venture con Detroit Metal Specialty Corp. 

. Estableció Eaton-Detroit Metal Co. 
1935 Compró los activos netos de Detroit Motor Valve Co. 
1937 Compró la totalidad de Eaton-Detroit Metal Co. 
1946 " Adquirió.las acciones de Dynamatic Corp. 
195*3' Adquirió automotive Gerar Works, Inc. 
1954 ' Compró las acciones comunes de Spring Perch Co.. 
1958 Adquirió Fuller Manufacturing .,Co, . 
1959 Adquirió Cleveland Worm Gear Co; Eaton. Automotive Products 

(subsidiaria) 
Adquirió William Howe Industries (Canadá) 

1960 Adquirió Dearborn Marine Engines Inc. pará"establecer Eaton Marine 
División 
Estableció Eaton Ejes I.C.S.A. en Argentina 

/1961 Compró 
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t ( 

19él ' Compró interés mayoritario de Eaton Livia SpA en Italia 

1961 . Compró Dil l Manufacturing Co, 
Adquirió un interés minoritario en Eaton Axles Ltd. en Inglaterra 

1963 Adquirió activos de Dole-Valco Co. 

Adquirió Vale and Towne Manufacturing Co.- y la consolidó en una 
subsidiaria denominada Yale and Towne Inc. 

1967 • Adquirió Automated Handling Systems Inc. y Timberjack Machines Ltd. 
(Canadá) 

1968 Aumentó su participación en Eaton Livia SpA ( Ital ia ) a 100% 
Absorbió Fawick Corp. 
Adquirió American Monorail Co. y Elettrotecnia Padana S.R.L. ( I ta l ia ) 

1969 Vendió Eaton Marine Division 
Absorbió Tinner-Mann Products Inc. 
Adquirió McQuay Norris Manufacturing Co. 
Adquirió activos de Troy Tool Products Inc. 

1970 Adquirió Char-Lynn Co. y Germaiñe Corp. 
1972 Se formó Eaton Venture Capital; ~ 

Vendió las Líneas de Producción de Grúas y Monorriel 
Adquirió The Holzer Group (Alemania Occidental) 
Compró interés mayoritario de Fonderies Manil S.A. (Francia) 
Compró 50% de Positron Equipamentos Electromechanicos S.A. (Brasil) 

1973 Adquirió activos de Transport Equipment Ltd. (Inglaterra) 
Compró interés mayoritario de Nova Werke SpA ( I ta l ia ) 

1976 Vendió sus intereses de MeQuay-Norris Manufacturing Co. 
Compró la totalidad de A.B. Fas Lasfabrik (Suecia) 

Fuentes: Moody's Industrial Manual, Varias ediciones. 

El cuadro 12 ayuda a formarse una idea de la red con que cuenta Eaton 
en su país de origen y en diversos otros. Fuera de los Estados Unidos el 
mayor número de las f i l ia les y subsidiarias se encuentran situadas en 
Europa, en particular en Inglaterra e Italia, Japón y América Latina. 

i 

/Cuadro 12 
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Según el Informe Anual de la compañía del año 1977, Eaton Corporation 
realizó 73% de sus ventas netas dentro de los Estados Unidos, 19% en 
Europa, 7%.en Canadá y 5% en América Latina y otras regiones (a l , total hay 
que restarle 4% de transacciones inter f i l ia les para llegar a l 100%). Las 
mayores utilidades también provinieron de su país de origen. Es obvio, 
por tanto, que las operaciones externas de Eaton no son fundamentales para 
la empresa, salvo como una manera de estabilizar los mercados de algunos 
productos específicos donde la operación internacional permite aprovechar 
las ventajas que ya posee la corporación en esos rubros• Un caso concreto 
es el de algunos componentes para vehículos y equipos de transporte de mate-
r iales, que son fabricados en las plantas manufactureras de los Estados 
Unidos y en casi .todos los países donde la empresa tiene f i l i a l e s o , 
subsidiarias. 

Pese a la poca importancia relativa que tienen para Eaton sus asociados 
en América Latina, en el año 1976 las f i l i a l e s de l a empresa.en Braisl, 
Argentina y México se encontraban en los lugares .553, 631 y 785 entre las, 
compañías de mayores ventas de la región,1/ Además de asociados en esos 
países latinoamericanos, Eaton tenía relaciones de capital con firmas de 
Colombia y Venezuela. . . . 

Como hemos visto., Ecuador se encuentra entre las naciones donde.las 
vinculaciones de la empresa transnacional únicamente se dan a través de 
contratos de tecnología. 

, Entre las dos empresas transnacionales descritas, General Tire S 
Rubber Co. y Eaton Corporation, se pueden apreciar numerosas, similitudes. 
En efecto, ambas han sido fundadas con un solo año de diferencia; desde el 
punto de vista de los principales indicadores - ventas netas, utilidades, 
activos totales y empleo - sus tamaños son prácticamente iguales; e l grado 
de diversificación de sus líneas de productos es muy amplio, cubriendo 
campos de alta tecnología, ligados en parte a un sector oligopólico y 
exigente como e l automotriz; sus principales,campos de acción se encuentran 

1/ . Progreso, "Las primeras 500 empresas en América Latina", enero-febrero, 
1978.. 

/en el 
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en el país de origen y sus actividades tránsnacionales complementarias de 
las que desarrollan en Estados Unidos, donde seguramente se aprovechan en 
forma importante las ventajas de técnicas ya probadas - probablemente amor-
tizadas la presencia en América Latina de las dos empresas se produjo, 
inicialmente y se concentró en países de la región con fuerte producción 
en el sector automotriz, extendiéndose luego a sólo dos o tres naciones más 
del área; se puede notar cierta flexibilidad en ambas corporaciones en sus 
formas de asociación, al operar en una gama que va desde la propiedad total 
del capital de la f i l i a l hasta la tenencia de paquetes minoritarios de 
acciones en otras firmas; en f in, y pese a que las actividades de las 
empresas están mayoritariamente centradas en su país sede, se las puede 
definir como transnacionales por sus grandes tamaños y sus extensas redes 
de asociados y líneas de producción que actúan en diversas regiones del 
mundo. 

En relación al Ecuador y la integración, materia que interesa estudiar 
en este caso, se pueden obtener algunas conclusiones, 

- La asignación de válvulas para neumáticos al Ecuador, mediante la 
Decisión 28 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, fue la que incentivó 
a la ERCO a ampliar sus actividades a través de la creación de una división 
especializada para la producción de dicho rubro. Los estímulos de la Ley 
de Fomento Industrial deben haber contribuido también, en forma complemen-
taria, al desarrollo de la iniciativa. 

- Por ser ERCO una empresa mixta-con mayoría de capital nacional, 
cumple con uno de los requisitos de la Decisión 24 para poder utilizar el 
mercado ampliado subregional, Al mismo tiempo, e l artículo fabricado 
tiene, según los ejecutivos de la empresa y como se puede deducir de. la 
visita realizada a las instalaciones fabri les, un valor agregado local del 
orden del 60%, que le da con propiedad el carácter de nacional a las 
válvulas para neumáticos elaboradas por la firma en el Ecuador. 

- En cuantó a la tecnología empleada y al contrato de uso de marca 
(D i l l de Eaton Corporation), no se tienen antecedentes puesto que no se 
encuentran registradas en el MICEI, de modo que se ignora cuáles son sus 
características. Lo que sí está claro es que procede de una de las grandes 

/empresas transnacionales 
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empresas transnacionales con sede en Estados Unidos, abastecedora de los 
mayores firmas automotrices dé ese país. La propia empresa-General Tire £ 
Rubber Có., sociá dé ERCO y proveedora de la tecnología para la fabricación 
de los neumáticos, es una de'las cinco mayores productoras de este último 
rubro en Estados Unidos. 

-. • - Casi toda la producción está, destinada a los mercados de exportación 
de-la Subregión Andina, con lo que se estaría cumpliendo con los propósitos 
de la. asignación que es ampliar el comercio entre,los países del Acuerdo, 
para llegar a escalas razonables de producción y, por tanto, de producti-
vidad. Según datos de la misma compañía, ésta abastece el 90% del mercado 
subregional de válvulas para neumáticos, pese a algunos problemas de 
competencia desleal y de dificultades.en la aplicación del Arancel Externo 
Mínimo Común (AEMC) por parte de los países miembros del Acuerdo. 

- Este caso sirve para demostrar la importancia de las asignaciones 
y de los positivos efectos que éstas pueden generar cuando van acompañadas 
de la correcta aplicación de las disposiciones referentes al tratamiento 
al capital extranjero y a la tecnología foránea. ERCO ha llevado a cabo 
una interesante iniciativa industrial, que desde algunos ángulos favorece 
claramente al Ecuador, en particular por el .valor agregado local del 
producto y las-huevas exportaciones desarrolladas. La conjunción de dos 
poderosas empresas transnacionáles puede marcar.así una efectiva contribución 
a la industrialización^nacional y subregional, siempre que esos beneficios 
no sean neutralizados por convenios de tecnología o uso.de marcas que 
anulen o minimicen los otros efectos positivos. . 

- Eri 1977 la División Válvulas de ERCO vendió del'orden de 1 millón 
de dólares; dio ocupación a 62 personas y exportó aproximadamente 900, mil 
dólares, en particular a Colombia¿Venezuela y Perú. • 

/Caso 2 
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Caso 2 - Square D. Andina,S;A>-
E1 segundo caso que se .analiza corresponde a una empresa - Square 

. D Andina S.A.- - que recién está iniciando la producción de algunos artículos 
v de ;la.línea.eléctrica, principalmente interruptores de seguridad para 

tensiones de servicio entre 260 y 1 000 voltios y para' corrientes nominales 
comprendidas entre 30 y 400 amperios, rubios asignados por el programa 
metalmecáiiico al .Ecuador .y Bolivia. La empresa fue creada en 1976, inicián-

dose el año siguiente la acumulación de algunas piezas para stock, y 
• estimándose que en 1978 el'Valor< de la producción alcanzará a 4.5 millones 
. de dólares; . 

La. asignación misma ha sido.motivo; de reclamo por parte de los dos 
países beneficiados, por de jar afuera algunos produotos que consideran 
debieran incluir. 

. Se espera que de la producción de 1978 un 75.%...corresponda a los apa-
ratos. asignados y se había programado para ese año .una exportación de 

• 3.8 millones de dólares, en particular destinada .a Venezuela, y Colombia. 
Square D Andina S.A. es la única empresa con producción en el Ecuador y 
con verificación de la Junta del Acuerdo de Cartagena en la Subregión 
Andina, en el rubro asignado. 

Dé acuerdo con el programa metalmecánico, la asignación goza de. una 
protección arancelaria' nominal (AEC) de 60% en todos los países del Acuerdo. 
Las exportaciones de los artículos de la asignación procedentes de Bolivia 
y Ecuador, que tengan su producción verificada por JUNAC, entrarán a 
todos los otros países miembros sin pagar•gravámenes de importación. 

En e l Ecuador, la empresa Square D Andina S.A. tiene la-categoría 
"especial" derla Ley de Promoción Industrial,, o sea, se beneficia, del. 
tratamiento más favorable de dicha Ley* También está afecta,a la Lista 
de Inversión Dirigida, por estar situada en Latacunga, es decir, fuera 
de las tradicionales ubicaciones de Guayaquil y Quito. 

/No cabe 
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No cabe duda que en la creación de la empresa han confluido dos 
factores de relevante importancia:' la oportunidad ofrecida por la asignación 
del programa metalmécánico (acceso al mercado de la Subregión y fuerte 
protección arancelaria) y los amplios incentivos dé la política de 
promoción industrial aplicada en el Ecuador, 

Square D Andina S.A. es una f i l i a l de la empresa de los Estados Unidos 
denominada Square D Company, registrada en el Estado de Michigan. La casa 
matriz es propietaria del 85% del capital de l a empresa ecuatoriana, estando 
el 15% restante de las acciones en manos de inversionistas privados del -
Ecuador. ' 

Square D Company fue creada en 1903, con el nombre original de McBride 
Manufacturing Co., tomando su actual denominación en 1917. Su organización 
en el mundo consta de 24 plantas manufactureras; 8 plantas de ensamblaje 
y 7 bodegas regionales en los Estados Unidos y 9 plantas manufactureras, 
9 plantas de ensamblaje y varias bodegas fuera de ese¡ país. Si bien su 
organización industrial en los Estados Uñidos corresponde a una estructura 
de diferentes especialidades por. f i l i a l e s , en el extranjero las plantas se 
han concentrado principalmente en equipos de distribución eléctrica y 
controles industriales para el uso de este fluido. 

En los años 1965, 1970-y 1977, Square D Company ocupó los lugares 347, 
379 y 335, respectivamente, en orden de ventas entre las mayores corpora-
ciones de los Estados Unidos, según el ordenamiento de la Revista 
"Fortune" para esos años. Su producción está especializada en la elaboración 
de equipos eléctricos con alrededor de 20 000 artículos diferentes, orga-
nizada en dos divisiones: Equipo de Distribución y Equipo de Generación. 
Recientemente agregó a estas divisiones un grupo de Equipos Especiales 
(utilidad pública e industrial y residencial-comercial), a f in de reorganizar 
sus adquisiciones. 

Aproximadamente un 30% del área construida de las plantas manufactu-
reras se encuentra situado fuera de los Estados Unidos, preferentemente en 
México, Canadá e- Inglaterra. Las operaciones en México comenzaron en 1945; 
en los años sucesivos de los decenios siguientes Square D Company inició sus 
operaciones en Ital ia, Australia, Irlanda y Africa del Sur. Sólo en 1976 

/incrementó sus 
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incrementó sus1 actividades en América Latina.al invertir en Brasil, 
'Ecuador y Costa Rica. En el cuadro.13 se enumeran las f i l i a l es de Square 
D Company-dentro de Estados Unidos y en otros países« Prácticamente en 
todas las.compañías en que,participa es dueña del total del capital social, 
ya sea directamente o a través de sus f i l i a l e s . > 

El componente latinoamericano del•sistema global de Square D Company 
está organizado-desde México, donde se encuentran ubicadas tres de sus 
plantas importantes. La empresa principal en México y la del Ecuador son 
las. únicas sociedades,que no son, de propiedad, absoluta de la corporación 
transnacional, pero en todo caso el porcentaje en manos de terceros es 
marginal como se aprecia en el cuadro 13 citado anteriormente. 

Al igual que en muchas otras empresas trans nacionales, su desarrollo 
se ha producido en gran parte por compra de firmas existentes, lo que le 
permitió incrementar sus activos, sus líneas de producción y, especialmente, 
sus mercados y la tecnología en su sentido más.amplio dentro del mismo 
ramo eléctrico. A continuación se indica la evolución experimentada por 
•la empresa desde la.fecha de su fundación hasta 1975. 

SQUARE D COMPANY: PRINCIPALES CAMBIOS EN LA EMPRESA, 1903-1975 

Año Principales cambios - - : 

1903 Se fundó con el nombre de McBride Manufacturing Co.-
1917 Adoptó el nombre actual de Square D Company 
1920 Adquirió Perú Electric Manufacturing Co. 
1929 .Adquirió Industrial Controller Co. 
1930 Adquirió Diamond Electric Co. 
.1939 . Compró Kollsman Instrument Co. Inc. 
1940 Compró activos de John - Emmerich Optical Co. 
1951. .Compró propiedad de National Manufacturing Co. 
1955 Estableció Square D Ltd. (Inglaterra) 

Absorbió Electric Controller and Manufacturing Co.' 
1960 Compró propiedad de Gateway Erecting Co. 
1964 Compró Coil Engineering Division de General Prodiicts Co. 
1966 Adquirió Production Tooling Co. 

/Cuadro 13 



- 115 -

tí» 

0 , 

j 
3 i 

I 

8 4 
m 8 

Si 

1 
—a 

G, o m 

a 

K 

g l i <r 

M 

a 

l 

a @ & 
o . 

n 

•8 

m B 

/Año 



- 116 -

Año Principales cambios 

1970 Adquirió Anderson Electric Corp. 
1971 Adquirió Ferro-Fabricating Co. Inc.; 

Sorgel Electric Corp; Bell Electric Co. 
1973 Adquirió Nelco Corporation 
1974 Adquirió Electromagnetic Industries Inc.; Electric Products 

Manufacturing Corp. 

1975 Adquirió Trine Manufacturing Corp. y Rodale Manufacturing Co. Inc. 

Fuentes Moody's Industrial Manual. Varios números. 

Los indicadores de venta» utilidades» activos y empleo del cuadro 
que sigue, son adecuados para apreciar él crecimiento de la empresa en el 
período 1945-1977. El desarrollo continuado de la corporación se mani-
fiesta en todos estos rubros, con incrementos porcentuales acumulativos 
de 8.9% anual en las ventas netas; 11.9% en las utilidades; y 10.2% 
en los activos totales. Como es característico en las grandes empresas 
transnacionales, el empleo aumenta a tasas inferiores a los otros indica-
dores - 3.5% acumulativo anual en este caso entre 1955 y 1977 - , lo que 
es consecuencia de una expansión de la productividad real de dicho factor< 
( la inflación interna en Estados Unidos en el período fue del orden del 
3.3% acumulativo anual). 

/SQUARE D 
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SQUARE D COMPANY: VENTAS, UTILIDAD, ACTIVOS Y EMPLEO, 1945-1977 

Ventas Utilidad Activos Empleo 
Año netas neta totales (numero de 

(Millones de dolares) personas) 

1945 40.3 1.6 18.1 SD 
195Ó 46.3 5.0 30.3 SD 
1955 78.7 8.4' 54.6 8 400 
1960 - 114.6 11.6 77.5 12 700 
1965 179.1 24.6 124.0 10 000 
1970 259.4 25.3 162.4 23 057 
1975 460.4 - 35.9 312.1 19 800 
1976 • 528.8 44.3 350.9 17 500 
1977 610.8 58.9 398.8 18 000 

Fuente: Moody's Industrial Manual, Varios números. 

De.las ventas totales de Square D Company, un 16% son al exterior y el 
12% son intraf i l ia les. La actividad principal de la firma se encuentra 
en el país sede, sin que ello reste importancia a las acciones interna-
cionales de la compañía» sobre todo si se tiene en consideración la 
persistente ampliación que han tenido éstas en los últimos años.. 

Las operaciones que Square D Company ha emprendido en el Ecuador soiicasi 
insignificantes dentro de la actividad global de la empresa transnacional. 
Según estimación, las ventas de la f i l i a l ecuatoriana alcanzarían a 
4.5 millones de dólares frente a 611 millones de facturación neta de la 
casa matriz, es decir, apenas el 0.7%. 

La inversión autorizada en el Ecuador, era en 1976 del orden de 
US$ 0.5 millones. En cuanto a los componentes que utiliza la empresa para armar 
los equipos eléctricos en este país, ellos proceden en su mayoría de una de 
las fi l iales, mexicanas de Square D Company, como asimismo la tecnología. 

/Dicha f i l i a l 
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Dicha f i l i a l , mexicana se ubica, en el lugar. 763 entre las empresas más 
grandes de América Latina,1/ con un valor de ventas de 18,2 millones de 
dólares en 1976. 

Las razones que indujeron á Sqúare D Company a establecer una f i l i a l 
en Ecuador son.probablemente tres: la asignación a este país de los aparatos 
de corte y seccionamiento.eléctrico de voltaje y amperaje medio - una de 
las líneas tradicionales de fabricación de la empresa transnacional - ; 
los fuertes incentivos de la política de promoción industrial del Ecuador; 
y..la estrategia de expansión internacional de la empresa, en especial en 
América Latina, donde la Subregión Andina ofrecía una interesante perspec-
tiva de contar de una vez con el mercado-,de cinco países miembros, pese a 
que Venezuela por el momento no participa en el programa metalmecánico. 

Sin embargo, Square D Andina S.A., la nueva f i l i a l de la empresa 
transnacional, cumple sólo por ahora con los requisitos exigidos en la 
Decisión 24 para ser considerada como empresa mixta y participar -en forma 
legítima en los beneficios de la asignación del programa metaimecanico, 
debido a que la casa matriz es propietaria del 85% del capital social de la 
compañía formada en el Ecuador. En el futuro deberá suscribir el correspon-
diente acuerdo de transformación que incremente la proporción del capital 
social en manos de inversionistas nacionales; en caso contrario, deberán 
operar los impedimentos de exportación establecidos en la mencionadá 
decisión. -

Otro problema, detectable a simple vista, es el bajo valor agregado 
nacional que tienen los artículos producidos por Square D Andina S.A., 
30% del valor f inal según la empresa, por cuanto se encuentra todavía en 
una fase de ensamblaje de componentes importados. 

Una dificultad adicional dice relación con las características de la 
asignación que f i j a un límite un tanto arbitrario•en los voltajes y amperajes 
mínimos y máximos de los rubros que se produzcan, lo que hace d i f í c i l su 
control efectivo por parte de las autoridades responsables y también complica 

1/ Progreso, op. cit . 

/el desarrollo 
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el desarrollo de líneas de producción más amplias. El límite inferior 
de la asignación separa estos productos de los que se encuentran en 
desgravación automática y el superior los diferencia de là asignación de 
aparatos de corte y seccionamiento mayores de 1 000 voltios y 400 amperes 
otorgada al Perú en el programa metalmecánico. Cabe señalar que en Colombia, 
Perú y Venezuela existen empresas productoras establecidas en algunos de 
los rubros que comprende la asignación. 

Las principales conclusiones que surgen de este caso son las que se 
resumen a continuación: 

- La asignación de los aparatos de corte y secciotíaMento eléctrico 
de menos de 1 000 volts a Bolivia y Ecuador en el programa metalmecánico, 
la fuerte política promocional de este último país y la estrategia de 
desarrollo de sus actividades en América Latina, llevaron a la empresa 
transnacional Square D Company a establecer una f i l i a l en el Ecuador, con 
el f in de cubrir desde ahí el mercado de la Subregión Andina, 

- Square D Company es una empresa altamente diversificada dentro de 
dos líneas principales de producción: equipos y aparatos de generación y 
distribución eléctrica, Al igual que otras empresas transnacionales su 
desarrollo se ha efectuado mediante numerosas compras de firmas existentes, 
lo que ha dado lugar a la divérsificación de productos, mercados y 
tecnología, 

- Aparte de los Estados Unidos, donde posee 24 plantas manufactureras, 
tiene establecimientos fabriles y comerciales en Canadá, Ital ia, Inglaterra 
Francia, Alemania, Irlanda, Sudáfrica, Australia, México, Brasil, Costa 
Rica y el Ecuador, En todas las empresas de los países mencionados en 
que participa Square D Company es dueña absoluta o casi absoluta, como es 
el caso de una de las f i l i a les de México'y la del Ecuador. 

- Este último hecho, la propiedad mayoritaria del capital social de 
la f i l i a l ecuatoriana, hace que esta empresa cumpla sólo por ahora con las 
disposiciones de la Decisión 24 relacionadas con la proporción máxima de 
capital extranjero que se exige a las entidades que desean aprovechar las 
ventajas del mercado ampliado subregional. 

/- La 
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- La empresa Square D Andina S.A. ha iniciado su producción con un 
valor agregado nacional muy bajo, argumentando que mientras realmente no 
cuente con el mercado de los otros países del Acuerdo que se resisten a 
dejar•ingresar sus productos, no será posible incrementar el porcentaje de 
integración nacional. Ello, sin duda, constituye un círculo vicioso que 
deberá romperse. 

- Mientras no se aumente el valor agregado nacional de- IOS productos 
que actualmente sólo se ensamblan y se incremente lá participación nacional 
en el capital de la empresa, los resultados de la presencia de la empresa 
transnacional serán inciertos. Es obvio que en este caso la empresa 
transnacional podrá usar todos los mecanismos tradicionales - precios de 
transferencia, pagos por tecnología a la propia' casa matriz, uso del poder 
monopólico a través de la diferenciación art i f ic ia l del producto y. del -
empleo de la'protección arancelaria subregional para el desarrollo de 
actividades comerciales más que industriales, etc. - con mayor facilidad 
que en una empresa verdaderamente mixta, donde habrá interesados locales 
en defender su inversión y las utilidades de la empresa y, por tanto, -impedir 
qué opere el sistema global de maximización dé beneficios de la 
-trarísnacional; • > • . . . 
Caso 3 - Fábrica de Aparatos, de Medición Andina S.A. (FAMA) 

El tercer caso que se analiza corresponde a una empresa-de pequeño 
tamaño, FAMA S.A., qúe en 1977 ocupó 14 personas para la producción de 
voltímetros y amperímetros, artículos.asignados en forma exclusiva al 
Ecuador en el programa metaimécánico de-la Subregión Andina; • ' > 

La empresa fue creada eh 1976, al igual que la mayoría de las firmas 
del Ecuador que participan eñ las decisiones 28 y 57, y sus ventas previstas 
para 1978 son del orden de US$ 230 mil, de las cuales.se espera que un 
'70% sea exportada a Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia,. eñ el mismo orden 
de importáncia. FAMA S.A. es el único fabricante de instrumentos de 
medida y control eléctrico con producción verificada por la Junta del Acuerdo 
dé Cartagena en el contexto del-programa metalmecánioo. 

„i.' . .< • . . • • . 

/Según este 
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Según este mismo programa, los productos de la empresa se encuentran 
protegidos por un arancel nominal de 80% en la Subregión, lo que significa 
que las importaciones procedentes de terceros países o de los países 
miembros pagan un Arancel Externo Común (AEC) de esa magnitud, en tanto 
los artículos con producción verificada que provengan del Ecuador estarán 
exentos de cualquier gravamen o derecho de aduana® 

Dentro de la Ley de Fomento Industrial, la empresa está ubicada en 
la categoría "especial", es decir, recibe los máximos incentivos de este 
instrumento promocional, y por estar situada en el parque industrial de 
Cuenca goza de los beneficios de la Lista de Inversiones Dirigidas y de 
los propios del parque. 

De los productos de la asignación, FAMA S.A. cubre sólo los más 
simples, importando casi la totalidad de los componentes necesarios para 
ensamblar los artículos finales de Gossen GmbH, asociada de, la empresa 
con un 30% del capital social. 

Aparte de Gossen GmbH, son accionistas de FAMA S.A. inversionistas 
privados ecuatorianos, con un 45% del capital social, y la DEG - agencia 
alemana para el desarrollo - con el 25% restante. 

La empresa Gossen GmbH fue fundada en 1919 y en la actualidad cuenta 
con fábricas en Erlangen y Eschenbach (Alemania Federal), que en conjunto 
emplean 1 800 trabajadores. El departamento de investigación tiene 
150 personas. Gossen posee participaciones de capital además del Ecuador, 
en los países escandinavos, España y Brasil. 

Por su parte, Gossen GmbH es f i l i a l de Bergmann Elek. Werke A.G., la 
que a su vez es una empresa asociada de la Siemens AG, corporación que 
ocupa el lugar 31 entre las empresas más grandes del mundo y el quinto 
entre los principales productores de equipo eléctrico, después de IBM, 
General Electric, ITT y Philips, 

La empresa Siemens AG opera a través de 6 divisiones principales, cuyas 
proporción en las ventas totales se describen "en el gráfico siguiente. 

/Gráfico 7 
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Más de la mitad de las ventas totales de Siemens AG corresponden 
a sólo dos divisiones; ingeniería eléctrica'(generación y distribución de 
electricidad» transporte, industrias básicas» productos standard e 
ingeniería de procesos) y telecomunicaciones (teléfonos, comunicaciones 
de larga distancia, y cables de telecomunicación). Los aparatos de medición 
y control eléctrico, tal como los ensamblados por FAMA S.A. son fabricados 
en la división de instalaciones eléctricas. 

Las ventas por áreas geográficas también se encuentran bastante 
concentradas en particular en el país de origen de la transnacional y en 
el resto de Europa. 

Los países americanos (Estados Unidos, Canadá y América Latina y e l 
Caribe) representan únicamente un 8% de las ventas totales de Siemens AG 
en el mundo. 

El sistema de la empresa transnacional consta de 49 plantas en 
Alemania Federal y 53 fuera de ese país, además de unas 23 plantas asociadas. 
En total la red de la empresa cubre 127 países mediante sus plantas indus-
triales, oficinas regionales, representaciones y servicios. 

Fuera de este amplio sistema mundial, Siemens AG ha realizado impor-
tantes acuerdos de joint-ventures con otras empresas transnacionales, a ' 
f in de tener acceso a los mercados de países industrializados como 
Estados Unidos y Japón. Así, por ejemplo, ha celebrado un contrato de 
joint-venture con Corning (Estados Unidos), para producir cables de fibra 
de vidrio; otro con Fuji Electric Co. (Japón) para fabricar controles micro-
procesadores utilizados en máquinas herramientas; con Intel (Estados Unidos), 
con la finalidad de manufacturar componentes de microcomputadores; con 
All is Chalmers (Estados Unidos), relacionado con los sistemas de control 
de motores y conmutadores; y finalmente una f i l i a l de Siemens AG; Kraftwerke 
Union AG, tiene uno con Ailis-Chalmers (Estados Unidos), para la 
construcción de turbinas y generadores. 

En conjunto el sistema de Siemens AG no tiene relaciones muy marcadas 
con América Latina, como se puede observar en el cuadro que sigue, el que 
muestra las principales vinculaciones entre esta empresa transnacional y 
sus asociados con la región y, en particular, con el Ecuador, Como se ha 

/SIEMENS AG; 
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indicado» la relación de Siemens AG con la compañía ecuatoriana FAMA S.A. 
es indirecta puesto que se da a través de Gossen GmbH, propietaria del 30% 
de las acciones de FAMA S.A.5 mientras Gossen GmbH pertenece en su tota-
lidad a Bergmann Elek. Werke AG, empresa f i l i a l de Siemens AG. En esta 
última firma Siemens posee más del 50% de las acciones. 

La organización Siemens AG se caracteriza por tener firmas f i l i a les 
principales de gran tamaño en Europa, una de las cuales (Bergmann Elek. 
Werke AG) es propietaria de Gossen GmbH. 

Como se indicó, del sistema de Siemens AG una _ arte pequeña de las 
ventas totales se genera en Latinoamérica. Sin embargo, ello no significa 
que las f i l i a l es de esta región sean de pequeño tamaño. Por ejemplo, se 
han podido identificar f i l ia les en Argentina, Brasil, México, Colombia,. 
Venezuela y Ecuador ocupando las de los tres primeros países los lugares 
89, 94 y 138 según sus ventas, respectivamente en cada uno de ellos. La 
Siemens del Brasil S.A. alcanzó el lugar 155 entre las empresas con mayores 
ventas en 1976, considerando el conjunto de América Latina.1/ 

Dado que recién inicia sus operaciones, FAMA S.A. es una parte no 
significativa del sistema Siemens AG, que en 1975 tuvo entradas por concepto 
de ventas US$ 7 200 millones. Por su lado, Bergmann Elek. Werke vendió 
US$ 339 millones y Gossen GmbH US$ 33 millones 

Las conclusiones centrales que se pueden extraer del caso que se ha 
presentado se pueden resumir así: 

- La asignación y los incentivos locales (los máximos otorgados) 
deben haber jugado un papel determinante en la instalación de la firma 
en el país. 

- La empresa formada en el Ecuador para aprovechar la asignación de 
los aparatos de medición y control eléctrico del programa metalmecánico 
ha iniciado sus actividades con un reducido tamaño y un bajo porcentaje 
de integración local de los productos que elabora (etapa de ensamblaje). 
Esta situación responde en general a las políticas de las empresas extran-
jeras tendientes a no arriesgar grandes inversiones ni esfuerzos productivos, 
en tanto no se consolida su posición dominante en el mercado local y 
subregional. 

1/ Progreso, op. cit 
/Es frecuente 
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• Es frecuenté que aun las más grandes empresas transnacionales 
comiencen sus operaciones cuando se introducen en un nuevo mercado a 
través de f i l i a les o subsidiarias, con cantidades mínimas de capital y 
acentuando más los aspectos comerciales qué los de producción. 

- Las proporciones en que se encuentra dividido el capital social 
de FAMAS.A., 30% extranjero (Gossen GmbH), 45% privado nacional y 25% 
de capital considerado neutro (DEG, agencia alemana para e l desarrollo) 
convierten a la empresa en una sociedad mixta según las disposiciones de la 
Decisión 24 y las modificaciones establecidas en la Decisión 103, es decir, 
le permiten exportar•a los otros países miembros del Acuerdo de Cartagena 
aprovechando los beneficios de la programación sectorial. 

- L a Siemens AG, una de las" empresas más grandes del mundo, por 
intermedio de sus f i l i a les Bergmann Elek. Werke AG y Gossen GmbH ha incre-
mentado indirectamente sus actividades, en<la Subregión. Desde el punto de 
vista'" del Ecuador es fundamental conocer en toda su extensión las vincula-
ciones que existen entre la sociedad recientemente creada en su territorio 
y la gran empresa tras nacional 1/ que someramente se ha descrito en los 
párrafos anteriores. . Ello, por un lado por la potencialidad para abordar 
en conjunto con las ET diversos proyectos en los que la empresa es líder 
en el sector eléctrico y en numerosas líneas dé diversas especialidades no 
eléctricas y , por otro, por e l poder de la transnacional para inclinar.en 
favor de beneficios a que tiene derecho el país que goza de la asignación. 

- Sólo habrá un- avance para el país y la Subregión si la participación 
de la empresa trarisnacional contribuye al desarrollo nacional e incrementa 
el comercio intra-subregional, mediante producciones cuyas materias primas 
partes, piezas y componentes tengan por origen principalmente los países 

1/ Como en otros casos, el concepto de "empresa transnacional" es rela-
tivo. Por lo general una de las características de tales corpora-
ciones - aparte de tener-su origen en un país industrializado y 
f i l ia les en diversos otros - es el gran número de accionistas propie-
tarios del capital, el que da lugar a una cierta independencia de la 
administración frente a los tenedores de- las acciones. Siemens AG 
tiene una gran cantidad de accionistas, sin embargo, por un sistema 
de votación ponderada la familia von Siemens mantiene el control efec-
tivo de la empresa con un 11% de las acciones.. (Véase Fortune, 
"Siemens Starts Second but Finishes First", 10 de abril de 1978.) 

/miembros del 



- 128 -

miembros dei Acuerdo. Al igual, deberá haber una suficiente difusión 
tecnológica, que se obtiene sólo cuando se'sobrepasa la etapa de simple 
ensamblaje de los productos. 

- No cabe duda que también en este caso han existido dificultades 
para la empresa, ya séa'debido a la'inestabilidad del programa metaimecánico 
(salida de Chile y no participación de Venézuela en é l ) como a los problemas 
para la apertura de los mercados (lentitud en poner* en vigencia el Arancel 
Externo para los productos de la asignación, competencia desleal desde . 
otros países latinoamericanos,'etc.) De nuevo e l círculo vicioso del 
romperá si se cumplen de mañera simultánea los compromisos de los países 
miembros y los requisitos de origen de los productos de la empresa. 
Caso M- - Iskra 'Herramientas Electromecánicas del Ecuador S.A. "ISKRAEMEC" 

El cuarto caso que se estudia es el de una empresa creada en 1975 con 
el f in de aprovechar la asignación de herramientas electromecánicas otorgada 
a Bolivia y Ecuador por la Decisión 28. Se'trata de Iskraemec, firma- ' 
cuyas ventas principalmente de taladros y amoladoras de uso manual alcan-
zaron a 260 y 280 mil dólares, respectivamente-en los años 1976 y 1977. 
Las exportaciones fueron de 110- y 150 mil dólares para los mismos años, 
mayormente a Perú en 1976, y a Venezuela y Perú en 1977. 

Iskraemec es una firma que ocupaba en total a 27 personas én 1977 y 
es el único fabricante con producción verificada por la Junta del Acuerdo 
de Cartagena en la mencionada asignación"de la Decisión 28. De acuerdo con 
esta Decisión, los productos asignados gozan de una protección arancelaria 
en todos los países miembros - 4ue sólo puede ser utilizada por fabricantes 
de Bolivia y el Ecuador con producción verificada1- dé un 70% ad' valorem. 

En el Ecuador la empresa está afécta a la clasificación "especial" de 
acuerdo con la Ley de Promoción Industrial, lo que le da derecho al máximo 
de los beneficios otorgados por. este instrumento de fomento. Ño obstante, 
por su ubicación en Quito no recibe las ventajas de la.Lista de Inversión 
Dirigida. 

Dadas las circunstancias anotadas, es muy probable que el factor más 
influyente en la instalación de la empresa en el Ecuador ha sido en primer 
término,la apertura del mercado subregional qtie proporciona la Decisión 28 
y, en segundo lugar, la política de estímulos a l a industria del país. 

/Dentro del 



-128 

Dentro del capital social de Iskraemec un 51% pertenece a l a Comisión 
de Valores-Corporación Financiera Nacional (CV-CFN), organismo público 
autónomo, y el 49% restante a la entidad yugoslava Iskra, la más grande 
asociación de productores de artículos eléctricos de esa nación. 

Iskra está formada por 61 organizaciones básicas de trabajadores 
asociados y 14 comunidades de. trabajo, las que constituyen 7 principales 
divisiones de producción especializada y 5 ,de servicios, como se puede 
apreciar en el cuadro que se incluye a continuación. 

ISKRA: COMPONENTES DE LA ASOCIACION, 1977 

A» Organizaciones de trabajo de producción especializadas; 

Organización . . # OBTA a/ 
Industria de auto partes eléctricas . 8 
Industria de automación 7 
Industria de componentes 10 
Industria de capacitores •3. ( . 
Industria de bienes de consumo ,6 
Industria de telecomunicaciones 20 
Industria de baterías * 

B. Organizaciones de trabajo de servicio 

Organización # OBTA a/ 
Comercializadora Iskra 5 
Instituto de Productividad del Trabajo 2 

/Centro ,de Procesamiento de Datos * 
Inversora Iskra " 
Centro de Capacitación Iskra * 

Fuente: Iskra, Annual Report 1977. 
a/ OBTA - organización básica de trabajo asociado. 
* Menor de una OBTA. 

. , . /Las actividades 
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' lias actividades manufactureras, "de la asociación cubren .6 rubros de 
producción: equipos- dé telecomunicaciones; computadoras; equipos de 
automación; Componentes electrónicos y electromecánicos; bienes de consumo 
y bienes dé cápital. La asociación además tiene su propia red de distri -
bución y ventas , dentro y fuera del país. 

'-Eñ 1946 se'die comienzo a las. operaciones de la asociación Islg?a con 
la fábricación de productos eléctricos y mecánicos, dando ocupación .a 
850 trabajadores. En -1977 empleaba en total .a casi 26 0.00 personas, con. 
un valor de producción de 700 millones de dólares y exportaciones del orden 
de 82 millones de dólares. Su red internacional de comercialización consta 
de 7 empresas y 8 representaciones. Las primeras se encuentran situadas 
en la República Federal Alemana (2 empresas), Ital ia , Frància, Estados 
Unidos, Inglaterra y Suiza y las segundas en Checoslovaquia; Polonia, 
República Democrática Alemana, Rumania, Unión Sovietica, Egipto, Irán y 
Venezuela. < 

Por otra parte, la asociación Iskra mantiene relaciones de capital con 
sólo dos empresas manufactureras en el mundo; Feries AG.de Suiza e 
Iskraemec del Ecuador. 

Iskra es un caso interesante de una entidad que teniendo varias carac-
terísticas de una empresa transnacional, no se puede clasificar estricta-
mente en esa categoría. 

Perles de Suiza es una empresa que vendió del orden de US$ 20 millones 
en 1976 y su rubro fundamental de producción son las herramientas .eléc-
tricas manuales a las que en algunos tipos incorpora los motores eléctricos 
de Iskra. 

La tecnología empleada por Iskraemec proviene de Iskra y de Perles, 
utilizando la marca "Iskra-Perles" para sus productos y con la indicación 
"fabricado .en el Ecuador bajo licencia yugoslava-suiza". Dado que el conte-
nido de integración local es muy bajo, la tecnología en gran medida viene 
incorporada en los componentes importados que ensambla la fábrica 
ecuatoriana. 

Resumiendo los aspectos más marcados de este último caso, se puede 
concluir que: 

h La 
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- La asignación de las máquinas o herramientas eléctricas con motor 
incorporado en forma exclusiva al Ecuador, mediante la Decisión 28, ha . 
sido con seguridad el principal estímulo para instalar una planta con el 
fin de producir dichos artículos en el país. El fomento del proyecto y 
participación mayoritaria en el capital de la sociedad de la CV-CFN han 
contribuido sin duda al nacimiento de una actividad industrial cuyo 
principal mercado se encuentra fuera del país, como asimismo la. c l a s i f i -
cación de "especial" dentro de los incentivos de la Ley de Promoción 
Industrial. 

- Al tratarse de una empresa mixta, con mayoría de capital nacional, 
la presencia en el la de una compañía extranjera es legítima en la posibi-
lidad de llevar a cabo exportaciones a los países miembros del Acuerdo 
gozando de las correspondientes preferencias arancelarias. En este caso se 
trata, además, de una empresa que se podría calif icar más bien de inter-
nacional que de transnacional, dada su estructura de asociación cooperativa 
de organizaciones de trabajadores y el reducido número de f i l i a les o 
subsidiarias con que opera en el exterior» ¡ 

- Como en la mayoría de los ejemplos anteriores, la empresa se encuentra 
en la etapa de ensamblaje al incorporar a sus productos escasos insumos 
nacionales o subregionales, la que se podrá superar si se realizan las 
respectivas inversiones en maquinaria, equipos e instalaciones de fabri -
cación. Ello, a su vez, depende de la real creación del mercado ampliado 
subregional, es decir, de la puesta en vigencia de los aranceles externos 

que protejan la entrada a esos países de los productos elaborados en el 
Ecuador* Ambos factores deberán ocurrir en forma simultánea, teniendo en 
consideración que el cumplimiento de requisitos de origen y la apertura de 
los mercados son hechos interrelacionados. 

- A la fecha del estudio, se estaba aprovechando una parte muy redu-
cida de la asignación por parte del Ecuador. Asimismo, la fabricación 
integral de los motores eléctricos en el país podría ampliar considerable-
mente el proyecto, por la extensa aplicación que éstos tienen en el campo de 
otras herramientas manuales eléctricas y en productos electrodomésticos, que 
en gran medida se encuentran en el régimen de desgravación lineal automático. 

/2. Principales 
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2. Principales conclusiones de los estudios de casos 

Del examen de los 4 casos presentados se .pueden obtener alguriás considera-
ciones globales, relacionadas con'la programación subregional y la 
presencia de expresas extranjeras como resultado de ella.• - r 

Aunque hay numerosos factores ligados epecíficamente a cada-caso 
particular, del análisis surgen ciertos elementos comunes susceptibles de 
ejemplificar conceptos o estrategias generales, y al mismo tiempo llamar 
la atención sobre sus efectos dentro del Ecuador o en los otros países de 
la Subregión. Es frecuente encontrar diferencias entre los principos acor-
dados en común por los países y su aplicación práctica en cada uno de 
ellos. El cumplimiento de las disposiciones conjuntas ofrece diversas 
dificultades, según sean las características del país y las-circunstancias 
históricas en las que se encuentra en un momento dado cada nación. No . 
obstante, la no aplicación o el incumplimiento reiterado de los aspectos 
sustantivos de los acuerdos conduce a su gradual debilitamiento y a sucesivas 
nuevas infracciones. 

En la Subregión Andina la correcta puesta en vigor de los principios 
ya acordados referidos a la participación de capitales y tecnología extran-
jeras y los otros dispbsitivos de-la programación, parecen ser materias 
esenciales para garantizar la confianza y progreso mutuo de los países 
miembros.' Serán en dichos principios donde se centrará una parte importante 
de los comentarios que siguen, teniendo presente su aplicación formal en 
el Ecuador y, en particular, las consecuencias posibles de detectar en dicho 
país la vinculación cori las empresas extranjeras analizadas. 

En este sengido, los estudios de los 4 casos sugieren las siguientes 
conclusiones principales: - • ~: 

i ) Las asignaciones, tanto de la Decisión 28 como de la 57-, al otorgar 
una significativa protección arancelaria a los productos concedidos al 
Ecuador - entre 60 y 80% ad valorem del Arancel Extemo Común - han sido 
un factor determinante en la creación de 3 nuevas empresas y en el estable-
cimiento de una división especializada en una existente. Cada una de estas 
empresas es productora única en la Subregión en los artículos asignados, lo 
que les da potencialmente una posición dominante en sus respectivos mercados. 

/ i i ) Los 
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i i ) Los instrumentos nacionales de fomento industrial (Ley de 
Promoción Industrial, Lista de Inversiones Dirigidas y.Parques Industriales, 
entre los más importantes) han sido, sin duda, elementos complementarios a 
las asignaciones para .decidir la instalación de las empresas en el 'Ecuador, 
En uno de los casos puede-haber influido, además, la participación activa 
de una entidad autónoma del Estado como inversionista, 

i i i ) En lo qué dice relación con el cumplimiento de las disposiciones 
de la Decisión 24 en cuanto a la participación de capital extranjero en las 
empresas, .en 3 de ellas ésta es'minoritaria y. en la otra mayoritaria/ El 
último caso corresponde a una firma con -inversiones de una empresa' 
transnacional, cuya politica.internacional.de inversiones está dirigida a 

la constitución de f i l i a l es , es decir, empresas en las que tiene la propiedad 
total o mayoritaria del, capital social. En las otras 3 sociedades los ' 
aportes de capital-fluctúan entre 30. y 49% y provienen de 2 empresas 
transnacionales, con bastante flexibilidad en sus modalidades de partici-
pación accionaria, y de una asociación internacional en que las vinculaciones 
con el exterior no son predominantes (tiene.sólo dos subsidiarias fabriles)* 

iv ) Es un hecho conocido que los nexos de capital son indicativos de 
sólo una parte de aquellos de los.que podrían existir, con las empresas 
extranjeras, y no siempre los principales. Muchas veces los contratos de 
tecnología, en sus múltiples formas., pueden ser causantes de lazos más 
estrechos y de mayor relevancia económica. En los casos estudiados, la 
tecnología provino de las propias empresas accionistas, salvo en una firma , 
en que ésta fue contratada con una empresa transnacional diferente. Es de 
interés hacer notar que únicamente 2 firmas han registrado sus contratos de 
tecnología en las entidades oficiales pertinentes, por lo que se desconocen 
los términos de los otros 2. Un factor digno de destacar es que, dadala 
libertad de cambio de moneda extranjera que existe en el país, resulta muy 
d i f í c i l controlar los pagos"reales que se efectúan a las empresas extranjeras 
por este concepto. 

/Para evitar 
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Para evitar operaciones de transferencia de fondos que no corresponden 
a servicios realmente prestados, la Decisión 24 prohibe los -pagos por ,v 

tecnología entre f i l i a les y casa.matriz. Una de las empresas analizadas 
se encontraría en dicha situación. Otra práctica excluida por la Decisión 24 

es que los contratos de tecnología o uso de marcas limiten los: países o 
regiones a los que se pueda exportar. Dos de las empresas tienen en sus 
acuerdos cláusulas que reducen la vigencia'de éstos a sólo la Subregión 
Andina y Chile. . . . . . . .. * •-

v) En.función de la contribución de las empresas al desarrollo 
nacional o subregional, a la fecha sólo una empresa logró un nivel de valor 
agregado significativo, mientras las otras 3 se encuentran todavía en la 
etapa de ensamblaje. 'Dos razones pueden explicar esa situación: la 
lentitud en obtener la apertura de-los mercados de los otros países 
miembros - dificultad en- poner en vigencia los aranceles externos comunes, 
inestabilidad provocada por la salida de Chile, problemas de balanza de 
pagos del Perú, etc. - y la tradicional estrategia de las empresas extranjeras 
de no comprometerse en fuertes inversiones én1 tanto no se han asegurado una 
posición dominante en el mercado» < . 

v i ) Al momento del estudio, las 4 firmas se encontraban exportando 
a países de la Subregión- por un valor conjunto del orden de los 5 millones 
de dólares. No se tienen antecedentes acerca del efecto neto de estas. 
exportaciones sobre la balanza de pagos ecuatoriana¿ al no conocerse los. 
pagos por insumos importados, por tecnología, por remesas.de utilidades ni 
por otras transferencias financieras derivadas de adquisición de equipos, 
cfeditos, etc. ; 

v i i ) A las empresas que se encuentran en. la, etapa de ensamblaje les 
ocurre la paradoja que, en tanto no alcancen un grado razonable de integración 
nacional o subregional en los artículos que elaboran, encontrarán una -
natural resistencia por parte de los .países del Grupo Andino para dejár; 

entrar las exportaciones procedentes de dichas empresas y, al mismo tiempo, 
dentro del propio país los fabricantes tendrán problemas para consolidar 
un abastecimiento de insumos nacionales en tanto sus pedidos sean reducidos 
é irregulares. 

/Frecuentemente los 
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•. Frecuentemente, los. países miembros no respetan los requisitos de la 
programación, porque encuentran dificultades en las exportaciones de 
productos asignados.4 ellos y no están dispuestos a importar artículos 
meramente ensamblados.. , Dicha situación se puede obviar únicamente por la 
vía del.incremento simultáneo^de las exigencias de integración local o 
subregional de los productos y de las facilidades de ingreso de esos 
artículos a ,las. naciones del,Acuerdo. Se debe recordar que los incentivos 
arancelarios son de .una magnitud significativa, lo que abre la posibilidad 
de lograr considerables, ingresos monopólicos para las empresas, en desmedro 
de la recaudación, f iscal y del gasto de divisas del país, importador. Por 
el contrario, el cumplimiento de,los requisitos de origen es un asunto 
que importa sobre todo al país de procedencia de los productos, en virtud 
del valor agregado nacional que puede .o no quedar dentro del .territorio 
nacional. . 

v i i i ) 'Las 4 empresas extranjeras asociadas y la proveedora de tecno-
logía de las compañías locales analizadas, tienen características que vale 
la pena destacar. Como se ha indicado, 3 de las 4 firmas inversionistas 
son empresas transnacionales o f i l i a les de éstas, y la cuarta es una 
asociación de productores, dentro de una estructura normal en su país de 
origen, Yugoslavia. La proveedora de tecnología también es una transnacional. 
Tres de las transnacionales tienen su casa matriz en los Estados Unidos 
y la cuarta en la República Federal de Alemania. 

Existen varios elementos comunes a las 4 empresas transn¡acionales, 
que se describen acontinuación: 

Anti piedad. Se trata de empresas que .han superado el medio siglo 
desde su fundación. 

Tamaño. En materia de ventas netas todas ellas exceden de los . 
2 000 millones de dólares, salvo una que vendió poco más de 600 millones. 
La corporación alemana,, Siemens AG facturó más de 7 000 millones de dólares, 
ubicándose en el lugar. 35 entre las mayores empresas del mundo, en tanto 
que' las otras 3 transnacionales de origen estadounidense están situadas en 
el grupo de las,-350 empresas más grandes de los Estados Unidos. 

/Importancia del 
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Importancia .del.mercado. Para todas las empresas transnacionales 
estudiadas el -mercado interno del país de origen representa más del 70% 
de sus<ventas totales (salvo para Siemens AG, que significa el 50%), Jlo 
que les da una base de sustentación con bastante independencia de las 
contigencias del comercio exterior y pueden contar, además, en forma 
plena con la ayuda.de los mecanismos de cooperación nacional en sus activi-
dades externas (financiamiento,. seguros de. inversión, promoción de expor-
taciones y-, en general, con la colaboración de la infraestructura de países 
•altamente desarrollados), dada su raigambre y vinculación local. 

Diversificación. Aunque las M- empresas transnacionales se caracte-
rizan por operar medianté divisiones relativamente especializadas en sus' 
respectivos campos, cada una de ellas elabora o proporciona una enorme .. 
gama de productos y servicios muy diversos ~ se superan los 20 000 artículos 
diferentes en algunos casos. Esta gran diversificación, como es obvio, 
no sólo se refiere a los productos y mercados, sino también, a las tecno-
logías empleadas. • . .. 

Para alcanzar dicho nivel de ^versif icación ..y. desarrollo las empresas 
desde su"inicio han efectuado múltiples operaciones -de compra, fusión y 
acuerdos con otras compañías., lo que les ha proporcionado nuevos mercados, 
productos y tecnologías» . , . : , 

Filiales-y subsidiarias. Tanto dentro de su país de origen, como 
fuera de él las transnacionales que se han. estado estudiando tienen 
exterisas redes de asociados que cubren prácticamente los" 5 continentes, 
tomando en cuenta f i l i a l es y subsidiarias dedicadas a la distribución, 
producción manufacturera o .servicios. Es interesante verificar que mientras 
3 empresas muestran una gran flexibilidad en cuanto a las fórmulas de v 
asociación, la cuarta afirma sigue una politica.'de actuar únicamente a través 
de firmas en las. cuales es "accionista mayoritaria. - . 

Relaciones con América Latina. Las vinculaciones de las empresas 
con la región se encuentran concentradas marcadamente, en México y Brasil, 
donde las 4 firmas en conjunto tienen 18 f i l i a l es y subsidiarias (11 en.--. 
México y 7 -en Brasil)» Los otros países en los cuales tienen participa-
ciones son Venezuela (4 ) , Colombia (3 ) , Ecuador (3 ) , Argentina (2) y 
Costa Rica (1) . 

/FILIALES Y 
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FILIALES Y SUBSIDIARIAS DE LAS 4 EMPRESAS TRANSNACIONALES 
EN AMERICA LATINA 

Países General Tire Eaton Square D Siemens AG .Total 

México . 3 m 4 .(# y . - ) 3 <#) i (s/d) .. 11 
Brasil < 2 (#) 1 (#) 4 (s/d) 7 
Venezuela . , 1 e- ) 2 <#-.y. - ) 1 (s/d) 4 
Colombia 1 ( - ) - 1 ( - ) 1 (s/d) 3 
Ecuador 1 ( - ) 1 (#) 1. ( - ) 3 
Argentina 1 (#) • 1 (s/d) 2 
Costa Rica 1 1 

Totales £ 10 6_ 1 31 

Fuente: Véanse cuadros 11, 12,;13 y 14. 
Nota; (#) f i l i a l (participación mayoritaria en el capital 

( - ) subsidiaria (participación minoritaria en el, capital). 

Algunas de estas firmas asociadas alcanzan tamaños bastante grandes, 
como por ejemplo la Siemens de Brasil que ocupó el lugar 155 entre las 
empresas con mayores ventas de América Latina en 1976. 

Aparte de los factores enumerados, que indican ciertos denominadores 
comunes, existen evidentemente estrategias y comportamiento específicos 
de las empresas que no han podido ser examinados por falta de antecedentes 
disponibles y confiables. Aunque se presentan varios de los signos carac-
terísticos del accionar de las empresas transnacionales, el caso de la 
aplicación de la programación sectorial en el Ecuador no es el mejor para 
efectuar un análisis riguroso de esas pautas de comportamiento y menos para 
generalizarlas. En efecto, considerando el tamaño y grado de industriali-
zación del país, es d i f í c i l desligar los resultados del análisis de este 
hecho, por cuanto uno y otro aparecen como causa y efecto simultáneamente. 
Así, el alto grado de concentración industrial, las posiciones monopólicas 
de las empresas en el mercado de productos y de factores, la baja integración 
local de los artículos y, por ende, e l mínimo aporte a la balanza de 

/pagos, etc., 
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pagos, etc., son elementos habituales en las formas de operar de las 
empresas transnacionales, pero también lo son de la estructura general 
de" una~nación"de mercado interno reducido, - -

Pese a las dificultades analíticas para atribuir correctamente las 
responsabilidades del fenómeno comentado a las empresas participantes o 
a los condicionantes nacionales, la única manera viable que surge para 
modificar esa situación, o sea, mejorar el nivel"de competencia, aumentar, 
la dontribucion de las empresas al producto nacional, incrementar su 
aporte al comercio exterior y, en general, asegurar la industrialización, 
es por intermedio de la integración y cooperación económica de los países 
de menor desarrollo relativo, siempre que conjuntamente se aplique, una 
clara y definida política acerca del papel que deben jugar los diferentes 
actores - nacionales y.extranjeros - en el proceso. 

Por último, en la aplicación práctica de. dichas políticas,.el.cono-
cimiento que tengan los gobiernos de los países miembros y los empresarios 
nacionales acerca de las características cié los posibles asociados o 
proveedores de tecnología, es un aspecto de gran importancia en la mayor 
o menor capacidad para obtener beneficios mutuos" y equilibrados entre las 
partes. 

/V. ANEXO 
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ANEXO 
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.emartro 2 

scmuoai paonuccioy x espoaaMaonas 53 PK^LSO <auco, 1970-1977 

(̂ ìnonofi dolipoq ̂  pillolaj ̂ r» t^vilco) 

mwni'fìi 

Afio 
Prodcocion 

Val cu* 0/ Valor Cest i i^ 

1970 6.0 1,5 O06 0.1 

1971 %3 Uh UZ 0.3 

63*6 2Sc6 59.5 35*0 

1975 308*7 332ai 5&.0 

\<Ph 792*0 

1975 6C3»6 fóSoO 

Q15.7 725«i 9 ¿>7,3 

1977 057o9 &St>ì Tl&O 40*3 

Puontoo» CEtol, f v i s i v a ¡ r^ ì i r i a e r ) ^ C m L / K ^ / i ^ I , Sorti <30, Julia do 
Banco Control (hi Bo«caor« BQ1G4ÌI 3 c c^&rSrc -¿¿«icc'aro do X97&. 

a/ A prccioo io cspô tcsiSju 
b/ uaaluycn Ioq oajjorfccoio^oo g^n cu hcaon fcyo ccnvcaioc ecr^ì^csicii y ìtìq rofiftCT 0 

oonccdr or, al EeucSor* 
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Cfesâco 9 
BOiÄUcai viccuwcBos zwm u peojrîociîô a FCÛBUCSO EJK̂ O naso, 

tós KTCSS&CIGOS * íes nasses es ocossaco 

1975 m* 1975 1977 0/ 

ï&litWÎOO CE5C"00 
1, Froth» to interno bruto a presioo do cswscáo «7 102 63 573 355 103 iso m 153 012 

Sootor petrolero I C?2 Ì3Ì97 12 16 16 566 
2 soco porooîjtajo do 1 3*3 C06 16.2 iâoO 12o7 10.6 

1. Bigportcaioitto totoleo £33 i 235 1 019 1 m 1 S56 
2© Eaportcßianoo Co jwtpóloo b/ 99 £23 &7 713 

2 coco pojocstèajo âo 1 10a¿> 60o9 S6.0 » a 
KUlosm < feï ĈBFCÎÏ 

l. Ingrosoo Sol gobierno c/ 7 023 20 OS? 17 m S&ö S3 033 SS 700 
2. IngpoaoG poterolcroo dal Qobic?eo 077 2 O 6 &ÎQ $ 6 6 511 

£ coso porcentaje d® 1 57»* E3»7 

£uontoi Bgteajo Bftctìfciw» 1OT7 (vorcion proiioifösO G/C&ùy}£ÎQt(m -X, fcaticoo. Mio ¿b IÇÎQ» 
cirros icolifflinoros« 

b/ Incluyo oĵ orfccaioiwa b«jo ««̂ cscccion y fcrecçiw ioo tfalœpco oí̂ p&atooo 1975» C3 câUĉ sofl 197$ tïï3 iô£ 
ßilicmooj U33 ailioft̂ oi y 1$?6 Ü83 165 nillooco» 

c/ ProcsjwoBto, db Pondo fôaWol fio iteccrcroilo y Fanfio ôo Pcyticî taioneo (P02i?¿íí)« 
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Cuadro 4 
ECUADOR» LA INVERSION TOTAL, 1970-1976 

(Millonos dé sueros do 19/0) 

1970 1972 1975 1974 1975 1976 

Invoraión p&blica 1 7?6 1 769 5 057 4 408 4 862 5 294 
Inversión privada 5 945 5 <502 6 167 7 857 9 4?? 8 281 

Inversión total 7.721 7 371 9 204 «MMOIl* 12 245 ±12* 13 375 

Poroentajo de la 
invorción público 
cobre la total 23«0 24*0 J3-0 36.0 J4.0 39 »0 

Fuente» CEPAL, Estudio Bconósdco 1977» 
1976* 

(veraiSn proliaiiíar), B/CSÍPAL/IQSO/Add. I, SeRfcícgo, julio do 
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Ctecáro 5 
ECUADOR» OISWIBXIOn POR S®CS»E5 E5 U IfJV l̂Ofl Í>U3LICA 

(Poroontô oo) 

1970 1972 1975 197& 1975 1976 Ppossdio 
1972-1976 

Agricultura y ôncúorlo 7.0 Gol 7.2 7,9 12*1 11.9 9** 
Inducirio - « * - . 0.3 0.1 0.1 0.1 

Hidrooorisuroo - • 9.7 22.2 1&7 10.6 

Enorgía oleotrico 10.4 13*9 18o0 12oO 12.7 15.9 
troaqportoa 33-0 5U2 S9.4 23*9 17.9 35.0 
Educación 6.9 6.2 13«3 Ool 5.7 7c6 7.9 
Solud 1.9 1.7 2o0 1,4 2.2 
Otroe oootoroa 15.8 lñ»9 17.2 1?06 17.6 

Soto! jgp«0 100*0 100.0 100.0 ioo«q ' 103.0 100.0 

PignUi COMI, Estadio gconégico 1377, (vcrolon ja^kAnc?) e/̂ Ai/S&JQ/Mdoí, Sqf.sìcqo, ¿«lio 1976. 

C&ctìro 6 
BCUADORI cascxmecio BEAI, SZ U E^SÌBEI p taúca POH gjcsoass 

(ttUlonoa do cüflppa de 1970) 

Apicultura y gsaedoria 
Industria 
Hidrocorburao 
Enormi& alóotrioa 

Sduoación 
Salud 

Otros ssetoroo 

So tal 

1970 

issa 

165-0 
1 056-5 

133-3 
3&.0 

262,3 

1 707*0 

vm 

4*9 
$69.6 

1 150*9 
csoa 

3W.2 

914.6 

Sfesa èst crccioienfto 
catoo i ^ ? 1976 

seki 
«•2.8 
10.7 

23.6 

1&.* 

Ftrefttot CEPU, Estudio £ooR6aioo 1977, (voroiSfl pedici« or) E/CSWi05Ü/¿'dd* I, Santiago, Julio do 1970. 
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Cusdro il 
8CUäD08e APC8ÏE ESÏO A f.UM Y GS M E W I BS U 

ÈAO 

(1) 
Inversión «atrsrgora 

euuBuleil« on 
lâ industri® 

(2) 
Inversi 

estesalo nota 
en la iisàastyào 

(5) (*) 

(3) s (1) 
(gesuGa&ejo) 

(5) 
Xngrs&o 

Rdto 
(2M3) 

27.S l ì U1 
1.0 17 

1966 6„6 15 Uk 

1Ç67 M* 5 ç a 13 
lttS H -a. 3 
1Ç&9 50*6 7«7 «ôol 
1970 3-6 10 -2.5 
1971 6âo3 OoO n«o 17 «3oÔ 
1972 07»? 19* & lâ 

1975 93»i 1%Ì> 1® 
i«37ft 52o9 SÄ « 2 
1975 193.6 J>7.6 « 
1976 SÎOoO 16 «11.1 

So toi 

Fusntos Esneo Contsnü dal Stecco?, éq Bali 
Ëôucâor» 1 Ç & M W , Boletín infortivo 1, 

saca 03 Pec&s» "ta invorcióa ôsîpêî  
6«7Ü éa 1970o 

Sîl ol 
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CwaiÄr© 15 
EfißOS ÄS» EHîSilQSv PCS. BS v&Sii&OÖSÄ, Iffi 

tiexaao 
Conoopto g/ 

Hareû» il.6 20 062 gi8 
fetcatoc 21 219 
Rogvl&o 6S 513, 
¿Dlírtcnola tóente* 

3«Z 5 

ïiwôttotrta ié? 13© ^ 
Coo«r®iö H 
Sorsiet»© 000 

100,0 

803 «CO 
657 

2 6H6 

é -s?2 

iS-e 

Stê tot ¡fcmoo Cea trai 4d Xcarulor. Jim» ö^ cd «s B&srtw&fto 
Botgu Elaborado par; B«man Aulesrtifci 
a/ So refterca û J30 capracac 
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E jersstsca m SS Tà^î^^TÂ» 

Sfcu-eas i UÀ flosci, a ' 'ï. 
•fcstr.ioa 

E otad«« Ünldoe i l 4 
Sui «s. 20,0 i-v.r,̂  

ioSffi i-í1:-;, 
Esp̂ Sa. «•*• 4» « '.fwX. «0 <f 
XtsüLtá » « « ^ Y « <!c? ero 
Btflü&sa * # » « tf-) Cf» . ; 
Predela fl r* Í» < <¿ $ ¿fé -1 * * o 
Äicsaftiot f m y 0.3 O ! f 
tfruig^ajr « «V •S h » i.S a e <t t • „•• 

C olôsftfca tït e ö e «r« "V -
ftsmeaT V « a * « <1 •» c t í « » 
HSJEi«̂  » 0 ̂  !»«»lí 

tíí tf C. ̂  •SO 1 i«'? 
VeBasaáUi » « » « S il S M 

i •.' a 
<3a.S*á\ «« I> rt n<*3 

V » V o * c «•« í (> t 
cs=u PÍ iV A vTv 
Emolí V * 4 Tv Pi» iüv? 

Oire « » O « » <• 

CfcUfl» a»« » « « V- r, ft 
V&yiûû « Si s o 31 ¿'¿ì A « rio... 5 

Xsàtìt S S A 
>mm«i« »igHwŵ ^̂ M nd.'um,̂ BiHiu» mnwmnnii *\>.ij^-iuncitii wiicim— > fttwyw îwn igtwiw tP I r̂ŷ sawBftw»̂ "̂ '1 

Êja^Q» Banftû Central -ici Ecatóor. 
E&Sâ* Elaborado pon Ksmw <1* 



Cö«it»o 17 
SGÎÎâSG,: JO®ICC DE F3íS>UCCíe$ affiSSSKI/Aj, 

Rac& industrial 1570 Xtf? 

70 XCÛ 15? 

PaïïHcacica textiles 52 ico afia IW 

Calcado y Q<mf®ooi«ioa tentaleo 53 300 
ft&Sfcs» y nuoti oo 100 
Kubctanoieö y pre&urtos quíalê ss 2LÖÖ 
P&pol n ¿00 
¡PÎÂfttfeOOR n 
pFoduote» K&nar&leo ¡»o tsoteßtiso® 1Ô0 Zpé iUX 

15 ICO m ¡T/3 
Karçvimria ¿ »rfe&ul«* dá«trieos . 100 ssc 
Hŝ ulaÂrto no ví&ÍWIíí» 3» '¿00 sâS hol 

5« 1Q& 200 

w m i i ^ ' ( i » i » ù i 'Mi ri i il m rf^m. .>1 i^iimui i. .i •nun i*in--im.^nMi-L<->,«'ii|l>. »" i ifinwr- 'm um ji rm)» • >'i 11 i r p i i nf 

jfccptg; assido Ĉ tfäii èol Sena-â«?, tîonKieia ïoraàftsw ^^¿éM^MS-MMê,' ßsii*«.* 
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ÇuMro 1$ 

sooiücßu osons ¡exea m m ejmsmxs, mi v&scs* ïgîas. mcshsezci, ay§5-*?75 

Di vi »Isla 
¡ industrial t 

31 Pywiusrto® i&isçâït&i&se, íic&i&̂ a y t&fc&oe k&et 

32 íwrül«^ sr&Kcä&ß d« vestir » ia&asts'&s 
$%y 

n d» la. asi.dcî̂y toaSuldo íueaioís %7 2*7 

** ¿i 'S» 
55 laáiatFáft ZñQlttXáQ darÈv&laa-, 

GaAMShO I M lK$ 17*% • *í:»0 

•36 %7 

SI Xad «©trias cst&Hsac teiblsa« 0«? IçC 

35 
y oqu&poñ ea K9 r' 

Otros. ijadtujetr-iaff nassci1©/®rae o«? 

VaXsr telai X& (ca ' 
íftUUejrfro d« sworös) S ? 27 Zola 

iueai&a; Replie* á<0. di ¿̂ fv * 

Insretùì%« biffimi nt fogjfoia&frgg.«. tofci-S** ms« i* 17,5* 
Xkwttttrto «i« Kcrt̂ âTotiê  ̂ ¿ ^ ^ i i t l S Ossi*», 
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c«&<S.jto 13 

WJ&ìi^i kìv m ^ c m u s riwjcum W^WÈS&SM&Ì SS s w msvtöiw sa ¿ßtm^m 

Vtq&XVta 

va.? «.- ì^I^a 

¿-jaiWp fa rítíík ' (hilsgre^®} 
Harina. d» tyl^ n.ísr <í* pŝ aasu (fcU», 
¿síyW df* ¿SÄ 
C *>rv«m ( ha« ttì, iw? e ) 
ftwrtw». vtgsrtga 
Oc^-i-Simí ( «&*»<?) 
t sftAüe eXgfiúsn lí.mqü'ü&daa 

(kUograsK««) 
CVfiÄciUÄa ( ̂liU-Ort Ï 

Ô swUivs. frí^tf.fel i») 

Lĉ b* pa.atçaî.ii'iiîÂ'cyfc -í VS 
e&mmvttö O^ftW^«*) 
St̂ lpjWí «msde \ ¿r.̂i oc.«r.} 

Oil (0£o¡»«0¿ 
I-r̂hirá-o». «Mx̂i-ülr̂í CÍ 5»« use feüÄvrie 
PufcUôMW 
ÏCjldçÎT Ci* ffll^tìk (îŝ t̂s) 
Ci^rrtliû» ( 
kl&oà«s-, 0*UfrSBtt8»*> 

IiSM 

J75 
Xî > 

tìgs 
^ m 

¿s 
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Ï 3 
Í.IÍ4 <XS1 

S> ÖS 5 í̂ S 
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i' Sis 
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H iU yoc* 

5 S75 m 

• fíO^t 
{vál*® 
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¿Oft a-i 

'10 <t 
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s o 

• MíVs 
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1 s»'-
NiÍSÍ̂ W iï« Vs ï er Vytei fie XífSi vis á e}, mz^w 

VU B • 

313 5 ?2*0 Î.Ô..X 
1 
5 
î 5 M M 
1 26« S 

i.e. 
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555 i 
56? i 

& - ISM 
r. -> ^ -civ̂r.. 

¡¿/l̂ rèî ts.je à® y 
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20 

Cç.îj il-fewi 
Vŝ ísr 

(a*.;* «-.s 

C&̂ cŝ  d«5 «fermisi 133 1 

(feílef®?»»»©) ne ^ SU 
Clfttrö») m 7 ^ jijß 

i'if- pk ójí ocr-3 
Cjwveaa. (taltal itosa) 1 ft&í éSs 

gateara 
as y fthmé slrtt m m m f 

ìi&?»twes» ^sgçteî {kiicgr&Kdi?} $3 & 
Lis>í>r ö« (kfcií̂ gsfcs»») H 135 U-5 
ácicar (̂ í&gmsasis) 
Ciarli i o»: Ĉ e-tiiXjwi) 
C «osato psîl-sirô (-fcssiSlGjcííU*) ^ 
Te ¿3,4o« d?v fiferets isir.t«ticas { ¡acií̂ íO 7 r̂tîï 
Blies de Ífcbpíuí ̂n-fratica.e (fells®»®:sss) % 

>57' 'A-î 
LIKÛ JÏÂ (-'inSteift«) 
CiWÜrc«*® { tólút^aí S) 5 Vctî SÌ? 
&íj'¿óílÍ«O.Í> ««SWìtìUÀ ^ '̂o 
PubiitfMfrà -

2 y J&if kk-y 
sr4 

zo ¿Vf. 57b 
ç&stçsiyisStâc. (hilen gpw&z} ib 2¿ii> ra 

îteCUfc astmaîU ( t?ï m ¿SO 

MJälMk 

cnv 

o© ̂ras pö«*2cs3 

Ï* «tacto» 

ìt'̂afaro è® 
«Mihi« toe falos» tetat 

«Sa sru-̂ e Òr? &SJ& ̂ ^¿rfcos 

fil. I. I . .„.11.1 JUIH^VHI—IJ 

M 
t 
1 5«!> 4,5 

X M 5*1 
331 1 ü»? 
sfa 1 

X '¿Ji-
l 23*5 

m 1 86.* 
X 

m l 

Xstfiütû « nsjiXosiùl de Xiìtê sstieQ, y Cm^ôs, 
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Cvodro 
ECUADOR« U3 PREJCXPAJaSB EXP0ISACICC3JB t^EyWOOMS,, 

do dcfoĝ oo yJEasraSMS^) 

1972 197&/ 
Orupo 
CIIU Preduoto eziporfedo 1 Voi or Poroat- Vaie? Popa ca-

taro 
V'osai-
tajo 

313 Lioor do eaĉ o Ool 0.3 C0c3 2608 55a0 
311 Mossoci fio cacio f.l 7o*J X0,2 5© 5 
%l Horam do joocado - U.7 
311 Araixyr 13o8 23*« 52*6 So 3 
311 Ccaocicio da atta lo3 3o7 9c0 M %Q uk 

3X1 Coioofvao do otpoo pooodoo loO Sol 5*0 3o7 lo3 
383 Rofrtaoradoraa o„6 lc5 laQ 9o6 lo? 
312 Caio colutolo io7 1,0 XoU Xo'J 

331 Hadc?a o«3itpach3,sada Oo5 0o7 XoO 2o7 

Subio-tca S U Mnà uà 

Otroo rrauifaoturadeo 33o7 7o2 SU'* 

A 2 2 M 28a£ 
Esportaoicnoo do caaefaoiurcìD 

pdrecntxjo do Xao astpoF~ 
tao!caoo iotaloo IO*? 7o3 23.3 
(esìgo lioor do caco«) (io >n <5o3) (10o3) 

PUqròoi 0®J03P P^IP^ y ,rV Rr-^g^UftJtn^cM^ awî ô  ¿teako do 1378» 
£2/ Sĉ fuotupQ proviolanol «Sol featal do BreÓMofeoo ¿¡̂ uatepàolicideo» 
£/ Calculoo dei. Sanoo Ccntrol doì Eaodop0 
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MoawUteotuira 
Pope en ta J Q ©obro "öofeX 
noolesal 

Poroot&Jo oebpo ea&^oatusa 

Porecafcajo eobpo C2saa?aotum 

(hriûro 22 
sonrio 

1S72 

a&j 65? 

î M 

53Liáá 

20 «S 

7?o? 

nM 
23oU 

t w 

ÏCfeiZ 

'••'KV 

20oL;./ 

a? rm 

L S 

8 

CrcaîU 

UyO 

Fuen ta» E^uaoìó ¿al Piasi 1?7>I>77. Jvsaia l&o&Q&á ¿o IPÌoki&cactóo 
Note» wlt-boríición• Cestro do Ogsarrillo SmlKstriaì dei CZÜLUo 
g/ Eotiaaoi03103 do GSîOSS poallcsàsa a tes® do íg cvtf.o if^S-ä^«, 
b/ Porcs ©atajo oca ccopooto a IJ72» 
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CiEvapc 83 
ECfc&Xas DE3EC0LSC3 DEL EE®0: n^ieJAH. 93 WSiSGlCaO (E®¿23) 

im SS76 
&9T7 

( • o 
(ocfo« 

Tranoforcnoiao oi G»k&osao oatrcl $5o8 15$ oo a£a09 
lilnlo torlo do K&£caoft.<£» 3o6 X M S3O7 6o7 
Minialo fio do Ofeccio Publiê o 3..0 13«? &8<,0 20o2 
MiniotcTio do 2,3 e «a Sk>8 l.o 
Prccugaoo-to (aporto) o 36 «0 UOoO 0 63*0 11.7 
Pro'otsaeo al pFoaapiooto o ¿no ti ta-
ci eneo dococatsdiodùo y it-
olo! oo » 

Roflnorto do pô poloo ootatoX n.* 37-5 9.9 SC5o5 ai 08 
Banco Kaoleari do Forcato 20 ol o o 0 SOoJi 
CoaioiKa Naoleasd do Valorco l0o0 0o& o 0 1*7 
Unlvoffoldedco «ft &*fo0 0 22A 
Fondoo flK&noioroQ QdO o o - QoO Xo-: 

* 2,0 O 

Àgrieultmi y Ghiadoria - 0*8b/ 7o3 13«3 
Otroo b/ 23<>5 i M 16,ÌJ 
?otc>l && 

Fueatoi Of&ol&a do PFGCGpuco'to. Toxodo do .Eft.vPflftnj pbo 
a/ laportooioac© do tolgo y do v&iuillao« 
b/ Aperto© jnpa doamllo oulturca, roĉ dio, olootFS.oì&cdj eteao portoracsttiooì-fia c^tÌòoJo, colvA y 

otroo* 
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Ctcxkro 25 

gcgawai wtlacicìes mm BJGHSIB ? GÌ3?CO QOBSSWO CEÌHIÂ  ? SHOWF© EIE^IO coreo 

1570 I f f i i f f i im &97S 1976 

SWuot* iatomo bruto 275 ^ 2̂ 7 102 63 575 93 lofi J&5 130183 
In ££0000 ̂ vvdiaicnloo del oobiocmo 
oaitiral/p?fci2uato intorno bruto 
(porocatojo) 18o9 iU.ti *2o9 IUO 9o8 10o0 10,7 
Prodtuoto Intorno bruto no potrolofs» 233 ^0 203 C&O gS 0?9 7$ 95 2?0 113 ^ 
In3̂ 0000 tradioS<wto2,oa fio! ¿tàittvzo 
ocntFal/prcdUQ̂ o tRtorao binsfes no 
potrolopo (psroosfcgo) 12*9 i2»6 S2*0 11.3 12„2 
Inflrocoo ooypicatoo dal 30 là omo 
ocntpai/produoto interno bruto 
(.*rocirtajo) 12»9 i M l M X5o$ i7«>3 
OcmtoQ oorrlaitoo dol G&biorao 0astiai/ 
psroduoto logora© bwrto (p3K>Q)tiJo) U®0 JUO 10«7 I0a3 U„2 8o9 9*J. 
Caotoo do capite! dol 5>b&orao ocatscJ./ 
ppoduoto Intero bruto (poro citilo) U02 *J„7 éo0 7*7 ?o2 
c >otoo totiloo dol cibiamo ocat̂ si/ 
r̂oduoto Inferno bru-feo (proavo) 1%2 15̂ 7 1^3 X603 &0o9 1?«? 

Fucntoot Kiniotorio Co Ptoaaao,, Avesti do Plcai&ficviio» y Banca CuoìCw p ovoidi fobpero 
do 1978. tocado do CEPÌlj on,o&t0 lf£&> 
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« ŝra*:- N w « i? O li t' f̂ .- í ' 'î ' . •• • C [ 
o i p o o ocíoM« o « cewt-v'/'^^uta c- cvs y , ¿ w c¿J ' ¡ti ti 

<r\ « <N 0 
© ĉtfv w fis p w t'w ŝ cn c? ^ a c c\ c?; t 

o a o t, Q 0 o c o o -¿ & a v o p v w v »? o f /? o o i r t y«\o<i c\fî» m tAxôcn <*•,,r; oc c¿ à a v3 vkv? »*» í & v> 1 

o ti -o 
S f 

¿ f 
« 1 o 

S ri « ,<r\ 
c*3 

¿3 ra feí 

, 0 
Ö $ fe» rt 

* 
O -3 

t 

psj t> « cj 01 c y « ^•Tvt^iCÍ t--; 

a a 
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t? Strivi ĉNfr r»; >»0 « cv. Î 
• ' rj 

iS 

#4 



- 173 -

Gvofas 29 
fcou/uxa» cfflSDiîo PSK&to lu m. u\ 

7 ' • ¿ta 177&, 8sœd MFïxm® e-sgîcsôa 

OUCi ccocfc&oT Pojt cafeto 

07t Como (propnpa/á»ü) â̂ 7o0 1*8*9 
1*32 OtTÖO ftOÇitOO TOQOfclIOO ffijoo **3o0 80S 

Hilcdco 0 h&loc do fiör̂ cr tastili co 33o 5 7ti8 

725 Apsratoo câcotciooo de uoo decíoíloo ítóoSS 5c2 
032 PoGoad« y jpcgiyucloa do pooesdo 
071 Gaf £ (prosas-odoc) SÎO& M 
o8x ttotopäßo parc, la do cate&oo 20c0 3c9 
593 Ifcíiorlaü y p̂ eduaton q.uác&con ncOoPo Uo3 2*2 

ftolojeo ?*© leB 
695 Homjclcnfcsn do casa 
8»*1 ?cotaïûrto (o£6lu£¿3 pici co) 7o 5 1*5 

Otro o *97»C 9o ̂ 

Sût. .5S5A 

cvcCRtj ¿977« 
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OTDQft, u P&WXCXPACIOK M c m i m ¿ GK E^CÍ^ \A CV^H* w n Y 
(¡•¿»3-.-•CO TO^n) 

í-CL'C'â O 

Coppooa ïo * ? 1 k ' 

Aauaas-ora ̂ popioal ÄsoräccÄi So&o 
La Cotanto tëaoicîïal ^ 
Oarawto So iva Alegro ïSî ^ « ̂  
Eaintcrtcsïû ¿o S/§/ g'-íog ^ H 

Coyporaoltn &ndâna ds Pesantes $£.»3 § ^ 3 
For-fcllicsdrfcoo Sour.-lePiciKoa SA 
Industria 631 33U»Ü CS 
Industrie, do äcgs»o ßo^p^aä sa sôosl/ » 
'M 2u&2¿» SA $JL 
Hotoi Col&i ïn̂ ptîaoicîial 6¿ Up2 Y<ii 
ProQCGGöcr do i (huaì» Bou2-'i«s=l2Ka SA 10«§ ° 
ïabla Roy flû 9vJÍ « 
Ö0ÖC3T0110 ¿SPCPOQC^O OA 23 tas í/,fl0 

Alawbroo GaivoRica¿®o Sê -öô ileiwe ìM £0 « 
Citriooa Bolívar Ca Soia €3 
Plmnalopû ¿ol Av̂ too SA 2? 
IIops-aiaicKtaö Eloa'fepesse&tlec£ del Senior SA ° 
Cepdlnauí* SU 
CofiQo ¿ô  6 5o0 
Urtls&oi&l Sltlxctoftal ÎHQ PûTOÛ lCS SA S 
lote-aseso bofg/ §ì 
CocaiTioo Cotepaxi 3<>8 ova n 

Unlbold Andina ÏO -
EcuaoidûP 000 ** 
PoUooea ÏO 
Plnanaiopa do Otcg^^l SA * 
SovaWlaia do Findel cai onto log 0ä« « « 
Papquo ïftduatsrial do Cisnoo, 3. s 5 000 

ûwfciauo Andina SA le/jj?/ 
Penpaîl&i Rolo Jopa, ¿wüna^SuÍGa 15 ° 
(ftpas partAaipaaleitso 808 « 5« 2-

ma « 

£xmtec ! ev Hcaaria, ûuito, 1577» 
W-CPU, üsEsria X971~1972j> Quito* Î977» 
~<Z?UB tfesoriQ Cgaplceatïto Eqtaàfoftlec, Qláts» 

^ Snalî ra a/ q&IIorso do aatioipc pam fe^raÍlBc^ en 157S« 
b/ Ccnp^íaa vütauiaöas oon Sûq éooísionao 28 5?0 2,30 öol Peo to âitâ&aa (e,Í3U3tao oSfPea eon do 1$?/ y 
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eiESÈ?O 31 
SmiÄDCR: PROYECTOS B IKVI31SÎOÎGS. KWOKRfiBflS KS, EL GNESS^ 

ÇHilloca €3 o<g?oa) 

Aotivldad Qcattfaleci 

Tcsrälloo 
Popol y <ioŝ ân 
ûufaioo 
l&nopalco no co M U ß es 
ItetlliOCQ &2oi0«3 
llotak̂ oânica 
Elootorônio© 
Automates» 
VûpiooS/ 

Çotal 

K&Olra dO 

155 

(S 

SS 
28 
35 
30 

7 

2 m 
855 

l 032 
557 

126 

£01 

Ç^ÔâsX ïCihcFO do îiwCPOâfo ParOOKDl 
c«ix£> t p c s s*^ coiflggft. 
15 

U46 

l SU 

l €$3 
l 

6 W 

guontoi (8MDS5, ESNOBS y ol dooGtrollo Htâtâ piol <2ol Setnfiepp ÎS7Ô 
C3KDÍS5, gSNKg Iffi Infogno ¿o lafeopeoj âuât^ IS78« 

Sólo ps"oyoot©a ppeSSTldoG dSjpootoEOKtei P03> ol 
b/ ¿Uconftdo» í̂ feaoos calncsbp overo y cxí3OS?C>O 
<3/ pes'qirio indvcrfepigloop eürspoioo^ ooftíqí coj> oto« 

<5 

9 
% 

18 

15 
ua 
30 

«t 

S« 
xé 
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OmâTQ 22 
PAancîPAOxoH Aseso^u esi estas m wm&cs 

Botero,,fft.ffl ffioftenti^ ̂¿o Viffy 

tëeabs*« 49 la esgresa ÄotAvid&d editai fô̂ ei pagete cr̂ âtcÂ 

CerdiaautoS/ InâMâ^tù œarôfcmotpis ìB 5C9 a sGâ S 000 
Pî* of as» an Aaléa e<?.li0ÍlA<30 a asa S S28 » fcôâîo 

s o esa 1 563 S ttóto 
?cm a A .S/ de 9 Wö g 2CÖ D 
Deshidratadoŝ  ftenabi m 3C3 Pöcfcsioj«* 
Oomsntoa Hanobltaa Caû&ïïfcs pGyfeÎGsd m IC9 U PcrCovio jo 
r ipque industrial 

illustri aî & m is osa 6 Ô59 
:jnyquo industriai XafraeefenBti&a 

ö ess t* 2£0 » 
Parqua Industrial 

tsïâuats'âal Ss orni SO p3 n 0& stente. 
Pallio lïduatîfleA 

iïïdus'terè&I îî** esa 
Parqu« tnávs t̂ icì 

iiriiî\îOlœ»4&l m C3G î$ §09 SS 5GÛ ög ¿tifcr.to 
Entld ?CQnifi,Oíy3ióu 

? 563 t» é«a 2 toteóte 

TotaUo •ffojHo W - J B S U » 

?uarrt<8> OSSHEtíSS, C2MDSS Xnfosn̂  ftp ìnfeoyost ßtfsta* Ì378» 
OaapmM&B vinculadas oen deoiaifa 20 ó X20 ¿al Pcyr&a ted&sae 
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Cv£JÌI?O S3 
scuadca» ¡a pîrïîcxpacïoîî ¿öpiö^ia ê3 öi*3 en mzmm0 w i 

(ftülcasg 4o tmr̂ oo) 

Aito do 
Fundad Z^0* 

erri fei 
cadcÄ 
im) 

tìoi 
êo ID 

e) IK4«3̂ ?ÌGO cAUtoPOOt -

197̂  Peco V00$lGF&0<? CGÍC33«* Ugo? XtiOcÖ 
X97* ßqi&ßsa ¿o Xcî£3 M S1<>0 

Seafej, ß&tetf'o Ho&oicsQO eR 
Espleocn SîpXeoâveo KS C» cafcC>t:¡>uoGí&» 

b) Jndiomoo te20l6GO y 
Irtícoo Ciocca taî&ooâCâlûo X7«Q 

1973 Äs=aoo S&oQ xo«o 
X97* Sov30ote?o OpifCS'ÄCi ociôtoPiG pTODitfn) ^OÔ 20 oO 
1977 l<}»3 66o0 

CLîidbio 80* CttSOOí OCCÂOîOCfl 30«0 
X377 CôFâimuto Hoity,R3 do la ¿fídustip&a 3â«0 

Caôû-Cca fibblcû t?c3ô&âoa Êo ccopo ïîocfo 7oS SXoO 
plcato oiôep&sioa 

Ccton'&oa OQ-ùop̂ U. öscoato G» ÎÎ̂ OoOJKlPcsCî W 
Pisriioláa ßyio 2n 

gantai DXÍQÍ» 
y OonpoMaß vinovsXüöQ£i oca Xûo dooiolcnoü 28« 57 ó ISO ÊoI Pcûto ùsv&m* 

eo^toJí Wh 
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Centro 
LAS áSX®WCI08ES 03 U EJ El BOfóLCS» B0OT33 53 

Producto 

Sovbitol* 
Eirítoióo ds piporcnilo 
Aeide oeHoílioo 
Pioles popa ChCQKCS 
Pŝ al pepa csndí&ecdem 
Peroles pos« aiclGcion ol6afcrioa 
Papel filtro y otres papólos 

ja •.•o-..'̂  '• -ffit-u»'.'.jja'jaitt_Trgr: Pa?t&£& 

pora «Ê acca'caéai'ea 
Cantonea esa pese 
<¿Spe0ÍÍÍ00 tSŜí£S?ÍQy Q i 
Aparatos do eoaei&i tíaioc-
santo i?0V6j?fo«?os tipo ppiaaa* 
Pasaos y pie?.í¿3 
láŝ cpüü poca soldar 
KotocospíNjs&pss heyslrtáeca 
paro ro*p¿Q3?QCÍ6?> óo 1/2 BP 
o do potsmiie 
Aparatos do gos p m soldar 
y oorfcop® 
Partao y pies&a* 
VálvuieG pos« net®üíio©Gc 
UsCTesicntos y ¡ricuinaa hegro-
üicataa ®lGcis,c2£0&nieas » oca 
eoter infipfpoŝ i do uco 
e&nu&l* 
Partos y pieaea 
neeiatoneioB no CDlenfcGdoree do 
0QS?&OTi 
Worasaetfoo paro fttr&csofceps» 

para aeto¡22>torca 
Vel0CÍOOtFO3 
Itowsésatro® ol&ctrioos 
H®üd®s»tc de ocsfeusi tibio elfo-
trieos pera »«tesotorea 
Partes y piosas do 
para eutosatotea 
Parteo y picaos d® oedidorea 
da ccabustiW.0 para eatesotores 
Partes y piases pora voloaí-
»ttros 
Partes y piorn 
SQtros y ¡Bodidoreü da oogfrfii-
tiiile estrieos para 
automotora» 
Reloj®® oon «¡acanles»* da 
ptttuáta voiieett, no eltetriooo, 
despertador« 

29dA»fi9.01 

8*«&o04«09 

6SoG$o01,00 

SO.gfcoíŜ Ol 

30o£3«02e02 

S&oS&̂ &tOi 

90,39p04c01 

90.02«03«0l 

90.02,30.01 

AtógacíJ o 

cta •ESJ 
CSM3C3 

m-rsa 
Espesa 

CŜ neií 

EOWKSI 

C&&33 

csHaar 
C3I-LO 

C3M33 
colisa; 

BK^SO 

voh>m 

g&hkd 

m 

BG^BCO 
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CaeSs© (conoluoión) 

Ppotìucto 

UtO ÚCDC3 
Rolo¿cs do totee» popo 
ocrtcao 
loo dĈ áü POlOjSG esñ ECCGfllC» 
quo no eoo do peladlo voltean «• 
dOCpOrtOSOFGO 
Relojco ¿o toreos c&fioieo y 
00610300 
Iíooenie»o 4o pesadlo volcm 
toioiftctìoo, « po?a pololeo do 
1q pooioiín 91«02 
OfcFOQ B30CHÍEC80 ÉO FQl©ács£c3 
tosalitadoo, poyo Folojco ík> 
oiòotpiooo» ficc^optcáopcs 
Para loo desoo pololeo no 
olòofcpicoo 
Portea y piocao poro cô oo do 
los Foloj co do íes pocieLooco 
91.03 D 9le03 
Ofcrca parteo y pioooc paro polo-
jorio, oaocpto ̂ cíq rolo¿co do 
lo pooioUn 91 «01 

9Jo0 

91*09o0lo03 

9l.04o01o09 

Es^eca 

EQÎ SSa 

CSMS63 

ü/ Lft pFOdüOtOFCl do ÉCQ>üFtc£91?C3 ftO 00 aiOC3tPO Ci C£2?CG¿&la 
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m bswmam us u mmmem m & » u s a , b s c s o t m 

û 
^ ''-f yBV'wwwt.i«! J-L̂ : 

tosaafotiâxxK® 
{^qcdnm pasfû esrôsâes' 
Otoea eîçxÉaas y «ps^tc» ÛQ lestoelz 
Pertes y plebes 

l2oi® g?oasi>, BgaS&gi r '.TX»m« i/<M«m «¡».Va»M«ae9*M «n» i UMM 
l&lcraa psra ttaUr&áo y 3,a ©HtoegiÊa 

SQähßD y «33SÎ?ia&S?®aP 
otroa í&ilss 

14. • Pmssa hlfetulicf-ft c i - . . • f 1 f-g.y»—^-. i .— 

Prensas hiár-la&ic&a® 
Pfcasas hitìr&uiis&s» 
Posesa y pissas* 

16. 
Cq?Ul&âe?es y v&svtësism 
p£?t€a y pieSÎÀ» 

83» 3 Prcasag goffsaggŷ  paga je 11 • ' TMTMTlgOTTfTiT̂  •.••m iiwin •• 

Preasso ̂tìpasfiiosa per« pic? 
ecü̂ C-siGíj 
ß&p&a y piœss 

9 jjcg^E^too 43 fiûâiâa y ©ss^a.ß&TS) TTfftrii ml ran tW in.-» » i» » • nmug'iw'jwiri csais» Bŝ ifcœâso s&fk&sieaa, 
y 

Pesées y picma 
26. cm 

C&feciftsgßäeŝ a y sce&âsaras as2fcrÍSts> 
tiom pere U£s?Gfcúí?4o 
Caafcpiftgjaâss'ffls pfiffe la isâss&ia essatela 
U* ossfcii&̂ ÊÉôiaa y g©saâtt?«4> 

Pss*«» y pieca* . 
23« i* Aparates ft^ casto o eeeeiesi 

I 000 V») 
latam^topetì pero teasicass qqo 
y 90*̂ 00 v^ssìjqò 
sttatamäoro 260*1 000 v» £0-400 «çfôsiofl* 
CeMBut«íSom atoa ooo v» so^oo ae&ias* 
R«lw > 2É0 V, > 20 ggperios 
Cortscireaitos 260-1 000 V, 50JtiO «3p«rie«* 
AaorilfiBadam do ostfa 
Apantes «a «qpato y oerad&u..* 
Rtoatafco» >260 Vt ̂ S0 «parioa 

wt<ß$0m*co 

^•^cOloOO 

œ*i9»ix.oo 
aaaaè^oo 

Ci* •:*? 

î ¿."¿CÍt? 

l'isr.:» 

CräTc.* 
Vein's? 

.r-v 
El 

CES*®? 

rcr^x? 

CssaS» 
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Ctttdro 59 (Cenfciauaai&O 

(tapo Aoí^sSú a 

93. • Rofoforío 
Rolojos do bolcillo, pulooro y cnlUcjoo 
can eojco da estcloa preaiooos9 
Bel ojeo do feoloillo, puloora y enSlegsG 
COR oojao do totolos eoEHnea0 
Otroo rolojca do bolsillo» ptóccro y 

Otroo polojofl (iaolui&oc fiat^cs'&cíareo) 
eoa ccacaxlosaa olfcotrieoo 
Bolojoo de t^blorc do boréa y gíbiIíotcg 
para aoitraavGG, boreoa, cfco* (oxalráéoo 
autocSvilcc) 
Crafatroo do Qoriea y cnSleoeo 
Rc3ulc¿os»oo aotroaSoicoo 
Aportóos do PdlojMa paro wdco do 
dÍBtri&¿oi&a y tuifioacifin dol tiempo 
Aparatos do coafcrol y ooatGdwoo te 
tic^o, exoepto pottflécotros 
Aparatos poro oooloaa? ra cooonitas 
Ocscniccoo do pcqucHo voluaca tcsalitetoo» 
poro rolojoo do 91 «OI9 
fcooxdsEoa do paresía voles» teroincáo 
pora reloj os cío 91 «02 
Sistcsaa hidráulicos 
flatos para ol aeoiejicnicnt© do l&fl «ajao 
fcacaulcatoo da lor eazaicmoo, aiítcsávilco» ate« 
Aparatos hiús-foaiooo para prensas« ote. 
Partos y piesas paro &*28.03.00 

33*13 Haajfcytroa 
Mesribatros 

9ioOÍ,cOicOO 

9Ío01o03o00 

$l«01oC§«60 

giooa.cicco 

&«04«&3<,09 

^oOd.QOoOO 
91*.0£*00o00 

91o07fl02«01 

C4«Q<G2OOQ 

e%29«£9<>99 

ÔvSi.OlcOC 

Bô cÉas* 

Ece^a? 

Ssccáap 
Esscéor 
BC3CÉ321 

OcocScr 

EsscSsr 
Ectscfior 

Ccecaaí? 

Gcscáor 

Bcscáar 
Dsacdo? 
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Giste % 

U S ASÏÔÛACIC'.TSS SS LA ERC&ítóÍAGSGH F1H , DECSÌ® U 

aacjpBf 'e?-

Preduato 
(UfflWBIfl 

¿flfiCTJtíb ô 
i-,, i !••! iiiin'irrni ni |i i i t il li il iiii'i 11 i'irr 

Clone?© do fileno (li2 dioiorcâ ano) öOW.gSU ES«® VSÏÎ4 
Cloruro da vini lo (oanoolorooUleno) 29.03c62e0Ì flOt, mi* ÊNo 
SftiUngUeol (rôart̂ &olj ßUool) SS.Ĉ cÔ côl i&tf« 

BioUlensUcol a^oGâo^.ea GÉ̂ o 
TrtotilensUeal SSaOftríMfe oto 

Etaroe de les otil©î Ue«Ìe8 
Spénto de ottlero ú® OÍ&Igbo) 
¿ntudrido ftálieo SMSvS&fflfe ks© VELU 
ftonoetenoiesiRù ms* 

: E65?0 
Triotsíto lesina W e s s u m em* 

Eps* iüR«iößra*9 iaetasâ 2s«s§cueôl • • 002,0 : '¿7\h 

Pr©duotos opĝ ìioQS tsnso&Q̂ lvcd««* 
Vo iicröi Iße^UeoUo m » 

Po Us fileno da fea Ja dt&jpitìcd uaio Qt&>o E6îîo vsn« 

Poli©t&àcme do aita êDïisi&d COSn Efetï* TOJÎo 
" • . j 

ilesini AÏS* Hsoioaa S¿N mío ssy« 

Cleruj*® do polivinile' (Susp*) mu q6u g@uo f s u veîia 

Clero&catato do poUrinilo cou 8C3* k5u Wik 

PoUppopìisra $902*69000 act » ecu 0 • 
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mwumvm 53 u ou & loessxcj iae^ 

IttQto 

Gataflop&ì A»3 ( i 503 oc) 
fohJfouleo (»fĉ TiiQOp̂ SoaicatOG 
>oh£eulc3 eaièc^^loo* ooioafcec 
eoofcoo on&atetf&J 

0123010 ecMffisSs» 
fltoooào CCS E3&5? E2TC1 S^OgeOi 2? Ĉ o02o03 
Oteflo&o con Ĝ o&â OSo 07oC8c(&a £?oG2o&3 ? 

• flatG3C3»Ìa 0 ^ 2 (s CSOd* fcs) 
VoMfeuk? eoicafcog 

cufòCw&rt&OQj) >9 coicntoe 
Cootoo £2*ul2S3lCO 
Vetéouleo pepa EDPOcatâ es 
GteìOOiD eo&ÌK3Ì£3 
Ok^oio om cote? P̂ PQ S7o03.0& y 67«03o0$ 
Ch^oAo oca cotc? pera G^oOa«^ ̂ oOSoC^p y É̂ oCg 

Kste?oo ¿<=8 
tiotĉ ea gara ¿»3 
distesa do ccniatablo (c&eaìiiCi)* gasa 
ójfca&DO flĉ a&loo A-2 
& & do CE2&&0 paJF» ¿«3 
Gaja de css&ào pam 

8 £>0 p€S»Ì£Hfc38 pCTO 
aiir&scaa éa dàFOGo&fòn ©aeiiàtìca psca A*»S 
Xn£rt3>uB3SS<&g tatslm à°2 

G?«08oQS«aD 

&7o02c0ioC0 

GioODo^^CO 

î cOâ Ì̂ oCO 
G^&oOìsSO 

&«aSoG&e9 

tresto 

GfeOScW 

fì^otéee^oo 

C5Ì6 PtfJo 
fcèko Cutf. 

Ĝ J« 
C&c 

G&e CSU« 
C&o CSUo 
eSsa GOTe 

£89« 
C8J0 

ceti« 

€33« C63o 
Cedo 

imo 
m* B&J* 

§33>«> ESUfl 

esio ceUo 
62U 069« 

Bk «il aentoscte de ìss So omaib^fc catoo Cciìc^c? s? eoSc&ika, & ueì c^o ? texani? y Veoc^DÌG 
CS 2* otra* 
iino £355 
Con vc?i?ieaoi£n 6® la (woàcaai&a pai* poy&ó do la Jicâo (!bl ¿ŝ o&̂ d és GdŜ cô o« 
Bolivia 
Celosàia 
Scusdor 
Perà 
Vtnestnla 
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