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POSIBILIDADES DE COMPLEMENTACION ENTRE EL ECUADOR Y LA

ARGENTINA.

Introducción

En este documento se analizan las ventajas, oportunidades y desventajas para 
avanzar en el proceso de complementación económica en el sector Industrial entre 
el Ecuador y la Argentina, con especial referencia a la visión que sobre el tema 
tienen los actores privados. Dentro de este universo, se ha analizado con mayor 
profundidad las experiencias y opiniones de las firmas argentinas. Para ello, además 
de exponer las características generales de la economía y la industria ecuatorias de 
mayor Interés en términos de comercio exterior y complementación económica, se 
identificaron las principales firmas privadas argentinas que han intervenido hasta el 
presente en las relaciones económicas entre el Ecuador y  la Argentina y se definió 
su perfil empresario y productivo, así como sus relaciones con la economía 
ecuatoriana. Esta caracterización, así como la de la visión que tienen sobre la 
experiencia pasada y las oportunidades futuras en materia de complementación, fue 
investigada a partir de información disponible en diversas fuentes y de entrevistas a 
funcionarios de las firmas. Este material fue complementado con entrevistas 
realizadas en el Ecuador a empresarios, funcionarios públicos, expertos y dirigentes 
y funcionarios de asociaciones empresarias.

En el Capítulo I se exponen los rasgos generales de la economía ecuatoriana y 
la estructura y dinámica de su sector industrial, tratando casi exclusivamente los 
temas que se vinculan al comportamiento del sector externo y del comercio exterior. 
En el Capítulo II se estudia el comercio exterior ecuatoriano de bienes industriales, 
especialmente en lo referido a la evolución y rasgos específicos del comercio entre 
el Ecuador y la Argentina; se identifican y caracterizan las firmas argentinas que 
explican el grueso de las importaciones argentinas de productos ecuatorianos y de 
las exportaciones argentinas al Ecuador; y se analizan otros dos indicadores de las 
relaciones económicas entre ambos países: la inversión argentina directa en el 
Ecuador y  la exportación de plantas llave en mano desde la Argentina. En el Capítulo 
III se expone en detalle la experiencia pasada en materia de comercio y 
complementación, así como las ventajas, oportunidades y desventajas para el 
proceso de complementación, a partir del análisis de casos de algunos de los 
principales actores identificados, análisis basado en gran medida, como ya se 
sugirió, en entrevistas realizadas en las empresas argentinas y en algunas firmas 
ecuatorianas. Es en ese capítulo en el que se identifican y analizan los proyectos de 
complementación industrial con mayores posibilidades de concreción que han sido 
detectados en este trabajo. En los capítulos IV y V se sintetizan temáticamente, a 
modo de conclusiones, las cuestiones de mayor importancia en materia de 
complementación que surgen del análisis de casos y de la opinión de los actores. 
En el primero de ellos se expone la visión de los empresarios argentinos 
entrevistados, y en el segundo la de los empresarios, funcionarios y expertos 
ecuatorianos consultados. En el Capítulo VI se realizan algunas observaciones que, 
a partir del conjunto del trabajo, aparecen como temas de interés para el avance del 
proceso de complementación. En el Anexo I se sintetizan los datos disponibles 
sobre las empresas argentinas que fueron analizadas, y en el Anexo II se detallan las 
entrevistas realizadas en ambos países. Por último, en el Anexo III se muestra la 
conformación de los grupos económicos a los que pertenecen algunas de las firmas
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argentinas analizadas, en tanto esta información se considera de utilidad para futuros 
trabajos sobre el tema.

Este trabajo se realizó dentro del área de estudios industriales de la Oficina en 
Buenos Aires de la CEPAL, y contó con la colaboración de la Secretaría de la ALADI, 
los funcionarios del CENDES en Quito y Guayaquil, y  de todas las personas 
entrevistadas, en especial de los empresarios de ambos países. El apoyo de todas 
estas instituciones y personas, así como el de la Dra. Alejandra Herrera, fue decisivo 
para la realización del trabajo. Las opiniones y errores son de exclusiva 
responsabilidad del autor.
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CAPITULO I

DINAMICA INDUSTRIAL Y SECTOR EXTERNO EN EL ECUADOR

En este documento, y en lo que respecta a la estructura y dinámica de la 
economía ecuatoriana en general, y de su sector industriai en particular, se tratarán 
solo las cuestiones que se vinculan directamente al comportamiento del sector 
externo, y  -en esa medida- al del comercio exterior y a las posibilidades de 
complementación económica, y más específicamente industrial, con la Argentina. Ello 
excluye tanto la descripción como el análisis de temas de carácter tanto general 
como específico que no son decisivos para el objeto de este trabajo, y que han sido 
tratados con profundidad en la literatura sobre la economía ecuatoriana.

No obstante lo señalado, y con el propósito de dar un marco general al análisis 
del comercio exterior y de las posibilidades de complementación, en este capítulo 
se hará referencia a algunas de las características generales de la economía y la 
industria ecuatorianas, así como a su evolución reciente.

Los principales indicadores (ver Cuadro 1) permiten ubicar a la economía del 
Ecuador en un rango intermedio entre las de mayor tamaño de la región y aquellas 
que han sido definidas como típicas de países pequeños. Con una población de 10,2 
millones de habitantes, el Producto Nacional Bruto del Ecuador, en 1988, fue 
aproximadamente de 11,6 mil millones de dólares / ,  equivalente a un producto per 
capita de 1.040 dólares.

Las exportaciones totales de bienes y servicios, en 1988, fueron de 2.634 millones 
de dólares y las importaciones de 2.151 millones /  (de los cuales, como se puede 
ver en el Cuadro 1,2203 y 1614 millones correspondieron a mercaderías, respectiva
mente), lo que arrojó un superávit comercial de 483 millones de dólares. Este 
superávit fue insuficiente para revertir los 1.140 millones de dólares de déficit por 
servicios de factores originado, en su mayor parte, en el pago de intereses por la 
deuda externa. Por este motivo el balance de cuenta corriente fue negativo en 657 
millones. Las transferencias por intereses mencionados están vinculadas al pago de 
los servicios de la deuda externa que, en 1988, fue de 11.034 millones de dólares.

La participación de la industria en el PBN (excluyendo la industria petrolera) era 
inferior al 7%. A su vez la minería y  la industria petrolera (incluyendo refinación) 
superaban el 26%, siendo el sector productor de bienes con mayor aporte al produc
to. Esta dependencia del sector petrolero, conjuntamente con el comportamiento de 
los mercados financieros internacionales, constituyen factores explicativos centrales 
de la evolución de la economía ecuatoriana durante el último decenio. Por una parte, 
en comparación con el conjunto de la región, esta evolución no fue especialmente 
negativa en lo que respecta al crecimiento dei PBI, que se incrementó un 20.6% 
entre 1980 y 1988, y a la tasa de inflación que, salvo en dos años (1983 y 1988) se 
mantuvo en un rango de entre el 14,2% y el 32,5% anual (ver Cuadro 1). Por otra, 
este crecimiento fue insuficiente para compensar el de la población, da tal manera

1/  Las cifras de producto bruto y sus variaciones han sido estimadas sobre la base de "World 
Tables 1988/89", The World Bank, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1989, 
y "Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1988", CEPAL, Santiago de Chile, agosto de 
1989.

2/  CEPAL, op.cit.
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que -como en la mayoría de los países de América Latina- el producto per capita 
sufrió un importante retroceso en el decenio de los ochenta, al principio del cual se 
colocaba en los 1.260 dólares. Como ya se sugirió, ello está vinculado a lo ocurrido 
con los precios del petróleo y con las posibilidades de financiamento externo. Luego 
del período de "bonanza petrolera", y  a partir del cambio en los mercados financieros 
internacionales, la mayor parte de los indicadores económicos muestran variaciones 
muy significativas (ver Cuadro 1). Efectivamente, en 1982 debió devaluarse el Sucre, 
cuya relación con el dólar se había mantenido estable desde 1970. Ya en 1983 se 
producen simultáneamente caídas en el PBI, las exportaciones y las importaciones, 
y fuertes incrementos en la tasa de inflación y el nivel del endeudamiento externo. 
Si bien las exportaciones y las importaciones se recuperaron a partir de 1984, en 
1988 aún no habían alcanzado los niveles de 1982. Algo similar ocurrió con la tasa 
de inflación, que entre 1984 y 1987 se mantuvo por debajo del nivel de 1983, pero 
por encima del de los años anteriores. En cuanto al endeudamiento externo, en 1988 
era un 153,7% superior al del año 1980. En ese período, el cociente entre deuda 
externa y exportaciones de mercaderías se elevó de 1,73 a 5,0.

No obstante, durante el último trienio para el cual se dispone de datos 
(1986/1988) se verifica una recuperación del producto, a pesar de la importante 
caída del año 1987, de tal modo que en 1988 el mismo -con un crecimiento de 
12,3% respecto al año anterior-ya se colocó por encima del de 1986. Esta recupera
ción está vinculada a la normalización de la producción petrolera, afectada el año 
anterior por la destrucción del principal oleoducto debido a un terremoto. Sin 
embargo, el análisis de la composición del crecimiento indica que el sector 
agropecuario es el único (excluido el petrolero) que creció en dicho trienio. 
Contrastando con esto, se verifica que tanto la industria manufacturera como la de 
la construcción se contrajeron.

Es necesario confrontar el comportamiento de este trienio con las tendencias 
históricas de la economía ecuatoriana. Aún cuando las tasas de crecimiento difirieron 
según sectores y períodos, la estructura del PBI muestra dos fenómenos especial
mente destacables. El primero de ellos es el mantenimiento, con oscilaciones secun
darias, de la participación de la industria en el PBI a precios corrientes, a lo largo de 
más de dos décadas. El segundo, es la caída de la participación de la agricultura, 
en los mismos términos y período. En la estructura productiva, los dos sectores cuya 
participación aumentó sustancialmente son: petróleo (incluyendo refinación) y el de 
la construcción. Tomando como 1 la tasa de crecimiento global 1965/1986, la del 
sector agropecuario fue de 0.85, la del industrial fue del 1.04, la del petrolero de 1.77 
y la de la construcción de 1.21. /

En conjunto, estos rasgos muestran un estancamiento y un retroceso relativo, 
respectivamente, de dos sectores que reúnen características comunes: producir 
bienes transabies internacional mente y ser aquéllos en los que la competitivídad 
depende, a largo plazo, del incremento de la productividad de los factores por la vía 
del progreso técnico. Inversamente, los sectores dinámicos dependen 
exclusivamente de variables exógenas a la economía nacional (como el precio del 
petróleo) y /o  de ventajas naturales o, en general, producen bienes no transabies 
Internacionalmente, como la construcción.

3/  De acuerdo a estimaciones de la División Conjunta CEPAL ONUDI de Industria y Tecnología 
en base a datos del Banco Central del Ecuador.
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CUADRO 1: EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL ECUADOR

INDICADOR 1 1980 1 1981 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1

1
PBI (base 1980=100) | 100 i 103.8 104.9 1 103.6 1 108.6 1 113.8 1 117.7 1 107.4 1

1

120.6 1

1
PBI industrial (base 1980=100) | 
(excluyendo industria petrolera)| 100 i 108.7 104.2 1 108.9 1 106.9 1 107.1 1 106.8 1 105.6 1

1
1

94.5 1 
|1

Exportaciones de mercaderias | 
(millones de U$S fob) |

i
2520 1 2527 2237 1 2348 1 2622 1 2905 1 2186 1 2021 1

I
1

2203 1

1
Importaciones de mercaderías | 
(millones de U$S fob) | 2242 1 2353 2187 1 1421 1 1567 1 1611 1 1631 1 2054 1

1
1

1614 1
I

1
Deuda Externa | 
(millones de U$S) | 4349 1 5272 5365 1 7381 1 7596 1 8111 1 9077 1 10267 1

1
1

11034 1 
1

1
Tipo de cambio | 
(Sucres por dólar) |

i
25 1 25 25/33 * 1 54.10 1 67.18 1 95.75 1 146.50 1 221.50 1

1
1

432.50 1
I1

Población (millones) | 8.1 1 8.4 8.6 1 8.9 1 9.1 1 9.4 1 9.6 1 9.9 1 10.2 1 
i

1
Inflación (% anual) |

1

14.2 1 17.2 24.4 1 52.5 1 25.1 1 24.4 1 27.3 1 32.5 1
I

85.7 1 

1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Ecuador. 
Santiago de Chile, Agosto de 1989; FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 1990, y World Bank; World Tables 1988-89, 
Baltimore and London, 1989.

* 25 S/por dólar hasta mayo de 1982, mes en el que se devaluó un 33%.



En ese contexto histórico, la evolución del trienio 1986/88 podría indicar al menos 
un fenómeno positivo: el aumento de la producción del sector agropecuario, uno de 
los sectores de bienes transables históricamente estancados. Este carácter positivo 
se vería confirmado por cuanto, en el período, entre los productos dinámicos se 
encuentran algunas producciones que, como la soja, la palma africana, ei maíz 
suave, el trigo, la leche o las carnes, no se encuentran entre las producciones 
exportables más tradicionales del sector primario no petrolero (banano, cacao, café 
y  camarón).

No obstante, los dos rasgos que hacen al estancamiento estructural de largo 
plazo se ven confirmados por la evolución del trienio. Por una parte, la dependencia 
de la producción petrolera, que determinó la caída del producto en el año 1987 y su 
posterior recuperación. Por otra, el escaso dinamismo relativo del sector 
manufacturero que, entre 1985 y 1988, se convirtió en un franco retroceso, registrán
dose una caída del producto industrial entre esos años del orden del 11.8%.

Este escaso dinamismo relativo y  posterior retracción del sector manufacturero 
están asociados a la crisis que se inició en 1982, pero también a sus características 
estructurales. La evolución industrial de largo plazo indica la permanencia, con leves 
modificaciones en sus contribuciones respectivas al producto, de los mismos 
sectores industriales. En 1987 las industrias de alimentos, textil y madera, explicaban 
más del 75% del PIB manufacturero (ver Cuadro 2), como 20 años atrás. La rama 
de alimentos, en 1987, representaba -como en 1965- más de la mitad del valor 
agregado industrial (excluyendo la refinación de petróleo). En el otro extremo, la 
rama de maquinaria y equipo explicaba el 1987 sólo el 4.7% del producto bruto 
industrial y su participación se mantuvo casi estable desde 1973, o sea, durante casi 
una década y media. La evolución de la industria metálica (minerales no metálicos 
y metálicos básicos) es similar, mientras que en la de productos químicos se 
observó un decrecimiento de la participación a principios de ios ochenta que siguió 
a un estancamiento relativo de aproximadamente un decenio. Entre 1980 y 1988 (ver 
Cuadro 2), los únicos sectores industriales cuyo producto creció fueron los de 
alimentos y madera. Por el contrario, se observan caídas muy significativas en los 
de bienes intermedios y maquinaria y equipos. Al retroceso de estos sectores, 
correspondiente a la debilidades ya comentadas, se agrega el del conformado por 
las ramas textiles, de indumentaria y de cuero, asociado a las políticas de ajuste 
determinadas por la crisis. Estos rasgos básicos del comportamiento industrial 
ecuatoriano indican tendencias estructurales definidas: predominio de las industrias 
de consumo vinculadas a ventajas comparativas naturales y déficits en las ramas de 
bienes intermedios de capital.

La debilidad de las ramas generadoras y /o  portadoras del progreso técnico, que 
determinan la formación del “tejido industrial”, puede verificarse analizando la 
cobertura del mercado interno por la producción nacional. Esta cobertura puede 
medirse como el valor agregado por el sector, sobre el valor agregado más las 
importaciones menos la exportaciones. Los datos para el año 1986 muestran que 
esta cobertura decrece a medida que se pasa de ramas como las de alimentos, 
textiles y tabaco (4.33); productos de madera (1.17) y textiles, prendas y cuero 
(0.86), a ramas como las de químicas y plásticas (0.45); de minerales y metales 
básicos y de maquinarias y  equipo de transporte (0.07).
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CUADRO 2

COMPOSICION Y DINAMISMO EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ECUADOR * 
-porcentajes-

Sector Composición (1) Variación 88/80 (2)

Alimentos 52.6 17.8
Textil, prendas y
cuero. 16.9 -15.1
Madera 6.0 13.4
Papel, imprenta
y editoriales. 6.6 -2.5
Productos químicos. 3.0 -59.5
Productos no metálicos
y metálicos básicos. 10.2 -14.7
Maquinaria, equipo y
otros. 4.7 -14.6

100.0 -5.5

NOTA: * Se excluye a la industria petrolera.

(1) Corresponde a 1987
(2) Variación porcentual acumulada 1980/1988.

Fuente: Elaboración propia sobre la Base de Datos de CEPAL "Estudio Económico
de America Latina y el Caribe. Ecuador. 1988 11 . Santiago de Chile, 1989.

Un indicador básico para apreciar el bajo nivel de articulaciones al interior de la 
industria manufacturera ecuatoriana, es el cociente entre insumos importados e 
insumos nacionales y el valor de este cociente para distintos sectores. 4/  La mayor 
dependencia de insumos importados se observa en las industrias de productos 
intermedios tales como las de productos químicos, plásticos y caucho (57.2%) y 
especialmente en la de bienes de capital (87.2%). Estos porcentajes muestran que, 
aunque la articulación global de la economía ecuatoriana parece alta en términos 
internacionales, cuando se la mide por los coeficientes de encadenamientos referidos 
a las transacciones totales de la economía, ese nivel de articulación está afectado 
seriamente por las importaciones de bienes intermedios.

Esta debilidad de la articulación se revela en la diferencia entre los 
encadenamientos calculados sobre la base de las transacciones totales y los 
expresados por las transacciones domésticas. La diferencia entre los primeros y los 
segundos es muy alta. Así cuando el coeficiente directo e indirecto de las transaccio
nes totales era de 2 el doméstico era de 1.5. En otros términos: un incremento en 
la producción de bienes finales de una unidad implica un aumento equivalente en la

/  El análisis de la estructura productiva y exportadora del Ecuador se basa en "Hacia una 
política industrial ecuatoriana, propuestas para el Ecuador", ONUDI, Proyecto UC/EC88/060, abril 
1989; y en datos de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de la Industria y Tecnología.

7



demanda de bienes intermedios, pero de éste sólo la mitad es demanda de insumos 
nacionales y el resto es demanda de bienes importados. Esta diferencia se agrava 
en las industrias de bienes intermedios y  de capital. Mientras que para el conjunto 
de la economía la diferencia es entre 2 y 1.5, en las ramas de bienes intermedios 
alcanza niveles de 2.75 frente a 1.62 o 2.21 y 1.50 y en las de bienes de capital 2.49 
frente a 1.74. Por ejemplo, en el caso de productos químicos y  caucho, un aumento 
de una unidad en la producción genera un aumento de 1.75 unidades de insumos 
demandados, de los cuales sólo 0.52 de unidad es comprada localmente y el resto 
se convierte en demanda de productos importados. Es el caso de la industria de 
bienes de capital el 83% de la demanda de maquinaria y equipo constituye demanda 
por importaciones.

Por otra parte, las industrias que tienen encadenamientos más altos -con la 
excepción de la madera- son las más dependientes de la Importación. Por el 
contrario, sólo dos de las Industrias exportadoras (pescado elaborado y refinados 
de petróleo) tienen encadenamientos superiores al global, y en sólo una de ellas (la 
de refinados de petróleo) superior a los de las industrias dependientes de la 
importación. En otros términos, el aumento de la producción en los sectores 
exportadores genera menos Incrementos de la actividad que la de los sectores más 
demandantes de importaciones.

Esto significa que el perfil de las articulaciones y el de competitividad se vinculan 
de modo negativo, determinando una seria restricción al crecimiento. Efectivamente, 
mientras el crecimiento de las industrias exportadoras tiene escasos efectos 
multiplicadores directos sobre la actividad económica del Ecuador, el de aquéllas 
que tienen mayor efecto multiplicador produce fuertes incrementos en la demanda 
de importaciones. En consecuencia, dicho crecimiento impulsa por una parte el del 
conjunto de la economía, por su efecto multiplicador pero, por otra, lo limita al 
agravar la restricción externa.

Como se infiere de la dinámica industrial de largo plazo, así como de la distinta 
cobertura del mercado interno según ramas manufactureras, la competitividad de la 
industria ecuatoriana está determinada por las ventajas comparativas naturales y el 
comportamiento de los mercados mundiales, es decir por factores exógenos a su 
propio desarrollo. Esta debilidad competitiva se ve confirmada por el 
comportamiento de los factores de crecimiento 5/ ;  el mercado interno, la sustitución 
de importaciones y las exportaciones. Durante el período para el cual se dispone de 
datos (1965-1982), el dinamismo de la industria se explica en un 77.4% por la 
demanda interna, mientras que la sustitución de importaciones y las exportaciones, 
más ligadas al desarrollo de la competitividad industrial, explican sólo un 11% y un
11.6%, respectivamente, de dicho dinamismo.

El análisis de las fuentes de crecimiento en la fase depresiva lleva a conclusiones 
similares: la contracción de la demanda interna en el período 1982-1987 explica la 
caída del producto industrial en ese sentido. Adicionalmente, en el período 1965- 
1985 la única rama en la cual las exportaciones constituyen un factor importante de 
crecimiento es la de alimentos y bebidas, y ello debido a la expansión de las 
exportaciones de sólo dos subsectores, pescado elaborado y cacao elaborado, 
(ambos asentados en ventajas comparativas naturales). Por otra parte, debe des
tacarse que los períodos en los cuales la sustitución de importaciones y /o  las 
exportaciones tuvieron un mayor peso en la explicación del dinamismo industrial son

/  El análisis de los factores de crecimiento se basa en Vos, R. ’ Industrialización, empleo y 
necesidades básicas en el Ecuador*, PREALC, Quito, 1984 y Banco Mundial, ’ Ecuador: un 
programa para la recuperación y el desarrollo sostenido’ , Washington, 1985.
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aquéllos en los que las restricciones a las importaciones y /o  la devaluación del 
sucre, generaron niveles de protección o tipos de cambio lo bastante altos como 
para contrarrestar las insuficiencias en materia de competitivídad industrial.

En esta breve caracterización de la industria ecuatoriana cabe señalar por lo 
menos dos características de las firmas que deben tenerse en cuenta al analizar las 
potencialidades y debilidades de los procesos de complementación económica. En 
primer lugar, salvo muy pocas excepciones, la industria ecuatoriana está compuesta 
por firmas medianas y pequeñas, no solo en comparación con las de los países 
Industrializados, sino incluso con las de los de mayor d e ^ rro llo  relativo de la región, 
incluida la Argentina. Una encuesta realizada en 1988 /  indica que, entre las 37 
empresas de mayor tamaño del sector manufacturero, solo cinco empleaban a más 
de 1.000 personas 7/ ,  y ocho a entre 500 y 1000. Del resto, el 67% empleaba menos 
de 250.

En segundo lugar, tanto la literatura como las entrevistas realizadas indican que, 
con la evidente excepción de las empresas de capital extranjero, la inmensa mayoría 
de las firmas presenta una estructura de propiedad y  dirección de carácter familiar, 
con un nivel muy bajo de participación de la estructura gerencial no familiar en las 
decisiones de la firma. Ello, conjuntamente con el tamaño de las empresas, presen
ta dificultades para la extensión de los procesos de complementación, especialmente 
en lo que hace a asociaciones, "joint-ventures", etc.

Si bien en este informe no se realizará un análisis de la evolución de las variables 
macroeconômicas, es preciso destacar dos cuestiones que -si bien son comunes a 
la mayor parte de los países de la región- afectan directamente el "clima" empresario 
en materia de complementación. La primera de ellas es la caída de la Inversión. Si 
bien la tasa de formación de capital comenzó a decaer en el Ecuador a partir de 
1982, durante los últimos años su proceso de contracción se agudizó. En el trienio 
1986/1988 la inversión bruta fija fue entre un 23 y un 30% Inferior a la de 1980 y, lo 
que es aún más grave para el sector manufacturero, la inversión en maquinaria y 
equipo es entre un 33% y un 41% más baja que la de dicho año 8/ .  Si bien no se 
cuenta con datos definitivos, todo indica que en 1989 se produjo una caída aún más 
profunda, que continúa durante 1990. De acuerdo a estimaciones de los empresarios 
y  expertos entrevistados, el nivel de inversión en este año sería el más bajo de los 
últimos dos decenios.

En cuanto a la tasa de inflación, es Importante destacar que, en términos 
latinoamericanos Ecuador ha sido históricamente un país de inflación intermedia, 
pero que esta situación cambió en los últimos años. Entre 1970 y  1981 la tasa anual 
de crecimiento de los precios superó el 20% en solo dos años (1973 y 1974). Luego 
del brote Inflacionario de 1982/83, la tasa descendió, aunque se mantuvo 
sistemáticamente por encima del promedio de los años setenta, oscilando en 
órdenes del 20 al 30%, para elevarse bruscamente desde diciembre de 1987. En el

6/  Ver ONUDI, op.cit.

7/  Como se verá más adelante, ello contrasta con el tamaño de las firmas argentinas vinculadas 
comercialmente con el Ecuador. Efectivamente, solo entre las veinte principales exportadoras de 
productos industriales desde la Argentina al Ecuador, seis superan las 1000 personas empleadas.

8/  Ver CEPAL, op. cit. Si bien la caída de la tasa de inversión en maquinaria y equipo en el 
mediano plazo está vinculada a un sesgo excesivo hacia la implantación de industrias capital- 
intensivas durante los diez años anteriores a 1982, y a un fenómeno de fuerte subutilización de la 
capacidad instalada en los años posteriores, la contracción comentada es suficientemente profunda 
como para afectar seriamente las expectativas sobre nuevas inversiones.
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período diciembre de 1987-diciembre de 1988 la variación del indice de precios al 
consumidor alcanzó al 85%, más del doble del porcentaje registrado en el año 
anterior. Si bien las medidas económicas adoptadas a partir del segundo semestre 
de 1988 lograron restablecer un cierto grado de equilibrio en las variables 
macroeconômicas, reduciendo el ritmo de inflación, las expectativas en materia de 
inversión y actividad de los empresarios ecuatorianos entrevistados se ven 
profundamente afectadas por el ritmo de inflación, por los altos niveles de la tasa de 
interés en términos nominales (vinculadas al ritmo de crecimiento de los precios) y 
por la posible incidencia sobre la demanda de las políticas de ajuste que se 
consideran necesarias para equilibrar las variables macroeconômicas.

En general, puede afirmarse que, desde el punto de vista de los empresarios,
la inflación aparece como un fenómeno mucho más negativo en materia de inversión 
y complementación que en el argentino. Todo indica que ello se debe a un menor 
"acostumbramiento” a tasas elevadas de aumento de precios, orginada en la muy 
diferente experiencia histórica de ambos países en esta materia. Al respecto, cabe 
observar que en el Ecuador -a diferencia de lo que ocurre en la Argentina-la ilusión 
monetaria tiene un peso decisivo para la toma de decisiones, y  no se han 
generalizado las instituciones económicas típicas de las economías con ritmos altos 
y  persistentes de inflación (tal como la indexación de los contratos).
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CAPITULO II

COMERCIO EXTERIOR, ACTORES Y POSIBILIDADES DE COMPLEMENTACION.

11.1. Estructura industrial, competitividad y comercio exterior.

Por una parte es evidente la importancia que el esfuerzo de sustitución de 
importaciones realizado en las últimas décadas ha tenido en materia de empleo, 
descentralización y diversificación de la actividad económica e incluso aprendizaje 
industrial. Sin embargo, los rasgos estructurales sintetizados en el acápite anterior 
muestran la necesidad de aumentar la competitividad y la articulación de la industria 
ecuatoriana para afrontar los desafíos dei decenio de los 90, especialmente en lo que 
respecta a la restricción externa al crecimiento. En efecto, las debilidades del patrón 
de industrialización de Ecuador operan negativamente sobre el dinamismo de su 
comercio exterior.

Ello se aprecia, en primer lugar en el comportamiento de las exportaciones y el 
balance comercial. Ese comportamiento, consistente con las especificidades de la 
industria ecuatoriana ya señaladas, revela que:

a) Las exportaciones primarias, basadas en ventajas comparativas naturales 
y dependientes de factores exógenos a la economía ecuatoriana (como 
los precios internacionales de las "commodities") constituyen, tanto en 
términos estáticos como dinámicos, la principal fuente de recursos 
externos del país. Consecuentemente, la inserción internacional del 
Ecuador y la capacidad de obtención de recursos externos dependen de 
la evolución de dichas exportaciones.

b) Las exportaciones de manufacturas han sido poco significativas, y están 
formadas por productos estrechamente dependientes de los recursos 
naturales y  de variables exógenas al desarrollo ecuatoriano, como ocurre 
con el café y el cacao elaborados, los elaborados del mar, el azúcar y la 
melaza, y los sombreros de paja toquilla. Por otra parte, el valor 
agregado a los recursos naturales es reducido. Al respecto, es necesario 
destacar que las exportaciones manufactureras de mayor dinamismo en 
el largo plazo (los últimos quince a veinte años) son las de elaborados 
del mar, explicadas fundamentalmente por la elaboración de camarones, 
cuyo proceso de industrialización se limita a limpieza y enfriado. 9/

c) Aún en el caso de las exportaciones primarias, el comportamiento de los 
últimos dos decenios parece indicar un escaso aprovechamiento de las 
ventajas comparativas naturales para crear encadenamientos "hacia 
adelante". Ello se refleja en el estancamiento relativo (siempre en el 
mediano y largo plazo, más allá de fluctuaciones coyunturales de los 
elaborados de café y cacao y las industrias asentados en ventajas 
naturales tempranamente reveladas, (frente al dinamismo del petróleo y 
sus derivados), u otros, como del camarón, basados en ventajas 
comparativas naturales reveladas mucho más recientemente.

/  Si bien, en el caso de Ecuador, la explotación del camarón -no del tipo de "captura" sino de 
"cultivo"- depende a su vez en gran medida de la "captura" de larvas antes que del "cultivo" de las 
mismas.
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d) El balance comercial por ramas industriales muestra: i) un déficit 
creciente del sector manufacturero en su conjunto; ii) que las únicas 
industrias (a tres dígitos de la CIIU) con balance comercial positivo en el 
largo plazo son las de alimentos, tabaco y petróleo parcialmente refinado 
y sus derivados (esta última a partir de 1982); iii) que los déficits más 
significativos se observan en las ramas de bienes intermedios y de 
capital, y dentro de ellas en las industrias químicas y  plásticas, básicas 
de hierro y acero, maquinaria eléctrica y no eléctrica y  material de 
transporte y iv) en esas ramas es en las que el déficit -en dólares 
corrientes- ha crecido más rápidamente: entre 1961 y 1984 el déficit 
creció 28.3 veces en químicos y plásticos, 25.9 veces en básicos de 
hierro y acero y 19 veces en maquinarias, contra 8.3 veces en bienes de 
consumo no duraderos excluidos alimentos, bebidas y tabacos.

La composición porcentual de las importaciones y exportaciones de bienes del 
Ecuador, en el último decenio, confirma los análisis anteriores. En los años extremos 
del decenio para los que se dispone de datos (1980 y 1988), los productos prima
rlos pasaron de representar el 76.2% de las exportaciones al 84.5%, mientras que los 
manufacturados cayeron del 23.8% al 15.1% (ver Cuadro 3). A su vez, dentro de los 
primarios los tres principales fueron el petróleo crudo, los camarones y  el banano. 
En cuanto a los manufacturados cabe observar que si se excluyen los derivados del 
petróleo, los productos de mar elaborados y los elaborados de cacao, la participa
ción del resto de las exportaciones industriales cae desde el 6.1% al 4.4% del total 
de las exportaciones.

CUADRO 3. ECUADOR. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
(%)

ITEMS 1980 1988

PRODUCTOS PRIMARIOS 76.2 84.5
Petróleo crudo 56.1 39.7
Cafe 5.3 6.9
Camarones 2.3 17.6
Banano 9.6 13.5
Cacao 1.2 3.5
Otros 1.7 3.2

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 23.8 15.1
Derivados del petróleo 6.8 4.6
Productos del mar elab. 3.6 3.9
Elaborados del cacao 7.3 2.2
Otros 6.1 4.4

Sin clasificar - 0.5

TOTAL 100 100

Fuente: CEPAL, "Estudio económico de America Latina y el Caribe, 
1988, Ecuador", Agosto de 1989.
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En cuanto a las importaciones (ver Cuadro 4), las materias primas y bienes 
intermedios pasaron de representar 42.6% al 51.4% del total importado, mientras que 
las de bienes de capital tuvieron una leve caída en su participación, del 39.2% al 
38.9%, probablemente originada parcialmente en la sustitución de algunos bienes de 
capital simples para la agricultura y del armado de equipos de transporte. Los rubros 
con mayor y creciente participación en las importaciones son los bienes intermedios 
y  de capital para la industria. Simultáneamente, se redujo la participación de los 
bienes de consumo duraderos, reflejando en parte la caída del consumo y  en parte 
el proceso de sustitución en las etapas de ensamblado.

CUADRO 4. ECUADOR. COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 
(*)

ITEMS 1980 1988

BIENES DE CONSUMO 18.2 9.6
No duraderos 4.6 5.9
Duraderos 13.5 3.7

MATERIAS PRIMAS Y BIENES
INTERMEDIOS 42.6 51.4

Para la agricultura 2.0 3.6
Para la industria 27.5 41.4
Materiales de construcción 4.2 3.0
Contiustibles y lubricantes 8.9 3.4

BIENES DE CAPITAL 39.2 3B.9

Para la agricultura 1.2 0.7
Para la industria 21.7 23.6
Equipos de transporte 16.3 14.6

TOTAL 100.0 100.0

Fuente: CEPAL, "Estudio económico de America Latina y el Caribe, 
1988, Ecuador", Agosto de 1989.

A modo de conclusión, a este acápite, se puede afirmar que la complementación 
económicas, en el terreno industrial, desde el punto de vista de las necesidades del 
Ecuador, debería tender al logro de dos objetivos centrales: a) tratar de resolver 
algunos de los problemas de la articulación industrial mediante el incremento de la 
producción de algunos bienes intermedios y de capital, y, b) desarrollar en
cadenamientos hacia adelante de la producción de bienes primarios, o de sus 
primeras etapas de elaboración, en los cuáles el Ecuador posee ventajas 
comparativas naturales.

No obstante, cabe tener en cuenta que la producción de bienes de capital, y 
especialmente la de bienes intermedios, encuentran un obstáculo significativo en el 
tamaño relativo y absoluto del mercado ecuatoriano, tanto como en las limitaciones 
al desarrollo del mercado subregional, debidas, entre otras causas, a las dificultades 
de implementación del Pacto Andino. Estas mismas limitaciones son las que, parcial
mente explican el predominio de formas comerciales de complementación 
económica.
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11.2. Rasgos generales del comercio exterior ecuatoriano, con especial 
referencia a las relaciones con la Argentina.

Las características globales del comercio exterior ecuatoriano, tales como el 
relativo dinamismo de las exportaciones primarias y  de las manufacturas 
consistentes en una primera fase de elaboración de productos de la minería, la 
agricultura tropical y  la pesca, el déficit en el comercio de bienes industriales, 
concentrado en el de los intermedios y de capital, se reproducen en el marco de los 
países que conforman la ALADI, especialmente con aquéllos de mayor desarrollo 
relativo.

La participación de los países de la ALADI en el Comercio Exterior ecuatoriano, 
que en 1988 explicaba el 11.3% de las exportaciones y el 16.2% de las importaciones 
del país, si bien con fluctuaciones importantes, mantiene ciertas tendencias básicas, 
relativo estancamiento de las exportaciones del Ecuador a la región, crecimiento de 
las importaciones desde la región y, consecuentemente, déficit creciente. Dentro de 
estas tendencias generales se observa superávit con los países del Pacto Andino y 
déficit con el resto, originando fundamentalmente en el comercio con los países de 
mayor desarrollo relativo, Argentina, Brasil y México. 10/

En el año 1988, estas últimas tendencias se reflejaban en la siguiente 
composición de la balanza comercial ecuatoriana según origen y destino. El 
superávit con el Grupo Andino (98 millones de dólares) equivalía al 15.7% del 
superávit total, siendo las exportaciones a ese grupo el 7.6% (167.8 millones de 
dólares) de las exportaciones totales y las importaciones el 4.3%. Por el contrario, 
el déficit con los países no andinos de la ALADI fue de más de 120 millones de 
dólares. /  De este déficit 98.9 millones se originaron en el comercio con Brasil, 
36.4 millones en el comercio con México y 11 millones en el comercio con la 
Argentina.

Un primer fenómeno importante a tener en cuenta en el caso del comercio 
Argentina-Ecuador es que éste no es significativo para ninguno de los dos países, 
ni en términos de volumen global, ni en términos sectoriales.

En primer lugar, durante el período 1979/1988, las exportaciones del Ecuador a 
la Argentina fueron de 193,5 millones de dólares y sus importaciones de 168,5 
millones de dólares. En ese último año, las cifras respectivas fueron de 13,2 y 22,3 
millones de dólares (ver cuadro 5) que representaban el 0.6% y el 1,4% de los 
montos totales 12/ .  Dado el tamaño relativo de estas economías y  sus sectores 
externos, es evidente que este intercambio es aún menos significativo para la 
Argentina.

Incluso a nivel regional el comercio entre los dos países es de poca importancia 
relativa, particularmente en lo que hace a las exportaciones ecuatorianas a la 
Argentina. Efectivamente éstas, en 1988, representaron el 2.6% de sus exportaciones 
a los países de la ALADI y, en cambio, sus importaciones desde la Argentina el 6.5%

10/  Ver ALADI, "Definición de una estrategia para mejorar la participación del Ecuador en el 
proceso de integración", UPE/88/09, Departamento de Promoción económica, Programa de 
Trabajos 1989, N° 158.

11/  Ver ALADI, op.cit.. pág. 121

12/  Las cifras se refieren solo al intercambio de mercaderías, y excluyen las exportaciones de 
trigo desde la Argentina al Ecuador.
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de las provenientes de la misma reglón.

CUADRO 5. BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR CON 
ARGENTINA, 1979-1988.

(miles de u$s)

AÑOS EXP. (*) IMP. (**) SALDO 1

1979 26846 17493 9353 1
1980 31048 13535 17513 1
1981 33351 13425 19926 1
1982 17462 22075 -4613 1
1983 13797 16792 -2995 1
1984 4987 20255 -15268 1
1985 7803 15109 -7306 1
1986 23037 13097 9940 1
1987 21973 14363 7610 1
1988 13234 22330 9096 1

TOTAL 193538 168474 25064 j

NOTA:

* Ecuador no exporta petróleo a la Argentina.
** Las inportaciones ecuatorianas excluyen los 

de trigo pan.

FUENTE: ALADI, "Definición de una estrategia 
para mejorar la participación del Ecuador en el 
proceso de integración", UPE/88/09, Departamen
to de Promoción Económica, Programa de Trabajos 
1989, No. 158 "Boletín de Comercio Exterior Ar
gentino 11, No. 30 Ministerio de Economía de la 
República Argentina para 1987 y 1988.

La evolución global del comercio exterior entre ambos países no parece presentar 
ningún patrón de comportamiento definido. Tal como ha sido señalado en otros 
trabajos (ver ALADI, op.cit.), el comercio permanece relativamente estancado, sin 
manifestar ninguna tendencia definida en cuanto a montos y saldos. No obstante, las 
exportaciones de Argentina a Ecuador presentan una mayor estabilidad que las del 
Ecuador a la Argentina, las cuales -con las limitaciones ya señaladas respecto a la 
definición de tendencias-tienden a declinar en lo que va del decenio.

11.3. Exportaciones argentinas al Ecuador

Las exportaciones Argentinas al Ecuador (Ver Cuadro 6) reflejan nítidamente las 
insuficiencias de la industria ecuatoriana señaladas en el capítulo anterior. En primer 
lugar cabe señalar que las exportaciones de manufacturas explican el 81,6% de las 
exportaciones en el año 1988. Esta partipación es 3,1 veces superior a la que se 
registró, en el mismo año, en el total de las exportaciones argentinas, reflejando,
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ARGENTINA. PRINCIPALES EXPORTACIONES INDUSTRIALES A ECUADOR. RAMAS Y EMPRESAS.
-1988-

CUADRO 6

RAMA EMPRESA DOLARES 1 % 1 %

HIERRO Y TECHINT CIA TECNICA INTERNAC. 4616500 1 53.2 1
ACERO SIDERCA S.A. 4058474 1 46.8 1

RESTO 2037 1 0.0 1
; TOTAL 8677011 1 100.0 [ 38.9

ALUMINIO Y ALUAR
1

4124269 1 89.2 1
MANUF. KICSA S.A. 319394 1 6.9 1

CAMEA SA 173016 1 3.7 1
FV SA 5125 1 0.1 1
RESTO 977 1 0.1 1

TOTAL 4622781 1 
1

100.0 1 20.7

OTRAS SUSTAN CARBOMETAL
1

340168 1 36.4 1
CIAS QUIMICAS CIA QUIMICA S.A. 227031 1 24.3 1
BASICAS MULTICROM SA 90004 1 9.6 1

RESTO 277113 1 29.7 1
TOTAL 934316 1 

1
100.0 i 4.2

OTROS PROD. AGFA GEVAERT S.A.
I

722203 1 82.8 1
QUIMICOS 3M ARG. SACIFIA 96352 1 11.1 1

RESTO 53289 1 6.1 1
TOTAL 871844 1

1
100.0 I 3.9

FIBRAS ARTIF. PEPSI*COLA SA
1

821612 1 96.4 1
Y SINTETICAS RESTO 30372 1 3.6 1

TOTAL 851984 1 
1

100.0 1 3.8

OTRAS MAQ. FV SA 187719 1 26.1 1
S/D 171771 1 23.9 1

RESTO 359944 1 50.0 1
TOTAL 719434 1 100.0 i 3.2

PLASTICOS POLISUR S.M.
1

435962 1 69.3 1
Y RESINAS DUCILO S.A. 70391 1 11.2 1

RESTO 1225B3 1 19.5 1
TOTAL 628936 1 

1
100.0 1 2.8

PAPEL EDITORIAL KAPELUSZ SA
1

172670 1 29.2 j
CIA AM. DE EDICIONES SRL 49180 1 8.3 1
EDICIONES LAROUSSE 43053 1 7.3 1
EDITORIAL PLANETA ARG. S.A. 40974 1 6.9 1
EL ATENEO PEDRO GARCIA SA. 39268 1 6.6 1
RESTO 245432 1 41.6 1

TOTAL 590577 1 100.0 i 2.6

TOTAL PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES
1

17896883 | 80.1
TOTAL EXPORTACIONES 22330274 * 100.00

Excluye trigo pan (5216 millones).
FUENTE: Elaboración propia sobre la base del Banco de Datos de la Oficina 
d° la CEPAL de Bs. As.
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en buena medida, las diferencias de competitividad entre las industrias de ambos 
países / .  A su vez, el 80.1% de las ventas argentinas de bienes industriales al 
Ecuador se origina en solo ocho ramas, con un claro predominio de las de bienes 
intermedios. Efectivamente, el 66.6% de las exportaciones corresponden a los CIIU 
37100, 37200, 35119 y 35131, todos los cuales agrupan a bienes intermedios 
(industrias básicas de hierro y acero; industrias básicas de metales no ferrosos; 
fabricación de sustancias químicas industriales básicas; y fabricación de plásticos 
y resinas sintéticas, respectivamente).

Tan sólo las industrias básicas de hierro y acero y de metales no ferrosos (CIIU 
37100 y 37200) explican el 38.9% y el 20.7%, respectivamente (en conjunto, el 
59.6%) de las exportaciones industriales. El segundo tipo de productos, por su 
importancia, está constituido por otra clase de bienes intermedios, en este caso de 
la industria química, que explican un 7.6% de este conjunto (incluyendo el CIIU 
35299).

Si se tienen en cuenta los datos suministrados por la encuesta realizada, en 1988, 
a las 41 mayores empresas industriales del país / ,  se confirmará el hecho que la 
composición de las exportaciones argentinas al Ecuador se corresponde con la 
estructura industrial de este país, ya que las empresas usuarias de este tipo de 
insumos son, justamente, las que tienen una mayor incidencia de los insumos 
importados en sus costos de producción.

La concentración que se observa al nivel de las ramas en que se originan las 
exportaciones se reproduce en lo que respecta a las empresas que exportan dentro 
de cada una de ellas: en cinco de las ocho ramas las dos principales exportadoras 
explican más del 80% del total de la rama. En dos de las tres ramas restantes, el 
mismo número de firmas concentra más del 50% del monto total. Solo en una de 
ellas, la de menor incidencia en el total de las ventas externas al Ecuador, se 
requiere computar mas de cuatro firmas para superar el 50% del valor, y aún en este 
caso la participación de la empresa líder es de casi el 30% del total de la rama. 
Adicional mente, en las dos ramas que explican la mayor parte de las exportaciones, 
las empresas que realizan el 100% y el 99.8%, respectivamente, de las 
exportaciones pertenecen al mismo grupo económico. Si bien las características de 
los principales exportadores serán analizadas en el siguiente acápite, el grado de 
concentración contribuye a la identificación de los agentes privados decisivos desde 
el punto de vista de las relaciones económicas entre ambos países.

11.4. Exportadores argentinos al Ecuador: características generales

En el cuadro 7 se pueden observar, con base en 1988 15/,  las características de 
las principales empresas exportadoras argentinas al Ecuador. Las observaciones 
centrales que cabe hacer respecto de estos actores, sin profundizar en sus ramas 
de actividad, son las siguientes:

a) el grueso de las exportaciones está concentrado en manos de un
pequeño grupo de empresas (tres firmas reúnen el 57.4% del monto

13/  Ver CEPAL, Oficina en Buenos Aires; 'Nota sobre la evolución de la economía argentina 
en 1989", Documento de Trabajo N° 37, mayo de 1990.

14/  Ver ONUDI, op.cit.

15/  Las entrevistas realizadas permiten considerar que, desde el punto de vista de las empresas 
exportadoras, éste es un año representativo del comportamiento de los últimos años.
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exportado y 16 el 80%), tal como indicaba el análisis de la concentración 
por ramas de origen y de la cantidad de exportadoras en cada una de 
ellas.

b) predominan las empresas transnacionales y aquéllas de capital local 
integrantes de algunos de los más grandes grupos económicos (Ver 
Anexo 1)

c) se trata de empresas industriales o de ingeniería a la construcción y no
de comercializadoras.

d) en ningún caso las exportaciones al Ecuador son un porcentaje
significativo de las exportaciones totales de la empresa. Efectivamente, 
en 1988, entre los seis principales exportadores para los que se dispone 
de datos, solamente en dos casos la participación de las exportaciones 
al Ecuador fue mayor al 2% del total de las ventas externas de la firma, 
y  en ambos la participación en ese año fue considerada atípica por fun
cionarios de la empresa. Si bien en el resto de las principales 
exportadoras, la participación de las exportaciones al Ecuador es más 
significativa, oscilando entre el 1% y  7% -con la sola excepción de una 
empresa que responde por menos del 1 % del total de las exportaciones 
argentinas al Ecuador.

e) El tamaño de las firmas es superior aide las mayores empresas
manufactureras ecuatorianas. Efectivamente, el 43% de las empresas para 
las quese dispone de datos emplea a más de 1000 personas, el71 %a más 
de 500 y todas a más de 100. En el caso délas 37 empresas industriales 
de mayor tamaño del Ecuador, solo el 13% supera los 1000 ocupados, 
y sólo el 35% los 500 16/-

Si bien el análisis de las firmas se profundizará más adelante, cabe destacar que 
aún las de capital local son empresas para las cuales los mercados externos han 
tenido una importancia creciente durante el decenio de los ochenta y, puede 
predecirse que, en general, lo tendrán mucho más en el futuro. Ello se debe a 
transformaciones estructurales de la economía argentina, a partir de las cuales estas 
firmas han desarrollado estrategias exportadoras de largo plazo cada vez menos 
dependientes del ciclo económico interno. Este fenómeno se da también entre las 
empresas transnacionales que exportan al Ecuador desde la Argentina, (como, por 
ejemplo, Cía. Química o Techint ' /  y su vinculadas Siderca, por ejemplo). No 
obstante, cabe enfatizar que esta tendencia es reciente en la mayor parte de los 
casos, y  que -históricamente- las exportaciones de estos sectores han tenido, en la 
Argentina, un carácter claramente anticíclico.

En síntesis, como una primera aproximación, se trata en general de firmas para 
las cuales, debido a la fase de desarrollo en la que se encuentran, es especialmente 
importante ganar espacios en los mercados externos y, por lo mismo, pueden ser

16/  Ver ONUDI, op.cit.

17/  La firma Techint ha realizado importantes obras de ingeniería en el Ecuador. Ya en 1979 
ejecutó proyectos de silos para cemento de hormigón armado, túneles e intercambiadores de 
tránsito y el Puerto comercial Esmeralda para barcos de hasta 20.000 toneladas. La relación de 
Techint con la economía ecuatoriana continúa en la actualidad. Recientemente llevó a cabo una 
muy importante obra civil: el sistema de agua potable de la Ciudad de Quito (Proyecto Papallacta). 
El análisis de este caso se profundizará en el siguiente capítulo.
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CUADRO 7. PERFIL DE U S  20 PRINCIPALES EMPRESAS QUE EXPORTAN DESDE ARGENTINA A ECUADOR -1988-

CIIU (TMPDPCA
EXPORTACIONES A 

ECUADOR
ORIGEN
CAPITAL

VENTAS TOT.
1988 

(miles de 
dolares) *

EXPO. TOT.
1988 

(miles de 
dolares) *

UBICACION 
RANKING 1988 *

PERSONAL 
OCUPADO 
1984 “

tPTrrxC jM
Miles de 
Dolares

Part.
*

por
ventas

por
export.

37100 TECHINT CIA TECNICA INTERNAC. 4G16.5 20.7 ET 351777.6 s/d 20 - s/d
37200 ALUAR 4124.3 18.5 GE 303231.1 24050 26 25 1059
37100 SIDERCA S.A. 4058.5 18.2 ET 459645.1 186300 16 3 5339
31132 PEPSI‘COLA SA 821.6 3.7 ET s/d s/d - - s/d
35299 AGFA GEVAERT S.A. 722.2 3.2 ET 32556.3 25100 - 28 305
83240 DESACI 485.0 2.2 s/d s/d - - s/d
36201 VIDRIERIA ARGENTINA S.A. 462.5 2.1 ET 64680.3 5997 - - 1436
35131 POLISUR S.M. 436.0 2.0 EM 221470.0 101560 - 6 s/d
35119 CARBOMETAL 340.2 1.5 ET s/d s/d - - 755
37200 KICSA S.A. 319.4 1.4 GE 45258.8 13200 - 55 651
35511 FATE S.A. 246.4 1.1 GE 138677.6 10000 54 65 1667
35221 LEPET1T S.A. 234.1 1.0 ET 25437.7 3937 - - 190
35119 CIA QUIMICA S.A. 227.0 1.0 GE 83635.2 5050 85 93 630
35113 UNITAN S.A. 207.0 0.9 s/d s/d - - s/d
38110 BAHCO SUDAMERICANA 205.7 0.9 ET 14106.6 3842 - - 437
38299 FV SA 187.7 0.8 ELI 38632.6 2863 - - 905
37200 CAMEA CIA.ARG.MET. ESTAÑO ALUM 173.0 0.8 ET 61143.8 11100 - 60 1211 ■
34202 EDITORIAL KAPELUSZ SA 172.7 0.8 s/d s/d - - s/d
38299 BYRON JACKSON ARGENTINA I.C.S. 180.8 ERR ET 7781.1 854 - - 131
34112 LEDESMA S.A. 152.0 0.7 GE 206564.7 15600 35 45 2407

NOTAS:
E.E. : Empresa estatal
G.E. : Grupo económico local
E.L.I.: Empresa local independiente 
E.T. : Empresa transnacional
S/D : Sin datos

: No figura entre las 100 primeras del ranking.
* : Datos provenientes del Banco de Datos de la Oficina de la CEPAL en Bs. As. y del ranking de ventas y

exportaciones de la Revista Mercado, 1988.
“  : Datos provenientes del Censo de 1984.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco de Datos de la Oficina de la CEPAL en Bs. As. y del ranking de ventas 
y exportaciones de la Revista Mercado.



sujetos potenciales de actividades de complementación. Por otra parte, su tamaño 
facilita, desde el punto de vista de la capacidad de inversión y de 
transnacionalización, la realización de ese tipo de actividades. Sin embargo, el 
tamaño puede constituirse también en una barrera a la complementación, en la 
medida en que las firmas ecuatorianas lo vean como un factor de asimetría en las 
relaciones empresarias, especialmente en lo que respecta, por ejemplo, a alternativas 
de asociación.

11.5. Importaciones argentinas desde el Ecuador

Al igual que en el caso de las exportaciones, el análisis de las importaciones 
argentinas desde el Ecuador (ver Cuadro 8), muestra que éstas se corresponden con 
la estructura productiva, pero fundamentalmente con el perfil global del comercio 
exterior ecuatoriano (excluyendo la participación del petróleo).

Efectivamente, un primer análisis según ramas industriales muestra que en 1988 
las principales de éstas ramas solo explicaban el 45% de las importaciones totales. 
Adicional mente, ese 45% se origina fundamentalmente en los elaborados de cacao 
y de productos del mar, los cuales representaron en el año mencionado el 94,4% de 
las importaciones de origen industrial. Frente a ello, las otras dos ramas 
(metalmecánica la primera y química la segunda) que los siguen en importancia 
explican, en conjunto, solo el 2,5% del total de importaciones.

Una observación más detallada de los productos importados por la Argentina 
desde el Ecuador en el período 1985-1989 (ver Cuadro 9) confirma esta 
característica. Por una parte, se observa el predominio de productos primarios: tan 
solo el banano y el café (incluyendo el lavado) explican el 51.9% de las 
importaciones (37.4% y 14.5%, respectivamente). Por otra es evidente el contraste 
entre los distintos grados de elaboración de los productos: mientras el cacao y sus 
elaborados (especialmente éstos últimos) representan ei 33.3% de las importaciones 
totales, el chocolate solo participa en un 2.6%. La situación de los productos del mar 
es similar, en tanto los congelados, enfriados y  fileteados explican el 6.7% de las 
importaciones del quinquenio, los enlatados solo participan en un 0.3%.

Esta similitud entre la composición de las exportaciones globales del Ecuador y 
la de sus exportaciones a la Argentina (siempre excluyendo el petróleo) no se 
observa en las exportaciones globales de Argentina. Efectivamente, a pesar de que 
en la estructura global del comercio exterior argentino las exportaciones 
agropecuarias son decisivas, éstas no tienen ningún peso en las relaciones 
comerciales con el Ecuador.

Si bien el grado de concentración es menor que el que se observa en 
exportaciones, en ninguna las cuatro ramas observadas las tres principales 
importadoras representan menos del 56% de las importaciones, y en dos de ellas el 
principal importador realiza más del 50% de las compras. Como se observó en el 
caso de los exportadores, ello permite avanzar en la identificación de los actores 
privados argentinos decisivos para las relaciones comerciales entre ambos países, 
y -eventualmente- para otros niveles de complementación económica.
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CUADRO 8. ARGENTINA. PRINCIPALES IMPORTACIONES INDUSTRIALES DESOE EL ECUADOR. RAMAS Y EMPRESAS
-1988-

RAMA EMPRESA DOLARES * ! %

ELABORACION LA DELICIA F. FORT SA 1015055 28.2 1
DE CACAO Y SUCHARD ARG SA 643300 17.9 1
CONFITURAS GEORGALOS HNOS SA 340882 9.5 I

CAFE,CHOC. AGUILA PROD. SAINT 247871 6.9 1
RESTO 1349282 37.5 1

TOTAL 3596390 100.0 i 27.2

ELABORACION BENVENUTO SA 629568 31.1 1
DE PESCADOS A. MELLINO SACIFI 281464 13.9 1
Y MARISCOS MACCHIAVELLO Y CIA 252709 12.5 1

ALPESCA 232170 11.5 1
RESTO 625850 31.0 1

TOTAL 2021761 100.0 i 15.3

OTRAS MAQ. FV SA 100114
1

56.1 1
Y EQUIPOS HALLIBURTON ARG SA 78270 43.9 1

RESTO 0 0.0 iI
TOTAL 178384 100.0 i 

1
1.3

OTRAS SUST. FARQUIMIA SA 133854
1

86.4 1
QUIMICAS TRAPALO SA 21095 13.6 1
BASICAS RESTO 0 0.0 i

TOTAL 154949 100.0 i 1.2

TOTAL PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES 5951484
1
1 45.0

TOTAL IMPORTACIONES 13234341 1 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Base de Datos de la Oficina de la CEPAL 
en Bs. As. y del ranking de ventas y exportaciones de la Revista Mercado.

CUAORO 9. ARGENTINA. IMPORTACIONES DESDE EL ECUADOR -PRINCIPALES PRODUCTOS- 
1985-1989 

-miles de dolares y porcentajes-

PRODUCTO Importaciones (Participaciones | 
j Rei. 1 Acucnjl. |

BANANO 26048.0 1 37.4 37.4 1
CACAO Y SUS ELABORADOS 23144.7 1 33.3 70.7 1
Cacao en grano tostado 71.5 1
Cacao en polvo 26.7 1
Cascarilla de cacao 2.4 1
Manteca de Cacao (Aceites) 1195.9 1
Manteca de Cacao (Grasa) 11290.9 1
Torta de Cacao 1168.3 1
Pasta de Cacao sin desgrasar 9389.0 1
CAFE (NATURAL Y LAVADO) 10053.0 1 14.5 85.2 1
PR00UCT0S DEL MAR (EXCLUIDOS LOS ENLATADOS) 4667.5 1 6.7 91.9 1
Lenguado congelado 2203.6 1
Sardina congelada 331.5 1
Atún congelado 300.0 1
Dorado congelado 225.9 t
Filetes congelados 143.0 1
Caballa congelada 1401.4 1
Demás (8 Productos) 62.1 1
CHOCOLATE 1816.0 1 2.6 94.5 1
PRODUCTOS DEL MAR ENLATADOS 227.4 1 0.3 94.8 1
OTROS PRODUCTOS (49 productos*) 3635.0 1 5.2 100.0 i
TOTAL 69591.6 1 100.0 100.0 i 

1

Fuente: Elaboración sobre datos proporcionados por FEO XPOR.
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11.6. Los principales importadores argentinos de productos ecuatorianos: 
características generales.

La nómina de las principales empresas importadoras de productos ecuatorianos, 
para el año 1988, puede verse en el Cuadro 10. Los dos rasgos comunes con el 
caso de las exportaciones que pueden observarse son los grados de concentración - 
con las salvedades comentadas- y el tamaño de las firmas. En el primer lugar, cabe 
señalar que las cuatro primeras empresas explican el 53.7% de las importaciones 
totales y 14 más del 80%. En el segundo que, de las empresas para las que se 
dispone de datos, todas superan los 100 empleados, el 78% los 500, y un tercio los 
1000.

En lo que respecta a las diferencias con las firmas que exportan desde la 
Argentina al Ecuador, en primer lugar se destaca, entre las importadoras, el 
predominio de empresas comercializadoras, las cuales realizan más de la mitad 
(51.4%) de las importaciones. En segundo lugar, cabe señalar que se detecta una 
sola empresa transnacional entre los 25 importadores que explican el 90% del total.

En principio, y con pocas excepciones, a diferencia de los que ocurre con las 
exportadoras, no se trata en general de firmas que parezcan ser potenciales actores 
de un esquema de complementación económica. Las excepciones, eventualmente, 
serían las empresas industriales Suchard, Aguila Saint y FV. En el primer caso se 
trata de una firma transnacional, en el segundo de una perteneciente a un gran 
grupo económico con actividad creciente en los mercados externos y en el tercero 
de una que si bien no pertenece al grupo de las veinte principales importadoras, ya 
tiene operaciones industriales en el Ecuador.

CUADRO 10. PERFIL DE LAS 20 PRINCIPALES EMPRESAS QUE IMPORTAN DE ECUADOR
-1988-

IMPORTACIONES DESDE 
ECUADOR VENTAS TOT. PERSONAL

EMPRESA   1988 OCUPADO
Miles de Part. (en railes de 1984
Dolares % dolares)

TATEDETUTI SA 4472.0 33.8 s /o 505
LA DELICIA F. FORT SA 1015.1 7.7 9416.2 S/D
BANAMERICA SA 976.7 7.4 S/0 713
SUCHAR0 ARG SA 643.3 4.9 29941.1 1345
BENVENUTO SA 629.6 4.8 3535.1 S/D
FRUTBANA SA 565.3 4.3 S/D S/D
D1BI0N SA 396.2 3.0 S/D S/D
POWER TOOLS SA 368.7 2.8 S/D 1079
GE0RGAL0S HN0S SA 340.9 2.6 S/D 604
A. MELLIN0 SACIFI 281.5 2.1 14498.8 S/D
MACCHIAVELLO Y CIA 252.7 1.9 S/0 S/0
CAFE.CHOC. AGUILA PROD. S 247.9 1.9 15520.4 . 868
ALPESCA 232.2 1.8 29346.8 S/0
MAR8ELLA SAIC 225.8 1.7 s/o 271
CHOCOLATES BARILOCHE 221.0 1.7 S/D S/0
SHIGEO KOCHI 156.9 1.2 S/D 201
F. ARRUFAT SAIC YF 145.0 1.1 S/D S/D
SALERNO HNOS 141.4 1.1 s/o S/0
FARQU1MIA SA 133.9 1.0 8415.7 1422
NOEL Y CIA SA 124.6 0.9 S/0 S/D

NOTAS:
S/O: Sin datos

FUENTE: Elaboración oropia en base al Banco de Oatos de la Oficina de la CEPAL
en 6s. As. y al ranking de ventas y exportaciones de la Revista Mercado, 1988.
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Por otra parte, un primer análisis de las empresas y del tipo de operación con el 
Ecuador lleva a descartar a los principales importadores de banano y café -y , en 
menor medida, de productos del mar- como agentes de un proceso de 
complementación económica entre ambos países que avance más allá de las relacio
nes puramente comerciales.

11.7. Otros indicadores de complementación: las inversiones argentinas 
en el Ecuador y la exportación argentina de plantas llave en mano.

Tanto las Inversiones realizadas por firmas argentinas en el Ecuador, como la 
exportación de plantas llave en mano desde Argentina constituyen indicadores de 
la actitud de las empressas argentinas hacia la actividad productiva en el Ecuador 
y  de la magnitud de las relaciones económicas entre ambos países. En esa medida 
pueden utilizarse para observar, si bien de manera general e indirecta, el grado de 
aprovechamiento de oportunidades de complementación, al menos en el pasado 
reciente.

En lo que respecta a las inversiones argentinas en el Ecuador (ver Cuadro 11), 
cabe hacer tres observaciones principales. En primer lugar, que el flujo de 
inversiones es muy bajo. En todo el quinquenio 1985/1989 la inversión directa 
argentina en el Ecuador (IAD) fue de solo 1,6 millones de dólares. En segundo lugar, 
el 75.2% de ese monto se produjo en un solo año, 1987, por lo que el promedio 
anual de la IAD en los otros cuatro años del quinquenio es de solo 101,2 miles de 
dólares. En tercer lugar, de acuerdo a información proporcionada por funcionarios 
del CENDES y del CONADE, casi la totalidad de la inversión del quinquenio habría 
sido realizada por una sola firma: Techint. Si bien la IAD en 1988/89 es muy superior 
a la del bienio 1985/86, los comentarios anterios no permiten concluir que se 
verifique ninguna tendencia al incremento de la IAD en el Ecuador, cuyo 
comportamiento habría estado determinado por las operaciones de una sola firma, 
operaciones vinculadas a proyectos de gran dimensión unitaria antes que a una 
continuidad en el interés de los empresarios argentinos por desarrolllar actividades 
en el Ecuador.

CUADRO 11. INVERSIONES ARGENTINAS EN EL ECUADOR 
1985-1989

1 AÑO 

1

UÎS
(miles)

1 SUCRES CORRIENTES | 
1 (miles) 1

1
1 1985 14.5 1 1400 1

1
1 1986 86.7

1 1 
1 10700 1

1
1 1987 1231.8

1 1 
1 210600 1

1
1 1988 199.1 1 61500 1

1
1 1989 104.8

1 1 
1 56800 1

1
1 TOTAL 1636.9

1 1 
1 341000 1

Fuente: Elaboración en base a datos de la Di
rección de Inversiones Extranjeras del MICIP. 
Para la conversión de sucres a dólares se ha 
utilizado el tipo de cambio de intervención 
en base a datos del Banco Central del Ecuador
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Lo observado respecto de la inversión tiende a confirmar las conclusiones que 
surgen del análisis del comercio, en el sentido de que, hasta el presente, la 
relaciones económicas entre el Ecuador y la Argentina no han sido significativas para 
ninguna de las dos economías, y que -salvo situaciones excepcionales- no son un 
tema presente en la agenda empresaria en ninguno de los dos países.

Los datos que han podido recabarse sobre las exportaciones de plantas llave en 
mano desde Argentina (ver Cuadro 12) no hacen sino reforzar las hipótesis 
mencionadas. La evolución de dichas exportaciones en el período 1980/1988 
presenta fuertes analogías con el de las inversiones, a las cuales este tipo de 
operaciones suelen estar ligadas. Por una parte, el monto es muy reducido, y 
alcanza a solo 3,5 millones de dólares en un período de casi ocho años. Por otra, 
están fuertemente concentradas en la operación de una sola firma (en este caso la 
siderúrgica estatal SOMISA) que explica el 53% del total. Asimismo, las entrevistas 
realizadas permiten afirmar que las operaciones de la principal exportadora no están 
ligadas a una estrategia de complementación, y obedecieron a oportunidades 
comerciales de carácter puntual. Finalmente, cabe observar que solo dos de los 
exportadores de plantas llave en mano (FATE y SIDERCA) se cuentan entre los 
cuarenta principales agentes privados del comercio exterior entre ambos países (ver 
Cuadros 7, 10, y 12). Ello constituye un indicador indirecto de los límites que han 
tenido hasta el presente las relaciones económicas entre ambos países, en tanto 
resulta consistente con los referidos a inversiones y comercio.

CUADRO 12. EXPORTACIONES DE PLANTAS LLAVE EN MANO A ECUADOR.
1980-1988

EMPRESA DOLARES % REEMBOLSO

SOMISA 1851517 53.0 552839
M. DIAM1NT SAIC 540000 15.5 102600
FATE 269139 7.7 67284
FIBRASUR SA 153628 4.4 46088
MONSANTO ARG SAIC 129684 3.7 32421
C0RRA0I SA 100502 2.9 15075
FORTUNATO BONELLI Y CIA SA 86493 2.5 21623
HUGHES TOOL COMP. 73887 2.1 18472
DEPALMA SRL 68743 2.0 10311
TALLERES GOTTERT SACI 41793 1.2 6269
PROPULSORA SIDERURGICA 39152 1.1 12038
EMZO SAIC 34700 1.0 8675
POLE SACEI 32052 0.9 2564
TAN CO SA 24605 0.7 1968
SIDERCA SA 24427 0.7 6106
PETROQUIMICA RIO TERCERO 19920 0.6 5976
ARGENTAL SAIC 356 0.0 91

totales 3490598 100.0 910450

Fuente: Elaboración propia en base al Banco de Datos de la Oficina 
de la CEPAL en Bs. As.
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A modo de síntesis preliminar de este capítulo, pueden señalarse algunas de las 
desventajas y las ventajas para la complementación económica que se observan en 
esta primera aproximación al tema.

En cuanto a las desventajas identificadas hasta el presente, y dejando de lado las 
de índole más general como la caída de los márgenes de preferencia de la ALADI, 
la no implementación efectiva de un mercado ampliado a través del Pacto Andino 
o los problemas de flete, se pueden citar el bajo volumen del comercio entre ambos 
países y su falta de dinamismo y el hecho de que los grandes importadores 
argentinos de productos ecuatorianos, son en general empresas comercializadoras 
limitadas al ámbito local. Adicionalmente, cabe destacar que, en la franja de las 
industrias productoras de bienes intermedios intensivas en el uso de energía, las 
mayores posibilidades de complementación se dan entre Ecuador y Venezuela, no 
sólo por las diferencias en los costos de flete, sino también por las ventajas
comparativas de este último país en materia energética.

Sin embargo, en contrapartida, existe un marco objetivo favorable al inicio de una 
proceso de complementación. Este marco favorable estaría definido por:

a) el déficit de la industria ecuatoriana tanto en bienes intermedios para la 
industria como en bienes de capital, al que por otra parte corresponde 
un desarrollo de muchos de los sectores de bienes intermedios -especial
mente los siderúrgicos, químicos y celulósicos papeleros- en Argentina, 
durante la última década;

b) la necesidad de las empresas exportadoras argentinas, identificadas en
este informe, de consolidar y expandir posiciones en los mercados
externos, a la que han respondido con el desarrollo de una estrategia
exportadora que incluye etapas aún incipientes de transnacionalización. 
Esto es importante por cuanto, como ya se observó, el grueso de las 
exportaciones se da precisamente en los tipos de productos en los que 
el Ecuador intenta avanzar industrialmente.

Por último, cabe destacar que recientemente el gobierno ecuatoriano ha 
presentado una serie de proyectos en los cuales empresas estatales y privadas 
buscan socios externos. No menos de ocho de esos proyectos se dan en ramas que 
corresponden a las exportaciones e importaciones de empresas argentinas hacia ei 
Ecuador y desde él.

11.8. Conclusiones preliminares
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CASOS.

CAPITULO III

OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES DE LA COMPLEMENTACION: ANALISIS DE

En este capítulo se explorarán las posibilidades y dificultades para la 
complementación económica en el campo industrial entre el Ecuador y la Argentina, 
a través del análisis de los casos de algunas de las firmas argentinas que se 
cuentan entre las principales exportadoras de productos argentinos al Ecuador, y/o 
importadoras de productos ecuatorianos a ia Argentina /. Como se observó en el 
capítulo anterior, este grupo de firmas incluye también a las empresas argentinas 
que han realizado inversiones directas más significativas en el Ecuador. En cada 
caso, se procurará destacar las cuestiones y problemas que aparecen más 
repetidamente como importantes, tanto en términos de oportunidades como de 
dificultades, para el avance hacia un proceso de creciente complementación 
económica entre ambos países.

Si bien, como se ha indicado, el análisis parte de un universo formado por 
empresas argentinas, se incluye el análisis de firmas ecuatorianas, y/o la opinión de 
los empresarios ecuatorianos, en todos los casos en los que se ha identificado a 
empresas de ese país vinculadas directamente (como compradoras, vendedoras, 
subcontratistas, subsidiarias, y/o pertenecientes al mismo grupo transnacional) a 
las empresas argentinas.

Los casos se dividirán en tres tipos, a cada uno de los cuales corresponde un 
acápite diferente. El primero reúne a aquéllos en los que no parece existir posibilidad 
alguna de complementación (o de extensión de la misma, en el caso en que ésta 
exista o haya existido); el segundo a aquéllos en los que dichas posibilidades 
existen, pero son bajas; y el tercero a los casos en que tales posibilidades (o el 
incremento de la complementación, si ésta ya existiese) aparecen como más 
factibles.

III.1. Análisis de casos en los que no se dan posibilidades de 
complementación.

LEDESMA

Esta firma no está interesada en explorar posibilidades de complementación en 
los mercados del producto que exporta al Ecuador por cuanto la exportación del 
mismo (papel) es totalmente marginal en la actividad de la empresa, y lo mismo 
ocurre con las ventas al Ecuador respecto de sus exportaciones: las exportaciones 
al Ecuador representan el 1% de sus exportaciones y el 0,8 por mil del total de sus 
ventas. A ello debe agregarse el hecho de que las exportaciones tienen una función 
principalmente anticíclica en la operación de la firma, y que su actitud respecto de 
los mercados externos aparece como sumamente conservadora. Un indicador de 
ello, así como de la importancia secundaria que asigna al mercado ecuatoriano, es

18/  En base a un primer análisis de las firmas (ver Capítulo II, acápite 6), se descartó a aquellas 
que no parecían ser agentes potenciales de procesos de complementación industrial.
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el hecho de que no procure expandir exportaciones al Ecuador para evitar que se 
produzca una mayor disputa de precios con sus competidores brasileños. El caso 
de LEDESMA puede considerarse como representativo, y a la vez como extremo, 
del grupo de firmas argentinas que, a pesar de contarse entre ios actores principales 
del comercio exterior ecuatoriano-argentino, no pueden considerarse como agentes 
privados de un proceso de complementación entre ambos países, ni tampoco -y en 
este sentido es un caso extremo- de incremento de los flujos comerciales. Las carac
terísticas típicas de este grupo serían: la visión del mercado ecuatoriano como un 
espacio económico muy reducido y la importancia marginal del mismo como 
mercado de destino de sus exportaciones. A ello se agregaría la función anticíclica 
que asumen las exportaciones para algunas de estas empresas.

FATE

FATE produce neumáticos, y aunque hasta hace no muchos años su producción 
estuvo orientada casi exclusivamente al mercado interno argentino, esta situación 
está modificándose aceleradamente, estimándose que en 1990 las exportaciones 
podrían llegar a explicar el 50% de las ventas. No obstante, cabe señalar que este 
cambio en el destino de la producción hasta el presente ha sido explicado en mayor 
medida por la reducción del mercado interno que por el incremento de las ventas 
al exterior. Efectivamente, entre 1988 y 1989 la participación de las exportaciones en 
las ventas se incrementó desde el 7% hasta un porcentaje en torno del 8 al 9%, 
pero en un contexto en el que las ventas totales cayeron de 139 a aproximadamente 
95 millones de dólares. En 1988, las ventas de FATE al Ecuador contribuían en solo 
un 3% a sus exportaciones, y en un 0.21% a sus ventas totales. A pesar de los 
cambios en el destino de la producción, se estima que el mercado ecuatoriano 
seguiría teniendo una importancia marginal para la firma. Si bien FATE procura 
aumentar su penetración en dicho mercado, basándose en la capacidad de competir 
en precio y calidad, así como en la relación con los distribuidores ecuatorianos, no 
considera -como ya se sugirió- que ello pueda conducir a un dinamismo comercial 
significativo y, menos aún, a procesos de complementación industrial. En materia 
comercial, el costo de flete y la caída de los aranceles de extrazona, que erosionan 
las preferencias regionales, aparecen como las principales dificultades. A ellas se le 
agrega, en lo que respecta a la complementación, el tamaño del mercado y el tipo 
de cubiertas utilizado en el mismo /. Si bien FATE ha realizado al Ecuador 
exportaciones de plantas de recapado en la modalidad “llave en mano", ello no 
implicó avances en las relaciones industriales que se orienten hacia una mayor 
complementación.

En resumen, en este caso aparecen como limitantes decisivos de la 
complementación industrial factores señalados por gran parte de los empresarios 
argentinos, como la escasa significación de las ventas al Ecuador en la operación 
de la empresa, los costos de flete y el tamaño del mercado ecuatoriano, a los que 
cabría añadir que -por lo menos hasta el presente- las exportaciones parecen tener 
una función anticíclica, como en el caso de LEDESMA. Por último, es importante 
destacar que la empresa está interesada en la complementación con el Brasil, debido 
a los acuerdos entre la Argentina y ese país, y la proximidad geográfica con sus 
centros productores y consumidores.

19/  Esta última cuestión fue señalada por empresarios y expertos ecuatorianos, y estaría 
vinculada a la alta incidencia de los vehículos “todo terreno* en el parque automotor del Ecuador.
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PEPSI-COLA S.A.

Esta firma exporta al Ecuador concentrados para la producción de bebidas 
gasesosas, concretamente para la de "Seven Up". Aunque esta operación comporta 
una cierta complementación industrial, debe tomarse en cuenta que es el 
procedimiento "standard" de producción de este tipo de bebida: los concentrados 
se producen en un número limitado de países y el proceso final se realiza casi sin 
excepción en el país consumidor del producto final. En ese marco, la única 
alternativa para aumentar el valor agregado ecuatoriano sería la producción del 
concentrado en el Ecuador. Si bien los funcionarios entrevistados no han 
proporcionado información suficiente como para evaluar el caso, todo indica que se 
excluye (por lo menos en el mediano plazo) la producción del concentrado de la 
bebida mencionada en cualquier país latinoamericano, con la excepción de Brasil y 
Argentina. En este caso, como en otros de empresas transnacionales, el proceso de 
complementación está limitado por la distribución del trabajo asignada por la casa 
matriz. La información disponible no permite conocer los criterios que orientan a la 
misma en la localización de la producción de este concentrado.

VIDRIERIA ARGENTINA (VASA)

La competitividad de la empresa, que le permite acceder al mercado ecuatoriano 
en precio y calidad, está basada en varios factores: la disponibilidad de arenas que 
cumplen las especificaciones necesarias para la producción de vidrio plano de alta 
calidad; la "juventud" del equipamiento, que es muy importante en la tecnología 
"floating" (fue la penúltima planta de esta tecnología que se instaló en el mundo); y 
los costos de la mano de obra, así como el de la energía. Su principal competencia 
en el mercado ecuatoriano es la de origen brasilero, frente a la cual, además de las 
ventajas señaladas, se considera importante la previsibllidad de VASA como 
proveedor, en lo que respecta a embalajes, tiempos de entrega, calidad, etc. Aún 
cuando los mercados externos tienen una importancia decisiva en su actividad, 
debido a la retracción de la industria de la construcción en la Argentina, la firma no 
ha considerado realizar ninguna actividad de complementación. Por otra parte, sus 
exportaciones al Ecuador están actualmente también limitadas por la contracción de 
la construcción en ese país. Como la mayoría de los exportadores entrevistados, 
VASA no tiene gran interés en el mercado ecuatoriano, que sólo representa el 8% 
de sus exportaciones y menos del 1 % de sus ventas. Esto está asociado al tamaño 
de dicho mercado, que -según VASA- es la principal razón por la que tampoco está 
interesada en el proyecto promovido por el Ecuador para la producción de vidrio 
plano /, sobre el cual -adicionalmente- opina que proyecta inversiones mucho más 
bajas que las necesarias para la tecnología "floating". Las cuestiones de interés más 
general que surgen de este caso son el tamaño reducido del mercado ecuatoriano, 
y su importancia relativamente baja para las exportaciones de las firmas argentinas.

LEPETIT/LIFE

En el caso de la firma LEPETIT, las posibilidades de avanzar en actividades de 
complementación pueden considerarse nulas, e incluso las mismas exportaciones 
presentan un alto grado de rigidez. No obstante, cabe hacer algunas observaciones 
para explicitar las razones que determinan esta situación, especialmente teniendo en 
cuenta que ambas firmas tienen licenciatarios comunes en algunas líneas de 
productos, y fueron subsidiarias de la misma empresa transnacional desde el inicio

20/  Sobre dicho proyecto, ver CENDES, "Proyectos en Promoción", (mimeo), s/f.
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LEPETIT exporta a Ecuador principios activos para la producción de antibióticos 
bajo la licencia MERRILL DOW, que son adquiridos por la firma LIFE, la cual a su vez 
produce antibióticos con diversas licencias. LIFE utiliza insumos de LEPETIT 
solamente para aquellas líneas que produce bajo licencia MERRILL DOW. Por otra 
parte, LEPETIT pertenece al grupo DOW QUIMICAL, al que también pertenecía LIFE 
hasta diciembre de 1989, cuando el 65% del capital accionario fue adquirido por otro 
grupo transnacional (FARMEX).

Gomo consecuencia de las relaciones mencionadas, tanto las exportaciones de 
LEPETIT al Ecuador como las compras de LIFE de principios activos producidos por 
LEPETIT están condicionadas por las decisiones de la casa matriz respecto de la 
división del trabajo entre subsidiarias (en el caso de LEPEHT) y por la continuidad 
en la producción de líneas MERRILL DOW (en el caso LIFE).

Actualmente, MERRILL DOW tiene subsidiarias o distribuidoras en la mayor parte 
de los países de la región, y en caso que decidiese incorporar otras líneas de 
producción lo haría con subsidiarias del grupo DOW, y no con una empresa como 
LIFE, lo cual, en principio, tiende a excluir el avance en el proceso de 
complementación entre las firmas LEPETIT y LIFE.

Incluso desde el punto de vista de las relaciones comerciales, no parece haber 
posibilidades de expansión significativas, y sí -en cambio- de reducción en el flujo 
de ventas externas. Ello se debe a varias razones. En cuanto a los límites al 
crecimiento de las exportaciones de LEPETIT, cabe observar que ya LIFE, en los 
productos elaborados a partir de los insumos que provee LEPETIT, cubre 
prácticamente la totalidad del mercado ecuatoriano, y estima que el dinamismo del 
mismo será muy reducido. En lo que se refiere a las posibles exportaciones de LIFE 
a la Argentina, ellas no podrían darse en esta línea de productos, tanto por los con
dicionamientos dados por la división del trabajo intraregional de DOW como por la 
debilidad competitiva de UFE en los fármacos de uso humano, debilidad que ha 
inclinado la exploración estratégica de la firma hacia productos veterinarios. 
Finalmente, no es descartable que las exportaciones de LEPETIT retrocedan, debido 
a que la casa matriz asigna las exportaciones en función de los precios de las 
subsidiarias, y éstos están afectados, en el caso de la Argentina, por la reducción del 
tipo de cambio efectivo de exportación, especialmente debido a la reducción de los 
sistemas de promoción de exportaciones, lo que ya le ocasionó a LEPETIT la 
pérdida del mercado mexicano. Por último, cabe destacar que, como sucede en 
otros casos, la relación económica entre Argentina y Ecuador no aparece como 
prioritaria para ninguna de las dos firmas. En este caso, ello se ve confirmado por 
cuanto la estrategia exportadora de LIFE se ha concentrado en los mercados 
centroamericano y andino, y no considera -por el momento- que tenga opor
tunidades interesantes en los del Cono Sur. En términos más generales, el caso 
remite a las rigideces que la división del trabajo en las ET plantea a las posibilidades 
de complementación, y el bajo interés de algunas empresas ecuatorianas en el 
mercado argentino, que aparece como menos accesible que los andinos y 
centroamericanos, y menos dinámico que los de los países más industrializados e 
incluso que los de algunos de la región, como el colombiano o el chileno.

de sus actividades productivas en ambos países y hasta 1989.

HUGHES TOOL

En el caso de HUGHES TOOL no es posible avanzar ni en complementación ni, 
probablemente, en exportaciones. En rigor, las exportaciones de trépanos de
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HUGHES TOOL de Argentina a Ecuador se producen exclusivamente en función de 
las faltas esporádicas de entrega de HUGHES TOOL de Venezuela. En este caso, no 
opera como limitación solamente la distribución del trabajo regional por la casa 
matriz, sino el efecto que sobre esa distribución tienen las preferencias internas del 
Pacto Andino. Como en otras firmas, aparecen como limitantes la importancia 
secundaria de las exportaciones en la actividad de la empresa argentina, y la rigidez 
del comportamiento de algunas ET.

SUCHARD

La firma SUCHARD importa desde el Ecuador pasta y manteca de cacao para la 
producción de chocolates de alta calidad. Se trata de una planta muy moderna, del 
tipo de las no integradas hasta las etapas de elaboración de la pasta y la manteca 
de cacao. El gusto del consumidor y la calidad de los productos de SUCHARD la 
llevan a mantener un "blend" estable entre los elaborados de cacao de origen 
brasileño (de menor precio) y los que se producen tanto en la costa del Pacífico 
como en la de Africa. En la medida en que la firma descarta la compra a los países 
africanos por razones de precio, para mantener el "blend" referido debe optar por 
alguno de los proveedores de la costa americana del Pacífico.

De acuerdo a la opinión de los funcionarios de la empresa los elaborados de 
cacao ecuatoriano tienen ventajas de precio y calidad sobre los peruanos. Dado lo 
explicado anteriormente, ésto llevaría a la empresa a incrementar sus compras de 
elaborados ecuatorianos en función directa a sus incrementos de producción. No 
obstante, la empresa encuentra serios problemas para hacerlo debido a los costos 
de flete entre el puerto de Guayaquil y el de Buenos Aires, pero fundamentalmente 
a la inseguridad respecto de la carga marítima. En el caso de utilizar buques de 
TRANSNAVE o ELMA los problemas principales son el alto costo del flete y la baja 
frecuencia, que los acuerdos entre las compañías mencionadas han mejorado 
recientemente, pero sin resolverlos satisfactoriamente.. En el caso de optar por las 
compañías regulares, la firma enfrenta problemas de altísima ¡ncertidumbre, dado 
que los buques suelen no entrar al puerto de Guayaquil por las dimensiones de 
carga implicadas en el comercio entre la Argentina y el Ecuador. Esta situación 
determina que, a pesar de su preferencia por los elaborados ecuatorianos, que 
incluso la han llevado a intentar la ruta marítima Guayaquil-Valparaíso y la de 
Valparaíso-Buenos Aires por transporte terrestre, SUCHARD realice parte de sus 
compras de elaborados de la costa del Pacífico al Perú. Esta tendencia se agudiza 
en períodos de pico de demanda y lanzamiento de nuevos productos, en los que la 
seguridad de provisión es más crítica.

Independientemente de las dificultades para mejorar el flujo comercial desde el 
Ecuador, SUCHARD descarta toda inversión en el sector de elaborados de cacao 
por dos tipos de razones. En las etapas que van desde el grano hasta las pastas, 
mantecas y aceites, la firma considera que la intervención de los grandes 
compradores del hemisferio Norte ha determinado un mejoramiento de los 
procedimientos y las calidades obtenidas suficientemente importante como para que 
éstas operen a modo de externalidades para SUCHARD. En cuanto a la producción 
de chocolates, la firma depende de las decisiones de la casa matriz, y 
adicionalmente considera que la producción de chocolate tenderá en la próxima 
década a concentrarse geográficamente, lo que llevaría a abandonar incluso a 
algunos de los actuales centros productores, por lo que estima que no existen 
buenas perspectivas para esta actividad en el Ecuador. En el caso de SUCHARD, 
reaparecen como limitantes a la complementación los problemas de transporte y las 
rigideces de la operatoria de las ET.
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CIA. QUIMICA

La competitividad de la firma se basa fundamentalmente en el precio de las 
materias primas que utiliza, en particular el o-xileno que recibe de PETROQUIMICA 
GENERAL MOSCONI, y en las ampliaciones de su planta de anhídrido ftálico, 
ampliaciones que le permitieron alcanzar escalas adecuadas e incrementar su 
penetración en los mercados externos. Si bien la firma es competitiva en precios, su 
acceso al mercado ecuatoriano se ve limitado por las preferencias otorgadas a sus 
competidores venezolanos y comlombianos en el marco del Pacto Andino. De 
acuerdo a la firma, ello determina que sus exportaciones al Ecuador se produzcan, 
fundamentalmente, en los períodos durante los cuales se lleva a cabo la 
renegoclación de los acuerdos en dicho marco. De hecho, las exportaciones al 
Ecuador sólo representan el 5% de las exportaciones totales de la firma y 0,3% de 
sus ventas. Esta situación constituye un primer deteminante de su bajo interés por 
explorar posiblidades de complementación económica en el Ecuador.

La empresa pertenece al grupo BUNGE Y BORN, que controla también a ALBA, 
la principal productora de pinturas de la Argentina. Dado que el anhídrido ftálico 
se utiliza en la industria de pinturas, ello facilitaría, en principio, que la firma avance 
en el valor agregado en el Ecuador del insumo que exporta. Sin embargo, esta 
posibilidad está limitada, de acuerdo a la firma, por el tamaño del mercado 
ecuatoriano y por el hecho de que existe una muy alta concurrencia, e incluso 
sobreoferta, en el sector de fabricantes de pinturas del Ecuador.

En conclusión, de este caso surgen dos cuestiones señaladas por otras firmas 
argentinas: lo reducido del mercado ecuatoriano y las desventajas para las 
exportaciones argentinas originadas en las preferecias internas al Pacto Andino. 
Asimismo, y en lo que respecta a la actitud de los principales exportadores de 
productos argentinos al Ecuador, también parece verificarse en el caso de CIA. 
QUIMICA la ausencia de un interés definido por el mercado ecuatoriano, vinculada 
a la escasa importancia que tienen sus exportaciones a dicho mercado respecto de 
sus ventas totales.

III.2. Análisis de casos con posibilidades bajas o intermedias en materia
de complementación.

AGUILA SAINT

La firma AGUILA SAINT produce chocolates tanto a partir de grano como de 
elaborados de cacao. Asimismo, ha participado en "joint ventures" para la 
producción de galletitas con contenido de chocolate. Importa el grano 
fundamentalmente desde Brasil, por razones de precio. No obstante, y aunque en 
proporción menor que SUCHARD, ciertas calidades de chocolate la obligan a incluir 
cacao de la costa del Pacífico, que importan desde el Ecuador o Perú, en forma de 
torta y manteca. Las decisiones de compra a uno u otro de estos dos países 
proveedores están dadas fundamentalmente por razones de precios y costo de 
fletes, por lo cual las proporciones compradas a cada uno de ellos son fluctuantes, 
aunque el costo de flete operaría en contra de las compras al Ecuador.

A partir de la compra de la mayoría del capital accionario de la empresa por el 
grupo Perez Companc, la firma inició un profundo cambio de estrategia, 
orientándose hacia la diversificación de productos y hacia los mercados externos.
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El objetivo perseguido por la actual conducción de la firma es duplicar la producción 
y, al mismo tiempo, colocar el 50% de la misma en los mercados externos. Ello ha 
determinado que inicie una muy activa búsqueda de mercados, explorando 
alternativas que no hablan sido consideradas anteriormente por la industria argentina 
de chocolates como, por ejemplo, la exportación de golosinas “cosher" al mercado 
israelí y, posteriormente, al neoyorkino.

Si bien las dificultades para iniciar procesos de complementación con el Ecuador 
en este campo están limitadas por algunos de los factores ya señalados en el caso 
de la firma SUCHARD, pareciera conveniente explorar más profundamente las 
posibilidades de complementación, teniendo en cuenta los siguientes factores. En 
primer lugar, el hecho de que la empresa no encuentra las rigideces asociadas a la 
operación de algunas firmas transnacionales y, en segundo lugar, el interés 
estratégico de la empresa por buscar formas de articulación comercial o industrial 
que le permitan incrementar sus actividades en los mercados externos. Si bien lo 
reciente del cambio de estrategia no ha permitido explorar las alternativas que 
existen para la complementación en el caso del Ecuador, existe interés explícito de 
investigarias. Esta predisposición positiva de Aguila Saint tiende a confirmar lo 
verificado en algunos de los casos ya analizados, por cuanto el interés en la 
complementación aparece en parte asociado, tanto negativa como positivamente, 
a la actitud global de la empresa hacia los mercados externos.

KAPELUSZ

En el caso de Kapelusz existen posibilidades de complementación pero éstas son 
reducidas. Las posibilidades están dadas por la importancia que las exportaciones 
tienen para la firma y la que el mercado ecuatoriano tiene dentro de dichas 
exportaciones: en 1988 dicho mercado representó el 7% de las ventas totales de la 
firma y el 15% de sus exportaciones. Por otra parte, en el mercado de libros de texto 
la marcada estacionalidad de las ventas determina que la relación con países del 
mismo idioma y distinto hemiferio sea de gran importancia para la estrategia de la 
empresa. A su vez, la mayor parte de las editoriales no están integradas con la 
industria gráfica, por lo que pueden realizar la etapa de impresión, etc. en el país de 
destino de sus exportaciones.

Desde el punto de vista de las dificultades las fundamentales son: el retroceso de 
la industria del libro latinoamericano en general, y de la de la Argentina en particular, 
que ha perdido mercados incluso frente a otras de la región (como Chile y 
Colombia); y la baja competitividad de las industrias gráficas argentina y ecuatoriana. 
Desde el punto de vista técnico, ambas reconocen un fuerte atraso, mayor en el 
caso argentino. En el Ecuador / se agrega el problema de que la industria gráfica, 
especialmente la vinculada al libro, debe enfrentar una situación arancelaria adversa, 
dada por el arancel medio que rije sobre sus principales insumos (todos de origen 
importado) frente a la importación desgravada de libros. Desde el punto de vista de 
las exportaciones ecuatorianas a la Argentina, los problemas de competitividad se 
incrementan por cuanto en este último país está gravada la importación de libros de 
autores argentinos impresos en otros países. Por otra parte, los empresarios 
ecuatorianos consideran que los argentinos han tendido a aislarse del resto de la 
región, y que -salvo en períodos de gran retracción de su mercado interno- no se 
han interesado en profundidad ni en los mercados de exportación ni en las 
posibilidades de complementación en América Latina. Si bien el caso de la empresa

21 /  Además de la información recogida en la empresa Kapelusz, el análisis de este caso se 
basa en la entrevista mantenida con el directorio de la Cámara de Industrias Gráficas del Ecuador.
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Kapeluz es especialmente negativo dada su grave situación financiera, tanto las 
entrevistas realizadas en la Argentina como en el Ecuador tienden a indicar que la 
problemática mencionada debería ser investigada en mayor profundidad, pero que, 
en principio las dificultades y oportunidades señaladas parecen ser generalizadles 
a la complementación en las industrias editoriales y a la relación entre éstas y las 
gráficas. Esta cuestión merece ser enfatizada, pues el atraso relativo de ambas 
industrias gráficas determina -en principio- que la complementación solo sea 
interesante en el caso de la combinación editorial-gráfica, y no en la industria gráfica 
en sí misma. Al respecto, los empresarios ecuatorianos del sector gráfico consideran ; 
que, desde el punto de vista técnico-productivo, es mucho más importante para su 
desarrollo vincularse con industrias gráficas como la chilena o la colombiana.

ALUAR/CEDAL/ESTRUSA

Las características de los productos exportados a Ecuador por ALUAR colocan 
a la empresa en competencia directa con dos firmas venezolanas. En este segmento 
del mercado, la competitividad de la firma argentina está basada en la calidad del 
producto -en lo que respecta a barrotes, por cuanto en lingotes la calidad es menos 
importante- y en la política comercial. En este sentido, las ventajas estarían dadas, 
fundamentalmente, por una política comercial más activa y de relación más directa 
con el usuario que la de las firmas venezolanas, relación dentro de la cual ALUAR 
es, por una parte, más flexible en materia de precios y, por otra, más rigurosa en el 
cumplimiento de las condiciones de entrega y de las especificaciones pactadas.

El elemento central que determina esta política por parte de ALUAR es su 
creciente interés en los mercados externos en general, y en los latinoamericanos y 
ecuatoriano, en particular. Al respecto, cabe destacar que la participación del 
Ecuador en las exportaciones de Aiuar (17%) es una de las más altas que se han 
verificado entre las firmas analizadas. Esta participación ha crecido aceleradamente 
durante los últimos años. La firma exportó 60 tn. en el año 1986, 238 tn. en 1987 y 
1762 tn. en 1988.

Las principales dificultades que encuentra la empresa para competir son los 
costos de flete y la inadecuación de la estructura portuaria (el puerto de Guayaquil 
está calificado "puerto sucio") /. De acuerdo a la funcionaria entrevistada en 
ALUAR, en condiciones similares, el flete es de 40 U$S por tn. a puertos europeos 
y de 112 U$S por tn. al de Guayaquil.

En las producciones específicas de ALUAR no aparecen posibilidades de 
complementación por cuanto la firma produce solamente aluminio primario, actividad 
para la cual las inversiones y escalas mínimas son muy elevadas para el mercado 
ecuatoriano, especialmente teniendo en cuenta que existe capacidad de producción 
ociosa tanto en la región como a nivel mundial. No obstante lo observado, la 
discusión con los principales usuarios ecuatorianos de aluminio indican la 
conveniencia de analizar ciertas alternativas de complementación. Para ello es 
necesario introducir previamente algunos comentarios de tipo general sobre el grupo 
que nuclea a las empresas CEDAL y ESTRUSA.

CEDAL es una firma que produce perfiles, ventanería, elementos de aluminio para 
riego, etc. (la denominada línea "arquitectónica") y, por otra parte, partes de aluminio

22/  Al respecto, cabe observar que, si bien este tema no ha sido señalado por ninguna de las 
firmas entrevistadas, durante el mes de agosto de 1990 un grupo de compañías navieras informó 
que se estaría decidiendo la calificación de 'puerto sucio" también para el de Buenos Aires.
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para estructuras que son utilizadas por ia firma ESTRUSA, dedicada a estructuras de 
aluminio en un tipo de actividad intensiva en ingeniería y diseño. Esta última firma 
está en la actualidad realizando una de las mayores coberturas con estructura de 
aluminio de la región, la del Coliseo ñumiñahui. Los tipos de aluminio utilizados en 
la perfilería de tipo "arquitectónica" son de menor calidad que los requeridos por 
los elementos que se utilizan en la construcción de estructuras. Actualmente, ALUAR 
es el principal proveedor de la empresa de barrotes para el primer tipo de usos. En 
el segundo tipo, se requiere una calidad superior que, hasta el presente, ALUAR no 
ha logrado y que es adquirida a firmas de U.S.A. y Canadá.

A partir de la realización de las obras del Coliseo Rumiñahui y de otras menores, 
el grupo ecuatoriano ha adquirido capacidades tecnológicas significativas. En el caso 
del Coliseo Rumiñahui /, CEDAL/ESTRUSA realiza el 90% de la ingeniería básica, 
el 100% de la ingenería de detalle, de la extrusión de aluminio y de la fabricación de 
elementos, y el 95% del montaje e instalación. Ello implica el uso de sistemas 
avanzados de diseño y cálculo por computación, y una alta calificación en materia 
de ingeniería, aportada en su totalidad por profesionales y técnicos ecuatorianos. 
En base a estas capacidades, el grupo está estudiando las posibilidades de 
exportación al mercado latinoamericano, especialmente el chileno, y estima que 
podría ser competitiva en el argentino.

En cuanto a la relación usuario-proveedor, las opiniones en el grupo CEDAL- 
ESTRUSA confirman y amplían las obtenidas en ALUAR y permiten visualizar 
posibilidades de complementación. Por una parte, el grupo ecuatoriano considera 
que la dedicación de ALUAR a la relación usuario-proveedor (que se expresa 
posiciones flexibles en materia de precios, mayor grado de cumplimiento de las 
condiciones contractuales y confiabilidad en cuanto a los niveles de calidad 
comprometidos) hace deseable estrechar los lazos entre las firmas y contar con 
ALUAR como proveedor principal. Por otra parte, estima que en el tipo de aluminio 
requerido por las estructuras (tipo 6061 ) ALUAR podría avanzar para el cumplimiento 
de las especificaciones que actualmente obligan a derivar una parte importante de 
las compras de este tipo a U.S.A. y Canadá.

Lo anterior lleva a plantear un nivel inicial de posibilidades de complementación. 
En primer lugar, si ALUAR mejorase la calidad de su tipo 6061 -lo cual a juicio de los 
usuarios no es particularmente difícil- podría incrementarse la compra de aluminio 
argentino en Ecuador, que se destinaría a exportaciones de estructuras a terceros 
países, mejorando, a su vez, el balance externo ecuatoriano, por el alto contenido 
de valor agregado de dichas estructuras. En segundo lugar, y teniendo en cuenta 
que ALUAR pertenece a uno de los principales grupos económicos de la Argentina, 
se podrían explorar las posibilidades de que dicho grupo apoye la penetración de 
CEDAL-ESTRUSA en el mercado argentino de estructuras de aluminio.

Si bien no es posible en esta etapa avanzar en una mayor definición de estas 
posibilidades, deben tenerse en cuenta los factores positivos señalados en los 
párrafos anteriores. Entre ellos cabe destacar: la importancia que para ALUAR tiene 
el mercado ecuatoriano; el prestigio que ha adquirido como proveedor (confirmado 
por los usuarios); las posibilidades de la industria ecuatoriana en materia de 
estructuras de aluminio; y el hecho de que el consumo de aluminio en el Ecuador 
tendrá, muy probablemente, una alta elasticidad al incremento del ingreso, debido

oo
/  La dimensión y complejidad de la obra puede apreciarse a partir de algunos pocos datos 

básicos: el diámetro mayor de la estructura es de 134.96 m.; la longitud de la viga mayor de 63.70 
m.; el área de la cubierta desarrollada de 16.052.93 m2.; y el peso de la cubierta de 236 tn. (Ver 
CEBCA; "Ingeniería y Bienes de Capital", N° 16, Quito, 1990.
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a que su uso está creciendo a partir de un muy bajo consumo per cápita (en 
relación al de hierro y acero, en usos en los que el amuminio y los metales ferrosos 
son sustitutivos entre si).

Si bien en este caso se repite el problema de flete y -en lo referido a la producción 
de aluminio primario- el del tamaño del mercado ecuatoriano mencionados en la 
mayor parte de las entrevistas, cabe destacar un hecho significativo: las posibilidades 
de complementación -o al menos de exploración de las mismas- aumentan en la 
medida en que la firma argentina adopta una posición más activa respecto de los 
mercados externos en general, y del ecuatoriano en particular. Si bien esta es una 
conclusión obvia, se la debería tener en cuenta en la medida en que la actitud de las 
empresas argentinas en materia de exportaciones aparezca por sí misma como un 
limitante del proceso de complementación.

SIDERCA

La competitividad de SIDERCA en materia de precio y calidad se basa, 
fundamentalmente, en la eficiencia de su planta productiva de tubos sin costura, una 
de las más modernas del mundo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la 
firma pertenece al grupo TECH I NT, que tiene una presencia muy significativa en el 
mercado ecuatoriano, especialmente en el vinculado a las compras del Estado, al 
que también están directamente relacionadas las ventas externas de SIDERCA, cuyo 
principal comprador es la firma estatal PETROECUADOR (ex-CEPE).

Las principales dificultades que encuentra SIDERCA son de financiamiento. Ello 
se debe a que, por una parte, la situación económica global de la Argentina y las 
características de las políticas de ajuste adoptadas recientemente han reducido de 
modo significativo el financiamiento a las exportaciones, y, por otra, a que sus 
principales competidores (los productores venezolanos) reciben financiamiento a 
través de la CAF. En este caso, como en algunos otros, las preferencias al interior 
del Pacto Andino aparecen como un limitante de las relaciones comerciales entre el 
Ecuador y la Argentina, sin que -por otro lado- sean suficientes como para inducir 
inversiones argentinas en el Ecuador. Adicionalmente, en la producción de tubos sin 
costura, el tamaño y la inestabilidad del mercado ecuatoriano excluyen toda 
posibilidad de producción en la etapa de laminación. No obstante, SIDERCA estaría 
eventualmente interesada en "desprender" la última etapa de la producción de los 
tubos sin costura (la de terminación), pero considera que el mercado ecuatoriano 
no justifica por sí mismo las inversiones requeridas, y que esta operación sólo podría 
avanzarse en el caso de que las preferencias fuesen suficientes como para permitir 
el acceso al mercado andino desde el Ecuador, acceso que en gran medida estaría 
condicionado por el financiamiento que se obtenga en el Ecuador para la 
exportación de bienes de capital.

En resumen, las cuestiones más generalizables que aparecen en este caso son: 
la insuficiencia y/o contracción del financiamento en ambos países, el tamaño del 
mercado ecuatoriano, y el efecto ambivalente de las normas que rigen el Pacto 
Andino. No obstante, al respecto cabe observar que la firma argentina parece no 
haber explorado las posibilidades que éste ofrece en la actualidad, especialmente 
si se considera el importante cambio introducido en materia de inversión de origen 
extra-andino con la Resolución 220, que -de acuerdo con algunos de los 
empresarios ecuatorianos entrevistados- implica un cambio decisivo respecto de la 
situación emergente de la Resolución 24. Al respecto, algunos de los expertos y 
empresarios ecuatorianos entrevistados consideran que el desconocimiento de estos 
cambios por parte de empresas que -como SIDERCA- están directa e indirectamente 
muy vinculadas al mercado ecuatoriano (SIDERCA, como ya se observó, es parte
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del grupo TECHINT) expresan el bajo interés de las firmas argentinas por el mercado 
latinoamericano en general, y el ecuatoriano en particular.

III.3. Análisis de casos con mayores posibilidades de dinamizar procesos 
de complementación

FV S.A.

FV es parte de un grupo económico de capital mayoritariamente argentino, con 
inversiones en Brasil y el Ecuador. La firma es líder en el mercado de grifería en la 
Argentina, posición que ha mantenido durante muchos años. FERRUM, otra empresa 
del mismo grupo, es líder mercado argentino de sanitarios de alta calidad, que 
exporta al Ecuador, lo que le otorga a FV ventajas competitivas adicionales en 
ambos mercados.

Inicialmente FV exportaba productos terminados al Ecuador que eran 
comercializados por un representante. En los primeros años de la década del 
setenta, en función de las expectativas creadas por el Pacto Andino, de la misma 
dinámica del mercado ecuatoriano, y de los beneficios de la legislación de fomento 
Industrial del Ecuador, FV comenzó a explorar las posibilidades de realizar una 
inversión directa. Esta se concretó en 1974, con la creación de ECUACOBRE, que 
contó con el apoyo del Estado ecuatoriano, al cual, durante los primeros años, 
perteneció el 20% del capital accionario. La participación estatal se redujo 
posteriormente, siendo en la actualidad menor al 10%.

En 1989 las ventas anuales de FV ascendían a los 28 millones de dólares, sus 
exportaciones a 3,3 millones y ocupaba a 850 personas. Cabe observar que en los 
últimos años las ventas y el personal ocupado de la empresa se contrajeron debido 
a la retracción del mercado interno argentino, al tiempo que la participación de las 
exportaciones en las ventas se incrementaba. Tan sólo entre 1988 y 1989 esta 
participación se incrementó desde el 7% hasta el 12%, por cuanto las ventas cayeron 
de 38,6 a 28,0 millones, mientras que las exportaciones crecían de 2,9 a 3,3 millones.

En cuanto a ECUACOBRE, el volumen de ventas de bienes de producción propia, 
en 1989, fue de aproximadamente 4 millones de dólares, el personal ocupado de 
aproximadamente 200 personas (entre las cuales no se cuenta ninguna de 
nacionalidad argentina) y las exportaciones del orden de los ochocientos mil dólares. 
Como en el caso de FV, la fuerte caída del consumo y, especialmente, la etapa 
recesiva que atraviesa el sector de construcciones en el Ecuador, han determinado 
un fuerte retroceso de las ventas de la empresa, que hace un trienio alcanzaban a 
los 5,3 millones de dólares. El comportamiento productivo de la firma desde su 
creación ha sido muy dinámico, como lo muestra el hecho de que, entre 1974 y 
1988, cuadruplicó su producción, mientras que el PBI de la construcción fue en ese 
último año aproximadamente igual al de 1974 /. Sin embargo, ello se debió
fundamentalmente al proceso de sustitución de importaciones, que en estas líneas 
de productos no presenta alternativas dinámicas futuras. En consecuencia, el 
crecimiento de la empresa está ahora en buena medida ligado a su capacidad de 
ganar mercados externos.

En lo que respecta al grado de integración, complementariedad productiva y 
comercio, cabe observar que ambas firmas tienen, aproximadamente, el mismo

24/  La evolución entre ambos años del sector de la construcción se estimó en base a CEPAL; 
op.cit., y World Bank; “Ecuador: Country Economic Memorandum", April 1987.
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grado de integración de la producción. Por una parte, las piezas visibles de la grifería 
que producen es distinta debido a las diferencias en el gusto de los consumidores 
en ambos países (de tipo norteamericano en Ecuador, de tipo europeo en 
Argentina). Por otra, las normas oficiales sobre tipos de roscas, diámetros de caños 
y otros aspectos también difieren (las argentinas son de origen inglés, y las 
ecuatorianas norteamericano). A pesar de ello, y dentro de las limitaciones impuestas 
por esos condicionantes, entre ambas empresas se intercambian matrices, partes y 
piezas y, en menor medida, productos terminados. Este intercambio es actualmente 
equilibrado, de tal modo que las exportaciones de FV al Ecuador, que en 1989 
fueron de 270 millones de dólares (el 8% de sus exportaciones totales) son similares 
a las que ECUACOBRE realiza a la Argentina. En los casos en que los modelos 
producidos por ECUACOBRE tienen aceptación en la Argentina, el diseño de la 
grifería que se vende en este país se realiza en el Ecuador, y lo contrario ocurre 
cuando se da la situación opuesta.

En cuanto a la asistencia técnica y a la maduración y aprendizaje de 
ECUACOBRE, cabe observar que en los primeros años aquélla fue de tipo 
unidireccional, pero que esta situación ha cambiado y actualmente ECUACOBRE 
transfiere métodos de trabajo en los productos y etapas más intensivos en mano de 
obra (como algunos de los de fundición, pulido, cromado, montaje y pintura). La 
asistencia técnica desde la Argentina continúa en los procesos y productos más 
automatizados, dado que las diferencias de escala y de costo de la mano de obra 
han determinado que se produzcan también diferencias importantes en el grado de 
automación de ambas plantas. Adicionalmente, la Argentina está transfiriendo “know 
how" en sistemas administrativo-contables, y en especial en los de costeo. Ello está 
vinculado a la experiencia de la firma argentina en operar en contextos de alta 
inflación (como ya se observó en el capítulo I, hasta hace muy pocos años Ecuador 
fue un país de inflación entre baja e intermedia, en términos latinoamericanos). A 
propósito de la asistencia técnica, es muy importante destacar que ECUACOBRE ha 
alcanzado bastante rápidamente los "standards" de rendimiento fijados por FV y, en 
algunos aspectos, ha logrado superarlos. Este hecho contradice el prejuicio 
generalizado entre los empresarios argentinos sobre la calificación y rendimiento de 
la mano de obra ecuatoriana (las diferencias en la productividad de la mano de obra 
entre ambas firmas están vinculadas al grado de automatización). Las mejoras en 
materia de rendimiento y de organización aparecen en gran medida vinculadas a la 
aplicación de métodos de organización y gestión modernos y altamente profesiona
lizados, que incluyen aspectos como los círculos de calidad y la aplicación de 
mejoras sugeridas por todos los niveles de personal. Este hecho es de cierta 
importancia, por cuanto, de acuerdo al funcionario de ECUACOBRE entrevistado, la 
actitud de la dirección en materia de modernización organizacional es considerada 
atípica én el medio ecuatoriano, debido al carácter familiar y "tradicional" del grueso 
del empresariado, rasgo ya señalado en este trabajo (ver Capítulo I).

El avance en las inversiones y la complementación entre ambas empresas 
encuentra en la actualidad varios factores limitantes. En primer lugar, en FV se ha 
señalado el hecho de que las expectativas iniciales respecto del acceso a un 
mercado ampliado dentro del marco del Pacto Andino se vieron frustradas. En 
segundo lugar, ambos mercados nacionales, como ya se observó, atraviesan 
períodos recesivos de larga duración, que ni los empresarios argentinos ni los 
ecuatorianos que fueron entrevistados esperan que se reviertan en el corto o 
mediano plazo. En tercer lugar, los beneficios emergentes de la legislación de 
fomento industrial en el Ecuador han tendido a reducirse apreciablemente. En cuarto 
lugar, las preferencias otorgadas en el marco de la ALADI no constituyen factores 
significativos para el acceso al mercado regional, dada la caída de los aranceles de 
extrazona y las prácticas proteccionistas de tipo encubierto de algunos países de la 
región (este problema fue especialmente enfatizado en el caso de ECUACOBRE). En
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quinto lugar, la caída de los aranceles mencionada podría afectar a la firma 
ecuatoriana, especialmente por la competencia de origen taiwanés en los segmentos 
del mercado en los que el precio es un factor de decisión de compra más importante 
que la calidad, segmentos que por otra parte están creciendo en importancia debido 
a la caída de los salarios reales. En sexto lugar, y en lo que respecta a la 
complementación productiva entre las firmas, ésta sigue siendo limitada por las 
diferencias entre normas técnicas y gustos del consumidor. Por último, ambas 
empresas consideran que su actividad exportadora se ve dificultada por el nivel del 
tipo de cambio real, la inestabilidad en materia de promoción de exportaciones, y la 
escasez de financiamiento (factores enfatizados por FV) y las trabas de tipo 
burocrático (enfatizadas por ECUACOBRE).

No obstante lo anterior, debido a la contracción ya mencionada de ambos 
mercados internos, ambas firmas necesitan, y procuran, ganar mercados externos. 
Actualmente, las exportaciones de las dos empresas (excluyendo las operaciones 
que realizan entre sí) tienden a "regionalizarse", principalmente en función de la 
proximidad geográfica: ECUACOBRE exporta a los EE.UU., a Perú y a Colombia, 
y está intentando penetrar en el mercado mexicano; FV a Chile, Paraguay, Uruguay 
y Bolivia (el mercado brasileño es atendido por la subsidiaria de FV en ese país). 
Como destacaron los funcionarios entrevistados, esta misma distribución indica que 
el Pacto Andino no constituye una ventaja por sí mismo, como lo demuestra el 
hecho de que Argentina exporte, por ejemplo, al mercado boliviano. Además de la 
variable geográfica mencionada, un factor decisivo en la distribución de mercados 
externos entre ambas firmas es la adecuación al tipo de normas técnicas de los 
países de destino. En cuanto al volumen conjunto de las exportaciones, los 
incentivos a las mismas, y fundamentalmente el tipo de cambio efectivo, constituyen 
la variable decisiva a juicio de las empresas. Ello condiciona, a su vez, la 
complementación productiva. Efectivamente, el principal avance que se podría 
realizar para profundizarla sería la división del trabajo para ganar economías de 
escala, y de este modo incrementar las exportaciones a terceros países. No 
obstante, esta división está limitada por cuanto el diseño de los modelos (distintos 
en función de las normas y los gustos del consumidor) obliga a producir muchas 
partes específicas para cada modelo. La "estandarización” de partes para permitir 
una creciente división del trabajo no es imposible, pero demanda esfuerzos de 
ingenería y de inversión significativos, que solo podrían encararse si los estímulos 
existentes en cada uno de los dos países se incrementaran y fuesen más estables 
y predecibles. En otros términos, existiría un proceso de realimentación positiva entre 
estímulos a las exportaciones, por una parte, y crecimiento de ambas firmas y 
complementación entre ellas por la otra. Si los estímulos aumentan y ganan en 
certidumbre, las empresas no solo podrían crecer, sino encarar esquemas de 
división del trabajo que, a su vez, las harían más competitivas, y así sucesivamente. 
Al respecto, cabe destacar que ECUACOBRE, a diferencia de FV, no utiliza 
tecnologías de control numérico computerizado debido al tamaño de los lotes de 
producción.

En resumen, el caso de FV/ECUACOBRE tiende, por una parte, a confirmar 
algunas de las limitaciones a la complementación observadas en la mayor parte de 
los casos analizados precendentemente, tales como el tamaño reducido del mercado 
ecuatoriano y los problemas de implementación del Pacto Andino. Sin embargo, y 
esto debe ser tenido en cuenta por cuanto se trata de uno de los casos en los que 
la complementación avanzó más profundamente, contradice al menos dos de las 
opiniones más generalizadas entre los empresarios argentinos: los problemas de 
calificación de la mano de obra y capacidad industrial como limitantes de difícil 
solución, y las escasas posibilidades de acceder a terceros mercados desde el 
Ecuador. En este último sentido, y como se verá más adelante, la visión centrada en 
la eficacia del Pacto Andino como marco para acceder a un mercado mayor que el
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ecuatoriano desde el Ecuador ha sido uno de los factores que han determinado que 
los empresarios argentinos no exploraran las posibilidades de acceso a mercados 
geográficamente más cercanos al Ecuador, independientemente del marco que 
brinda el sistema del Acuerdo de Cartagena. Finalmente, este caso tiende a 
confirmar también la vinculación entre contracción de los mercados internos, 
necesidad de exportar e interés en los procesos de complementación que se 
comentó en el Capítulo II en relación a las empresas argentinas (cabe recordar que 
la dinámica de ECUACOBRE en su primer decenio de operación también estuvo 
vinculada al proceso de sustitución de importaciones).

TECHINT /ACERO LOS ANDES

La Organización TECHINT (en adelante, y salvo cuando sea imprescindible 
distinguirlas, se denominará TECHINT tanto a TECHINT INTERNATIONAL como a 
TECHINT ARGENTINA) 5/  agrupa a un conjunto amplio y diversificado de empresas 
con actividades que incluyen la ingeniería, la construcción, la producción industrial 
y la prestación de servicios (entre estas empresas se encuentra SIDERCA, que ha 
sido analizada precedentemente). En 1989, las ventas de TECHINT (sin incluir a las 
empresas industriales controladas por el grupo) fueron del orden de los 350 millones 
de dólares, de los cuales aproximadamente 250 se derivan de TECHINT 
INTERNATIONAL. Por una parte, esta relación entre las ventas locales y las inter
nacionales se debe á la fuerte contracción de la actividad en materia de grandes 
obras de infraestructura en la Argentina, y en especial a la de la inversión pública, 
contracción que se estima que se extenderá en los próximos años, y que determina 
que en la actualidad TECHINT ARGENTINA opere con aproximadamente un 70 a 
80% de capacidad ociosa. Por otra parte, TECHINT INTERNATIONAL, durante más 
de una década -y sobre todo durante los últimos ocho años- incrementó su actividad 
en el resto del mercado latinoamericano, en el cual, durante los últimos cuatro años, 
realizó el 100% de sus ventas.

Dado que la actividad de ingeniería es intensiva en personal de muy alta 
calificación, no es posible reducir el empleo en función de la contracción del 
mercado sin perder uno de los factores centrales que determinan la competitividad 
de la empresa. A su vez, el nivel de actividad en la Argentina impediría sostener la 
estructura de la organización. Por ello, y por las razones mencionadas en el párrafo 
anterior, tanto en la actualidad como en el corto y mediano plazo, el mercado 
latinoamericano tiene una gravitación decisiva para TECHINT. Adicionalmente, el 
Ecuador ha sido uno de los mercados más importantes para TECHINT. En 1987 el 
70% de los ingresos de TECHINT INTERNATIONAL se originaron en ese país. Si bien 
durante 1989 la organización obtuvo importantes obras en Chile y Colombia, el 
Poliducto de la Costa, obra que realizará en el Ecuador, representaría 
aproximadamente el 40% de sus ventas totales en los próximos años. Para evaluar 
la importancia que tiene este mercado para la organización, y su conocimiento del 
mismo, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: TECHINT opera en el 
Ecuador desde hace aproximadamente quince años; que ya en 1979 comenzó a

25/  No se hará referencia a las actividades de TECHINT en Europa. La Organización Techint 
fue fundada en la Argentina en 1946. Su dirección está concentrada fundamentalmente en Italia y 
la Argentina. De acuerdo a la información brindada por funcionarios de la misma, debe ser 
considerada, en su conjunto, como una empresa de capital mayor'rtariamente argentino. No 
obstante, en diversos documentos sobre empresas transnacionales en la Argentina, se la clasifica 
como firma de capital externo. Sin que ello implique un juicio sobre esta cuestión, en este informe, 
y a los efectos de la relaciones económicas ecuatoriana-argentinas, se adopta el criterio de los 
funcionarios de TECHINT, considerándola en consecuencia como de capital mayoritariamente 
argentino.

3 9



realizar obras de envergadura -como proyectos de silos para cemento, túneles e 
intercambiadores de tránsito-; que la dimensión de las obras creció casi 
continuamente, pasando por la construcción del Puerto de Esmeraldas para buques 
de hasta 20.000 tn (ver capítulo II), y culminando con el Proyecto de Agua Potable 
para la Ciudad de Quito (en adelante Proyecto Papallacta), cuyo valor de contrato 
fue de 120,8 millones de dólares.

Para explorar las posibilidades, alternativas y limitaciones que se presentan en 
lo que respecta a la complementación económica en el caso de TECHINT es 
necesario hacer referencia a las ventajas competitivas de la firma, especialmente en 
el Ecuador, así como a los niveles de complementación alcanzados en el Proyecto 
Papallacta, y a las dificultades que traban la profundización de la misma.

Las ventajas competitivas de la firma son de varios tipos. En primer lugar, la 
capacidad técnica acumulada y la experiencia adquirida en la realización de grandes 
obras y en la relación con el sector público: TECHINT ha llevado a cabo más de 
1500 proyectos de importancia en 40 países. En segundo lugar, la capacidad de 
“ingeniería financiera", para la cual la experiencia en la relación con el sector público, 
y de articulación con grandes cantidades de proveedores de distintos servicios y 
productos, resultan fundamentales para actuar como contratista principal en 
proyectos de infraestructura de grandes dimensiones. Al respecto, cabe señalar que 
la organización posee representaciones técnicas, financieras y comerciales en la 
mayor parte de los países de la región, en EE.UU., en Europa y en el Oriente. En 
tercer lugar, y en lo referido al Ecuador, las "economías de precedencia”, y dentro 
de las mismas, las de conocimiento del mercado, de las modalidades de operación, 
de la legislación, de la plataforma de proveedores, y de los actores públicos y 
privados que intervienen en este tipo de actividad. Estas ventajas se complementan 
con el hecho de que los competidores de países centrales han tendido a retirarse 
del mercado latinoamericano, por una parte debido a la dinámica de los mercados 
asiáticos, y por otra a la inestabilidad de éste. Por ello, y por las economías de 
precedencia mencionadas, para las empresas de ingeniería de esos países resulta 
más conveniente negociar su participación con TECHINT que asumir la condición 
de contratistas principales. A su vez, las compañías consultoras ecuatorianas, si bien 
poseen el conocimiento del mercado, no alcanzan el tamaño mínimo para afrontar 
los problemas de "ingeniería financiera” y de manejo de proveedores requeridos por 
los proyectos de mayor dimensión.

En el Proyecto Papallacta participaron más de 70 empresas argentinas 
proveedoras de equipos y materiales, y aproximadamente 200 firmas ecuatorianas, 
incluyendo tanto a proveedoras y subcontratistas de bienes v tareas industriales y 
del sector de construcción, como a empresas de ingeniería /. De los 120 millones 
de dólares del total de la obra, 76 millones fueron provistos por firmas argentinas, 
incluyendo 30 millones de tubería con costura; 25 millones por firmas ecuatorianas, 
y el resto por las de terceros países. Dentro de la provisión ecuatoriana TECHINT 
destacó la participación en tareas de ¡ngenería, y la capacidad en bienes 
metalmecánicos (tales como tubería estructural, mallas electrosoldadas, tubería de 
hasta 61 mm., etc), así como la capacidad de los subcontratistas (por ejemplo en 
la construcción de puentes-grúa de hasta 85 tn.), y la experiencia muy positiva en 
materia de mano de obra calificada, especialmente en tareas como la de soldadura

26/  También participaron firmas colombianas, italianas, alemanas y norteamericanas. Cabe 
señalar que algunas de las tareas y provisiones de mayor complejidad fueron realizadas por estas 
empresas: construcción y suministro de la línea de alta tensión y parte de las subestaciones 
transformadoras por las colombianas; y equipos de bombeo, recuperación de energía y sistemas 
de telecontrol por las de los países industrializados.
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(gran parte de las estructuras metálicas fueron provistas por empresas ecuatorianas, 
a partir de chapa importada). Al respecto, es importante tener en cuenta que la 
capacidad en soldadura se ve confirmada por cuanto en el proyecto de la refinería 
de Esmeraldas, la acción de la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital (CEBCA), 
y la existencia de capacidad Industrial local permitieron elevar el contenido local de 
la obra, que de acuerdo ai contrato sería del 29%, hasta el 35%, incorporando, entre 
otros servicios y provisiones, la soldadura de esferas de gas, la cual, originalmente, 
era asumida por el contratista principal (de origen japonés).

Las principales posibilidades de avanzar en la complementación industrial están 
concentradas, en este caso, en el proyecto del Poliducto de la Costa y en las obras 
que TECHINT realizará en Colombia, que se analizarán en los párrafos siguientes.

En lo que respecta al Poliducto, si bien en un principio este contrato fue de tipo 
"abierto" (en términos de desagregación de la obra) ha continuado en la forma "llave 
en mano", asumiendo TECHINT la posición de contratista principal. Originalmente 
(hace ya dos años), CEBCA y PErROECUADOR realizaron un estudio de 
desagregación tecnológica, siguiendo las líneas de la legislación ecuatoriana en la 
materia /. Sin embargo, dadas las excepciones al sistema de "contrate 
ecuatoriano" en casos de obras vinculadas al sector petrolero /, así como al origen 
del financiamiento (tema que se tratará más adelante), la participación ecuatoriana 
en la obra será de hecho definida por PETROECUADOR como adquirente y 
TECHINT en su carácter de contratista principal en la modalidad "llave en mano'*. No 
obstante ello, dicha participación será del orden del 25% del total de la obra, lo cual 
implica un monto en aproximadamente 17 milllones de dólares. Dos de los 
componentes de mayor peso económico dentro del contenido ecuatoriano de la 
obra serían el montaje de tuberías de 6 a 10 pulgadas de diámetro (la tubería 
utilizada en el Proyecto Papallacta incluyó la de hasta 48 pulgadas); y los servicios 
de consultoria. Al respecto, la propia TECHINT enfatiza la capacidad de las firmas 
de ingenería ecuatoriana, que le permitiría derivar crecientemente la contratación de 
consultorias a tales empresas. Todo indica que, para el grueso de la labor de 
ingeniería involucrada en este tipo de obras no existirían limitaciones técnicas 
importantes para incrementar sustancialmente la participación de las consultoras 
ecuatorianas. Sin embargo, la dificultad para que éstas asuman la posición de 
contratista principal estarían fundamentalmente dadas por su dimensión, en el 
sentido de que no existiría una consultora en condiciones de dar todas las garantías 
necesarias y afrontar las complejidades que implica tal posición en términos de 
capacidad de negociación con proveedores, obtención de licencias, y -muy 
especialmente- "Ingeniería financiera” para la búsqueda de financiamento de 
gobiernos, organismos multilaterales y proveedores. Adicional mente, si bien la 
legislación en materia de consultoria, ya mencionada, prevé una mínima participación 
de la consultoria ecuatoriana, que se determina en los estudios de desagregación 
tecnológica, esta participación estaría también limitada por el origen del 
financiamiento.

Una segunda oportunidad para la complementación industrial la ofrecen las obras 
recientemente adjudicadas a TECHINT en Colombia. En condiciones adecuadas, 
estas obras, por sí mismas, podrían justificar un proyecto de producción de tubos

^ !  Ver CEBCA; "Instrumentos legales de la Contratación Pública Relacionados con la 
Aplicación de la Desagregación Tecnológica", Quito, s/f.

/  De acuerdo a información recogida en CEBCA, se han logrado ciertos adelantos en este 
tema, y actualmente, aún en el caso de PETROECUADOR, se contempla la incorporación de bienes 
de capital ecuatorianos.
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con costura en el ECUADOR. Se partiría de chapa, revestimientos y electrodos de 
origen argentino, y se realizarían las etapas finales, de la cual la más importante es 
la de soldadura, en el Ecuador. La inversión necesaria para la planta sería de 
aproximadamente 10 millones de dólares, que TECHINT podría integrar de diversos 
modos, en asociación con una firma ecuatoriana, incluyendo el mecanismo de 
capitalización de la deuda externa. En principio, tan solo los proyectos a realizar en 
Colombia justificarían la inversión, o al menos le asegurarían una demanda inicial 
muy significativa, del orden de los 50 millones de dólares. Desde el punto de vista 
de costos y de capacitación, las condiciones son favorables. En primer lugar, el 
costo de la mano de obra ecuatoriana es menor que el de la argentina y la 
colombiana. En segundo lugar, como ya se señaló, la capacitación es materia de 
soldadura es totalmente adecuada, como lo demostró la participación en obras 
anteriores, que incluyeron tareas de soldadura más exigentes que las involucradas 
en el proyecto. Por otra parte, habría ventajas importantes en materia de fletes. La 
importación de tubos con costura al Ecuador implica, en términos de uno de los más 
importantes empresarios metalmecánicos de ese país, la “importación de aire". Ello 
comporta un costo de flete Argentina-Ecuador que, en las tuberías de mayor 
diámetro (por ejemplo, la de 44 pulgadas similar a la insumida por el Proyecto 
Papallacta), llega a representar el 30% del valor CIF en puerto ecuatoriano, 
proporción que sería aproximadamente equivalente en el flete Argentina-Colombia. 
En cuanto a las empresas que podrían participar, existen también ventajas evidentes. 
En el caso de TECHINT, las ya comentadas, especialmente su experiencia en la 
exportación, su penetración en los mercados latinoamericanos consumidores y, para 
el inicio de la producción, sus contratos en Colombia. A ello se agrega el hecho de 
que una de las firmas controladas por el grupo en la Argentina, COMATER, produce 
tubos con costura. Desde el punto de los posibles socios ecuatorianos, también 
existen ventajas interesantes, especialmente en el caso de la firma ACERO LOS 
ANDES.

ACERO LOS ANDES es parte de un grupo formado por: SIDERURGICA 
ECUATORIANA (productora de, por ejemplo, puentes y muebles metálicos); CIA. DE 
MONTAJES INDUSTRIALES (dedicada a tareas de montaje en obras de 
infraestructura, tales como refinerías y plantas industriales); TAMOAN (especializada 
en estructuras metálicas, intuidas grúas y líneas de alta tensión); y la misma ACERO 
LOS ANDES. Esta empresa fabrica bienes de capital: ha producido tanques, esferas 
y recipientes de presión, plantas para la recuperación de oro aluvial, etc.. La 
capacidad técnica de la firma puede apreciarse teniendo en cuenta que está 
calificada por el American Petroleum Institute (API), para la fabricación de tanques 
de presión y de separadores de petróleo y gas. En estos últimos productos cabe 
destacar que ACERO LOS ANDES es una de las siete empresas calificadas por API 
(las otras seis son de origen norteamericano) /. Otro aspecto de importancia en 
materia de complementación es la relación y conocimiento entre los actores, aspecto 
que en este caso constituye una ventaja adicional. Efectivamente, ACERO LOS 
ANDES ha estado vinculada a TECHINT en numerosas oportumnidades como 
proveedor, e incluso ha trabajado con COMATER. Esta relación ha sido hasta el 
presente muy satisfactoria para ambas partes, entre las que existe una relación de 
confianza y reconocimiento mutuo en materia técnica y empresarial en general, 
hecho confirmado por los funcionarios entrevistados tanto en TECHINT (Ecuador) 
como en ACERO LOS ANDES, y que, por sí mismo, es un capital significativo para 
proyectos de complementación. Por último, cabe señalar que el estado ecuatoriano 
tiene en su cartera dé promoción de inversiones un proyecto para tubería con

/  Ver American Petroleum Institute, "Composite List of Manufacturers Licensed for Use of the 
API Monogram on Products Manufactured to API Production Department Specifications", Fifth 
Edition, June 1, 1990, API, Washington.
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costura, aunque en diámetros menores, y con una inversión más reducida que la 
mencionada precedentemente. La convergencia entre dicho proyecto v esta 
alternativa de complementación debería explorarse en mayor profundidad /.

Una tercera alternativa de complementación que podría tener a TECHINT como 
principal interesado estaría orientada a producir en el Ecuador estructuras metálicas, 
torres y puentes-grúa para exportar a América Central. Como en el caso anterior, las 
especializaciones y experiencia del grupo al que pertenece ACERO LOS ANDES, así 
como todas las ventajas ya comentadas, llevan en principio a identificarlo como la 
contraparte empresaria ecuatoriana adecuada.

En cuanto a las dificultades para avanzar en estas alternativas de 
complementación, los funcionarios de TECHINT y ACERO LOS ANDES entrevistados 
han coincidido en términos generales. Algunas de estas dificultades, que se 
analizarán en los párrafos siguientes, coinciden con las planteadas en otros casos 
analizados en este Capítulo, mientras que otras aparecen más específicamente 
ligadas a los proyectos y sectores en los que operan TECHINT y ACERO LOS 
ANDES.

La dificultad principal para avanzar globalmente en la complementación, que ya 
habría condicionado su profundización en los últimos años, es la baja y decreciente 
capacidad de financiamiento de ambos países, tanto para obras de infraestructura 
en general, como para la exportación de suministros en particular. En primer lugar, 
el financiamiento del gobierno argentino, del orden de los 150 millones de dólares, 
en forma de post-financiación, no parece tener ninguna perspectiva de ampliarse, y 
ese monto ya estaría cubierto -de acuerdo a TECHINT- por los proyectos de 
Papallacta y el Poliducto costero, lo cual plantearía un límite a la expansión en otras 
obras, y a la complementación asociada a las mismas. Incluso en estas obras, el 
financiamiento de gobierno, central para la operación y sobre todo para el contenido 
regional de las mismas, no cubrió los porcentajes previstos inicialmente. Ello llevó 
a TECHINT a realizar operaciones de "ingeniería financiera" para obtener crédito de 
otras fuentes, entre las que se encuentran los proveedores. No obstante, a medida 
que deba recurrirse de modo creciente al financiamiento de proveedores, ello limitará 
tanto el contenido argentino como el ecuatoriano de los proyectos. Por otra parte, 
no existe financiamiento directo de EE.UU. ni Canadá al Ecuador, sino que el mismo 
se da, vía Eximbank, a través de la CAF, pero TECHINT considera que esta 
alternativa es cara respecto de los niveles internacionales, y puede afectar la 
competitivídad y rentabilidad de las firmas en estos emprendimientos. A su vez, 
aparentemente, la respuesta de los organismos multilaterales de crédito es en 
general demasiado lenta, hecho que también llevaría a preferir el crédito de 
proveedores, con los efectos negativos ya comentados en lo que respecta a 
complementación.

A la insuficiencia del financiamiento argentino al Ecuador, se agrega la falta de 
financiamiento ecuatoriano. Esta carencia afectaría a la complementación en dos 
sentidos: por una parte, al igual que lo que ocurre con el del gobierno argentino, 
plantea una escasez global de financiamiento que obliga a buscar las fuentes 
alternativas mencionadas. Por otra, aún cuando existe financiamiento argentino, las 
condiciones en las que éste se otorga limitan, como ya se sugirió, el contenido

30 /  De acuerdo a CENDES, ‘Proyectos en Promoción", Proyecto No 55 del Anexo II, Quito, 
mimeo, s/f; y listado de proyectos en promoción provisto por la Embajada del Ecuador en la 
Argentina. Cabe observar que los montos de inversión y otras características del proyecto, tal como 
se lo describe en el segundo de los listados, ha sido considerado inadecuado, por razones de 
escala, por empresarios argentinos entrevistados en el sector siderúrgico.
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ecuatoriano de las obras, hecho especialmente enfatizado en las entrevistas 
mantenidas en CEBCA y en ACERO LOS ANDES. Tanto en esta firma como en 
TECHINT se destacó que el financiamiento del gobierno ecuatoriano a la Argentina 
no requeriría, en realidad, recursos monetarios "duros", por cuanto la sola 
persistencia del comercio entre ambos países lo convertiría, de hecho, en una 
operación de trueque, característica que sería reforzada por el incremento del 
comercio bilateral asociado al mismo crédito. La insuficiencia de crédito ecuatoriano, 
en este caso a Colombia, sería también el principal obstáculo para el proyecto de 
tubos con costura, en tanto la exportación de dichos productos vinculada a las obras 
de TECHINT en ese país darían la demanda inicial suficiente para justificar la 
inversión. De acuerdo al funcionario entrevistado en TECHINT Ecuador, de los 50 
millones de dólares de tubos con costura a utilizar en Colombia, si existiese 
financiamiento ecuatoriano del orden de los 20 millones de dólares, con un plazo de 
diez años, se obtendría un financiamiento similar por parte del proveedor de chapa, 
con lo cual el Ecuador habría financiado exclusivamente el valor agregado 
ecuatoriano que se exportaría a Colombia. Siempre de acuerdo a las entrevistas 
mencionadas, la oportunidad estaría dada por el hecho de que TECHINT tiene la 
capacidad de obtener las licencias de tecnología y el acceso al mercado, y ACERO 
LOS ANDES sería una contraparte muy adecuada, dado que está calificada API. El 
tema de la falta de financiamiento ecuatoriano fue también señalada por ACERO LOS 
ANDES como una de los limitaciones centrales tanto para ampliar el contenido 
ecuatoriano de las obras como para exportar, tanto a la Argentina como a otros 
países de la reglón y -en consecuencia- para avanzar en las alternativas de 
complementación mencionadas.

Una segunda limitación surge de la legislación de contrataciones ecuatoriana. De 
modo consistente con lo observado sobre las características del proceso 
inflacionario en el Ecuador (ver Capítulo I), no está prevista la indexación de los 
suministros de bienes en las contrataciones públicas, aunque existe para las tareas 
vinculadas a la construcción (tales como la instalación y montaje en sitio). Dado el 
nivel de inflación de los últimos dos años, este aspecto de la legislación tiende a 
sesgar el suministro de bienes hacia la importación, por cuanto ésta se contrata en 
dólares y no en sucres. De acuerdo al funcionario entrevistado en ACERO LOS 
ANDES, esta situación ha afectado seriamente la participación industrial ecuatoriana 
en las obras, y la seguirá afectando en el futuro, a pesar de las modificaciones que 
se están introduciendo actualmente en la legislación de contratación. En las 
entrevistas se señaló que ello no afecta a la participación comercial de firmas como 
ACERO LOS ANDES, con capacidad de operar como subcontratlstas de estos 
proyectos de largo plazo de ejecución, pero tiende a excluir que la participación 
comercial incluya la industrial, limitando directamente la expansión, y aún la 
actividad, en bienes de capital y, en consecuencia, las alternativas de 
complementación que abarquen la manufactura. Como caso típico, el funcionario 
entrevistado en ACERO LOS ANDES señaló que la firma le ha provisto separadores 
de petróleo de producción local a la ET TEXACO en competencia con ofertas de 
origen norteamericano,' pero debió abastecera PETROECUADOR con bienes iguales 
importados, debido a que la única posibilidad para el reajuste de precios fue la 
contratación de los suministros en dólares que -como ya se observó- solo se aplica 
a los de origen importado.

Otra de las dificultades señaladas por estas firmas, así como por la mayoría de 
los entrevistados, es la vinculada al transporte. Por ejemplo, en el caso del Proyecto 
Papallacta, la falta de un buque adecuado dentro de la flota de TRANSNAVE obligó 
a negociar la obtención de un “waiver" sobre la reserva de carga, que se otorgó para 
un 50% de la carga total, aviniéndose TRANSNAVE a la utilización de un armador 
argentino. No obstante ello, y a pesar de los acuerdos recientes entre TRANSNAVE 
y ELMA, la frecuencia de buques y el costo de fletes fueron enfatizados como
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problemas importantes por estas firmas, en términos similares a los ya citados en 
otros casos.

Por último, se señaló como una dificultad el hecho de que el ambiente más 
propicio para exportaciones no tradicionales que surgió en los últimos años estaría 
limitado a los productos de origen primario (fundamentalmente los cultivos de la 
sierra) pero no ha alcanzado a los bienes industriales, y menos aún a los de capital. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas en estas firmas, no se han aprovechado las 
oportunidades de exportación de estos bienes que podrían haberse logrado con 
financiamiento a la Argentina, e incluso con financiamiento que aprovechara débitos 
existentes con Colombia (emergentes del mismo Proyecto Papallacta), y que 
hubiesen permitido exportaciones significativas de bienes de capital. Ello limitaría, 
como ya se observó al tratarse la cuestión del financiamiento, no solo las 
operaciones de complementación más inmediatas y las alternativas comentadas, sino 
que -en un plano más general- tendería a impedir la percepción por parte de los 
empresarios argentinos de las posibilidades de complementación con el Ecuador 
para exportar a terceros países, dadas, por ejemplo, por el acceso a los mercados 
de Colombia y del norte de Perú, así como por las preferencias que tiene el Ecuador 
para este tipo de productos dentro del Sistema Generalizado de Preferencias.
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CAPITULO IV

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA COMPLEMENTACION: LA VISION DE 

LOS EMPRESARIOS ARGENTINOS VINCULADOS AL ECUADOR

En este capítulo se procurará caracterizar la visión que los empresarios argentinos 
entrevistados tienen de la economía ecuatoriana y de las posibilidades y limitaciones 
en materia de complementación económica entre ambos países, así como señalar 
algunas cuestiones que parecen influir sobre la misma. Para ello se resumirán, en 
orden temático, las opiniones vertidas por los mismos empresarios, especialmente 
las mencionadas en los casos analizados en el capítulo anterior, y se les 
incorporarán observaciones que surgen del análisis de las empresas argentinas (Ver 
Anexo 2). Por ello, las opiniones no son directamente atribuíbles a ninguno de los 
entrevistados en particular, en la medida en que se combinan con las de otros y con 
conclusiones extraídas de datos no siempre provistos por las firmas. Mediante esta 
caracterización y recapitulación, se intentará llegara un primer nivel de conclusiones 
sobre las oportunidades y dificultades para avanzar en la complementación, basada 
en la opinión de los empresarios argentinos.

IV. 1. La actitud hacia los mercados externos en general, y hacia el
ecuatoriano en particular.

La actitud de las firmas hacia el mercado ecuatoriano está fuertemente 
determinada por su relación con los mercados externos en general. En primer lugar, 
para la mayor parte de las firmas entrevistadas, el mercado interno argentino fue 
hasta hace muy pocos años el centro privilegiado de su interés. Aun tratándose de 
grandes empresas, la actividad exportadora aparece como de menor importancia en 
la mayoría de los casos. Tomando en cuenta las firmas para las que se dispone de 
datos, las exportaciones, en 1988, representaban en promedio sólo el 14,7% del total 
de las ventas. Adicionalmente, en muchas de las firmas se asignó a la exportación 
una función anticíclica y en otras, aún cuando esta característica no surgió de modo 
explícito, se vinculó el incremento de la significación de los mercados externos en 
los últimos años a la caída de la demanda local. Ello se verifica aún en el caso de 
grupos con una alta penetración en América Latina, como la ORGANIZACION 
TECHINT. Si bien muchas de las firmas asumen que el aumento de la importancia 
de las exportaciones ya no puede considerarse como un fenómeno coyuntural (ver 
lo observado sobre la tendencia exportadora de las firmas argentinas en el Capítulo 
II), esta actitud es relativamente reciente, por lo que puede afirmarse que la 
exploración de los mercados externos y de las alternativas para penetrar en los 
mismos ha sido limitada. En términos de complementación industrial, esta situación 
es por una parte desventajosa, por cuanto las firmas deben superar sus estrategias, 
capacidades y comportamientos tradicionales y, por la otra positiva, en la medida 
en que puede afirmarse que en los próximos años la actitud hacia los mercados 
externos cambiará radicalmente.

La escasa significación histórica de los mercados externos para las firmas 
argentinas es aún más pronunciada en lo referido a las relaciones económicas con 
el Ecuador. Ello se aplica por igual a las firmas que importan a la Argentina 
productos ecuatorianos y a las que exportan productos argentinos al Ecuador. En 
lo que respecta a las primeras, no se han observado (dentro de este universo 
limitado) casos en los que su operación como importador las haya llevado a una 
relación estrecha con los proveedores que abra oportunidades a la complementación 
en materia de inversión, asistencia técnica, o actividad industrial. Ello está vinculado
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en parte al tipo de productos que se importan (en general productos primarios con 
un bajo grado de elaboración), pero especialmente al carácter marginal que tienen 
los compradores argentinos en el mercado ecuatoriano. La situación típica estaría 
representada por SUCHARD, en la medida en que la asistencia técnica y todas las 
actividades vinculadas al mejoramiento de los precios y calidades de los insumos es 
realizada por compradores del Hemisferio Norte, los cuales tienen una gravitación 
mucho mayor en el mercado ecuatoriano. Por otra parte, las ventas al Ecuador 
tienen una muy escasa gravitación en la actividad del grueso de las empresas: en 
1988 las exportaciones a ese país explicaban el 7,3% del conjunto de sus 
exportaciones y el 1,1% de sus ventas (en promedio de las firmas para las que se 
dispone de datos). Ello remite a un problema ya señalado en este informe, cual es 
la escasa significación del comercio entre ambos países que, a juzgar por las 
entrevistas realizadas, parece reproducirse a nivel sectorial e incluso -con pocas 
excepciones- a nivel de firmas.

Por último, cabe señalar que la mayor parte de las empresas entrevistadas que 
manifestaron interés por avanzar en cuestiones de complementación industrial 
mencionaron como prioritaria la que se desarrollaría con el Brasil, dentro del marco 
de los acuerdos recientes entre ese país y la Argentina. Las razones señaladas 
fueron: el tamaño del mercado brasileño, las decisiones políticas ya tomadas por los 
gobiernos, y la proximidad geográfica (en ese orden). Incluso en un caso en el que 
la complementación industrial con el Ecuador se encuentra avanzada, se observa 
una tendencia a regionalizar las áreas de interés en función de la proximidad 
geográfica, concentrándose la firma argentina en mercados como el paraguayo o el 
boliviano, y la ecuatoriana en los de Colombia y Perú (ver Capítulo III, caso 
FV/ECUACOBRE). Sin embargo, esta última tendencia no debe considerarse como 
necesariamente negativa, en la medida en la que los empresarios argentinos 
perciban la importancia del Ecuador como plataforma de acceso a terceros 
mercados.

Una de las conclusiones más importantes a extraer de la experiencia histórica y 
de las tendencias señaladas en este acápite es que -en términos generales- el grado 
de conocimiento de la economía ecuatoriana del que disponen las empresas argen
tinas es sumamente precario, tema sobre el que se insistirá en el resto de este 
documento.

IV.2. Desventajas para la complementación.

Las principales desventajas para avanzar en la complementación económica, tal 
como son visualizadas por las empresas argentinas, se resumen en los párrafos 
siguientes.

#  Tamaño reducido del mercado ecuatoriano. Este factor ha sido el más 
enfatizado por las firmas argentinas.

#  Fracaso del Pacto Andino como alternativa para crear un mercado 
ampliado. Esta limitación ha sido también enfatizada por la mayoría de las firmas 
argentinas entrevistadas, incluida una de las dos que más han avanzado en el 
proceso de complementación. Independientemente de si la apreciación sobre la 
evolución del Pacto Andino es correcta, cabe observar que la mayor parte de las 
firmas tiende a excluir toda posibilidad de acceder desde el Ecuador a terceros 
mercados fuera del marco del Acuerdo de Cartagena.

#  Situación geográfica. La mayoría de las firmas, especialmente las que 
menos han explorado las posibilidades de complementación, visualizan al Ecuador
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como un país "lejano", destacando que a su juicio la complementación debería 
profundizarse con países más cercanos geográficamente (ver acápite anterior).

#  Altos costos de flete, baja frecuencia de transporte marítimo, e 
inseguridad respecto de los plazos de embarque. Esta ha sido una cuestión 
enfatizada especialmente por las firmas que tienen relaciones más estrechas con el 
Ecuador, y se asume como una limitación incluso para el mantenimiento de los 
niveles de comercio. Es interesante destacar que estas empresas no señalan a la 
situación geográfica como una limitación fuerte (a diferencia de las que tienen 
relaciones menos estrechas), sino a la legislación eucatoriana de reserva de cargas, 
a la eficiencia de la transportadora marítima de ese país (TRANSNAVE), y a la Insufi
ciencia de los acuerdos alcanzados entre la misma y ELMA (que incrementaron la 
frecuencia de buques, pero no lo suficiente). La inseguridad sobre las fechas de 
carga están vinculadas a lo anterior, pero también al volumen del comercio entre 
ambos países. En términos de un directivo argentino (expresados de manera casi 
idéntica por empresarios ecuatorianos) "la opción es pagar fletes excesivos, o 
depender de líneas regulares, que deciden a último momento si vale la pena entrar 
al puerto de Guayaquil por cargas insignificantes para ellos, y la mayor parte de las 
veces deciden que no vale la pena”.

#  Debilidad industrial ecuatoriana, tanto en lo que respecta a la 
capacidad industrial de las firmas como a la insuficiencia en materia de mano de 
obra calificada en general, y de profesionales en particular. Como en lo referido a la 
situación geográfica, ésta es una limitación señalada por las firmas que menos han 
avanzado en materia de complementación.

#  Competencia de las empresas de otros países andinos, en especial de 
Colombia y Venezuela. La evualación del peso negativo de esta competencia, que 
las firmas vinculan en gran parte de los casos a las preferencias otorgadas en el 
marco del Acuerdo de Cartagena, varía sensiblemente según las firmas. Ello no 
parece estar sólo vinculado al tipo de producción industrial, sino también a la actitud 
de la empresa. Por ejemplo, en un sector como el de aluminio, en que Venezuela 
tiene fuertes ventajas comparativas dadas por el costo de la energía, la competencia 
es tenida muy en cuenta por la exportadora argentina, pero ello no la lleva a 
abandonar el mercado ecuatoriano, sino a una actitud comercial más flexible y 
agresiva en el mismo.

#  Insuficiencia de financiamento en ambos países. En primer lugar, la 
insuficiencia de financiamiento estatal para exportaciones al Ecuador y obras de 
infraestructura en ese país produce dos efectos adversos en términos de 
complementación económica: limita la expansión de la actividad en obras en las 
cuales la participación de la industria ecuatoriana ha sido significativa, y puede ser 
aún mayor; lleva al contratista principal a buscar otras fuentes de financiamiento, 
especialmente de proveedores, lo cual reduce la participación de las empresas 
industriales y de servicios argentinas y ecuatorianas en las obras. En segundo lugar, 
la inexistencia de financiamiento del Ecuador a la Argentina dificulta la participación 
ecuatoriana en las obras que se realizan en el Ecuador, dados los condicionamientos 
del financiamiento argentino en materia de origen de la provisión. En tercer lugar, la 
insuficiencia del financiamiento del Ecuador a terceros países, y en general a la 
exportación de bienes de capital, limita muy seriamente las exportaciones 
ecuatorianas, y los posibles acuerdos entre firmas argentinas y ecuatorianas para 
producir en el Ecuador y exportar a dichos países. De acuerdo a la opinión de los 
empresarios, el financiamiento por parte del Ecuador a países como Argentina y 
Colombia no implicaría erogación alguna de divisas, ya que el comercio entre los 
países permitiría que, de hecho, el financiamiento e intercambio se transformaran en 
operaciones de trueque sin intervención de monedas "duras".
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#  "Agotamiento” de la fase de industrialización basada en la sustitución 
de importaciones y en crecimiento del mercado interno, que determinaría una 
restricción adicional al tamaño del mercado ecuatoriano.

A estas desventajas se agrega una poco mencionada por los empresarios 
argentinos, y ya señalada en este documento, que es la baja propensión de los 
empresarios ecuatorianos a aceptar asociaciones, originada en la estructura 
predominantemente familiar de las firmas (ver Capítulo I).

IV.3. Ventajas y oportunidades para la complementación.

Las principales ventajas y ortunidades que se abren en materia de 
complementación, de acuerdo a la opinión de los empresarios argentinos, se 
enumeran en los párrafos siguientes. Al respecto, cabe destacar que muchas de las 
que se señalarán como ventajas y oportunidades son las mismas cuestiones que 
fueron consideradas desventajas en el acápite anterior. Ello muestra que la opinión 
de los empresarios argentinos sobre el Ecuador dista mucho de ser uniforme. Por 
otra parte, el hecho de que los empresarios más vinculados al Ecuador sean los que 
señalan como ventajas lo que el resto ha considerado desventajas confirma que la 
insuficiencia de información adecuada sobre la economía ecuatoriana es uno de los 
limitantes del proceso de complementación.

#  La necesidad de la apertura hacia nuevos mercados, y la creciente 
importancia de las exportaciones para las firmas argentinas opera como una ventaja 
para encarar en el futuro esquemas de complementación. Si bien el cambio de 
mentalidad, el conocimiento de los mercados externos, la experiencia de operar en 
el exterior, y la capacidad de buscar soluciones creativas para los problemas 
emergentes de no enfrentar nuevas formas de comercialización, se adquieren rápida
mente, los empresarios argentinos se están orientando cada vez más 
aceleradamente hacia el exterior. En este sentido, y debido a la característica 
históricamente anticíclica de las exportaciones industriales argentinas, cabe enfatizar 
que la mayor parte de los empresarios entrevistados destacaron que la caída del 
mercado interno es asumida actualmente como un dato estructural, y que la 
expansión futura de las firmas está condicionada fundamentalmente por su 
capacidad de acceder a los mercados externos. Esta circunstancia se refleja ya en 
políticas más flexibles de exportación (ver Capítulo III, caso ALUAR/ESTRUSA); en 
la búsqueda de acuerdos para exportación a terceros mercados (ver el esquema de 
"regionalización" de las exportaciones y las posibilidades -aún no avanzadas- de 
división del trabajo en Capítulo III, caso FV/ECUACOBRE); en la predisposición a 
explorar posibilidades de complementación en casos de firmas que hasta hace muy 
pocos años no habían realizado ningún tipo de operación en los mercados externos 
(ver Capítulo III, caso AGUILA SAINT); y en la dedicación prioritaria a esos mercados 
en las que ya tenían experiencia en los mismos, pero para las cuales el argentino 
había seguido siendo ei más importante (ver Capítulo III, caso TECHINT/ACERO  
LOS ANDES).

#  Posibilidad de acceder a terceros mercados desde el Ecuador. La 
opinión negativa de muchas empresas argentinas respecto del Pacto Andino y de 
estas posibilidades, mencionada en el acápite anterior, contrasta fuertemente con la 
de otras de las empresas. Ello tiende a confirmar que dichas posibilidades no han 
sido exploradas en profundidad, por cuanto no se han tomado en cuenta las 
oportunidades de; acceder al mercado andino basándose en otras ventajas que 
ofrece el Ecuador, como la proximidad geográfica, la creciente relación con la 
economía de Colombia y la del norte del Perú (reforzada por los problemas que
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atraviesa la economía de este país); o las que pueden existir para vincularse a otros 
mercados no andinos, tales como el tratamiento que recibe el Ecuador en el Sistema 
Generalizado de Preferencias, o la creciente relación con Centro América y el 
mercado norteamericano de la costa del Pacífico. Al respecto, cabe observar que 
una de las oportunidades más interesantes de complementación que se han 
observado en este documento está directamente vinculada al acceso al mercado 
colombiano (ver Capítulo III, caso TECHINT/ACERO LOS ANDES) y que 
ECUACOBRE, empresa ecuatoriana de capital mayoritariamente argentino, está 
exportando aproximadamente el 20% de su producción (ver Capítulo III, caso 
FV/ECUACOBRE). Al respecto, como en otros temas, debe destacarse que las 
firmas que más relación tienen con el Ecuador son las que descubren posibilidades 
en aspectos y cuestiones sobre los cuales las demás tienen una visión pesimista.

#  Lo señalado en el párrafo anterior ocurre también con otra de las 
ventajas observadas por algunas empresas argentinas, como las capacidades 
industriales ecuatorianas y la disponibilidad, en ciertas áreas, de mano de obra 
calificada. En este sentido pueden citarse, aún dentro dei universo muy limitado que 
se analiza en este documento, la disponibilidad de mano de obra calificada para 
tareas de soldadura, el cumplimiento (e incluso superación) de los "standards" de 
rendimiento de FV por parte de ECUACOBRE, la confiabilidad de las consultoras 
ecuatorianas de ingeniería, y las capacidades de ACERO DE LOS ANDES en materia 
metalmecánica. Este último caso es particularmente revelador del desconocimiento 
de la economía ecuatoriana por parte de los empresarios argentinos. Efectivamente, 
contrastando con la opinión de empresarios metalúrgicos en el sentido de que no 
existirían en el Ecuador socios industriales potenciales por falta de capacidad 
técnica, la firma mencionada está calificada API en productos de cierta complejidad 
(ver Capítulo III, caso TECHINT/ACERO LOS ANDES). Si bien los casos 
mencionados son pocos como para establecer hipótesis más generales, llevan a 
pensar que las posibilidades de asociación son muy superiores a las estimadas "a 
priori" por las empresas argentinas.

#  Posibilidades de crecimiento industrial vinculadas a la sustitución de 
importaciones. Nuevamente, las firmas más vinculadas al Ecuador tienen una visión 
muy distinta a la de las demás. En primer lugar, consideran que en muchos rubros 
(como los metal mecánicos) las posibilidades de sustitución de importaciones son 
aún importantes, coincidiendo con el análisis general de la industria ecuatoriana 
realizado en los dos primeros capítulos de este documento. Por otra, en los casos 
en que coinciden en el "agotamiento" de dichas posibilidades, observan que ello 
contiene aspectos positivos desde el punto de vista de la complementación, en la 
medida en que lleva a las firmas ecuatorianas a interesarse por los mercados 
externos y -en esa medida- a ser más proclives a esquemas de asociación industrial 
y comercial.
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CAPITULO V.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA COMPLEMENTACION; LA VISION DE 

LOS EMPRESARIOS, FUNCIONARIOS Y EXPERTOS ECUATORIANOS

En este capítulo se expone la vision que los empresarios, funcionarios públicos y 
expertos ecuatorianos entrevistados (ver Anexo 3), tienen sobre las posibilidades de 
incrementar la cooperación económica entre el Ecuador y la Argentina. Del mismo 
modo que en el capítulo anterior, las opiniones se han ordenado temáticamente, 
agrupando por una parte las ventajas y por otra las desventajas que, desde el punto 
de vista de los actores, existen para el avance del proceso de complementación. 
Asimismo, las opiniones no son atribuíbles a ninguno de los entrevistados en 
particular, puesto que se combinan con las de otros y con observaciones basadas 
en datos sobre la economía y la industria ecuatorianas. Cabe destacar que las 
opiniones sobre ciertos temas (tales como el de transporte marítimo y el de 
financiamiento), así como la importancia que se les asigna, coinciden en buena 
medida con las de los empresarios argentinos. Ello obliga a repetir observaciones 
ya realizadas en el capítulo anterior. No obstante, en los casos en los que las 
visiones ecuatoriana y argentina coinciden muy ajustadamente, en este capítulo se 
intentará exponer la cuestión más escuetamente.

V.1. La actitud de las empresas hacia los mercados externos en general.

La atención prioritariamente dirigida hacia el mercado interno que se destacó - 
como fenómeno histórico- en los empresarios argentinos se acentúa hasta tornarse 
casi excluyente en la mayor parte de los empresarios industriales ecuatorianos. Ello 
es totalmente consistente con el análisis de la industria ecuatoriana, para la cual el 
mercado interno y la sustitución de importaciones (en ese orden) han sido los 
factores explicativos del crecimiento durante todo el período de industrialización, y 
muy especialmente en su fase más dinámica: las décadas de los sesenta y setenta 
(ver Capítulo I). Si bien durante los últimos años, como ocurre en la Argentina, el 
interés por los mercados externos se ha incrementado, el cambio de tendencia es 
mucho menos notorio en el Ecuador (cabe destacar que el Plan de Desarrollo 1989- 
1992 continúa la tendencia a enfatizar la Importancia del mercado interno como 
fuente de crecimiento).

V.2. Desventajas para la complementación.

Las desventajas de mayor importancia para avanzar en la complementación 
económica con la Argentina, de acuerdo a las opiniones recogidas en el Ecuador, 
se sintentizan en los siguientes párrafos.

#  La imagen de los empresarios argentinos en el Ecuador. Salvo 
excepciones, la imagen de los empresarios argentinos en el Ecuador puede ser 
calificada de negativa. Las razones que más se han enfatizado al respecto son las 
siguientes. En primer lugar, fuertes oscilaciones en los precios y las condiciones de 
pago, así como en las cantidades de bienes y servicios ofertados, en función de las 
fluctuaciones del tipo de cambio efectivo para las exportaciones en la Argentina. En 
segundo lugar, cambios en la actitud hacia el mercado ecuatoriano originados en 
el comportamiento del mercado interno argentino (lo cual es consistente con el 
carácter anticíclico de las exportaciones industriales argentinas comentado en el
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capítulo anterior). Si bien existen excepciones, y se percibe un mayor interés de los 
empresarios argentinos por el mercado ecuatoriano en los últimos años, este 
fenómeno es aún demasiado reciente, y se expresa en un número limitado de firmas, 
por lo cual no ha cambiado de modo significativo la imagen en cuestión. En tercer 
lugar, y ligado a todo lo anterior, se citan muy a menudo casos de incumplimiento 
en calidades, asistencia técnica comprometida, y provisión de repuestos e insumos. 
Por otra parte, y aún para los últimos años, se ha destacado la diferencia entre el 
bajo interés y dinamismo de las firmas argentinas en el mercado ecuatoriano y la de 
empresarios de otros países, especialmente los brasileños, colombianos y chilenos. 
Un ejemplo muy claro en este sentido es el esfuerzo realizado por firmas chilenas 
para la "creación" de un mercado de calefones (poco utilizados en el Ecuador), 
seguido de proyectos para el armado de los mismos en el Ecuador en base a partes 
y piezas producidas en Chile. Este caso fue considerado típico por un experto 
ecuatoriano en temas de pequeña y mediana industria, por cuanto la industria 
argentina de calefones es considerada como más desarrollada que la chilena. La 
visión sobre el estado argentino y su interés por la complementación con el Ecuador 
es análoga a la que se tiene sobre los empresarios privados, destacándose las 
diferencias entre el interés mostrado por otros estados de la región (nuevamente los 
países citados son Brasil, Colombia y Chile, en ese orden) e incluso de los de 
algunos países industrializados (como España, Italia y Francia). El problema de la 
imagen de los empresarios argentinos se extiende, en algunos caso,incluso a los 
aspectos técnicos. A propósito de ello, resultan ilustrativas las dificultades que 
encontró MONEC (MONSANTO del Ecuador) cuando comenzó a importar desde 
Argentina el SAN y el ABS que tradicionalmente importaba desde los EE.UU.. A 
pesar de que la marca era la misma, y de que MONSANTO garantizaba la calidad 
del producto, los usuarios ecuatorianos requirieron que se realizaran nuvamente 
todas las pruebas necesarias para verificar la homogeneidad entre los productos de 
origen ecuatoriano y argentino /.

#  Distintas orientaciones en materia de mercados externos. En este tema 
se han destacado dos aspectos, en cierta medida complementarios. En primer lugar, 
el interés de los empresarios ecuatorianos por los mercados de los países 
industrializados del Hemisferio Norte (los cuales ocupan casi exclusivamente la 
actividad de algunas asociaciones más representativas de los nuevos exportadores 
ecuatorianos), por los de Centro América y por los de Colombia y el norte del Perú. 
En segundo lugar, se ve a los empresarios argentinos como interesados casi 
exclusivamente en la complementación con el Brasil y, en un segundo orden de 
Importancia, con el resto de los países limítrofes de la Argentina.

#  El bajo interés de los empresarios ecuatorianos por los temas de 
integración. Este hecho ha sido enfatizado especialmente por los empresarios y 
funcionarios públicos y privados con mayor experiencia en temas de 
complementación. Aún para los últimos años, en los que el interés por los mercados 
externos ha tendido a extenderse entre los industriales ecuatorianos, se destacó que 
en muchas reuniones bi y multilaterales dedicadas a temas de complementación, la

/  De acuerdo a funcionarios de MONEC y de ROCSA (RICHARD O. CUSTER SA, agente de 
MONSANTO en el Ecuador), se está intentanto importar desde Argentina la totalidad de estos 
productos, lo cual implicaría orientar hacia la región compras por aproximadamente 4,6 millones 
de dólares anuales. En función de ello, la firma ha solicitado una preferencia del 10% en el arancel 
del item NADINA 39.03.30.00.00 dentro del marco de la ALADI. Siempre de acuerdo a los 
funcionarios aludidos (ver Anexo 2) ello permitiría reducir los costos en aproximadamente 125.000 
dólares al año (cuando se haya sustituido totalmente el origen del producto), reducción que se 
trasladaría a los usuarios ecuatorianos. Hasta el presente el pedido no ha sido resuelto, y cabe 
observar que para satisfacer la solicitud el item debería salir de la lista de excepciones a la PAR (de 
acuerdo a la información provista por las firmas y en la Cámara de Industrias de Guayaquil).
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presencia empresaria es reducida, especialmente en comparación con la de los 
funcionarios públicos. Asimismo, se observó que tanto el nivel de conocimiento en 
materia de complementación como la propensión a aumentarlo son muy bajos.

#  Altos costos de flete, y baja frecuencia de buques. Este problema, 
mencionado por los empresarios argentinos, fue aún más enfatizado por los 
ecuatorianos. Respecto de los costos uno de los principales industriales y dirigentes 
de asociaciones empresarias del Ecuador observó que muchas compras que se 
podrían hacer, y que incluso se preferiría hacer, a la Argentina, se derivan a otros 
mercados tanto por la baja frecuencia como por el hecho que, de acuerdo a la 
información de que disponía, el costo de flete desde Buenos Aires de un producto 
industrial -de tipo y en condiciones similares- era de 32 u$s/tn. a Valparaíso, 38 
u$s/tn. al Callao, 60 u$s/tn. a San Francisco y 70 u$s/tn. a Guayaquil.

#  Insuficiencia de financiamento ecuatoriano y argentino. Esta cuestión 
fue enfatizada como un limitante muy serio para la complementación por los 
empresarios ecuatorianos, prácticamente en los mismos términos que por los 
argentinos. En ambos casos se destacó que la insuficiencia de financiamiento 
argentino impide avanzar en obras en las que la participación ecuatoriana es 
importante y puede incrementarse, y que el financiamiento podría crecer 
sustancial mente, tanto entre el Ecuador y la Argentina como entre el Ecuador y otros 
países de la región, sin que ello Implicase erogación de divisas, aprovechando el 
comercio entre los países. Los empresarios y algunos funcionarios ecuatorianos 
dieron especial importancia al hecho de que la insuficiencia de financiamiento por 
parte del Ecuador disminuye la participación ecuatoriana en obras de infraestructura, 
dificulta o impide la exportación de bienes de capital y productos industriales en 
general, y por esa vía es un limitante decisivo para el avance de las posibilidades de 
complementación, sobre todo por cuanto dificulta la superación de los problemas 
asociados al tamaño del mercado ecuatoriano.

#  Inestabilidad macroeconômica, y clima desfavorable para las 
inversiones. Si bien esta es una cuestión que trasciende el tema de la 
complementación económica, es necesario destacarla por la importancia que se le 
asignó en la mayoría de las entrevistas mantenidas en el Ecuador. Las altas tasas de 
inflación y de interés, las trabas que plantearía la legislación laboral, y la baja tasa 
de inversión fueron temas mucho más enfatizados por los empresarios y expertos 
ecuatorianos que por los argentinos. Por una parte, ello contrasta con los datos 
estadísticos, por cuanto, si se comparan las economías ecuatoriana y argentina, la 
primera presenta tasas de inflación más bajas, tasa de interés reales inferiores, y una 
mayor participación de la inversión en el PBI. Por otra, coincide con lo observado 
en este documento sobre el mayor "acostumbramiento" de los empresarios 
argentinos a condiciones de crisis e inestabilidad. Al respecto, y en relación a lo 
señalado sobre las diferencias entre los procesos inflacionarios de ambos países, es 
importante destacar que los empresarios argentinos se refieren a las tasas de interés 
en términos reales, ya sea respecto de la tasa de inflación o de la de devaluación, 
mientras que los ecuatorianos las mencionan en términos nominales, y muestran una 
fuerte resistencia a discutir cuál es su nivel real respecto de la tasa de inflación.

#  Estructura familiar de las firmas. Los condicionamientos que impone 
la estructura predominantemente familiar de las empresas ecuatorianas, así como el 
bajo nivel de profesionalización de los directivos, han sido ya señaladas en este 
documento (ver Capítulo I). Sin embargo, cabe destacarlas nuevamente por cuanto 
han sido enfatizadas no sólo por los expertos y funcionarios entrevistados, sino por 
los mismos industriales ecuatorianos, así como por funcionarios de entidades 
gremiales empresarias de ese país.
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#  Problemas de información. Las insuficiencias de información tanto en 
lo referido a la industria argentina como a los mecanismos legales y los canales 
institucionales para la complementación económica fueron enfatizados por la 
mayoría de los entrevistados, y especialmente por aquellos con mayor experiencia 
en los mercados externos en general, y en las relaciones intraregionales en 
particular. En este tema se aprecia un consenso extendido entre los empresarios, los 
funcionarios, los expertos y los dirigentes y profesionales de las asociaciones 
empresarias. Ello es consistente con el volumen del comercio entre ambos países 
y con lo observado precedentemente acerca de la visión recogida en las entrevistas 
realizadas en el Ecuador, respecto del grado de interés de los actores privados y 
públicos argentinos en el mercado ecuatoriano. Como fuera señalado por varios de 
los entrevistados, este problema no solo dificulta directamente la misma exploración 
de posibilidades de complementación, sino que opera como un efecto demostración 
negativo. Efectivamente, los errores que se cometen por insuficiencia de información, 
en la medida en que implican fracasos totales o parciales de procesos de 
complementación, difunden una imagen negativa sobre los mismos en el ambiente 
empresario. Sin embargo, a pesar de constituir en el presente una desventaja, el 
nivel de información indica que las posibilidades de complementación podrían ser 
mucho mayores que las que se visualizan, en la medida en que la información 
insuficiente o errónea sea realmente una traba de la importancia que se le asignó en 
las entrevistas mantenidas en ambos países. Cabe enfatizar que, como se observó 
en los capítulos III y IV, la experiencia en los casos en los que más se ha avanzado 
en la complementación contradicen las opiniones negativas recogidas en temas 
tales como acceso a terceros mercados desde el Ecuador, capacidad industrial y 
profesional, o calificación de la mano de obra.

V.3. Ventajas y oportunidades para la complementación.

Al igual que en el capítulo anterior, es necesario señalar que algunas de los 
apectos que se destacaron como ventajas y oportunidades para el avance del 
proceso de complementación, y que se resumen en los párrafos siguientes, son los 
mismos que se consideraron desventajas para el mismo. Ello se debe, en parte, a 
diferencias de opnión entre los entrevistados, pero también al hecho de que la mayor 
parte estima que la dinámica de los cambios de ambas economías son la plataforma 
básica que debería ser explotada para explorar oportunidades que fueron ignoradas 
o desechadas en el pasado.

#  La imagen de la industria y los profesionales argentinos. La imagen 
negativa sobre las empresas argentinas que se caracterizó en el acápite anterior 
aparece contrabalanceada por los siguientes factores. En primer lugar, en ramas 
como la metalmecánica, se reconoce en general que -a pesar del retroceso de los 
últimos años- la industria argentina sigue siendo, según cuál sea la especialidad, la 
primera o segunda de la región en materia de capacidad técnica. En segundo lugar, 
se considera que los niveles de excelencia de los profesionales argentinos así como 
los de los centros de lyD públicos y los departamentos de lyD de las firmas son muy 
altos en términos regionales. En tercer lugar, se ha hecho hincapié en la gran 
cantidad de firmas metal mecánicas argentinas de pequeño y mediano tamaño con 
capacidades técnicas y productivas que pueden aportar al desarrollo de las firmas 
ecuatorianas resolviendo problemas de modo más adecuado, por razones de 
tamaño y de nivel tecnológico más afín, que las de los países industrializados. No 
obstante, para que estas oportunidades puedan explorarse, se destacó la necesidad 
de que se realicen esfuerzos para poner en contacto a este tipo de firmas, y se 
enfatizó el hecho de que hasta el presente, ello no ha ocurrido, por lo que, en 
términos de uno de los entrevistados, "el proceso de complementación ha sido 
conducido de hecho1 por las grandes empresas". En cuarto lugar, algunos de los
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empresarios y funcionarios entrevistados consideran que las actividades y actitudes 
de algunas firmas argentinas, especialmente durante los últimos años, tienden a 
cambiar la imagen negativa ya mencionada. Como se sugirió en este documento, 
ello estaría ligado al cambio en la importancia de los mercados externos en general 
y del ecuatoriano en particular para estas empresas.

#  Capacidad gerencial. El tipo de conducción “tradicional", familiar y 
poco profesionalizada de las empresas ecuatorianas está siendo crecientemente 
cuestionado, en especial por las condiciones de la crisis económica y la necesidad 
de competir tanto en el mercado interno como en los externos. En este sentido, en 
la mayor parte de las entrevistas realizadas se destacó que las experiencias en 
materia de formación gerencial y de organización empresaria surgidas por el 
contacto con empresas argentinas han sido en general muy positivas, y que la 
exploración de las formas para incentivarlas abriría senderos de cooperación y 
complementación.

#  Cambios en la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana está 
atravesando un período de transformación, que aún no se ha consolidado, y que 
mejoraría las posibilidades de complementación. De acuerdo a los empresarios 
entrevistados, si bien estos cambios no son aún satisfactorios en términos de "clima 
de inversión", implican avances cuyo impacto todavía no ha sido evaluado. Entre los 
aspectos más destacados, cabe mencionar la legislación sobre maquila, las mejoras 
en el tratamiento a la inversión extranjera en general, y las posibilidades de dar a las 
inversiones argentinas el tratamiento de "inversiones andinas" /.

#  La posición geográfica del Ecuador como plataforma de acceso a 
terceros mercados. Las cuestiones relativas a la posición geográfica del Ecuador, al 
tamaño de su mercado y al grado de eficacia del Pacto Andino como generador de 
un mercado ampliado han sido mencionadas en varios puntos de este documento. 
Las opiniones de los empresarios argentinos al respecto han sido en general 
negativas, con la excepción de aquellos con más experiencia en el mercado 
ecuatoriano. Por ello, es especialmente destacable el hecho de que los empresarios 
y expertos ecuatorianos hayan enfatizado, en coincidencia con los empresarios 
argentinos más vinculados al Ecuador, que a su juicio el empresariado argentino no 
ha visualizado las crecientes ventajas que presenta el Ecuador como plataforma de 
acceso a los mercados de la costa norteamericana del Pacífico, de Centro América, 
y de la subregión andina, con especial referencia a Colombia y el Perú (ver en V.3. 
lo observado en este mismo sentido por los empresarios argentinos).

#  Mercados externos, sustitución de importaciones y necesidad de 
cooperación. A pesar de que el fenómeno es reciente y aún bastante limitado, el 
interés de los empresarios ecuatorianos por los mercados externos se ha 
incrementado. A su vez, y a diferencia de lo que opinan los empresarios argentinos, 
muchos de los ecuatorianos no consideran que el proceso de sustitución de 
importaciones se haya agotado. Algunos de los empresarios entrevistados 
manifestaron su interés, e inciuso demostraron su experiencia, en todo lo referido a 
acuerdos de comercialización, cooperación productiva y transferencia de tecnología. 
Por otra parte, tanto los expertos como los dirigentes gremiales empresarios 
entrevistados coincidieron en señalar que existe una tendencia bastante 
generalizada, aunque relativamente reciente, a buscar relaciones con el exterior no

q o
/  De acuerdo a la entrevista mantenida en la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 

en un seminario reciente en el que participaron funcionarios y empresarios de varios países de la 
región se coincidió en la conveniencia y factibilidad de dar este tratamiento a las inversiones 
argentinas.
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solo para exportar, sino en general para aumentar la competitividad de las firmas. 
Ello representa una ventaja en términos de complementación, no ligada únicamente 
a la actitud exportadora, sino también a los cambios en la forma de visualizar la 
sustitución de importaciones. Estos cambios estarían determinados, en cierta 
medida, por el proceso de reducción de aranceles y de eliminación de formas de 
protección no arancelarias. Cabe destacar que la estructura arancelaria ecuatoriana 
se caracterizó históricamente por una altísima dispersión de ios niveles de protección 
efectiva, que resultaba de la combinación de altas tarifas para bienes de consumo, 
bajas para bienes de capital e intermedios, barreras no tarifarias, y múltiples 
exoneraciones de las tarifas de insumos y bienes de capital, ligadas al sistema de 
fomento industrial. Esta situación ha cambiado en los últimos años: el arancel 
máximo actual es del orden del 60%, y se programa reducirlo al 25% en un plazo 
corto (2 a 3 años), y las exoneraciones ligadas a la legislación de fomento (que, por 
otra parte, también se encuentra en discusión para ser reformada) son actualmente 
mucho menos importantes que en el pasado.

#  Capacidad industrial y requerimientos derivados de las mejoras en el 
nivel de los productores ecuatorianos. Los entrevistados señalaron que existe una 
tendencia, tanto entre los empresarios argentinos como entre los mismos 
ecuatorianos, a subestimar la capacidad industrial y las condiciones de la mano de 
obra disponible en el Ecuador. Como se observó en el capítulo anterior, ello se ve 
confirmado por la experiencia de los casos más avanzados de complementación, 
que se analizaron en este documento. En el campo de las pequeñas industrias, por 
ejemplo, se señaló la capacidad existente en Quito, Guayas y Azuay, en industrias 
tales como las de elaborados del cuero y de la madera, en los que se estaría 
produciendo una incorporación de tecnología que, combinada con capacidades 
artesanales, ha permitido mejorar la competitividad y encontrar formas de acceso a 
los mercados externos (como el de aberturas de madera para construcción y otros 
productos terminados de madera, que pueden ingresar al mercado norteamericano 
a través de Puerto Rico). Por otra parte, la elevación del nivel técnico de otros 
sectores, incluso los agropecuarios, determina requerimientos en rubros en los que 
la Argentina puede ser un “socio" conveniente. Tal sería el caso de los cultivos de 
la Sierra, que configuran un tipo de agricultura crecientemente intensiva, elevándose 
los requerimientos de maquinaria agrícola, sector en el que la Argentina es un 
productor prestigioso a escala regional y en el que, adicionalmente, está enfrentando 
una fuerte contracción del mercado interno. En este tema se destacó que la falta de 
dinamismo relativo de los empresarios argentinos (comparados con los de Chile o 
Colombia) aparece como el principal limitante para su participación en el mercado 
ecuatoriano.

#  Legislación de desagregación tecnológica. Los avances de la 
legislación, y especialmente de la práctica, en materia de desagregación tecnológica 
están abriendo posibilidades a la industria ecuatoriana de bienes de capital. A su vez, 
esta apertura implica mayores posibilidades de complementación entre las industrias 
ecuatoriana y argentina de bienes de capital. Esta tendencia, señalada por 
funcionarios públicos y empresarios, se ve confirmada, aún dentro de las limitaciones 
observadas oportunamente, por la experiencia de proyectos como el de Papallacta, 
y por las oportunidades que se se presentan en el del Poliducto de la Costa y en las 
exportaciones a Colombia (ver Capítulo III, caso TECHINT/ACERO LOS ANDES).
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CAPITULO VI

OBSERVACIONES FINALES

Dado que las principales conclusiones de este trabajo se han expuesto en los 
capítulos IV y V, y los proyectos detectados que ofrecen mejores posibilidades de 
concreción en el Capítulo III, en estas páginas se consignarán solo algunas 
observaciones y sugerencias de carácter general.

El análisis del comportamiento global de las economías del Ecuador y la 
Argentina, el de la evolución reciente de sus sectores industriales, el del comercio 
exterior, y las entrevistas realizadas en ambos países conducen a una primera 
observación de carácter general, pero de importancia fundamental para actuar sobre 
el proceso de complementación económico. Ambas economías, y sus sectores 
industriales en especial, se encuentran en un proceso de modificación radical de su 
relación con la economía internacional. El peso de la deuda externa, la percepción - 
con diverso grado de énfasis en cada uno de los dos países- acerca del agotamiento 
del modelo sustitutivo, la reducción de aranceles y, en general, de barreras al 
comercio, y ia reducción sistemática de la importancia de los mercados internos 
como fuente de crecimiento, están transformando profundamente la actitud de las 
firmas tanto en materia de competitividad en general, como de mercados externos 
en particular.

En primer lugar, estos cambios relativizan en ciertos aspectos el valor de las 
experiencias pasadas para el futuro de la complementación. Es muy probable que 
problemas como los surgidos de la función anticíclica que tuvieron las exportaciones 
industriales argentinas tiendan a resolverse, dando lugar a actitudes más estables 
respecto de los mercados externos. En segundo lugar, algunas de las dificultades 
que traban el comercio exterior en general, y por esa vía afectan el proceso de 
complementación, deberían ser resueltos en la medida en que afectan la evolución 
global de la economía y no sólo la complementación entre el Ecuador y la Argentina. 
Tal es el caso del transporte marítimo, tanto en lo referido a los costos de flete como 
a la predictibilidad de los embarques. Algo similar ocurre con la insuficiencia de 
financiamiento, aunque esta cuestión es muy compleja debido a las características 
que asume la crisis en ambas economías. Al respecto, si bien los empresarios 
entrevistados han señalado que a su juicio, y teniendo en cuenta las corrientes de 
comercio, el financiamiento no implicaría el uso real de monedas "duras”, debe 
considerarse su efecto en un contexto de ajustes radicales de las políticas fiscales 
y monetarias. No obstante, esta cuestión aparece como uno de los problemas cuya 
solución debería encararse para el avance de la complementación, especialmente 
en lo que respecta al incremento del valor agregado ecuatoriano en los proyectos 
de infraestructura y en las transacciones comerciales entre ambos países. En tercer 
lugar, si se acepta que el cambio de actitud hacia los mercados externos dará un 
nuevo y más duradero impulso a la complementación, el cambio de la imagen que 
la mayor parte de los actores privados tienen respecto del comportamiento 
empresarial y la economía de sus posibles contrapartes adquiere una importancia 
central.

Esta última observación remite a lo que surgió como una de las dificultades más 
significativas para la complementación económica entre el Ecuador y la Argentina: 
la imagen negativa y/o distorsionada que tienen muchos los empresarios de cada 
uno de los dos países respecto de los del otro, y de los sectores y capacidades 
industriales respectivas.

Por una parte, los empresarios ecuatorianos tienen una imagen negativa de los
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argentinos, vinculada a la escasa importancia que éstos han asignado a los 
mercados externos. A pesar de que todo indica que dicha actitud está cambiando, 
y de que el comportamiento de algunas firmas argentinas en los últimos años ha 
contribuido a prestigiar al empresariado argentino, la inercia propia de este tipo de 
problemas requiere una actitud mucho más activa por parte de los empresarios 
argentinos, que podría ser apoyada desde el sector público y desde la misma ALADI.

Por otra parte, el conocimiento de los empresarios argentinos sobre la economía 
y la industria ecuatoriana aparece, con pocas excepciones, como muy insuficiente 
y distorsionado. Ello se refleja en aspectos tales como los siguientes.

#  El tamaño del mercado ecuatoriano y la situación del Pacto Andino, aspecto 
en el que no se tiene en cuenta la posibilidad de acceder a terceros mercados desde 
el Ecuador (como los del Norte del Perú, los de Colombia y Centroamérica, o el de 
la costa norteamericana del Pacífico).

#  La capacidad industrial y profesional y el rendimiento de la mano de obra en 
el Ecuador. El contraste entre la imagen predominante entre los empresarios 
argentinos y la realidad constatada, incluso por las firmas argentinas que operan en 
el Ecuador, es un indicador clave de la gravedad de este problema, especialmente 
si se tienen en cuenta ejemplos como la opinión de algunos empresarios 
metalmecánicos argentinos sobre las capacidades ecuatorianas en materia de 
soldaduras o de subcontratistas y la experiencia real constatada (ver Capítulo III, 
caso TECHINT/ACERO LOS ANDES), o las opiniones sobre el rendimiento de la 
mano de obra y lo observado en este documento (ver Capítulo III, caso 
FV/ECUACOBRE).

En resumen, la cantidad y calidad de la información aparece como una de las 
cuestiones prioritarias en lo referido a las posibilidades de complementación. En este 
sentido, es indispensable mejorar la información que tienen los empresarios 
argentinos sobre el Ecuador en general, y especialmente sobre las posibilidades de 
complementación industrial y exportación a terceros mercados desde ese país. Ello 
requeriría la acción conjunta del sector oficial ecuatoriano, de la ALADI, y de las 
asociaciones de empresarios del Ecuador. Por ejemplo, podría potenciarse la acción 
del CENDES y de la representación diplomática en la Argentina en materia de 
promoción de proyectos, así como mejorar los canales de comunicación entre 
ambos, complementando esta acción con proyectos de difusión de información 
sobre la economía ecuatoriana en general, las capacidades industriales existentes, 
las oportunidades comerciales que ofrece el Ecuador, y los casos más exitosos de 
complementación. Cabe observar que esta cuestión ha sido enfatizada por los 
empresarios argentinos más vinculados al Ecuador y por muchos de los expertos 
y funcionarios entrevistados en ese país. Al respecto, cabe observar que también se 
coincidió en destacar la conveniencia de que en ese esfuerzo de difusión participen 
empresarios, funcionarios y expertos argentinos con conocimiento de la economía 
ecuatoriana, por cuanto ello daría mejores posibilidades de penetración de la 
información.

Una tercera observación de carácter general se refiere a las características de 
los actores. En este documento, el análisis se concentró en los principales agentes 
económicos privados que intervienen en las relaciones económicas entre ambos 
apíses, en su mayor parte grandes empresas. La importancia decisiva de estos 
actores es innegable, incluso para la participación de empresas de menores 
dimensiones, cuyas posibilidades de participar en proyectos de complementación 
están en gran medida vinculadas a la actividad de las grandes firmas (ver el análisis 
del Proyecto Papallacta en el Capítulo III). No obstante, el tamaño relativo de las 
firmas de ambos países, y las experiencias de firmas como las chilenas o
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colombianas, indican que deberían explorarse, complementariamente a lo que se 
avance en relación a las grandes empresas, las posibilidades de vincular a empresas 
de mediano tamaño. Si bien los problemas que encuentran este tipo de firmas para 
operar en el exterior son bien conocidos, y la información disponible indica en 
principio que la Argentina y el Ecuador han avanzado en la materia menos que otros 
países de la región, como Brasil, Chile, Colombia o Venezuela, las acciones para 
facilitar el acercamiento entre las pequeñas y medianas industrias (PYMIS) podría ser 
encarado sobre la base de las instituciones más activas de ambos países que 
agrupan a PYMIS, o que se han especializado en el apoyo a las mismas, tales como 
el INSOTEC, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, o la Confederación 
General de la Industria de la República Argentina, para citar solo unos pocos casos 
a título ilustrativo. En este tema podría explorarse, como una vía indirecta, la 
promoción de la complementación entre institutos tecnológicos, que ha dejado 
experiencias positivas (como la cooperación entre el CENDES y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial de la Argentina). Ello permitiría, si se incluyese al contacto 
entre empresarios entre las prioridades de tal complementación, abrir una vía para 
vincular a las PYMIS que tienen o han tenido relaciones estrechas con este tipo de 
instituciones.

Finalmente, y en lo referido a los proyectos detectados en este trabajo que ofrecen 
mayores posibilidades para la complementación, cabe recordar algunos casos.

#  El interés en avanzar hacia la formación de una empresa de capital 
mixto argentino/ecuatoriano para la realización en el Ecuador de las últimas etapas 
de fabricación de tubos con costura, así como de encarar otro proyecto similar, 
aunque de menor envergadura, para producir en el Ecuador puentes-grúa, torres y 
otras estructuras metálicas, ambos ligados a las posibilidades de exportación, a 
Colombia en el primero, y a América Central en el segundo (ver Capítulo III, caso 
TECHINT/ACERO LOS ANDES).

#  Las posibilidades que podrían explorarse para consolidar la relación 
entre los exportadores argentinos de aluminio y sus compradores ecuatorianos y - 
a partir de ello- para facilitar la penetración de éstos últimos en los mercados 
externos, incluido el argentino (ver Capítulo III, caso ALUAR/CEDAL-ESTRUSA).

#  La expansión de inversiones argentinas en el Ecuador en el sector de 
grifería, también dependientes de las posibilidades de exportación, que podrían 
conducir a un proceso de división del trabajo para atender mercados externos (ver 
Capítulo III, caso FV/ECUACOBRE).

Al respecto, cabe señalar que la detección de proyectos como los mencionados 
y la promoción de los mismos aparece como de importancia central para el proceso 
de complementación, menos por su impacto directo que por el efecto demostración 
que tendrían en el marco de un programa de difusión de las oportunidades de 
complementación y de conocimiento mutuo, cuya significación se ha enfatizado en 
estas páginas.

Si bien el aumento del comercio entre el Ecuador y la Argentina a través del 
redireccionamiento de los flujos comerciales no es tema de este trabajo, cabe 
señalar que la mayor parte de las observaciones y conclusiones sobre los aspectos 
de complementación productiva son válidas para explorar las posibilidades de 
avanzar en dicho direccionamiento. Por ello, en los párrafos siguientes se destacarán 
algunas de tales cuestiones.

El comercio entre ambos países aparece, como las posibilidades de 
complementación, como muy inferior a su desarrollo potencial. En términos globales,
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puede observarse que el Ecuador no aparece entre los cuarenta países destinatarios 
del 96% de las exportaciones de los productos primarlos más significativos en las 
ventas externas de la Argentina. / Lo mismo ocurre en el caso de los cuarenta 
países cuyas importaciones explican el 95% de las ventas externas argentinas de 
manufacturas de origen agropecuario (MOA). En cuanto a la exportación de 
manufacturas de origen industrial (MOI), el Ecuador aparece en el puesto 
vigésimocuarto entre los principales compradores. Si bien la mayor importancia del 
Ecuador como comprador del MOI es consistente con lo observado en este trabajo 
sobre el contenido de los flujos comerciales entre ambos países y las características 
de sus economías, cabe destacar ciertos fenómenos.

Por una parte, el Ecuador es importador desde terceros países de algunos de los 
productos primarios y de las MOA en las que no aparece como comprador 
significativo de la Argentina: tales como cereales, carnes, lácteos o vinos. Por otra, 
en el caso de las MOI, las compras del Ecuador son muy poco significativas tanto 
globalmente (representan tan sólo el 0.8% del total adquirido por los cuarenta 
principales países compradores) como en grupos de productos en los que (al igual 
que lo que ocurre con los productos primarios y las MOA) es un Importador 
significativo del resto del mundo. En efecto, su participación es de sólo el 0.5% en 
productos químicos y conexos, el 0.4% en plásticos, el 0.4% en máquinas y aparatos 
eléctricos, y el 0.05% en material de transporte (siempre referido a las compras de 
los cuarenta principales países importadores de productos argentinos). El porcentaje 
en cuestión sólo se incrementa en el caso de los metales y sus manufacturas, en las 
que llegó a un máximo de 1.5% (en 1988-89). Ello está vinculado a dos de los temas 
tratados precedentemente: las importaciones de tubos relacionados con las obras 
en las que participa TECHINT, y el creciente interés del principal productor argentino 
de aluminio en el mercado ecuatoriano. Este último caso se ve confirmado por el 
hecho que, analizando las ventas externas de los 36 principales productos de 
exportación de la Argentina, el Ecuador aparece como comprador significativo sólo 
en el caso del aluminio (con una participación del 2.5%).

En lo que respecta a las importaciones argentinas, el panorama es similar: el 
Ecuador no es un abastecedor significativo en prácticamente ningún rubro de 
importación, representando sólo el 0.25% de las importaciones provenientes de los 
38 principales países abastecedores de la Argentina. Este indicador general oculta 
situaciones aún más graves que lo que aparece en la primera aproximación global. 
Ello se evidencia en el hecho de que el Perú ha llegado, en ciertos años, a casi 
duplicar las ventas del Ecuador a la Argentina de cacao en masa o panes, y superar 
también las de manteca de cacao. En el caso del café, la debilidad relativa del 
Ecuador respecto de Paraguay, Brasil, Colombia, e incluso Perú es también muy 
significativa.

Las oportunidades y dificultades asociadas al incremento del comercio en varios 
de los rubros mencionados han sido tratadas al analizar las posibilidades de 
complementación. Algunos ejemplos de ello lo constituyen los casos de las 
manufacturas de metales ferrosos (ver lo referido a TECHINT y ACERL LOS ANDES) 
y no ferrosos (ver lo referido a FV, ECUACOBRE, CEDAL, EXTRUSA y ALUAR), así 
como los problemas relacionados con el abastecimiento de cacao (ver los casos de 
SUCHARD y AGUILA SAINT) o los plásticos (mencionado en relación al 
redireccionamiento del comercio buscado por MONSANTO). Más allá de sus

/  Además de los trabajos citados en las secciones anteriores de este trabajo, la fuente 
principal de los datos a partir de los cuales se analiza la cuestión del redireccionamiento del 
comercio es el “Boletín de Comercio Exterior Argentino", Dirección Nacional de Investigaciones 
Sectoriales, Ministerio de Economía, República Argentina (números publicados entre 1986 y 1990)
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especificidades todos estos casos, así como las opiniones de los empresarios, 
funcionarios y expertos ecuatorianos y argentinos, llevan a concluir que las 
oportunidades y dificultades para el redireccionamiento del comercio son las mismas 
que se han observado respecto de la complementación, y reconocen posibilidades 
de solución similares. Al respecto, cabe recordar las siguientes:

#  Entre las dificultades, las vinculadas al financiamiento, a los fletes, a las 
calidades y costos de puertos, a las frecuencias de medios de transporte (especial, 
aunque no únicamente, marítimos), a la imagen histórica de los exportadores 
argentinos en el Ecuador, al interés de los exportadores ecuatorianos por los 
mercados del hemisferio norte y de la subregion andina, y a la escasa percepción 
de los exportadores argentinos respecto de la importancia del Ecuador como 
mercado en sí mismo y en su carácter de "puerta de acceso" a dicha subregión.

#  Entre las oportunidades, o -si se prefiere- las ventajas a desarrollar, las 
relacionadas con el cambio de actitud de algunos exportadores argentinos, el 
cambio de imagen de los mismos en el Ecuador que ha comenzado a inducirse a 
través de la actitud de algunas firmas (ver los casos de TECHINT, FV y ALUAR), y 
el comienzo de vinculación entre PYMIS, asociado principal), pero no únicamente, 
a la actividad de los grandes exportadores.

Por último, como en lo referido a la complementación industrial, resulta necesario 
enfatizar que los problemas vinculados a la insuficiencia de información así como de 
contacto entre empresarios de ambos países aparece no sólo como una dificultad 
central, sino como un área en la que podrían obtenerse resultados positivos sin 
enfrentar cuestiones especialmente complejas ni demandar grandes masas de 
recursos, a partir de la potenciación de las relaciones existentes entre empresarios, 
funcionarios y expertos.
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ANEXO I

ANEXO 1

PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS LOCALIZADOS EN LA ARGENTINA QUE INTERVIENEN 
EN LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE EL ECUADOR Y LA ARGENTINA.

Dada la importancia para el avance en la complementación económica que
tienen los principales actores privados que intervienen en las relaciones
económicas entre el Ecuador y la Argentina, en este ANEXO se consignan 
todas las empresas controladas por los grupos económicos a los que perte

necen las firmas que se cuentan entre las principales:

a) exportadoras de productos argentinos al Ecuador;
b) importadoras a Argentina de productos ecuatorianos;

c) inversoras argentinas en el Ecuador.

Por ello, este ANEXO excluye la mención de las firmas que intervienen 
en la relación económica entre ambos paises, pero no son parte de grupos 
económicos localizados en la Argentina.
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ANEXO No.l. ARGENTINA. ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS ECONOMICOS A LOS QUE PERTENECEN LAS PRINCIPALES 
FIRMAS QUE EXPORTAN A ECUAOOR Y/O IMPORTAN DESDE ECUADOR.

1 GRUPO ECONOMICO: "BUNGE Y BORN", QUE CONTROLA A COMPAÑÍA quiMICA.

Nro. 1 NOMBRE DE LA EMPRESA 1 SECTOR DE ACTIVIOAO RELACION CON | 
EL GRUPO 1 
EN 1987 1

1 1 ACOFIN S.A. 1 Inversora C0NTR0LA0A |
2 1 S.A.EXPLOT.DE CAMPOS Y MONTES R.BERMEJO 1 Agropecuaria C0NTR0LA0A |
3 1 LA FABRIL S.A. 1 Prest, de Serv. Desmotadora CONTROLADA |
4 1 CADEC S.A. (CIA.ARG. DE COMERCIO) 1 Negoc. comercial y financ. C0NTR0LA0A |
5 1 INDUCO S.A. 1 Agropecuaria , C0NTR0LA0A |
6 1 INA S.A. DE INVERSIONES 1 Inversora CONTROLADA |
7 1 VIVORATA.ESTABL. AGRÍCOLAS Y GANAO. S.A. 1 Agropecuaria C0NTR0LA0A |
3 1 GRAFA S.A. 1 Hilandería. Tejeduría, etc. CONTROLADA |
9 1 PROCEDA S.A. 1 Procesam. electron, de datos CONTROLADA |
10 1 SIGA S.A.(SOC.IND.DE GALLETIT.Y ANEXOS) 1 Fabr. galletitas CONTROLADA |
11 1 INDUSTRIAS QUIMICAS SALIX S.A. I Fabr.ácido salicilico CONTROLADA |
12 1 PILCOMAYO S.A. 1 Financiera e Inversora CONTROLADA |
13 1 PAYE S.A. 1 Inmobiliaria CONTROLADA |
14 1 CERCA S.A. 1 Agropecuaria CONTROLADA |
15 1 AGENCIA RIO OE LA PLATA S.A. 1 Comercio fluvial, marítimo, 

1 aéreo y terrestre
CONTROLADA |

16 1 LAVIDE S.A. 1 Inversora CONTROLADA |
17 1 EL HUERTO S.A. 1 Financiera CONTROLADA |
18 1 FIGAL S.A. 1 Inversora CONTROLADA j
19 1 CARBEC S.A. 1 Inversora CONTROLADA |
20 1 CIA. INMOBILIARIA DEL RIO TARTAGAL S.A. 1 Explot. madera y agropec. CONTROLADA |
21 1 MINOTEL S.A. 1 Arrendam.y préstamos prend. CONTROLADA |
22 1 CIFAS S.A.(CIA.DE INVERSIONES Y FINAN2.) 1 Financiera CONTROLADA |
23 1 CENTENERA.FABR.SUDAMERIC.DE ENVASES S.A. 1 Fabr. de envases CONTROLAOA |
24 1 S.A. ESTANCIA LA PELADA 1 Ganadería de alta calidad y 

1 agricultura
CONTROLADA |

25 1 SULFACIO S.A. 1 Fabr. ácido sulfúrico, zinc, 
1 electrol.y cachio metálico

50S 1

26 1 PRUDENCIA, CIA.OE SEGUROS S.A. 1 Seguros CONTROLADA |
27 1 MATARAZZO S.A. 1 Fabr. pastas alimenticias CONTROLAOA |
28 1 SEAGER ARGENTINA S.A. 1 Fabr. licores-y afines CONTROLAOA |
29 1 COMEGA S.A.(CIA.MERCANTIL Y GANADERA) 1 Agropecuaria CONTROLADA |
30 1 JUPAVISA S.A. 1 Inversiones CONTROLADA |
31 1 ESTANCIA Y CABAÑAS CENTELLA S.A. 1 Agropecuaria CONTROLADA |
32 1 GRANOS ARGENTINOS S.A. 1 Agente comercializ. granos CONTROLADA |
33 1 ALTOS CERROS S.A. 1 Turismo CONTROLAOA |
34 1 BOHUE S.A. 1 Inversiones CONTROLAOA |
35 1 ANTIFONA S.A. 1 Financiera e inversora CONTROLADA |
36 1 ADIFA S.A. 1 Inversora CONTROLADA |

37 1 BOMAGRA S.A. 1 Inversora CONTROLAOA |
38 1 SOC.FINANC.Y DE INVERSIONES SUDAM. S.A. 1 Financiera e Inversora CONTROLAOA |
39 1 GRAFALAR S.A. 1 Textil CONTROLAOA |
40 1 COSUFI S.A. 1 Agropecuaria CONTROLADA |
41 1 HIBERNIA S.A. 1 Inmobiliaria CONTROLADA |
42 1 ESTANCIAS ARGENTINAS S.A. (ESTAÑAR) 1 Agropecuaria CONTROLAOA |
43 i LEGUMI S.A. 1 Inversora CONTROLADA |
44 1 MOLINOS RIO OE LA PLATA S.A. 1 Fabr.harina, aceite, arroz, 

1 etc.
CONTROLADA |

45 1 CIA. QUIMICA S.A. 1 Quimicos diversos CONTROLAOA |
46 1 S.A. ALBA 1 Fabr.pintura, esmaltes y. 

1 barnices
CONTROLADA |

47 1 BUNGE Y BORN S.A. 1 Comercial iz.prod. agropec. y 
1 subproductos

CONTROLADA |

48 1 S.A. DE EXaOT. AGROPECUARIAS PUNTANAS 1 Agropecuaria CONTROLADA |
49 1 LA MERCANTIL SUDAMERICANA S.A. 1 Inversora CONTROLAOA |
50 1 OCEANO CIA. DE SEGUROS S.A. 1 Seguros CONTROLADA j
51 1 INDUSTRIAS PLASTICAS PAMPEANAS S.A. 1 Ind. plásticas y textiles CONTROLADA |
52 1 ACALANTO S.A. 1 Agropecuaria CONTROLAOA |
53 1 MOLINOS HARINEROS DEL PARAGUAY 1 Molino Harinero CONTROLADA |
54 1 QUIMICA RIO PARANA S.A. 1 Fabr. anhidrido sulfuroso y 

1 otros
CONTROLAOA |
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55 QUIMEL S.A. Industrializ. herbicidas, 
pesticidas, plaguicidas, etc

CONTROLADA |

56 A008LA S.A. Financiera CONTROLAI» 1
57 FRUTOS MARINOS S.A. (FRUMAR) Pesquera CONTROLAI» 1
58 CIA. INDUSTRIAL OE BOLSAS S.A. Fabr. de envases textiles 

.(arpillera y plásticos)
CONTROLAI» 1

59 ALCOHOLERA ROYAL S.A. Fabr. bebidas alcohólicas CONTROLAI» 1
60 GRAMON S.A. Molinos harineros CONTROLADA |
61 CAICO S.A. Comercial CONTROLADA |
62 REVESTIMIENTOS NEUQUEN Fabr. prod, decoración CONTROLADA |
63 DIPHSA (DISTR.PROO.P/EL HOGAR S.A.) Fabr. envases textiles (ar CONTROLAI» 1

EX.CIA INO. DE BOLSAS S.A.) pillera y plásticos)
64 PERMILI S.A. Inversora CONTROLAI» 1
65 TAPSAL S.A. Fabr. accesorios envases 

de hojalata CONTROLAI» 1
66 PAINE S.A. Fabr. envases de hojalata CONTROLAI» 1
67 TENSIA S.A. Fabr. de detergentes CONTROLADA |
68 BUNGE Y BORN COMERCIAL S.A. Comercio exterior CONTROLAI» 1
69 BUNGE Y BORN S.A. (BRASIL) Comercializadora CONTROLAI» 1
70 S.A. DE INVERSIONES OE CAPITAL OE RIESGO Inversora VINCULADA 1
71 PRUOENCIA CIA.ARG.SEGUROS DE RETIRO S.A. Seguros retiro CONTROLAI» 1
72 NUTRYTE S.A. Servicios de tecnología CONTROLAI» 1
73 COLOMBO HNOS. S.A. Elaborac. pastas CONTROLAI» 1
74 FANACOA S.A. Fabr. prod, alimenticios CONTROLAI» 1
75 SILOS PIRAPO S.A. Almacenamiento granos CONTROLAI» 1
76 ALUSAN S.A. Elabor. aleaciones CONTROLAI» 1
77 ATANOR S.A. Fabr. productos químicos CONTROLAI» 1

78 PETROQUIMICA RIO TERCERO Petroquímica CONTROLADA |
79 TECNOR S.A. Ingeniería industrial CONTROLAI» 1
80 FENARGEN S.A. Elab. prod, quimicos VINCULAI» 1
81 ABETOS ATANOR S.A. Comercializadora CONTROLAI» 1
82 ALQUINOR S.A. Inversora CONTROLAI» 1
83 OERICEL S.A. Industria química CONTROLADA |
84 PROMACO S.A. Fabr. alimentos CONTROLADA |
84 VAOIAL S..A. Fabr. alimentos CONTROLADA |
86 PROSAL S.A. Fabr. alimentos CONTROLADA |
87 TECNO ERA S.A. Fabr. prod, quimicos CONTROLAI» 1
88 LEUVICO S.A. Fabr. prod, químicos CONTROLAI» 1
89 LIMAY S.A. (SUIZA) Financiera e inversora CONTROLADA |
90 MONTRIBA S.A. (SUIZA) Financiera CONTROLAI» 1
91 RENANORE S.A. (SUIZA) Financiera CONTROLADA |
92 SOCIGEMAR S.A. (SUIZA) Financiera CONTROLAI» j
93 CLARA S.A. (SUIZA) Financiera CONTROLAI» 1
94 CAROIGAN S.A. (SUIZA) Financiera CONTROLAI» 1
95 LOOANS HOLD LTD. (SUIZA) Financiera CONTROLAI» 1
96 CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. Financiera CONTROLAI» 1
97 ESTANCIA LOMA ALTA Agropecuaria CONTROLAI» 1
98 FABRICA ARGENTINA OE PIGMENTOS Fabr. de óxido de zinc CONTROLAI» 1
99 FABRICA ARG. OE TITANIO S.A. Fabr. de bióxido de titanio CONTROLAI» 1
100 GRAFANOR S.A. Industria textil CONTROLAI» 1
101 IRIS S.A. Agropecuaria CONTROLAI» 1
102 INMOBILIARIA DEL RIO DE LA PLATA S.A. Irmobiliaria CONTROLADA |
103 MULTIPACK S.A. Fabr. de envases CONTROLAI» j
104 MALVASIA S.A. Agropecuaria CONTROLADA |
105 PISAR S.A. S/I CONTROLADA |
106 PALO BLANCO S.A. Agropecuaria CONTROLAI» 1
107 SAHICO S.A. Financiera, hipotecaria CONTROLAI» 1
108 SAIMA S.A. Agropecuaria CONTROLADA |
109 S.A. CORPORAC. ENVASADORA ARG.-ARCANCO Fabr. conservas CONTROLADA |
110 SULFISUD Industria química 50* 1
UI AN1LSUD Fabr. colorantes 50* 1
112 SERVICIO INFORMATIVO CONTINENTAL Agencia periodística VINCULADA 1

6 4



2 GRUPO ECONOMICO: ■FATE", QUE CONTROLA A FATE Y ALUAR.

Nro. 1 NOMBRE DE LA EMPRESA 1 SECTOR OE ACTIVIDAD 1 RELACION CON) 
1 EL GRUPO 1 
1 EN 1987 1

1 1 FATE S.A. 1 Fabr. neumáticos 1 CONTROLADA |
2 1 ALUAR, ALUMINIO ARGENTINO S.A. 1 Prod, de aluminio 1 CONTROLADA |
3 1 KICSA S.A. 1 Manufactura de aluminio 1 CONTROLADA |
4 1 JUAN CINCOTTA S.A. 1 Comercial, de neumáticos 1 CONTROLA!» |
5 1 PECERRE S.C.P.A. 1 Inversora y financiera 1 CONTROLANTE |
6 1 EL PEHUENCHE S.A. ( Explorac. y explot. minera 1 CONTROLAI» (
7 1 FATE - OVERSEAS CORP. (PANAMA) 1 Comercial y financiera 1 CONTROLAM |
8 1 CINCOTTA RIO DE LA PLATA S.A. 1 Comercial, de neuróticos 1 CONTROLAM |
9 1 CINCOTTA CENTRO S.A. 1 Comercial, de neumáticos 1 CONTROLAM |
10 1 CINCOTTA SAN JUAN S.A. 1 Comercial, de neumáticos 1 CONTROLAM |
11 1 CINCOTTA JUJUY S.A. 1 Comercial, de neumáticos 

1
1 CONTROLAM | 
1 1

3 GRUPO ECONOMICO: “LEPETIT/OOW" (Capital extranjero), QUE CONTROLA A LEPETIT.

PAIS DE ORIGEN: EE.UU.

Nro. N0M8RE OE LA EMPRESA 1 SECTOR DE ACTIVIMO | RELACION CON| 
1 1 EL GRUPO 1 
1 1 EN 1987 1

1 LEPETIT S.A. 1 Ind.fanraceutica | CONTROLAM |
2 OOW CORNING DE ARGENTINA S.A. 1 Inport.de siliconas | CONTROLAM |
3 DOW QUIMICA ARGENTINA S.A. 1 S/l 1 CONTROLAM |
4 INDOQUIM S.A. 1 Ind. e inp quimicos | CONTROLAM |
5 SERVITECNIA SA. 1 Comerc.quimicos | CONTROLAM |
6 INDUNOR S.A. 1 Fab.extrac.quebracho | 50% 1
7 qUETAN S.A. 1 Com.extrac.quebracho | VINCULAM 1
8 ATANOR S.A. 1 Ind. quimica | VINCULAM 1
9 NORINVER S.A. 1 Inversora | CONTROLAM |
10 PETROQUIMICA RIO III S.A. 1 Ind.petroquim. | VINCULAM 1
11 DOW QUIMICA INTERNATIONAL 1 Comercia.quim. | CONTROLAM |
12 NEOFARMA S.A. 1 Fab.medicamentos | CONTROLAM |
13 NOETINGER LEPETIT S.A. 1 Comerc.extrae.quebra | CONTROLAM |
14 PAMIR S.A. 1 Inmobiliaria | CONTROLAM |
15 TANEX S.A. 1 Export.extrae.quebra | CONTROLAOA |
16 INDUSTRIAS DOW S.A. 1 Ind.quimica | CONTROLADA |
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4 GRUPO ECONOMICO: "PEREZ COMPANC", QUE CONTROLA A AGUILA SAINT.

Nro. NOMBRE OE LA EMPRESA SECTOR DE ACTIVIOAO RELACION CON | 
EL GRUPO ! 
EN 1987 1

1 CIA. NAVIERA PEREZ COMPANC S.A. Naviera, comercial, forestal CONTROLADA |
2 PETROLERA PEREZ COMPANC S.A. Extracción petróleo CONTROLADA |
3 INVERSORA PATAGONICA S.A. Inversora CONTROLADA |
A SADE SACCIFIM Proy.const.mont., obras ing. CONTROLADA |
5 ELECTROMECANICA ARGENTINA S.A. (EMA) Fabr.apar. electromecánicos CONTROLADA |

y tableros alta tensión
6 FINANCIERA ELECTRICA S.A. Financiera, inversora CONTROLAOA |
7 SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. Servicios p/ind. petrolera CONTROLAI» 1
8 FORESTAL SAN JORGE S.A. Forestal CONTROLADA |
9 PESQUERA SAN CARLOS S.A. Pesquera CONTROLAOA |
10 PESQUERA SANTA MARGARITA S.A. Pesquera CONTROLAOA |
U INVERSORA PECCM-ELECTRONICA S.A. Inversora CONTROLAOA |
12 SIERRA GRANOE S.A. Explot, y concentr. metales CONTROLAOA |
13 ALTO PALERMO S.A. I mob i 1 i ari a. cons tructora CONTROLAOA |
14 CANAOON PIEORAS S.A. Constr.y manten.gasoducto CONTROLAOA |
15 PECCM-NUCLEAR S.A. Inversora CONTROLADA |
16 CONUAR S.A. Ind. nuclear CONTROLAOA |
17 QUITRAL-CO S.A. Perforac..ronten im.y explot. CONTROLAOA |

pozos petroleros
18 CAFES. CHOCOLATES AGUILA SAINT HNOS.S.A. Ind. alimenticia 502 1
19 ALMACENES ARGENTINOS S.A. Comercial CONTROLADA |
20 PECOM-NEC S.A. Fabr.transform.para ind. CONTROLADA |

electr.y de comunicación
21 NUCLAR S.A. Ind. nuclear VINCULADA 1
22 DATA PROCESO S.A. Computación, servicios CONTROLAOA |

procès, de datos
23 MORSELA S.A. Fabr. equipos p/inst. CONTROLAOA |

eléctricas y mecánicas
24 FRANCC8RA S.A. Inmobiliaria CONTROLADA |
25 G0YA1KE S.A. Agropecuaria CONTROLAOA |
26 AGRICOLA-GANADERA ANDES S.A. Agropecuaria CONTROLAOA |
27 SUDACIA S.A. Financiera CONTROLAOA |
28 MARISA S.A. Inmobiliaria CONTROLADA |
29 HOTEL INTER. CATARATAS DEL IGUAZU S.A. Hotelería VINCULADA I
30 VIALMIN S.A. Construcciones viales CONTROLADA |
31 SADE ENGEN. CONSTRUCTIONS CORP. (PANAMA) Ingenieria industrial CONTROLAOA |
32 SAOE-OBRELMEC S.A. Constr. y montaje sistemas CONTROLAOA |

electro, y de comunicaciones
33 BANCO RIO DE LA PLATA S.A. Sanco CONTROLAOA |
34 BANCO RIO DE LA PLATA (PANAMA) Banco CONTROLADA |
35 KREBS S.A. Fabr. conponent.ind.electro. CONTROLADA |
36 PETMAR S.A. Inversora CONTROLAOA |
37 PASTECKI S.A. Fabr. prod, electromecánicos CONTROLADA |
38 inter-american ASOCIADOS S.A. Inmob., constructora agrop. CONTROLADA 1

39 SAOE SERVICE S.A. Servicios y mantenimiento CONTROLAOA |
40 IMOR S.C.A. Inmobiliaria CONTROLAOA |
41 TURISMO PECOM S.A. Turismo CONTROLAOA |
42 PECOM DE BRASIL Petrolera CONTROLAOA |
43 CERRO CASTILLO S.A. Minera VINCULADA 1
44 COPUI S.A. Construcciones CONTROLAOA |
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45 1 T.S.T. S.A. Construcciones C0NTR0LA0A |
45 1 SAVIA S.A. Construcciones CONTROLADA |
47 1 ALICOPA S.A. Constr. obras civiles CONTROLADA |
48 1 CONSORTESA S.A. Ejecuc. de obras y mandatos CONTROLADA |
49 1 E.F.E.S.A. Ejec. de obras ferroviarias CONTROLADA |
50 1 TECSA S.R.L. (en liq.) Construcción y montajes CONTROLADA |
51 1 MC.KEE-SADE-OELTA S.R.L. (en liq.) Construcción y montajes CONTROLADA |
52 1 MC.XEE-SADE S.R.L. (en transferencia) Construcciones CONTROLADA |
53 1 TECSA INSTALAC.INOUSTR. S.R.L.(en liq.) Instalaciones y montajes CONTROLADA |
54 1 LOS LAGOS S.A. Agropecuaria CONTROLADA |
55 1 LA PATAGONIA CIA.ARG.OE SEGUROS S.A. Aseguradora CONTROLADA |
56 1 INGPEVIAL S.A. S/I CONTROLADA |
57 1 IND. METALURGICA SAN ELOY S.A. Fabr.herramientas especiales CONTROLAI» 1
58 1 OATA COMUN I CATION CORP. Servicios computación CONTROLADA |
59 1 MELLOR GOOOWIN S.A. Fabr. calderas CONTROLADA |
60 1 TUBOS TRANS-ELECTRIC S.A. Fabr. transformadores CONTROLADA |
61 1 COR-ALUM S.A. Fabr.conductores eléctricos CONTROLADA j
62 1 TUBOS TRANS-ELECTRIC CONSTRUCC. S.A. Construcciones CONTROLADA |
63 1 SADE COMUNICACIONES Y COMPUTACION S.A. Servicios computación CONTROLADA |
64 1 PECOM AGROPECUARIA S.A.

1 (EX ESTANCIAS REY S.A.)
Agropecuaria CONTROLADA |

65 |. PEQUIMAT S.A. Comercializadora CONTROLADA |
66 1 DATA PROCESO DOMINICANA S.A. Servicios computación CONTROLADA |
67 1 MORERA’S S.A. Inversora CONTROLADA |
68 1 AGUAY S.C.A. Agropecuaria CONTROLAI» 1
69 1 OSCURO S.C.A. Agropecuaria CONTROLAI» 1
70 1 EL CAPITAN S.C.A. Agropecuaria CONTROLADA |
71 1 SOMARGEN S.A. Agropecuaria CONTROLADA |
72 1 JOJOBA S.A. Agropecuaria CONTROLADA |
73 1 BIORIENTAOO S.A. Petroquímica CONTROLADA |
74 1 PETROSUR S.A. Petroquímica CONTROLA!» |
75 1 PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. (PASA) Petroquímica CONTROLA!» |
76 1 SADE SUL AMERICANA DE ENG. S.A. (BRASIL) Ingeniería industrial CONTROLA!» |
77 1 MICROSISTEMAS S.A. Fabr. equipos electrónicos CONTROLADA |
78 1 PECOM-TEX S.A. Edición serv. de videotex CONTROLADA |
79 1 PETROQUIMICA CUYO S.A. Petroquímica VINCULADA 1
80 1 COARGAS S.A. S/I CONTROLADA |
81 1 SADE-COLL CHILE LTDA. S/I CONTROLADA |
82 1 CEMENTO SAN MARTIN S.A. Fabr. cemento VINCULADA 1
83 1 TRADAR S.A. Comercializadora CONTROLADA |
84 1 FABRICA OE ALEACIONES ESPECIALES S.A. Ind. aleaciones especiales CONTROLADA |
85 1 UNEXAR S.A. Proyectos de ingeniería CONTROLADA |
86 1 BIOTICA S.A. Inves.y produc.biotecnologia CONTROLADA |

87 1 SADE DOMINICANA Adm.de ingeniería industrial CONTROLADA |
88 1 SAOE COLOMBIA Ingeniería industrial CONTROLA!» |
89 1 SADELMI ECUATORIANA S.A. Ingeniería industrial CONTROLAOA |
90 1 CONO ISA S.A. S/I CONTROLA!» |
91 1 SOLARTEC S.A. S/I CONTROLAOA |
92 1 PETROMINEROS PANAMEÑA Petroquímica CONTROLADA |
93 1 CARREFOUR S.A. Supermercado VINCULADA 1 

1
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5 GRUPO ECONOMICO: "TECHINT’, QUE CONTROLA A TECHINT Y SIDERCA.

PAIS DE ORIGEN: ITALIA/ARGENTINA

Nro. 1 NOMBRE DE LA EMPRESA 1 SECTOR OE ACTIVIDAD 1 RELACION CON 
1 EL GRUPO 
1 EN 1987

1 1 AGUSTIN ROCCA Y CIA. S.A. (AROTEC S.A.) 1 Inversora 1 CONTROLADA
2 1 TECHINT FINANCIAL CORP. (PANAMA) 1 Inversora 1 CONTROLADA
3 1 TECHINT S.A. CIA. TECNICA INTERNACIONAL 1 Construc./inversora 1 CONTROLAOA
4 1 SIDERCA S.A. (EX QALMINE-SIDERCA) 1 Industrial 1 CONTROLAOA
5 1 PROPULSORA SIDERURGICA S.A. 1 Industrial I CONTROLAOA
6 1 SERVIACERO S.A. 1 Industrial j CONTROLADA
7 1 COMETARSA S.A. 1 Industrial I CONTROLAOA
8 1 TUBOS Y PERFILES S.A. 1 Industrial 1 CONTROLAOA
9 j BERNAL S.A. 1 Financiera 1 CONTROLAOA
10 1 SIDERCA INTERNACIONAL S.A. (PANAMA) 1 Comercializadora I CONTROLAOA
11 1 INORTEC S.A. 1 Financiera 1 CONTROLAOA
12 1 TECPETROL S.A. 1 Extrae, petróleo 1 CONTROLADA
13 1 INVERSORA SANTA CATALINA DE SIENNA S.A. 1 Financiera 1 CONTROLAOA
14 1 INVERSORA CATALINAS S.A.

1 (EX URBANIZAOORA CATALINAS S.A.)
1 Financiera I CONTROLAOA

15 1 TECHINT ALBANO S.C. 1 Const, industriales 1 CONTROLAOA
16 1 FALDA DEL CARMEN S.A. 1 Const, industriales 1 CONTROLAOA
17 1 NATE S.A. (NAVEG.Y TECN.MARITIMA S.A.) 1 Naviera 1 CONTROLAOA
18 1 SANEAMIENTO Y URBANIZACION S.A.(SYUSA) 1 Servicios 1 CONTROLAOA
19 1 TECHINT NISALCO S.A. 1 Const, industriales 1 CONTROLAOA
20 1 TECM1NERA S.A. 1 Mineria 1 CONTROLAOA
21 1 TRANSNUCIEAR S.A. 1 Industrial 1 CONTROLAOA
22 I SANTA MARIA S.A. 1 Financiera I CONTROLAOA
23 1 TECNAR S.A. 1 S/I j CONTROLADA
24 1 FINMA S.A. (MEXICO) 1 S/I 1 CONTROLAOA
25 1 GOLFO PETROLERO S.A. 1 Extrae, petróleo 1 CONTROLAOA
26 ¡ LAORILLOS OLAVARRIA S.A. (LOSA) 1 Industrial 1 CONTROLADA
27 1 SERV.INFORMATICOS CONTINENTAL S.A. 1 Servicios 1 CONTROLAOA
28 1 URBANCO S.A. 1 S/I 1 CONTROLAOA
29 1 TECHINT URUGUAYA S.A. 1 Construe, inversora 1 CONTROLAOA
30 1 CAPPAC S.C. 1 Constructora 1 CONTROLAOA
31 1 IMPORTEC S.A. 1 S/I 1 CONTROLAOA
32 1 INV. IND. INCORP. (PANAMA) 1 Financiera 1 CONTROLADA
33 1 TECHINT INTERNATIONAL CORP.(TENCO) 1 Financiera 1 CONTROLAOA
34 1 SAN FAUST IN S.A. (SUC. PANAMA) 1 Financiera 1 CONTROLADA
35 1 Mc KEE TECHINT S.R.L. 1 Const, industriales 1 VINCULAOA
36 1 TECSA INDUSTRIAL S.A. 1 Const, industriales 1 VINCULAOA
37 1 CANADON PIEDRAS S.A. 1 Extrae, petróleo I VINCULADA
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38 1 C0NS0RTESA S.A. 1 Const, industriales 1 VINCULADA
39 1 ELECTRIFICACION FERROVIARIA S.A. 1 Servicios 1 VINCULAOA
40 1 TECHINT-Mc KEE S.A. 1 Const, industriales 1 VINCULADA
41 1 TECHINT MILANO S.p.A. (ITALIA) 1 Ingenieria I VINCULADA
42 1 T.S.T. S.A. 1 Constructora 1 VINCULAOA
43 1 CADIPSA S.A. 1 Extrae, petróleo I VINCULADA
44 1 TECHINT S.A. (VENEZUELA) j Const, industriales 1 VINCULAOA
45 1 UZAL S.A. j Industrial 1 VINCULADA
46 1 NUCLAR S.A. 1 Const, industriales 1 VINCULADA
47 1 AYASA S.A. 1 Servicios 1 CONTROLAOA
48 1 TRISTAN SUAREZ 1 S/I 1 CONTROLADA
49 1 SAN FAUSTIN (R.O. URUGUAY) 1 Inversion 1 CONTROLAOA
50 1 F1TEC0MINT S.P.A. (ITALIA) 1 Inversion I CONTROLAOA
51 1 ELINA S.A. 1 Montaje.const.elect. 1 CONTROLAOA
52 1 SADMA S.R.L. 1 S/I 1 CONTROLADA
53 1 SOCOMINTER S.R.L. 1 S/I 1 CONTROLAOA
54 SIDARG S.C.p.A. S/I CONTROLAOA
55 TECNAGRA S.R.L. S/I VINCULADA
56 SOCOMINTER S.A. S/I CONTROLADA
57 MARMAN S.A. Comercial CONTROLAOA
58 FORTIN DE GAINZA S.C.p.A. S/I VINCULADA
59 ESTABL.METALURG.LA LAMINADORA Metalúrgica VINCULADA
60 COMATTER S.A. Industrial CONTROLADA
61 INVERO SAIF Financiera CONTROLADA
62 TECHINT S.A. (ITALIA) Inversora CONTROLAOA
63 METALCENTRO S.A. Industrial VINCULAOA
64 METALPROM S.A. Industrial CONTROLADA
65 SAOMITEC S.A. Industrial CONTROLAOA
66 SIDERCA CORP. (EXTERIOR) Inversora CONTROLAOA
67 SIDERCA-TECHINT INC. (EXTERIOR) Inversora CONTROLADA
68 SIDERIN S.A. Industrial CONTROLAOA
69 SINOE S.A. Industrial CONTROLAOA
70 TECNOMATTER S.A. Industrial CONTROLADA
71 METALMECANICA S.A. Industrial CONTROLAOA
72 S.A. DE INVERSIONES DE CAPITAL OE RIESGO Inversora VINCULADA
73 MARGALL FINANCE (LUXEMBURGO) Financiera CONTROLAOA
74 ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE 

FAUCE S.p.A (EXTERIOR)
Siderúrgica VINCULADA

75 TECHINT CIA. TECNICA 00 BRASIL (EXT.) Constr. industriales CONTROLADA
76 TELETTRA ARG. S.A. Telecomunicaciones CONTROLAOA
77 COARGAS S.A. Expl.gasífera VINCULAOA

FUENTE: Elaboración en base a datos de la Secretaria de Planificación de la Presidenc 
de la Nación (Argentina).
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RELACIONES ECONOMICAS ENTRE ECUADOR t  ARGLHT1HA

LAS PRINCIPALES FIRMAS

FIRMA EMPLEO

VENTAS EXPORT.(X) X S A T A S . X A ECUADOR) 
S/X ÏOTALESI 

*  1

TIPO OE JPROOUCTO,
(SERVICIO

RELACIONES
ECUADOR/

ARGENTINA

CAUSA/ 
VENTAJAS Y DESVEN

TAJAS

PO SIB IL IDADES DE COMPLEMENTACION Y/O SU AMPLIACION |

m ile s u$s ralles u ls X SI/NO 1 DIFICULTADES | VENTAJAS I

LEDESMA 2500(2) 206565 15600 8 1 1 A/GE I AZUCAR 

I A lC d O L  
¡ PAPEL

XE

PAPEL EN 
BOBINAS

BAJA STNSIBILIDAO 

OE LOS COMPRADORES 

A LAS VARIACIONES 
DE PRECIO.

NO
(TAMAÑO OE MERCADO.El | 
¡PAPEL ES  MARGINAL DEN- ¡ 

¡TRO MIX OE PRODUCCION | 
(DE ESTA FIRMA. (

NINGUNA )

FATE 1586 138678 10000 7 3 1 A/GE j NEUMA- 

1 TICOS
XE

NEUMATICOS

CALIOAO. PRECIO. 
RELACION CON D IS 

TRIBUIDORES.
NO

(TAMAÑO DE MERCADO. |

t 1 
1 1

NINGUNA ¡

PEPSI
COLA

S/O S/D S/D S/O £T (CONCENTRA 

(DOS DE BE 
(BIDAS GA- 

1 SEOSAS

XE

CONCENTRADO 
DC SEVEN UP

MARCA -  LICENCIA

NO

1 1
¡D IV ISION  OEL TRABAJO ¡ 
1DECIDIDO POR LA CASA ¡ 
(MATRIZ. 1

t 1

V .A .S.A . 1200 65000 5900 9 8 1 CT 1 V IDRIO  
j PLANO

XE

VIDRIO

PLANO

PRECIO.CALIOAO. 

CUMPLIMIENTO OE 
CONDICIONES.

NO

'1 .................................... 1 "
¡TAMAÑO DE MERCADO. IN - ¡ 

¡CERTIOUMBRE SOBRE CAL I-j 
¡DAD OE MATERIA PRIMA. ¡

t 1

NINGUNA 1

v j
M

HUGHES
TOOL

COMPAÑIA

QUIMICA

AGUILA

SAINT

729

1345

68431

29941

15520

3937

11647

1) ARGENTINAS

f a r m o q u i-
H1CA/ANT1 

B10TICOS

A/GE

A/GE

HETALHCCA 
NICA TRE

PANOS P / 
INOUSTRIA 
PETROLERA

CHOCOLATE
GOLOSINAS

PEÎROQUI- 
HICA/AC1- 
DOS OXIGÍ 

NADOS

D C C O IA IE

GOLOSINAS

XE

PRINCIPIOS

ACTIVOS:
RIFAMICINAS

DECISION OC EXPOR- 

ACION CASA MATRIZ 

(CENCIA.PROMOCION 

DETERMINA CCMPE- 
ITIVIOAO.

XE

TREPANOS

P/INOUSTRIA
PETROLERA

PASTA CACAO 

MANUCA DE 

CACAO

ANHIDRIDO

FTALICO

1E
PASTA CACAO

ALTA ESPORADICA 
DE CHIREGA IU Q C S  
001 VENEZUELA. 

MERCADO ECUATORIA
NO ASIGNADO A H. 

001 VENEZUELA.

ALIDAD. IRREGULA- 
IDAD Y BAJA FRE- 
UENCIA CARGA MARI 

1HA.

PRECIOS INSUMOS. 
BARRERAS PACIO AN 

INO FAVORECEN PRO 

DUCIOS DE COLOMBIA 
VENEZUELA.

PRECIO.

IDECISIONES SOBRE D IV I 

S IO N  INTERNACIONAL OEL 

¡TRABAJO POR CASA MATRIZ 
¡CARACTER MARGINAL DEL 
IMERCADO ECUATORIANO.

“I'
(ASIGNACION MERCADOS POR 
ICASA MATRIZ. HERCAOO E- 
JCUATORIANO SE ATIENDE 

IDESDE VENE2UÊLA POR PAC 
)T0 ANDINO.

I
 I................

NO (INTEGRACION PLANTA AR

GENTINA.BUENA CALIDAD 
(PROVEEDORES ECUATORIA

NO S ASIST IDOS POR OTRAS 

(FIRMAS, NO REQUIERE 1N- 
(TERVENCION SUCHARD.DECI 
JSION CASA MATRIZ SOBRE 
(D IV IS ION  DEL TRABAJO.

 I......................
NO (TAMAÑO DEL MERCADO Y

(COMPETENCIA PA ISES DEL 
(PACTO AN01N0 Y SOBAEO- 

(FERIA EN EL MERCA00 E- 

¡CUATOR1ANO K l  PRODUCTO 
(FINAL (PINTURAS).

 I......................
S I BAJA (FALTA DE EXPERIENCIA EN

IMERCADOS EXTERNOS.DESCO 
(NOCIMIENTO K  OPORÍUNI- 

¡DADES.

I
I

NINGUNA

CAMBIO DE ESTRATEGIA 
Glo b al  de l a  em p r e s a

AUMENTA IMPORTANCIA 

OE MERCADOS EXTERNOS 

PREDISPOSICION A EVA 

LUAR POSIBILIDADES.



«r

KAPELUZ

ALUAR

SIDERCA

FV

to

TECHINT

(3

NOTAS, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

1: Los datos son para e l  a ta  1988, sa lv o  in d ic a c ió n  en c o n tra r io .
2: A ta  1904.

3: La s c a ra c te r ís t ic a s  de la  a c t iv id a d  de l grupo Techint hacen d i f í c i l  r e a l iz a r  estim aciones c u a n t ita t iv a s  a justadas (Ver texto ) 
S/D: No se d ispone de In fo rnoc ló n  exacta.
A/GE: Grupo económico con mayoría de c a p ita l  argentino .
A / I:  En^resa Independiente con mayoría de c a p ita l a rge ntino .
ET: Eirpresa tran snac io na l.
XA: Exporta desde Ecuador a A rgentina.

XE: Exporta desde A rgen tina a Ecuador.

HE: Irrporta a A rgen tina  desde Ecuador.
IE :  R e a liz ó  In ve rs io n e s en Ecuador.

TT: E x is te n  re lac io n e s en m ateria de tecn o lo g ía  (e n tre  A rgen tina  y  Ecuador a travé s de la f irm a).

2800 43 A/l LIBROS OE 
TEXTO

 1.............
XE (ECONOMIAS DE PRECE

  IDENC1A. IDIOMA.

LIBROS DE (ESTACIONALIDAD DEL
TEXTO ¡MCRCAOQ.

S I  BAJA IPERDIDA DE CO M P ET IT IV E|ALTA SENSIBILIDAD

|DA0 FRENTE A LAS EDITO-(DEL MERCA00 A BARRE- 
¡RIALES ESPADOLAS, CHILE|RAS INSTITUCIONALES. 
(HAS Y COLOMBIANAS. j

A/GE ALUMINIO
LINGOTES
BARROTES

XE IFU fC IO. CALIOAO.
  I CONFI A8 i L IDAO. FLE

LINGOTES/BA|TES CAR0S.PUERÎ0S

S I BAJA |TAMAÑ0 DE HERCAQO NO (POSIBILIDADES OE A- 
IJU ST IF ICA  PLANTA DE ALU|CUERDOS PARA APOYAR 
(MINIO.COMPETENCIA DE VE(FIRMAS ECUATORIANAS

RROTES OE 
ALUMINIO

I SUCIOS.

I

-I-

|NEZULLA.BAJO CONSUMO 
IPER CAPITA.

I 
I 
I

(DE CONSTRUCCIONES DE 
¡ALUMINIO EN MERCADO 
(ARGENTINO.PERDIDA DE 

j SU BISID10 OE FIRMA 
IVENEZOLANA.

-I- I...........
S I BAJA (TAMAÑO K L  MERCADO. PRE|CAPACIDA0 TECNICA. 

¡FERENCIA DEL PACTO ANDI(CUENTA CON UNA DE 

(NO PARA PROOUCTOS AN O I-ILAS PLANTAS HAS MO- 
¡NOS. SOLO SE JUST IFICA  (DERNAS K L  HJNDO. 
¡TERMINACION 1UD0S S I SEj 
¡ACCEDE A MERCADO ANDINO¡

A/GE SIDERUR

G IA TUBOS 
S/COSTURA

XE |CALIDAO.PRECIO.01-
  |FICUt.TAD FINANCIA-

TUBOS S IN  ICION OBRAS,PREFE- 
COSTURA IRENCIA PACTO ANOI- 

|NO A FIRMAS VENEZO 

ILANAS.CREDITOS CAF

ICALIDAO. PRECIO. 

|PRES1ICIO K  MERCA 
(DO.CAPACIDAD TECNI 

|CA Y ORGANIZATIVA. 

IIN CSTA6IL I0A0 K L  
ISISTEMA K  PR0M0- 
(CION DC EXPORTACIO 
|NES.INVERSION POR 
ICxrEC IATlVAS K L  
¡PACTO a n o in o .s is t e  
|MA K  FOMENTO K L  
¡GOBIERNO ECUAIORIA 

|N0. PROBLEMAS K L  
¡TAHAfiO K L  HERCAOO 
(Y PACTO ANOINO.

-I- -I-

38633 2863 A/l GRIFERIA IE

TT

XE

HE

GRIFERIA

MATRICES
KNOW-HOW

(CArACIOAO TECNICA. 

¡ACCESO A MERCADOS 

(FINANCIEROS ESÎATA 

ILES Y PRIVADOS

S I ALTA [RECESION Y TAMAÑO K L  (PRECEDENCIA EN EL
(MERCADO.DIFICULTAD CRE-(MERCADO.COMPETITIVI- 
(CIM1ENT0 K  F IL IA L  ECUAJDAD Y CAPACIOAO ÏEC - 

¡TORIANA.COMPETENCIA K  (NICA OE LA PLANTA E- 

¡TAIWAN EN PRODUCTOS K  (CUAÍORIANA. GUSTO K  

(BAJO PRECIO Y CALIOAO. (CONSUMIDOR D IFIERE 
I (RESPECTO AL DISEÑO.

I I
I I
I I
i I
I i
I I
I I
I I

*1- -I-
a /ge SERVICIO  

K  INGE
N IE R IA  / 

CON ÎRA ÏIS  
IA  PRINCI 
PAL

1C

TT

XE

SUDCONTRA-| 
TACION I

CONTRATISTA! 

PRINCIPAL j

S I  ALTA (FINANCIAMIENTO: DISCON-|PRECC0ENClA.C0N0CI- 
I T1NU1DAD.INSUFICIENCIA (MIENTO DEL MERCADO, 
(M L  FINANCIAMIEN10 AR- |EH PARTICULAR EL ES- 

(GEN1INO E INEXISTENCIA (TATAL.CAPACIDAQ TEC- 
|OCL ECUATORIANO.LEGISLA(N ICA E "INGENIERIA 

ICION DE CONTRATACIONES |F|NANCIERA". PRESTI 
|DEl SECTOR PUBLICO ECUA(GIO.
I TOR IANO. I
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ANEXO 3

ENTREVISTAS REALIZADAS

A. EN EL ECUAOOR

Gerente General CENOES.
Director Opto. Promoción CENDES (Guayaquil). 
Directora Opto, de Asesoria Económica - Cámara 
de Industrias de Guayaquil.

•. Sr. Rodrigo Armando Castellanos Gerente Gral. MONEC SA (Monsanto Ecuador).

. Sr. Claudio Creamer Guillén 

. Ing. Alfonso Chavez Lacerna 

. Econ. Nancy Cely Icaza

. Ab. Fernando Tamayo Rigail 

. Sr. Rómulo Torres Meitzner 

. Ing. Marco Segovia S.

. Dr. José Antonio Lanusse 

. Ing. Hernán Correa Proessel 

. Ing. Roberto Peña Durini 

. Econ. Luis Luna Osorio

. Sr. Pedro Kohn T.

. Ing. Victor Cruz Losada 

. Sr. Nelson Navas Almeida

Director Regional FEDEXPOR - Guayaquil. 
Subgerente ROCSA (Richard 0. Custer SA). 
Consultor Industrial CENDES.
Presidente INSOTEC.
CEDAL / ESTRUSA.
Presidente Cámara de Industriales de Pichincha. 
Vicepresidente Técnico Cámara de Industriales 
de Pichincha.
Gerente General CONDUIT del Ecuador SA. 
Secretario Ejecutivo CEBCA.
Jefe de Sistemas FEDEXPOR - Quito.

Econ. Cornelio Marchán Carrasco Consultor.
Ing. Jorge Elizagaray 
Ing. Héctor Enriquez 
Ing. Rabindranath Rodriguez 
Dr. Javier Mora

Gerente Gral. Industria Acera de Los Andes SA. 
Director de Operaciones y Recursos Humanos LIFE. 
Subgerente General GRIFERSA/ECUACOBRE.
Secretario Gral. Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador.

Directorio de la Cámara de Industrias Gráficas del Ecuador.
. Ledo. Salvador Cazar C.
. Econ. Rodrigo Orbe 
. Sr. Fernando Fernández 
. Sr. Rafael Urriola 
. Dr. Alvaro Caravia

. Econ. César Marcillo Vaca

Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
CENDES
Qirector de Operaciones INSOTEC.
ILDIS.
Dirección Administrativo - Financiera Consorcio 
TECHINT.
Gerente de Promoción CENDES.

B. EN LA ARGENTINA

Sr. Marcelo E. Wichmann 
Ing. Andrés Amor Campbell 
Dr. Jorge Arteta

Sr. Enrique R. Claramut

Sr. Eduardo Arietti

. Sr. Peter Murphy 

. Lic. Enrique Penco 

. Sra Susana López 
Sr. Guillermo Proverbio 

, Lic. Claudio G. Terrés 
Sr. Roberto Braceo 
Sr. Franco Murara 
Sr. Alejandro J. de la Serna 
Ing. Benjamin Pérez Aquino

Ing. Francisco Elizalde 
Sr. Ernesto Esgandurra 
Sr. Miguel A. ¡razustabarrena 
Sr. Mario Osvado Carrara 
Sr. Raúl Martinez Arias

Gerente de Manufactura SUCHARO Argentina SA. 
Gerente de Materiales SUCHARD Argentina SA. 
Consejero Comercial Enfcajada del Ecuador en la 
Argentina.
Deputy Manager - Dpto. de Exportaciones Conpañia 
Química SA.
Gerente de Exportación y Administración de 
Ventas - HUGHES TOOL COMPANY.

Export Manager Aguila Saint SA.
Gerente de Importación y Exportación LEPETIT SA. 
Jefe Opto. Exportaciones ALUAR SAIC.
Market Manager PEPSI-COLA Argentina SACI.
Dpto. Administración Comercial LEDESMA SAAI. 
Gerente de Exportaciones FATE SAICI.
Gerente de Exportación Latinoamérica SIDERCA SAIC 
División Ventas Exportación SIDERCA SAIC.
Foreign Trade Deputy Manager Compañia química Sa 
Petroquímica Rio III.
TECHINT.
Gerencia de Mercado de Exportación V.A.S.A. 
Gerente División Internacional F.v. SA.
Jefe Dpto. Internacional KAPELUSZ SA.
Presidente Federación Argentina de Cámaras Bina
cionales Latinoamericanas.
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