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INTRODUCCION 

En todo intento por analizar algún tema en el 

las ciencias económicas, á¡""'ea en la cual 

campo de 

pretende 

ubicarse esta introducción sobre la participación de las 

Fuerzas Armanas ópntro del prOC8!JO indulitrl"l del 

Ecuador,. se Ilare necesario, s.l no indispensable, 

pt-eviamente un marco teórico ... 

fijar 

Para el caso concreto del presente estudio conviene 

realizar un anál.isis histórico evolutivo y de 

perspectivas de la industria nacional, así. como 

las 

los 

principales problemas que afronta, el Marco Legal e 

Institucional en el que se desenvuelve, para sobre esta 

base comprender mejor el proceso de industrialización y 

la participación de las Fuerzas Armadas en el mismo y 

formular algunas consideraciones que permitan adentrarse 

confiadamen·te en el tema propuesto: "Análisis crítico de 

la participación de las Fuerzas Armadas en la industri p 

nacional." 

Al igual que otros paises latinoamericanos el. Ecuador, 

consider-ando recomendaciones de la CEPAL, adoptó una 

serie de medidas~ que luego vinieron a constituir la 

base del esquema de sustitución de importaciClnps, 

tendientes a e incremei~tar la 

autosuficiencia industrial como plataforma pare logl"'ar 

un desarrollo estable. 



"", 

El esquema jurídico y administrativo existente en el 

país para el fl~mento elel desarrollo industrial,. permite 

la intervención de las Fuerzas Armadas en el 

fortalecimiento de es'te importa.nte sector"" de la economíc3. 

nacional, con la creación de industri~5 estratégicas que 

a la vez que a su au"toabasteclmiento, al 

desarrollo nacional. 

Es necesario n.=:~calcar que muchos de los 

expuestos en este documento con-esponden a juicios 

vertidos por var"ios estudiosos de la realidad industrial 

del país y qc\e yo los he recogido, para de esta forma 

logral- un análisis de la participación 

Armadas en la indus"tria nacional. 

de las Fuerzas 
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CAPITULO I 

LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR 

~. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CONTEMPORANEA 

El proceso de industrialización, es una realidad que 

día a <Ha .adquiere una vi tal t. dscendencia como factor 

clave para impulsar el desarrollo, tanto en el Ecuador 

como en América Latina. 

Iniciaré concentrándome en la discusión y análisis del 

sector exportador de la economía en los tres períodos 

históricos definidos por la bonanza que se produce en 

respuesta a la expansión de los mercados 

internacionales, para "los principales productos de 

exportación y por las crisis económicas producidas, por 

la reducción de aquellos mercados por sobreoferta de los 

productos y caída de los precios. 

1.1. ORIGEN DE LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR 

Se inicia entre 1880 y su origen, al menos en 

la Costa se relaciona con la producción y exportación 

del cacao, ya que la bonanza de este producto, debido a 

un aumento de la demanda internacional, creo las 

condiciones favorables para el crecimiento de las 

primeras industrias. El aumento de la mig~"ación de 

trabajadores de la Sierra a la Costa, permitió la 
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demanda de artículos y alimentos de primera necesidad y 

en respuesta a esta demanda surgieron las primeras 

industrias en Guayaquil, que lógicamente fueron de 

alimentos de primera necesidad como fideos, 

leche, arroz y vestuario. 

Venrlria entonc¡¡. la Primertt Guerra Mundio!\l, 

suspenderse las importaciones y luego 

advenimiento de la Grall Depresión de 1929, 

bebidas, 

del.Jümdo 

con el 

estos 

acontecimientos no permitieron ni estimularon la 

creación de industrias, más bien como hemos visto las 

pocas industrias aparecieron por el crecimiento de los 

mercados domésticos y no debido a medidas del gobierno o 

causas externas. 

Veamos que sucedió en la Sierra mientras tanto; como 

parte de la economía desde la época de la Colonia, 

funcionaban las fábricas textiles en su estado artesanal 

que proveían a la demanda interna que habían forjado una 

mentalidad y tradición exportadora, lo que le permitió 

proveerse de medio circulante para su crecimiento y lo 

que es mas invertir en el agro, ya que la acumulación de 

capitales permitió la transformación de la producción 

textil, de artesanal a fabril. 

1.2. INTERVENCION DEL ESTADO, PARA EL ORIGEN DE LA 

INDUSTRIA 

La intervención del Estado para incentivar a la 

industria inicia con el gobierno liberal del General 

Eloy Alfara y lo hace promulgando la Ley de ProtecciÓn 



.... ~.l"" 

Industrial, que protegía las industrias incipientes de 

aquel entonces, permiténdoles ser competitivas, con los 

productos extranjeros exonerándoles del pago de 

impuestos, a las industrias que utilizaban materia prima 

local. 

La crisis económica de la décnnR de los vQinte, debido d 

la disminución de la producción de cacao y a la caida 

de los precios en los mercados del exterior, afectaron a 

las políticas del Estado y consecuentemente al 

desarrollo industrial, lo cual llevó a establecer una 

política de devaluaciones, que profundizaron el 

desarrollo de la industria y agricultura de la región 

'and,ina, ya que con el aumento de precios de los bienes 

importados prOdujeron una disminución de la demanda de 

los mismos y un aumento en 

producidos en la Sierra. 

la demanda d~ bienes 

Sería un gobierno formado por la coalición de jóvenes 

oficiales del Ejército, con profesionales de clase media 

importante y terratenientes de la Sierra, el que 

destituya al gobierno liberal el 9 de julio de 1925, 

dando inicio a la Revolución Juliana, la que fortaleció 

la Ley promulgada por el gobierno de Eloy Alfara 

protegiendo la industria local contra la industria 

extranjera. 

Luis Napoleón Dillon, un industrial textil de Quito, 

nombrado Ministro de Hacienda tuvo como preocupación 

primaria, la de retirar el poder de las manos de los 

banqueros y exportadores de la Costa y dar al Egtado la 
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capacidad de controlar la política económica, a través 

del control del dinero con la creación del Banco 

Central, lo cual permitió al Estado dejar de ser 

al tamente dependiente de los bancos privados, 

especialmente del Banco Comercial Agrícola que fue el 

principal acreedor del Estado. 

La política económica implementada entre 1925-1932 

permitió a las industrias textiles ue la Sierra, además 

de abastecer el mercado interno desplazar las 

importaciones e incrementar las exportaciones a países 

vecinos como Colombia y Perú. 

Pese al aumento de poder, el Estado no pudo continuar 

favoreciendo a la industria exportadora pues la recesión 

de 1931 afectó al sector industrial y a la postre los 

límites del programa de la Revolución Juliana respecto 

al crecimiento industrial, estuvieron dados por su falta 

de intención para transformar las instituciones 

precapitalistas de la Sierra y así expandir el mercado 

interno que hubieran favorecido a la industria.' 

1.3. MODERNIZACION y DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA 

Se produce por la bonanza en las exportaciones 

de banano y café a finales de la década de los años 

cuarenta, con lo cual la industria recibió un nuevo 

impulso que va desde 1949 a 1971, esto permitió a los 

trabajadores agrícolas disponer de mayor cantidad de 

dinero para el consumo de productos industriales 
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básicos. 

Muchos factores se combinaron para producir una 

expansión del mercado interno: participación de 

agricultores pequeños, incremento de transporte, de 

comerciantes y el crecimiento de la urbanización de la 

sociedild ecuatoriana dar liJO un nuevo impulso para la 

industria existente, las cuales se modernizaron y otras 

nacieron, como la farmaceútica que se unió a las ya 

existentes de textiles, alimentos, bebidas y productos 

del papel. 

1.4. LAS POLITICAS DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

Durante la bonanza económica bananera de la 

década de los años cincuenta la intervención de l' 

gobierno en la economía se expandió creándose la Junta 

Nacional de Planificación en 1954 para ser la 

responsable de la planificación del desarrollo 

económico, la misma que promulgó la Ley de Desarrollo 

Industrial en 1957, creando un sistema de clasificación 

por la cual las industrias pueden categorizarse de 

acuerdo a su contribución a la sustitución de 

importaciones, 

primas. 

exportaciones y utilización de materias 

En 1964 la Junta Militar que gobernaba al país 

transformó a la Comisión Nacional de Valores en la 

Corporación Financiera Nacional, que se convirtió en la 

mayor institución estatal, capaz de administrar créditos 
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a largo plazo a la industria y de esta manera promover 

el desarrollo industrial. 

El proceso de industrialización sustitutivo· de 

import·aciones tuvo que enfrentar el problema de mercado 

interno limitado y las alternativas para superar ese 

d",f",cto fu",rurI; el de redistribuir el inqreso¡ estjmlll<lr 

el crecimiento económico; adquirir- un maynr acclil.o iil los 

mercados extranjeros. Serían dos gobiernos militares, 

la Junta Militar de 1963 y el gobierno del Gral. 

Rodríguez Lara, los que pretendieron redistribuir el 

ingreso a través del proceso de la Reforma Agraria, sin 

embargo estos fueron muy limitados y según los 

industriales negativos para la industria. 

1.5. LA PRODUCCION PETROLERA y EL CRECIMIENTO DE LA 

INDUSTRIA 

A través del uso de los ingresos procedentes de las 

exportaciones de petróleo, el gobierno militar del Gral. 

Rodríguez, intentó llevan a cabo una revolución 

nacionalista que propuso cambios en la estructura 

económica y social del país. Entre sus estrategías 

estuvo el apoyo a la formación industrial y la 

ampliación del mercado interno para productos 

industriales. La aspiración clave fue convertir al 

sector industrial, en el área más dinámica de la 

econom.:í.a. Para un país que había estado dirigido por 

los sectores comerciales y agrícolas, estas medidas 
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implicaban una redistribución del poder. 

La producción petrolera iniciada en 1972 causó un cambio 

fundamental en la economía ecuatoriana y tuvo un gran 

impacto en el proceso de industrialización, el paso de 

avance más grande ocurrió entre 1973 cuando las 

expnrtnriones da p .. tróleo influyeron .. n la econurn1.a 

total del país haciendo rentable la producción de bienes 

industriales. De crearon LUid serie de medidas con 

incentivos del gobierno que llegaron a ser los más 

generosos en América Latina. Pese a que se pretendió 

estimular el sector privado, en las años siguientes 

aumentó la participación del Estado en las actividades 

industriales. Varias instituciones financieras 

estatales han participado en el 

algunas empresas y entre estas 

capital social de 

la Direc~ión de 

Industrias del Ejército como accionista de varias de 

ellas, produciendo algunos bienes para autoabastecer a 

las Fuerzas Armadas lo que constituirá el primer paso 

para la participación de éstas en la industria nacional. 

Las inversiones estatales están principalmente en 

industrias consideradas estratégicas. Además es 

necesario anotar que los industriales diversificaron la 

producción, para satisfacer la demanda en auge de los 

consumidores urbanos de ingresos medios y altos. 

El modelo y la estrategia de desarrollo implantados 

pusieron énfasis o priorizaron el proteccionismo 

estatal,. en una industria altamente dependiente,. que en 

su mayoría produce para un mercado compuesto por 
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personas de altos ingresos, con bajos niveles de 

productividad, 

del resto, 

manutención. 

elevada 

una gran 

capacidad ociosa y que demanda 

cantidad de divisas para su 

No se generó el empleo esperado y simultáneamente se 

descuidó al sector aqricola. que continuó con e;ue; 

clásicos problemas pasados: baja productividad; injusta 

distribución 

subsistencia. 

de la tierra; economía campesina de 

El agotamiento del modelo industrializador se hizo 

evidente a inicios de 1981 al registrarse importantes 

dificultades en la balanza de pagos, situación que se 

vio ag ..... avada, por las severas inundaciones de 1983, 

elementos que en conjunto determinaron que la mayoria de 

los indicadores macroeconómicos comenzaran 

signos negativos. 

a mostrar 

La industria en los periodos analizados, ha trabajado 

entre LID 601. Y 701. de SLt capacidad instalada y el escaso 

crecimiento del sector, no le han permitido satisfacer 

los requerimientos de la demanda interna, especialmente 

de bienes de capital, déficit que ha debido ser 

absorbido por las importaciones. 

La estructura industrial del Ecuador practicamente se ha 

mantenido igual durante las tres décadas de su evolución 

y crecimiento, con un predominio de la actividades 

productoras de bienes de consumo, de limitado nivel 

tecnológico. En un p ..... imer grupo se encuentran las 

industrias alimenticias tales como las que elaboran 
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productos del mar, procesan café y cacao, aceites, 

grasas y refinan el azúcar. En un segundo grupo están 

las industrias químicas, productos plásticos y del 

papel •. En un último nivel está el grupo de industrias 

dedicadas a la fabricación de productos minerales no 

metálicos. 

El Ecuador acusa lo que podría denominarse como un 

estancamiento a largo plazo, en su transformación 

productiva, especialmente industrial. Básicamente sigue 

siendo el petróleo, la pesca, el banano, el café y el 

cacao los que representan el mayor monto en las 

exportaciones, minetras que de las exportaciones 

industriales son principalmente los elaborados del café, 

caca0!l Y los productos procesados del mar. Entre 1985 

y 1989 esta exportación se realizó de la siguiente 

manera: el 661. fue comprado por los Estados Unidos, la 

Comunidad Europea con un 14% siendo Alemania la que 

absorbe el 44% de estas exportaciones, en tercer lugar 

está Japón que adquiere el 4% y por último Colombia 

donde va un 31. de las ventas externas del Ecuador. 

La demanda interna no e~ definitivamente el elemento 

principal para inducir una alta competitividad de la 

industria, además el hecho de que en las industrias de 

bienes intermedios y de capital se tenga una alta 

relación que va en algunos casos de 50% al 87% de 

insumos importados demuestra una alta vulnerabilidad 

externa. 

En resumen la industr-.:ia ecuatoriana actual muestra las 
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mismas car-acter-ísticas de aquellos países que r-ecién se 

inician por- la vía tr-adiciona1 en un pr-oceso industr-ial, 

es decir- LIn gr-an peso de las industr-ias tradicionales, 

escasa incor-por-ación tecnológica y una alta pr-otección 

par-a evitar- la competencia con el exter-ior-. 

Con el ánimo de vencer- los nbstáculo. que enfr-entan pa,-a 

su industr-ia1ización y en general par-a su desarr-01lo 

nuestro país y otros del ár-ea buscar-on una salida en la 

integración económica, y es así como surgió el Acuerdo 

de Cartagena que es el intento de integración más audaz 

y el mejor concebido de todos los esquemas de los países 

en desarrollo. 

En los planes de desar-ro11o industrial el Pacto Andino 

desempeña un papel fundamental, en vista de que la 

expectativa es obtener- un mayor- desar-r-ollo económico en 

el menor tiempo posible, es por- esto que se mir-a con 

gran optimismo, las decisiones de levantar los aranceles 

y la gran voluntad política de integración. 

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO INDUS .". 

TRIAL 

2.1. MARCO LEGAL 

El mar-co legal par-a el fomento industrial data 

de var-ias décadas y está compuesto de un considerable 

número de leyes que se han ido sumando paulatinametne. 

Todas ellas otor-gan beneficios de var-iada especie, que 

en el actual momento resultan desactualizados, con-
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referencia a los propósitos de una nueva política 

industrial. 

El marco legal que recoge las prioridades del desarrollo 

industrial a través de diferentes incentivos para el 

sector privado, se circunscribe fundamentalmente a la 

L&y de Fomento Industrial, Ley de Promoción Regional, a 

la de Fomento de la PequeRa Industria y Artesanía y a l~ 

de Fomento de Parques Industriales. 

2.1.1. Ley de Fomento Industrial 

Esta Ley establece las categorías 

"Especiales" flA II Y "B U de acuerdo con la prioridad 

asignada a la industria en el Plan General de 

Desarrollo. La, Ley otorga sin embargo beneficios 

generales para toda las empresas clasificadas a su 

amparo, estos beneficios implican la obligación de los 

organismos públicos y empresas clasificadas a 

abastecerse obligatoriamente de la producción nacional. 

Básicamente ha orientado la producción solo hacia el 

mercado interno, ha estimulado producciones altamente 

dependientes de las importaciones, ha discriminado en 

forma negativa el LISO de mano de obra, por su falta de 

temporalidad no ha estimulado la eficiencia, no se ha 

logrado la descentralización y se ha complicado el 

proceso administrativo de aplicación. Las otras leyes 

de fomento hacen más dispersos los beneficios, complican 

la administraciÓn, provocan distorsiones, como ·en el 
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caso de la pequeña industria, en que la gran mayoría de 

pequeños industriales no se han acogido a los beneficios 

de la ley lo que vuelve complicado el seguimiento y 

evaluación del proceso. Por tanto es imprescindible 

agrupar en una sola ley las medidas de fomento bajo 

ciertos criterios. 

Los beneficios específicos radican en la exoneración 

graduada según las diferentes categorías de los 

siguientes impuestos: 

- Fiscales, provinciales y municipales (excepto el de la 

renta) • 

- Impuestos a la importación de materias primas que no 

se produzcan en el pais. 

Impuestos a la importación de maquinaria nueva. 

Impuesto a la transferencia de dominio de inmuebles. 

Las industrias son objeto de una clasificación en las 

categorias existentes de acuerdo con las normas básicas 

que establece la Ley tomando en cuenta los siguientes 

criterios; la importancia de la actividad y del sector 

para el desarrollo económico y social estableciendo 

prioridad; la sustitución de 

producción de artículos para 

importaciones; 

la exportación; 

lél 

la 

utilización de materias primas nacionales, asi como la 

fabricación de productos semielaborados. Las actividades 

no contempladas en las mencionadas listas se clasifican 

usualmente en la lista B. 

2.1.2. b~de Fomento de la Pequeña Industria 



Pueden acogerse a esta Ley las 

pequeñas industrias cuyo activo fijo excluido terrenos y 

edificios no sobrepasan los 50 millones de sucres y que 

con el predominio de la operación de la maquinaria sobre 

lo manual, se dedique a actividades de transformación, 

inclusive en la forma de materia pr'ima o de productos 

semielaborados en articulos finales o intermedios. Los 

beneficios generales y espec,l ficos se encuentran 

igualmente graduados en primera, segunda y tercera 

categoría y son similares a la Ley de Fomento 

Industrial. 

2.1.3. Ley de Fomento Artesanal 

Esta ley ampara a los artesanos que se 

dedican en forma individual, asociaciones~ cooperativas 

o gremios a la producción de bienes de servicios y que 

transforman materia prima, con predominio de la labor 

manual, siempre que no sobrepase en sus activos fijos 

excluyendo los terrenos y edificios el monto de 360 

salarias mínimos vitales. Quienes acojan a esta ley 

gozan de beneficios similares a 

industria. 

los de la pequeña 

2.1.4. Ley de Fomento de Parques Industriales 

Su objetivo es 

infraestructura física que permita 

la 

la 

creación de 

instalación y 
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crecimiento de industrias en regiones diferentes a los 

polos industriales e><istentes. 

Esta ley promulgada a fines de 1975, concede beneficios 

a la construcción de parques industriales, ya sean que 

éstos surjan como esfuerzos de entidades públicas o 

privada5, que ~~rmitan disponer de ln~ servicios de 

infraestructura básicos que demandan el rlp~pnvnlvjmi.ento 

de las actividades industriales. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

El marco institucional de la industria, agrupa 

una serie de organismos públicos y privados, 

facilitan la administración y promoción de 

que 

los 

mecanismos legales así como el financiamiento y 

ejecución de proyectos industriales. 

2.2.1. CONADE 

Está encargado de la elaboración de los 

planes y programas de desarrollo y la determinación de 

prioridades en los proyectos industriales. Los 

lineamientos, objetivos y prioridades de la programación 

industrial, se hacen efectivos a través de la aplicación 

de los mecanismos de la Ley de Fomento Industrial. 

2.2.2. Ministerio de JodUatrias y Cpmgccia 
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Define la política industrial y a la 

vez es responsable del manejo de la política de comercio 

exterior, y de poner en práctica la decisiones 

relacionadas con la participación del Ecuador en el 

proceso de integración. 

2.2.3. Centro de Desarrollo (CENDESl 

Es la institución gubernamental 

encarqada de la promor:j.ón industrial en el pal.s. 

Realiza estudios de proyectos industriales de prioridad, 

promueve inversiones entre empresarios nacionales y 

extranjeros, ejecuta los programas de los parques 

industriales, participa en la gestión inicial de nuevas 

empresas, otorga asistencia técnica a la industria y 

provee de información tecnológica. 

industrial 

2.2.4. Corporación Financiera Nacional 

a 

Con su 

largo 

política de financiamiento 

plazo y a la participación 

accionaria, ha sido la institución que definitivamente 

ha permitido el rápido crecimiento industrial. Sus 

préstamos y su participación accionaria han sido 

fundamentales y en algunos casos decisivos para llevar a 

cabo los proyectos industriales. 

2.2.5. Banco Nacional de Fomento 
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A más del crédito agropecuario, ha 

dispuesto de recursos destinados al crédito de la 

pequeña industria y artesanía, subsector que también ha 

demostrado gran dinamismo en el crecimiento. 

2.2.6. Servicio dE> Capacitación rrofesional 

(SECAP) 

Es una institución pública encargada de la preparación 

de personal a nivel de obreros y administrativos. 

2.2.7. Centro Nacional de Promoción de la 

Pequeña Industrial 

Tiene entre sus principales funciones la de prestar 

asistencia a la pequeña industria y artesanía, ejecutar 

estudios de proyectos y promocionar su implantación. 

3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR 

INDUSTRIAL 

Al analizar el proceso de desarrollo industrial reciente 

del Ecuador salta a la vista que sus resultados de 

ninguna manera son diferentes de los que ofrecia este 

mismo proceso, en los demás países de América Latina en 

las décadas pasadas. Se obse~van así insuficiencias en 

la producción caracterizadas por altos costos de 

6l1abcrac:ión, poc:a. contribución .a la creación de fuentes 



de trabajo orientada básicamente a abastecer el mercado 

local, con una composición de la producción de bienes de 

consumo y una gran dependencia del sector externo. 

Las causas de estos resultados tampoco, parecerían 

diferentes; 

protección, 

las 

los 

políticas 

mecanj,mn5 

estatales de 

estímulos 

elevada 

llasados 

sustancialmente en beneficios de exoneración de 

gravámenes a la importación, los problemas derivados de 

la estrechez del mercado y de la casi nada competencia 

interna, escazes de capital y la severa 

mano de obra preparada. 

limitación de 

Pese a todo 10 indicado, no se 

país estuvo equivocado al 

industrialización a través de 

puede concluir que el 

escoger 

la 

la vía de 

sustitución 

la 

de 

importaciones que era la única alternativa viable que le 

quedaba y más como legado de este proceso tenemos una 

cierta base para el futuro desarrollo industrial, 

compuesta por un núcleo de empresarios, grupos de 

obreros con experiencia, así como cierta capacidad 

productiva y algo de tecnología. También se dispone de 

una gran organización empresarial y sindical que antes 

el país no disponía. 

Pero es bueno recalcar que en el país el desarrollo 

industrial incipiente y tardío que tuvo su auge con el 

boom petrolero en los años 70, no tuvo un crecimiento 

sostenido, porque la industria no contó con el respaldo 

y facilidades financieras; el merGada potencial andino 

al que se orientaron muchas empresas fue un espejismo, 
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el mercado local lejos de ser protegido fue invadido del 

contrabando y la gran capacidad de compra del Estado se 

orientó a lo importado. 

El modelo de sustitución de importaciones se cumplió en 

forma parcial, pues se preveía una integración entre el 

desarrollo agricola, los parques industrialps, 

facilidades de transporte, almacenaje, pero casi nada de 

pIlo se dió, aunque si podemos notar romo las 

industrias cartoneras y de envases comienzan a ser 

demandadas por la producción agrícola e><portable. 

A continuación analizaremos los principales problemas 

por los que atravieza la industria. 

3.1. LIMITACION DEL MERCADO Y LA DEBILIDAD DE LA 

COMPETENCIA 

El mercado interno para la industria ha sido siempre muy 

limitado, debido a la reducida población que alcanza a 

los 9.6 millones de habitantes; el bajo nivel general de 

ingresos y la falta de capacidad adquisitiva de amplios 

sectores de la población, derivados del estancamiento y 

escasa productividad de la agricultura y de la e><clusión 

de gran parte del campesinado de la economía, a esto se 

suma un crecimiento de migración del campo a la ciudad, 

de una mano de obra no calificada que solo en mínima 

parte logra una ocupación remunerativa, agravando la 

situación de desempleo. 

La consecuencia inmediata de la pequeñez del mercado 
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inte .... no pa .... a p .... oductos indust .... iales, ha sido una 

la fo .... ma más est .... uctu .... a p .... oductiva poco competitiva y 

efectiva de cont .... a ........ esta .... las consecuencias negativas de 

la falta de competencia, se .... ia una ape .... tu .... a p .... og .... amada a 

la competencia exte .... na, esto obliga .... ia al emp .... esa .... io a 

mejo .... a .... la calidad de sus p .... oductos y a baja .... los costos 

dO! p .... oducción. Existe el pelig .... o de que S1n el elemento 

clave de la competencia, que alimenta el c .... ecimiento y 

la c .... eatividad en un sistema de emp .... esa p .... ivada, los 

industriales caigan e!n und dLlltud pasiviIl que conforme 

sea más ineficiente, busquen mayo .... p .... otección. 

Es necesa .... io también anotar que en buena pa .... te los 

p .... oblemas del secto .... desbo .... dan sus p .... opios limites y se 

convie .... ten en .... esponsabilidad de la economía en sus 

conjuntos, ya que la estrechez del mercado inte .... no es 

consecuencia del bajo nivel de ing .... eso y de su desigual 

distribución consecuentemente esto debe supe .... a .... se, 

actuando sob .... e el conjunto de los facto .... es que afectan 

el desa .... rollo del país, jugando un papel fundamental la 

dinamización de] agro y 

beneficios. 

una adecuada dist .... ibu<:ión de 

Es po .... tanto necesa .... io una reo .... ientación de la indust .... ia 

hacia la expo .... tación, que solucionaria ese gran 

obstáculo al c .... ecimiento que es la est .... echez del me .... cado 

interno, y por esto hay 

coyuntu .... a ante In vn]tlnt"r1 

p .... oceso de integración del 

que ap .... ovechar la actual 

politica de alige .... ar el 

G .... upo Andino, pero para 

aprovechar adecuadamente las oportunidades que surjan" 



es necesario rectificar en varios aspectos el proceso 

industrial. 

3.2 •. DEPENDENCIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE LOS 

COMPONENTES IMPORTADOS 

Tradicionalmente, el crecimiento de la economía nacional 

ha dependirln del crecimionto de las .. xportaciones de 

productos primarios, que con los ingresos generados, 

permitieran al país satisfacer sus necesidades de 

importación. A diferencia de otros paises, la 

industrialización ecuatoriana surge tardiamente, por 

cuanto el carácter primario exportador de su economía no 

generó una acumulación de capitales, que permitieron la 

diversificación del aparato productivo y lo comienza a 

hacer recién a partir de las décadas de los años 60 y 

surge como consecuencia de la decl inación de 1 as 

exportaciones y de la consiguiente reducción que ello 

implicó sobre la capacidad de importar, conduciendo a un 

necesario control de importaciones, factor que pstimuló 

la industrialización, orientado al mercado interno a 

través de la sustitución de importaciones. 

La Ley de Fomento Industrial permite la liberación casi 

indiscriminada de aranceles a la importación de materias 

primas, bienes intermedios y capital. De otra parte el 

bajo nivel de ingresos y su desigual distribución, 

implican una mayor dive:--sificación de la demanrla y con 

ello acentúa el alto grado de desocupación de la 



capacidad instalada. De la misma manera el 

estancamiento del sector agrícola, que atraviesa una 

tremenda crisis no le permite elevar la productividad, 

esto estimula también la dependencia del sector 

industrial. 

Dadas estas condiciones están abiertos dos caminos 

principales para asegurar el futuro del sector: orientar 

la producción a la exportación y pstimular a qua se 

utilice una mayor cantidad de insumos nacionales, lo que 

repercutiría en una dillamización de las pequefias 

industrias productoras. De igual manera es necesario la 

eliminación gradual de las franquicias a la importación 

debido a que muchos bienes pueden ser producidos en el 

país. 

3.3. CENTRALIZACION INDUSTRIAL 

Las deficiencias estructurales de la economía 

nacional y el modo de funcionamiento de ésta, han 

ocasionado una gran concentración de la actividad 

industrial en determinadas regiones del país. En efecto 

solo las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay, en 

menor grado, significaron en 1990 el 737. del total de 

establecimientos fabriles, esta excesiva polarización 

especialmente en Quito y Guayaquil, constituye un serio 

obstáculo para el desarrollo general y de la industria 

en particular. 

Todo esto implica una mala utilización de los recursos, 
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mar-ginalidad y desempleo, y un empeor-amiento de la 

desigual distr-ibución del ingr-eso, puesto que no existe 

difusión desde los centr-os industr-iales del país, al 

r-esto de la economía nacional. 

La situación es más gr-ave aún, si se consider-a que estos 

centr-os gener-an fuer-zas adicionales que mantienen y 

refu",rzan la concentración de la actividad industr-ial, 

pues al disponer- de mayor-es mercados, de una mejor-

infraestructura, la inversión se orienta necesariamente 

hacia esos cerotr-os causando un flor-ecimiento económico 

fr-ente a nada de las otr-as r-egiones. 

La actual política 

instr-umentos par-a 

industr-ial 

r-evertir-

contempla 

este 

algunos 

proceso, 

fundamentalmente fr-anquicias ar-ancelar-ias más favor-ables 

par-a las regiones r-ezagadas!" así como algunos esfuerzos 

tendientes al establecimiento de par-ques industr-iales, 

sin embar-go se tr-ata de mecanismos insuficientes para 

descentr-alizar- la actividad industr-ial, pues no se puede 

contr-ar-r-estar- la concentr-ación con mecanismos simples e 

indir-eLtos como los mencionados. 

En el Ecuador- no es posible llegar- a un desar-rollo 

industr-ial r-egional equilibr-ado, ya que no es factible 

un centr-o industr-ial en cada provincia y tampoco es 

conveniente, así las cosas, 10 que se debe pr-opugnar- es 

un desarrollo r-egional equilibrado, sobr-e la base del 

r-econocimi",,,Lu de la desigual disponibilidad de r-ecur-sos 

de las difer-entes regiones del país. 

La industrialización y su consiguiente regionalización 
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requiere la integración geográfica del país, pero para 

ello hay que dotar al país de una buena infraestructura, 

el Estado tiene que asignar mayores recursos, pues no 

solo se trata de construir más caminos, disponer de 

mayor energía eléctrica, agua, sino también de más 

pc;rl.lelas, hospit ... l.... y otras obras que mejoren la .. 

condiciones socioculturales de las regiones atrasadas. 

De esta forma .. e debe orientar ~l d~sdrrullu regional 

asignando ciertas industrias a zonas que queden fuera de 

los polos tradicionales, ello a más de repercutir 

favorablemente en el desarrollo económico y social del 

país, permitirá alcanzar en parte el Objetivo Nacional 

Permanente de Integración Nacional. 

3.4. DEPENDENCIA CON RESPECTO A LA TECNOLOGIA y 

CAPITAL FORANEOS. 

El desarrollo de la capacidad tecnológica propia es una 

tarea a largo plazo, sin embargo requiere de medidas 

inmediatas, pues cada año perdido, aleja la posibilidad 

de alcanzar una capacidad tecnológica que signifique 

adquirir un diseño propio, esto no significa tratar de 

inventar todo de nuevo, sino del aprovechamiento de los 

inventos realizados y para esto el Estado debe 

establecer Institutos de Investigación Tecnológica para 

la formación de expertos. 

El capital extranjero constituye una necesidad para el 

desarrollo industrial, ya que no se puede financiar con 
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los escasos recursos del país, pero este debe ir 

acompañado de un fortalecimiento de la capacidad 

nacional en todos los terrenos, ya que si bien es cierto 

que aportan reCursos al pais también provocan 

dificultades y dependencia. 

4. LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL ECWBDOR 

El avance hacia la unificación como un bloque sólido 

y de indudable peso de la Comunidad Económica Europea, 

las profundas transformaciones ocurridas en Europa 

Oriental a partir de las perestroika, asi como el 

agresivo avance de los paises del Sudeste Asiátio::o, como 

el del Japón, que lo han colocado entre una de las más 

grandes potencias industriales, y la tan esperada 

reactivación del Pacto Andino crean un nuevo escenario 

mundial. Es por esto que las politicas y estrategias 

del Ecuador deben concebirse en ese escenario con 

sentido inmaginativo y p .... áo;tico y debe adecuar su 

industria en co .... to plazo, propugnando por todos los 

medios la integración en el ámbito del proceso andino. 

El modelo de desa .... rollo ecuato .... iano tal como ha estado 

concebido hasta hoy, está p .... ácticamente agotado. Es 

indispensable un cambio sustancial que considere como 

elemento clave la mayo .... tecnificación y competitividad 

de la industria, con creciente inserción en las mercados 

intliil'rncu::ional es. Para este cambio, para el nuevo 

desarrollo industrial es necesario cumplir con ciertos 
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Se requieren objetivos, estrategias y requisitos. 

políticas, 

inversión!l 

que se apliquen, incentivos para la 

protección a ciertos sectores productivos, 

modalidades de fomento a las exportaciones y apoyo para 

la renovación e innovacion tecnológica. También se 

r<equieren 

cambiarias, 

políticas de 

de compras 

crédito, 

estatales 

determinante la presencia, actitud y 

tri butarLas y 

y como factor 

comportamiento de 

los empresarios. El nuevo despliegue industrial que 

necesita el Ecuador debe tener un gran objetivo global, 

crear, sobre la base manufacturera existente, modificada 

y modernizada, 

enfrentar con 

una estructura productiva, capaz de 

éxito los desafíos que le presentan la 

actual y futura conformación económica del mundo. 

Conseguir este propósito trascendental requiere de la 

aplicación de políticas industriales, que a más de ser 

precisas y explícitas se comiencen a aplicar de 

inmediato y que tengan permanencia y sean formuladas con 

respaldo legal e institucional al margen de los vaivenes 

políticos y de la gestión gubernamental de turno. 

La Cámara de Industriales de Pichincha en su propuesta 

al gobierno sugiere que las políticas deben perseguir 

los siguientes fines; forzar un cambio profundo en la 

estructura de la industria para hacerla competitiva a 

nivel internacional; lograr mayor articulación 

industrial; incorporar nuevas tecnologías y sistemas de 

producción; administración eficiente a todo nivel de los 

recursos humanos. 



Corresponde al Estado promover y apoyar este desarrollo 

mediante la aplicación de una política clara y definida 

de industrialización a largo plazo. A la iniciativa y a 

la inversión privada la ejecución del desarrollo 

industrial. 

4.1. METAS A CUMPLIR 

-Contribuir a la modernización del aparato 

productivo nacional y a la restructuración del propio 

sector industrial, a fin de adaptar, incorporar y 

difundir tecnologías apropiadas, mejorar las técnicas de 

uso y aplicación de insumos y materias primas; mejorar 

la utilización de la capacidad instalada; ampliando sus 

perspectivas de producción y rentabilidad; produciendo 

bienes en términos de eficiencia y calidad requeridos, 

tanto para el mercado nacional cuanto internacional. 

- Prepararse para actuar en un entorno de economía 

abierta, de libertad de comercio y de apertura a la 

competencia extranjera, no solo para abastecer al 

mercado interno y externo a precios internacionales 

competitivos!! sino para que le consumidor ecuatoriano no 

sacrifique sus ingresos en la compra de productos 

ineficientes, costosos y de baja calidad. 

Producir nuevos bienes con mayor contenido científico 

y tecnológico. 

Pre.ionar .obre un aumento sust~ntivo de la producGión 

y productividad agropecuaria. 



- Promover un mayor ahorro interno para 

hacia la inversión productiva. 

4.2 .. ESTRATEGIAS A IMPLANTAR 

canalizarlo 

Pi'lri'l IlIlP el procnso de! industrü.lL~dLió" loqre 

los objetivos genp.rales ya señalados, es preciso señalar 

ciertas estra~egias. 

- Acuerdo Social 

Concret~r un acuerdo social del gobierno, trabajadores, 

empleadores y universidades, para que exista en el pais 

un ambiente de estabilidad, reglas claras de juego y un 

clima de inversiones apropiadas. 

Generar una politica de activación y desarrollo 

Que deje atrás la etapa recesiva que vive en el país~ 

se canalicen los ahorros privados, nacionales y 

extranjeros hacia la industria, se consolide la apertura 

de la economia al exterior, se definan los estimulos a 

la eficiencia empresarial~ así 

comercialización de bienes de 

como el 

capi tal 

apoyo a la 

de producción 

nacional y la capacitación de los recursos humanos. 

Priori zar las actividades industriales. 

Especialmente en los siguientes sectores 

producti vos; productos al imenticios procesados, bienes 

de capital, la electrónica profesional y la industria 
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automatizada. Productos de consumo básico e 

intermedios; bebidas textil, cuero, calzado, papel, 

químicos, cemento, materiales de construcción, hierro y 

acero; .Y bienes de consumo duradero. 

Reorientar los incFi'nt j vos industriill 105. 

Si el horizonte esperado de la industria ecuatoriana 

se fllnrtament.. principillmentl!' en 

términos de eficiencia, calidad y 

pruducir bienes en 

apertura hacia el 

mercado internacional, la política de incentivos que se 

necesita es aquella que tienda a 

parte, a las empresas que más 

favorecer, 

producen, 

de una 

que más 

incrementan la productividad, que hacen la revolución en 

la calidad de los bienes y servicios, que más invierten, 

en la innovación tecnológica y que mantiene una apertura 

a la competencia externa; y por otra a las empresas que 

expanden bienes garantizados para el consumidor, a 

precios internacionales competitivos. 

Inversión Extranjera 

Atraer y 

extranjera. 

facilitar el 

No solo por 

ingreso de la inversión 

la creciente dificultad de 

obtener créditos externos, sino por 

incorporar tecnologías de punta. 

- Motivar el desarrollo cientifico y 

país .. 

la necesidad de 

tecnológico del 

Para elevar la productividad y calidad de la industria 



así como su incorporación al mercado internacional, se 

requiere forzosamente del desar..-ollo de una cultura 

científica y tecnológica de la cual ca..-ece el país, esto 

es la posibilidad de genera..-, por sus propios medios 

procesos de diseño, de fabricación, de distribución de 

servicios y me.ioramjpntn rlP l<'l calidad. 

Concretrtr las r~formas institucionales y ley~l~s. 

Esto es especialmente importante, en las reformas que 

tienden a estimular la producción en general, y la 

producción industrial, en particular. 

4.3. POLITICAS 

Política comercial orientada hacia una 

progresiva liberación de los precios para eliminar las 

distorsiones y las ineficiencias que se producen en la 

asignación de reCUrsOs. 

- Política financiera, orientando sus acciones hacia el 

mantenimiento de tasas de interés ligeramente positivas 

y líneas de crédito en volúmenes y condiciones 

accesibles a los requerimientos del sector industrial. 

Política de integración que ponga en acción inmediata 

y en varios frentes a los actores del proceso para 

adoptar estrategias que permitan a las empresas aumentar 

su productividad, incorporar nuevas tecnologías y ser 

competitivas frente a las industrias de los demás paises 

andinos .. 
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- Política de normalización industrial, a través del 

fortalecimiento del INEN para que cumpla sus funciones 

con la mayor eficiencia y agilidad requerida. 

- Política científica y tecnológica que debe convertirse 

en la columna vertebral del nuevo desarrollo industrial 

del país, dando un mayor énfasis en la formación técnica 

de los recursos humanos, en coordinación de un esfuerzo 

de investigación entre los institutos de instrucción 

superior y las empresas que requieren tales servicias; 

la constitución de un fondo para el desarrollo 

tecnológico industrial que compense la eliminación de 

los beneficios que tenían las leyes de fomento. 

- Política de consolidación y desarrollo institucional. 

El país cuenta con un marco institucional suficiente 

para impulsar el desarrollo industrial. Los problemas 

parecen ser como de inercia y otro de coordinación por 

tanto es necesario reactivar cada una de las 

instituciones que conforman el sistema, reformándolas, 

caso, y estableciendo un mecanismo de si fuera el 

coordinación in ter-institucional que cumpla su función 

de apoyo al sector industrial. 

El gobierno debe intervenir para obtener resultados más 

eficientes, en cuanto no se alcanze este propósito es 

indeseable un incremento de su intervención, 

especialmente si lo hace en calidad de agente económico. 

La educación, el desarrollo de la infraestructura física 

en los transportes, la energía eléctrica y la 

comunicaciones; el mejoramiento de la informa.ción 



económica y su transparencia, la promoción de la 

investigación científica y tecnológica son, además del 

manejo de las políticas macroeconómicas y de promoción, 

los campos claros de la acción gubernamental. 

El sector privado, por su parte, debe abandonar 

posiciunes de búsqueda de paternalismo o de trato 

siempre preferente a pretexto de su contribución. Su 

comprnmiso debe ser sincero. honesto y rllmplidor, 

reclamando cuando debe, pero aportando a las soluciones. 

Las nuevas condiciones por otra 

empresario abandonar las posiciones 

estrategias empresariales que le 

parte, exigen del 

cómodas y adoptar 

lleven a mejorar su 

eficiencia, a la ampliación de su mercado mediante la 

exportación. 

Concluyendo, de los varios estudios que se han realizado 

sobre el modelo de industrialización adoptado por el 

Ecuador, se desprende de manera fundamental que el 

papel desempeñado por la sustitución, de importaciones, 

si bien, no ha sido totalmente exitosa por las propias 

deficiencias estructurales del país, si ha significado 

un gran ahorro de divisas para el Il",is; h .. promovido la 

creación de una infraestructura industrial para la 

producción de bienes de consumo masivo; ha generado 

riqueza y empleo; y lo más importante, ha propiciado que 

la industria, en este último cuarto de siglo, se 

convierta en el motor de desarrollo y progreso del país. 



PARTICIPACION DE LA FUERZA TERHESTRE EN LA INDUSTRIA 

?\N r Er:FDFNTES 

La continua transformación de la sociedad humanC\~ ha 

obligado a que In estr-uctur"a}, misión de li\s f7uerzas 

Armadas se amplie cada vez más, esta transformación toma 

vigencia en nuestro país, cuando la Carta Política en su 

Articulo 128 asigna a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, 

una tarea adicional a su misión fundamental, la 

colaboración al desarrollo social y económico del país .. 

Pensando en apoyar el esfuerzo de nuestra patria, en la 

búsqueda de su desarrollo económico y social, teniendo 

conciencia de que el concepto de seguridad es al mi-smo 

I 
tiempo un concepto de desarrollo, las Fuwrzas Armadas y 

mas específicamente el Ejército crean la Dirección de 

Industrias del Ejérci to (DINE) basándose en una 

filosofía propia, que propende al crecimiento industrial 

en aquellos sectores en los cuales es necesario la 

intervención estatal como medio de promoción y ejecución 

de proyectos hAsicos necos~rios pard el desarrollo 

socio-econÓmico nacional. 

Con su conciencia atenta a los intereses sustanciales-de 

la patria, las Ftlerzas Armadas y de ellas la Fuerza 



Terrestre~ se han venido empeñando en asumir un papel 

protagónico en la promoción impulso de la 

construcción, de la vialidad, de la industria y por ende 

del desarrollo nacional. 

¡'luchos son los campos incursionadns por el Ejército en 

los últimos tiempos., con éxitos tan rotundas, que 

caadyuvL\n verdad~rament.~ dI bienestar de todos los 

ecuatorianos .. De entre estos el del desarrollo 

indust ... ·ial del J-ld:l. s M través de la DirQcción de 

Industrias del Ejército, es el más significativo. 

1. LAS INDUSTRIAS DEL EJERCITO: FINES Y OBJETIVOS 

ComD ya mencioné ante,-iormente, ~as Fuerzas 

Ecuatorianas cumplen un rol p"Dtagónico en el quehacer 

nacional, ejerciendo su acción no solo en situaciones 

bélicas, sino contribuyendo efectivamente en tiempo de 

paz, en una amplia gama de actividades inscritas en el 

desarrollo social y económico del país y en el 

abastecimiento/de ar·tículos y materi;Hes de guerra, para 

/ 
la defensa de la soberania nacionalJ 

Para el efecto, el nacional 

contempla un amplio margen legal en torno al cual las 

diversas ramas de las Fuer-zas Armadas, desenvuelven con 

eficiencia y rlinAmismn p~tas importantes tareas. 

En este aspecto institucional de las Fuerzas Armadas y 

concretamente el Ejército Ecuatoriano, se constituye la 

Dirección de Industrias del Ejército (DINE) que 
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nace juridicamente el 19 de octubre de 1973, con objeto 

de planificar, promover, realizar estudios y desarrollar 

proyectos e intervenir en actividades industriales y 

conexas. (ver Anexo 1). 

Para cumplir con estos objetivos y aquellos contemplados 

Eln su Lay Constitutiva, Id DiI'ección de Industrias del 

ejérLitu, actúa en los siguientes campos y actividades: 

/7 Propende al autoabastc:cimiento de armamentu lI munición, 

equipo y demás materiales afines para las Fuerzas 

Armadas. 

- Realiza la promDciórl~ participa~ organiza y administra 

industrias bélicas y de metalmecánica no existente en el 

país, o en las existentes~ cuya producción actual eS 

insuficiente para cubrir- la demanda del mercado interno, 

actividades que también las cumple en asocio con 

entidades públicas y privadas encargadas del desarrollo 

industrial del pais. 

- Realiza, con sujeción a las leyes pertinentes, sea 

mediante participación directa o a través de sociedades 

particularmente de economía mi}rta !I pr-ospecc.iones r 

exploraciones y explotaciones para la obtención de 

minG?rales y dQmás mat.erias pr iHli:\S, consider-adas como 

básicas y estratégicas para el desarrollo de la 

industr-ia. 
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- Investiga y desarrolla tecnologías básicas, a fin de 

disminuü- la dependencia externa y sustituir de manera 

intensiva las importaciones. 

Identifica, propulsa y contribuye al desarrollo 

socio-Qconñmirn riel mt2diilntc la promoc1ón e 

implementación de irj(ju~ll' 1(1~, lIlUULi",,,uu nuevas 

inversiones colaterales del sector p¡rivado, optimizando 

el ahDrJ~D y qenerando nuevas formas rlP trabajo. 

La presencia de la Dirección de Industrias del Ejército 

en la actividad productiva nacional, se ha manifestado, 

fructifer-a en todos los años de su existencia, g.-acias 

al apoyo y colaboración de las empr'esas estatales y 

privadas!f qLH? compar-ten un anhelo de superación 

constante en la labor que se impuso desde su c,>-eaci6n y 

la preparación constante de abandonar formas 

tradicionales de trabajo e imbuirse en una mentalidad 

moderna y creadora. Justamente y rlpbido a ello, ba si~o 

necesario intr-oducil"- ,-e'formas en su Ley Constitutiva~ en 

los años 1976, 1988 Y 1989. (ver AneHo 2). 

En este marco institucional, Direccion de Industrias del 

Ejercito se ha constituido en un factor determinante en 

la aplicación de políticas de desarrollo industrial y 

quizás 

actual, que a su vez, se traduce en la generación de 

empleo; disminución de la dependencia externa; ahorro de 

divisas, mayor dinamismo de la utilización de recursos 



nacionales; y, pDr tanto~ un valor agregado local de 

mayor significado en la oferta de bienes y servicios y 

en la misma productividad al canzada en todo su ento,-no 

industrial. 

En sin tesis podemos d!?rIr que las Industrias del 

rj"'rciLu Luma una entldad d.,¡l Estado ecuatoriano, ha 

cumplidu ~rumuvl~"do y ejecutando una politica de apoyo 

al desarrollo nacional, mediante el establecimiento de 

indu~trias ~áSj~AS y necesarl~S para la satis'facción de 

la demanda de varios sectores. 

Desde el punto de vista estrictamente militar, promueve 

industrias o,-ientadas básicamente hacia el 

autoabastecimiento logistico de las Fuerzas Armadas, en 

lo concerniente a vestuario~ calzado, munición~ equipo 

militar manteniendo de IV Y V escalón de armamento 

liviano y explosivos. 

Estas unidades productoras, han contribuido al 

desarrollo e independencia logistica, en los a,"ticulos 

antes descritos y han ver)ldo a constituirse en empresas 

altamente especializadas. 

Además han actuado como ente regulador- de precios y 

estabilización productiva con sus empresas, la Dirección 

de Industrias del. Ejército ha concretado muchos logros 

en val"ios campos de su conte>:to industrial, asi como 

también promovi.,¡"du Id ulilización intensiva de materias 

primas nacionales. 

El prestigio institucional de la Dirección de 

Industrias, ha creado un marco gener-al de mayor 



respetabilidad a las Fuel"zas Armadas, introduciendo una 

gran imagen de la entidad como promotora activa y 

participativa del proceso industrial del pals. 

2. ORGANIZACION DE LA !)JRECCION DI: INDUSTRIAS DEL 

~,Jr;:RCIIQ 

La Dirección de Industrias del Ejército, como una 

pmpresa moderna, tiene una urgAnización que depende de 

un proceso de planificación dinámico y flexible que le 

permite afrontar los retos en forma rápida y acorde con 

sus fines y objetivos. (Anel'o 3). 

2.1. DEPARTAMENTO TECNICO 

Departamento nuevo que es el resultado de la 

fusión de los anteriores Departamentos de Planificación 

y de Control Empresarial. 

Las funciones asignadas son eminentemente técnicas, pues 

evalúa estudios, y realiza análisis sobre iniciativas de 

proyectos de inversión o,-ientados hacia el 

la industria. 

fomento de 

2.2. DEPARTAI'IENTD ADt'IINISTRATIVD y FINANCIERO 

Constituye la unidad de apoyo a los niveles 

directivos y a las restantes unidades administrativas de 

la entidad. 
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EstA a cargo de la planificación, desarrollo y control 

de los programas relacionados con la administración de 

personal de sueldos y se,-vicios, así como controla y 

evalua las actividades económicas y financieras de la 

Dirección de Industrias dpl Ejército. 

2.3. SeCRETARIA Gf::.NERAL 

~lirtRrt de apoyo y coordinac:iórl de la 

Subdirección Ejecutiva en estrecha vinculación con la 

Asesoría Jur-ídica que permi te mantener un adecuado e 

idóneo sistema de recepción de documentación y 

correspondencia. 

2.4. UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 

Asegura la validez jurídica de todas y cada 

una de las actividades de la Dirección de Industrias del 

Ejército, permitiendo la correcta aplicación de la ley y 

la oportuna defensa de los intereses de la entidad. 

2.5. UNIDAD DE AUDITORlA INTERNA 

Se creó esta unidad como uno de los instrumentos 

de rnntrol interno, dependiente U8 la Dirección 

Ejecutiva, como Órgano ejecutor de control previo y 

posterior a las operaciones administrativas y 

financieras de la entidad. 
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2.6. ¡,ELACIONES PUBLICAS 

Debido a las importantes actividades que 

realiza la Dirección de Industrias del Ejérrito, que 

dQbC'n spr rnnnridé1s bHI (JI ámbi to nücional ~ inLlusivf;! 

internacion!\l !I ~j~Lular acciones de 

relaciones públicas de divulgación e información, asi 

coma ffii\ntener- la buena irndyf;;10 i ns.t-i tucionial en forma 

permanente. 

3. CONSTITUCION DE LA EMPRESAS DEL GHUPO LA DIHECCION DE 

INDUSTRIAS DEL EJERCITO 

3.1. EMPRESAS EN OPERACION 

3.1.1. Empresas prOp~S 

3.1.1.1. Fábricas Militares Ecuato 

,cianas FAi"'IE 

Es una empresa de la Dirección de Industrias del 

Ejérc~tD es decir, con participación accionaria del 

100%. Fue creada el 20 de septiembre de 1950 y vinculó 

sus oper-aciones A lA nirprri~n de Indu~trias del 

Ejército en enero de 1973 con 2 plantas de producción. 

Está dedicada a la fabricación de v~stuariC6 de use 

militar, paramilitar y de instituciones civiles~ 



teniendo como mercado de consumo a 1 as Fuerzas Ar-madas, 

instituciones paramilitares y civiles y eventualmente el 

8us esfuerzos están orientados en -forma permanente a 

mejorar 
I 

optimización 

calidad de lo!il 

de proceso y 

productos, mediante 

control de calidad, 

1 rlboriltorios especi<ll",,, cn,)<.\úus ¡J<.\I" <.\ 81 8r"'L lo. 

la 

con 

El capital ¡social de la empresa es de 823,90 millones de 

sucr-cs, y un total de paLrimorl.in neto "de 1.694.20 

millones de sucres. Datos verificados al 31 de 

diciembre de 1990. 

En vestuario se produjo l' 272.619 prendas, consistentes 
¡ 

en uniformes de campaña, uniformes de tricot, sábanas, 

toallas, camisetas .. 
I -

camisas y otras prendas de uso 

general. 

En 1990 tuvo una Venta Neta de 8/.3.267.000 en 

vestuario, y una invel"sión total de 8/.3.394.30 Las 

utilidades :netas fueron de 8/.408'600.000 • 

La fuerza laboral de pc;ta empresa es de 488 puestos de 

trabajo en dos tur-nos diarios, que genera empleo 

indirecto a 2.440 personas n Tienen un efecto 

multiplicador en la indus"tria te>:til, de botones, de 

cierres, cartoner-as }" sectores afines a esta emp7-esa .. 

Es una ernpr"esa que se encuentra cumpliendo con las 

misiones im'PllPstctS pnr lA. Fupr?rt, pGH-O ya es hor.:\ dQ que 

se proceda la la modernización de sus instalaciones, 

, 
maquinaria y equipo. 

Las proyecciones de esta empresa en el corto plazo son 
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las de diversificar sus líneas de producción para 

atender una creciente demanda institucional, con mayor 

calidad y economía posible, asi como satisfacer las 

exigencias de una institución armada, moderna y 

eficiente. 

3.1.2. Fábrica de Municiones "SANTA BARBARA" 

F.M.S.B. 

;/~lno de los objetivos de la Dirección de Industrias del 

Ejército, fue el desarrollar industrias militares de 

caráctel~ estratégico a fin de autoabastecer a las 

Fuerzas Armadas y evitar la salida de divisas. En tal 

virtud el proyecto de contar con una fábrica de 

municiones de pequeño calibre se concretó el 23 de 

febrer-o de 1977 en que se constituye esta empresa 

propia, netamente Militar, con categoría industrial 

/ 
"Especial u / 

El objetivo fundamental, que orientó la creación de ~a 

Fábrica de Municiones IISan ta Bárbara", fue la de 

producir munición de guerra 7,62 • 51mm. "NATO·, la que 

ha sido homologada, calificada y certificada como 

munición de alta calidad, según normas de la NATO, y por 

lo tanto con posibilidades de exportar su producción. 

En la actualidad fabrica además, munición deportiva 

calibre 12,16 y 20 Y se ejecutan estudios para 

diversificar la producción de munición militar y 

deportiva. 
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~demás cuenta con importantes talleres de producción 

como el de mantenimiento de IV escalón de armamento 

liviano que I~epotencia entr-e 6000 a 8000 fusiles al año/
V 

Tiene el taller de matalmecánica liviana que produce 

vajillas de campaña, camas tipo litera, ar-mari05, 

y/está I"ealizando 

granadas de mortero. 

1 a r",cuperación y ,"epotenciación de 
j --,. J 5) () 

!/í'Se están desarrollando importantes 
¡ 

trabajos pal"a la industria militar, como son la 

fabricación de granadas, minas y trampas, 

La fábrica de municiones "Santa Bárbara"~ inició con un 

con capital de SI. 63'221.000 con una participación de 

la Dirección de Industrias del Ejército del 100%, 

alcanzando en la actualidad su capital social los 

8/.534'215.000 ~ 

3.1.2. Empresa de Participación 

3.1.2.1. Fábrica d~ Equipo Militar' y 

Camping FADEM-CEt'l 

Esta empresa se c,~",ó el 2 de agosto de 1975, es una 

empr-esa de economia mixta y tiene una categoria 

industrial I'B"; su actividad industrial es fabricación 

de equipos militares de lona y articulos de camping para 

uso civil, como carpas, mochilas~ chompas, etc .. Sus 

mercados de consumo interno son: las Fuerzas Armadas, 

instituciones, empresas y particulares y posibilidades 



en el mercado andino y otros. 

Su capacidad de producción es de 13.000 unidades/mes, 

según el articulo (2 turnos/día), genera empleo directo 

a las 165 personas e indirecto a 825 personas. Su 

efecto multiplicador estA dirigido a las industrias 

tp!{t.ilps, ffi6i'tmlme .. cilnicu liviana y utrd~. La estrur:hlr-r\ 

de su capit",l es' 

-DIRECC.IND.EJTO. 

-Coop.DINE 

S. HELLER 

TOTAL 

sI. 225'700.000 

" 11' 100.000 

3'200.000 

24(1'000.000 

94.03% 

4.64% 

1.32% 

100% 

Las utilidades netas en 1990 fueron S/.160'700.00(l y 

sus proyectos de corto plazo son, la exportación de sus 

e>~cedentes y el mej oramiento de maquinaria y equipo .. 

3.2.2. Acerias Nacionales del Ecuador S.A. 

(ANDEC 

Es una empresa perteneciente a la gran industria 

nacional, es de tipo de sociedad anónima y está en la 

categoría industr'"'ial uB" .. 

Fue constituida el 31 de enero de 1964 y el Ejército 

decidió apoyar a esta industria a través de la Direccion 

de Industrias del Ejército, a partir de 1984 que es 

cuando alcanza una mayor participación accionaria .. 

Está especializada en la fabricación de hierra 
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estr-uctural de varias dimensiones y medidas, para 1 a 

construcción, fabricación de hierro de diferentes 

diámetros, redondo, liso y corrugado. Fabricación de 

alambrón para trefilación y perfiles cuadrados. 

El capital social pagado eS de SI. 7.200'000.000 de los 

cuales 3 .. 923'300 .. 000 pe,-tenece a la Dirección de 

Industrias del Ejé, Lllu y su ¡Jdl,'lrnurrlu al 31 de 

diciembre de 1990 fue de SI. 11.575'000.000 de los 

CUillQS 6 .. 307 .. 200 .. 000 pertenE'u::;::\f) c;\ Id D:irpcri(ul de 

Industrias del Ejército. 

La estructura del capital de Acerías Nacionales es el 

siguiente: 

DINE 

ECUASIDER 

Sector Priv.Nac. 

SI. 3.923.300.00 el 54,49% 

" 

" 

2.793.600.00 el 38,80% 

483.000.00 31 6.71% 

Dirección de Industrias del Ejército, en forma indirecta 

y a através de ECUASIDER S.A. en donde posee el 51%, 

incrementa su participación de Acerías Nacionales en un 

19.8%, es decir, llega a una participación total directa 

e indirecta del 74.3%. 

Las utilidades netas de esta industria en el aAo 1990 

fueron de S/.2.295'OOO.000, un 131.80% más con ,-elación 

al año antl?rinr. 

Genera una capacidad de empleo di,-ecto para 485 

pf2rmQna;; y de empleo indirGGto parA. 20 .. 000 pergonñ\<¿;,p con 

una producción de 94.769 toneladas métricas, 21% más 
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que el aAo de 1989. Existen proyectos de ampliación de 

la mesa de en"frentamientos, ampliación del horno de 

función,. del tren de perfiles y modernizaciÓn del tren 

de laminación. 

El efecto multiplicador que produce la actividAd de esta 

empresa, es muy sustancial e importante tanto en el área 

nClJpacionAl do es "Le ~~ctor~ LUcHtto en el aporte 

socio-económico al país que esta industria representa. 

3.1.2.3. Fundiciones Nacionales S.A. 

"FUNASA" 

Es la única industria de acero del país que en base a la 

chatarra, obtiene la fabl"icación de la denominada 

"PALANQUILLA", producto que constituye la materia prima 

básica para la pl"oducciÓn del hierro estructural y otJ"OS 

productos provenientes del acero. 

la fundiciÓn de otros metales. 

También se dedica a 

Esta empresa nace el 7[, de noviembl"e dQ 1974 Y la 

DirecciÓn de Industrias del Ejército participa como 

accionista el 3 de octubre de 1986. Es una sociedad 

anónima con categoría industrial "AH que utiliza la mano 

de obra de 220 personas y genera empleo indirecto a 

1.100. Mantiene una Pl"oducción anual de 24.100 T .M. Y 

se prevee a mediano 111A7n su ii\mpliaciÓn il 100.000 T.M. 

po." año; proyecto que ha sido considerado como 

prioritario a importante para el pais. 

Al 31 de diciembre de 1990 tenia un capital social 
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pagado de 8/.2.250"000.000 y su patrimonio de 

8/.2.469.900.000. Los accionistas de Fundiciones 

Nacinesles son: 

DINE 

ANDEC 8.A. 

8/.1.147"600.000 con el 51% 

.. 
8ector Privado Nac. .. 

1.101"600.000 con el 48.96% 

80'000.000 o sea el 0.04% 

La Dirección de Industrias del Ejército en forma 

indirecta y a través de Acerías Nacioanles en donde 

participa con un 54.49%,incrementa su participación en 

Fundiciones Nacionales, en un 51 " 1 F~ , es decir~ la 

Dirección de Industrias del Ejército llega a una 

participación total directa e indirecta del 57.24%. 

En el año 1990 las utilidades netas que obtuvo esta 

industria fueron de 271'300 .. 000 de SLlCF"ES, un 86'1.. más 

que en el año 198<J. 

3.1.2.4. Explosivos, Compa~ia de E~onDmi~ 

Mi>,ta. EXPLOCEM 

Empresa que se especializa en la fabricación y 

comer~cialización de explosivos~ sus derivados y 

componentes. Sus pl~odLlctos están orientados a 

satisfacer todos los requerimientos y demandas de la 

construcciones ~ de la apertur-a de nuevas carr-eter-as, de 

la minería y otras áreas de interés para el país. 

Inicia sus actividades productivas el 27 de abril de 



.... /4 ':¡..' .... 

1977, participando en esta compañía de economía mixta de 

categoría industrial "A", la Dirección de Industrias del 

Ejército con un 60% del capital accionario (o sea 

s/.228"100.000) y la compañia Americana "Austin Powder" 

con el restante 40% 18/.152"065.0(0). Para 1990 su 

capital aumpntó a 8/.600"000.000 inc,",,,mentillndose "'JI Un 

57.80%. 

Sus instalaciones están ubicadas en 8AQUI8ILI, PI"ovincia 

de Cotopalü y en base a la utilización de 81 personas e 

incrementando la fuerza laboral indirecta a 405 

personas,. llega a una producción anual de 1500 T.M. de 

dinamita gelatinosa y semigelatinosa; además de 

1"000.000 de metros de cOl"dón detonante y mecha lenta, 

fulminantes, 

iniciadores. 

cargas especiales, sismográficos e 

Además, se están incorporando dos nuevas líneas de 

producción; cargas sísmicas para el sector petrole~o y 

cargas especiales o pentolitas. 

Tiene un efecto multiplicador en el sectol" de la 

mineria~ las obras viales y uso militar. 

3.1.2.5. Omnibus B.B. Transportes 

Creada en octubre de 1975 es del tipo de empresa 

80ciedad Anónima de la categoría industrial "B" dedicada 

a la "fabricación y ensamblaje de vehículos pesados y 

livianas camo omnibuses~ automóviles, jeeps y chasises 

cabinadDs .. 



Su mercado de consumo es nacional y po"tencialmente el 

mercado externo, su producción en 1990 fue de 6.300 

vehiculos y generó empleo directo a 416 e indirecto a 

10.000 personas. 

Su capital social es de S/.2.400'000.000 y la estructura 

de sus accionistas es la siguiente: 

DINE 

GENERAL MOTORS 

C.ITOH 

PRIVADO NACIONAL 

S/.818'400.000 

794'400.000 

137' 500.000 

649'900.000 

34.10% 

33.10% 

5.70% 

27.10% 

Sus utilidades netas en 1990 fueron de S/.1.419'100.000 

de la cuales a la Dirección Nacional de Industrias del 

Ejército le correspondió S/.483'900.000 un 83% más que 

el año anterior. 

Sus proyectos a corto plazo consisten en una mayor 

integración 

automotrices. 

local en partes, piezas y componentes 

3.1.2.6. Ecuatoriana de Cobre-F "ECUACOBRE"-FV 

Fue constituida esta empresa el 17 de 

febrero de 1975, siendo la Dirección de Industrias del 

Ejército uno de los socios fundadores. Es una sociedad 

anónima de la categoria industrial llB '1 que se creÓ con 

el pl'opósito de comercializar el cobre y sus aleaciones. 

Su actividad industrial es la fabricación de grifería 
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de alta precisión y tiene como mercado de consumo al 

mercado nacional e internacional (Colombia, Venezuela, 

Estados Unidos, Mexico). 

Su capacidad de producción es de 400 toneladas métricas 

anuales en 8 horas de trabajo diario generando empleo 

directo para 160 per"son",s y dI=' I=''''pl",u indir "'LLu d un",,,, 

10 .. 000 personns. Du efecto multiplicador es hacia la 

industria de la construcción, sectD~ metal mecánico y 

afines .. 

Como información básica la estructura del capital es la 

siguiente: 

- DINE sI. 84.80 millones 

10.96% 

- RODONI H TRADING (IMELCO) " 302.40 millones 

39.27% 

- OTROS (SECTOR PRIVADO) " 383.20 millones 

49.77% 

" 1 Sus utilidades netas alcanzaron durante 1990 la clfra de 

8/.835'600.000 un 70% más que eo el año anterior de la 

cuales 8/.91.600.000 correspondieron a la Dirección de 

Industr±as del Ejército. 

Como es la única empresa del país que fabrica griferia 

sani taria con buena tecnología, e}~pol ... ta un determinado 

porcentaje de su producción, atraylimdo el "flujo dli/ 

divisas v , a la vez produce ahorro de las mismas por la 

no importación de productos similares. 

Sus proyectos a corto plazo son el de mejorar el nivel 



de las exportaciones y diversificar la producción a 

lineas de lujo. 

3.1.2.7. Recordmotors S.A. 

rlp septiembrE> dE> 1981, 

I-S !In", ("mp,-esa cr!ii!Blu" '" 1 18 

como sociedad anónimi:\, y dE! la 

cual forma parte la Dirección de Industrias del Ejército 

A pArtir de 1987. 

Genera empleo directo para 35 personas y en forma 

indirecta a 175 r~u mercado de consumo es el nacional y 

extranjero y tiene efecto multiplicador en los talleres 

de mantenimiento sector automott-iz y metalmecánico. 

Su actividad comercial en sin tesis se refiere a la 

comercialización, importaciones y exportaciones de 

vehículos, motores y repuestos automotrices a la 

fabricación de pa,-tes, piezas y compane:ltes para 1 a 

industria automotri2~ distrjbución de la linea y gama de 

motores DETROIT-DIESEL y brindar mantenimiento y 

reparaciórl de bLlses y vehiculos livianos .. / 

La estructura del capital de F<ECOF<DMOTOF< S.A. 

DINE 

OMNIBUS BE TRANSPORTE S.A. 

OTROS (SFr.TOR PRIVAnO) 

SI. 9'500.000 

358'600.000 

6'900.000 

es así: 

2 .. 53% 

95.62% 

1.85% 

Los resultados de la gestión son los siguientes: ventas 

netas S/~2_885'200~OOO srl 1990, 101% més que en el a~o 



an tl?rior con una invl?rsión tota 1 de S/. 1 . :384' 400.000. 

Cabe mencionar como dato interesante~ que la Dirección 

de Industrias del Ejército en forma indirecta y a través 

de OMNIBUS BE< en donde posee el 28.4% incrementó su 

participación en un 27.07% en RECORDMOTOR S.A. lleqando 

a una participación total directa p indirecta del 

29.91%. Dllrante el A~n rlP 1990 las utilidades natas de 

,",,,,ta empresa fueron de s/.1.629'000.000 con un 

incremento del 48% al afio anterior. 

-3.1.2.8. Manufacturas, Armaduras y 

Respuestos S.A. "MARESA" 

Es una empresa constituida el 28 de julio de 1976 y de 

la cual la Dirección de Industrias del Ejército es 

accionista desde 1988. Sociedad Anónima con catergm-ía 

industrial "Al' , ,"ealmente demuestra su actividad 

industrial en la fabricación y ensamblaje de camiones 

semipesados, vehiculos livianos como automóviles y 

camibnetas, creando fuentes de trabajo pn forma directa 

a 247 personas y en forma indirecta 5.000 personas. 

Su capacidad de producción es de 5.100 vehículos 

siendo una ensambladora que simultáneamente 

produce tres versiones diferentes de unidades 

vehiculares .. 

Los accionistas que estructuri'lI1 pI capitial 

ivJanufacturas, Armadur-as y Repuestos son los siguientes: 

- DINE SI. 13'600.000 1 .9870 



... ~~\I.~ ... 

ANTONIO GRANDA C. y SUCESORES 

. - PRIVADO NACIONAL 

TOTAL 

" 

.. 

.. 

465'800.000 

210'500.000 

690'000.000 

Las utilidades netas de esta empl"esa durante el 

67.521. 

30.501. 

1001. 

año de 

1990 fueron do S/.1.597'700.000 p~ dpcir 87.50% m.~ quw 

al año anterior, siendo utilidados notas 0e la Dirección 

de Industrias del Ejército la cantidad de SI. 

31'200.000. 

Sus pr"oyectos a corto plazo son el incremento del número 

de vehículos producidos y la mayor producción local de 

partes y piezas automotrices. 

3 .. 1 .. 2.9. Productos Metálicos 

"ARMCO" S.A .. 

Empresa de participación de la Dirección de Industrias 

del EjérCito, fue creada en 1979, siendo ésta su socio 

fundador, habiéndose formado para cU~Fir las necesidades 

del país en cuanto a pl"oductos metál.icos y no r.;etálices 

de elevada tecnología y calidad, para la construcción de 

obras complementarias de vías; obras públicas del 

Gobierno Nacional y Seccionales y amplios sectores 

vinculados al área metalmecánica y del acero. 

es una 90Lieuau anónima lJue tiene categoría industrial 

HA", que tiene como actividad industrial la fabricación 

de alcan1:arillas metélicas~ guardavias, silos, puentes 

metálicos siendo su mer"cado de consumo netamente 



nacional, y su capacidad de producción es de 8.000 

TM/año. 

Dentro del aspecto laboral genera empleo directo a 80 

personas y en forma indirecta 

social es de 8/.1.000'000.000 y 

participan en ARMCO SOfl: 

a 

los 

1.200. 8u capital 

accionistas que 

DINE 8/.104'000.000 10.40% 

ARI'ICO STELL :no'ooo.OOO 511. 

PRIVADO NACIONAL 386'000.000 38.601. 

Las ventas netas fueron de S/.2.048'OOO.000 obteniendo 

utilidades netas de SI. 89'900.000. 

3.1.2.10. Herramientas Electromecánicas 

"ISKRAEI1EC" S.A. 

Fue creada el 16 de abril de 1973, esta empresa es de 

• tipo 80ciedad Anónima y su categoría industriAl pe; "A". 

Su actividad industrial· es la -f aby-.i. cación y 

comercialización de herramientas electromecánicas con 

motor incorporado de uso manual, industrial y doméstico: 

su capacidad de producción es de 42.600 máquinas, y 

her-ramientas en 80 modelos diferentes (1 tUl"/lo/día). Su 

producción on 1990 fuo do 35.500 máquinas-herramientas . 

Esta empresa genera empleo directo a más de 80 personas 

y empleos indí,"'ectos a 350 personas, y su efecto 

mul tiplicador está basado en vat.-ias empresas cooperantes 



del sector metalmecánico, eléctrico industrial y 

comercial. 

Informe Financiera Básico 1! n Capital Social u 

DINE 

ISJ<RA COMMERCE 

TOT()L 

SI. 306'000.000 

" 

" 

294'000.000 

600'000.000 

51 % 

49 % 

.lOO % 

Las ventas netas fue,-on de SI. 1'694.300 obteniendo 

utilidades netas por 5/.450'000.000. 

3.1.2.11. Tener!a "ENIC" CIA. 

Fue creada el 13 de enero de 1972, 

esta empresa es Compañía Limitada~ su actividad 

indust¡"'ial es la pl'"oducción, procesamiento y 

comercialización de cueros y materia para la producción 

de calzado, la Dirección de Industrias del EJército la 

adquiere en 1990 con el propósito de suministt-ar materia 

prima a su fábrica de calzado, y ·tiene una capacidad de 

producción de 36 .. 000 cueros anuales (l turno/día) .. Su 

mercado de consumo nacional son:: CAL 1 NCEl"¡ , MYL, 

INDUCALSA, 

Perú, etc. 

etc. y su mercado e)cterno son: Colombia:o 

Esta empresa genera empleo directo a 52 

personas y empleos indirectos a 1.500 personas. Su 

efecto mul·tiplicador es la industria del cuero, 

faenamiento de ganado, sector·es del calzado y afines. 



... ~j.? ... 

Informe Financiero Básico, capital contable: 

DINE 

CALINCEM 

TOTAL 

SI. 3'960.000 

.. 

.. 
40.000 

4'000.000 

Las ventas notas fueron de 51. 603'100.000 

utilidades netas POt- SI. 35$000 .. 000 

patrimonio neto de 5/.1.015'800.000. 

99 % 

1 % 

obteniendo 

, siendo su 

Esta empresa tiene proyectos a corto plazo como: 

Modificar la estructura jUl-ídica de la empresa, 

incrementa.- via patrimonio, el capital social de ENIC, 

introducir tecnologia mejorada en la producción, 

aumenta,- la capacidad de producción de cueros, captar 

mercados de e><portación a Colombia, Perú y otros pa:í.ses, 

optimizar la est,-uctura operativa y de gestión de ENIC. 

3.2. EMPRESAS DE RECIENTE CREACION 

3.2.1. Calzado Industrial, Compa~ia de Ecgno

mía Mixta "CALICEM .• 

Fue creada mediante Acuerdo Ministerial lt576 de 16 de 

marzo de 1989 y se constituyó como Empresa de Economia 

Mixta a partir del 10 de abril de 1989. 

Es una industria que nace fusionando el actual equipo 

que tiene FAME y maquinaria nueva, par incorporarse, con 

la finalidad de modernizar el proceso productivo en el 
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campo del calzado. 

El capital social inicial pagado es de 8/.35"500.000 

estructurado de la siguiente manera: 

-DINE 

-FADEt1-CEM 

8/.35"000.000 

500.000 

98.61. 

1.41. 

LilG inversiones totCllEs del proyecto para la instalación 

de la nueva planta son: 

maquinaria, equipo y ,-e puestos 

terreno, construcción y equipamiento 

capital de operación incial (2 meses) 

TOTAL INVERSION 

U8$ 1"636.000 

" 

" 

613.000 

884.500 

$ 3"133.850 

3.2.2. Servicios Mineros, Compafiia de Economia 

~1i x ta "SERM 1 CEM" 

Desde 1982 la actividad minera en el Ecuador se ha 

dinamizado en gran medida con el redescubrimiento de 

varias minas antiguas y 

yacimientos .. 

la incorporación de nuevos 

La minería constituye actualmente el recurso potencial 

más significativo para el país: estudios preliminares 

determina.n la existencia de minerales metálicos y 

polimetálicos en todo el ten-itorio nacional, lo cual 

reduce sustancialmente el porcentaje de riesgo para los 

inversionistas .. 

La Dirección de Industrias del Ejército desde 1988 ha 

reforzado esta actividad mediante la conformación de 
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empresas de economía mi}{ ta y ej ecución de 

proyectos. 

varios 

Ante la inadecuada r"ecuperación de los minerales del 

yacimiento de NAMBIJA, la Dirección de Industrias del 

Fjército .8 propuso inntillar- una planta de bf::¿lrH~f leio, 

que prestara los servicios de un pr-ocesamlento racional 

para la obtención de oro, explotación a ripIn abierto y 

otros ,ninerales, mediante el tratamiento de las arenas 

üur-íferas vi!Sibles, con la qUl::' f:l país incr-ementará la 

recuperación y eliminará el actual despei~dicio de este 

r-ecurso no renovable. 

Este proceso permitirá elevar la recuperación del oro 

para los minel~os y obtener una adecuada rentabi lidad 

para el Estado Ecuatoriano. 

Fue creada como empresa de economía mixta, con Decreto 

Ministerial ff 581 de 16 de marzo y constituida como tal 

a partir del 17 de abril de 1989. 

Su actividad minera consiste en la instalación de una 

planta de tratamiento de minerales y la explotación de 

mineral aurifero, a cielo abierto y la comercialización 

de bienes e insumas mineros. Su capital social es de 

SI. 60'000.000. 

DINE 

FADEM-CEM 

5/.54'000.000 

6'000.000 

90.0% 

10.0% 

Genera empleo directo a 5 personas y en forma indirecta 

a 25 y su efecto multiplicador es al sector -Formal e 
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informal, de explosivos, de calzados y equipos. 

3.2.3. Compa~ia Minera de Economia Mixta 

.. AUR 1 CEI"! "_ 

Esta empresa fue creada luego de que la Dirección de 

Industrias nF!1 Ejército los estudioS dY 

pot.enciales auríferos de las zonas inmediatas al rio 

CONUMBI al margen izquiel"do de] río SAN JUAN, habiendo 

obtenido parámetros técnico-mineros eficaces. 

La explotación minera secundaria se halla ubicada en el 

Nor- occidente del pais y dentro de la Provincia del 

Ca,..-chi, enmarcada entre los ríos San Juan y t1ira .. 

El Acuenjo Ministerial de su creación es de # 500 de 16 

de marzo de 1989 Y la fecha de su constitución como 

empresa de economía mixta es el 17 de abril de 1989. 

Su objetivo primordial es la e"plotación de yacimientos 

secundarios y exploración de terrazas superiores, con el 

fin de incrementar las reservas auríferas y preservar\la 

segurida¡¡ nacional. 

Su capital social es de 5/.74/000.000 estructurados asi: 

DINE S/ .. 69'OOO .. 000 

FADEM-CEI'i 5'000 .. 000 

Los proyectos a corto plctzO son los de 

90.0j( 

lO.Oj( 

forti fical" las 

actividades de explo¡-ación minera en terrazas auriferas 

secundarias del sector de Tobar- Donoso. Incursionar en 



la fase de explotación millera a partir del mes de julio 

de 1991 con posibilidades de asociación con 

inversionistas extranjeros para la fase de explotación~ 

En 1990 5Q crea esta compañia de 

economía mixta con la participación accionaria de la 

Dirección de Industrias del ~jército y de Chalupas MINE 

S.A. que tiene el sopClrte técnico de importantes 

compañí.as en el ramo como: "PROi"'1INEX"" lIUKII de Londres y 

Resources de Australia. 

Fundada con el propósito de realizar trabajos de 

prospección, e~{ploración y explotación de minerales en 

la concesión la Cordillera del Cóndor, 

asumiendo la inversión de ¡r-iesgo en su totalidad el 

socio p,-i vado .. 

Genera empleo dir'ecto a 55 personas y en forma indirecta 

a 200. Su 

estructurados así.: 

DINE 

CHALUPAS MINE 

capital social es de 8/.50'000.000 

SI. 18'000.000 

32'000 .. 000 

35% 

65% 

Su proyección de corto plazo es de continuar con la 

act:ividad de prospección y exploración en todos los 

frentes de trabajo y busca,- prospectos gr'andes de 

min~ria~ superiores a 1'000.000 de tor)eladas. 



3.2.5. PIJILI-CEM 

Esta compa~ia de economia mixta se crea 

en 1990 como un proyecto minpro que llevC\rá a cabo las 

dLlividades de prospección, exploración, explotación, 

fUfluiLiórl y Lumerc1a11zac1ón de metales preciosas, 

especialmente oro, en el sector de Pijilí en la 

pruvinriA de EL ORO. 

En ella participan la Dirección de Industrias del 

Ejército y ECUMINAS que tiene el soporte técnico y 

financiero de las empresas australianas IIODIN II y 

"EMPEROR" y "MINERA CUYAY S.A." 

Su capital total será de 5/.105'000.000 y al momento 

genera empleo dit-ecto a 35 personas .. 

3.2.6. Compa~ía Agroindustrial "AGRICEM 

GALAPAGOS" 

Es una empl"esa de economía mi7:ta cl"eada en junio del 

1990, su actividad industrial es el cultivo, slemb,-a, 

cosecha de productos agrícolas y comercialización 

interna y externa. Al momento genera empleo directo a 7 

personas y su capital 

8$tructurados as!: 

DINE 

AGROVECH 

social es de 

8/.4'900.000 

5' 100 .. 000 

5/.10'000.000 

49% 

51"!. 



La inversión total será de 5/.44'300.000 y 

utilidades netas en 1990 son de 5/.7'600.000. 

las 

Los 

proyectos a corto plazo son ampliar la extensión 

cul t.ivrthlp, sembrar 60 Hase, dQ mangos en la provincia 

del Guayas y ampliar el volumen de las exportaciones de 

productos no 'tradicionales .. 

~.~. PROYECTOS DE INVERSION DEL GRUPO DINE 

3.3.1. Estudios 

3.3.1.1~ Ensamblaje de vehiculos 

tácticos 

En base a una disposición del Comando General del 

Ejérci·to en el mes de diciembre de 1988, se realizó un 

perfil del proyecto de ensamblaje de vehículos tácticos 

y se determinó la factibilidad de que utilizando la 

capacidad instalada en 011NIBUS BB Y/O MARESA, de la 

cuales la Dirección de Industrias del Ejército es 

accionaria, las Fuerzas Armadas podrian adquirir los 

CI<DS para satisfacer las necesidades de ,-enovación de 

este material. 

Cuando el mando militar, seleccione las marcas o tipos 

de vehículos se deberá elaborar el proyecto, en el que 

se determinará los costos por unidades. 

Como es notorio esto permitirá que el país ahorre 
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divisas en la adquisición de este tipo de material y 

además se librará de la dependencia tecnológica. 

3.3.1.2. Aceros especiales 

Ld Dirección de Industl~ias del 

EjérLllu conjuntamente con la CORPORACION FINANCIERA 

NACIONAL e inversionistas privados, se encuentran 

r'Pi'll izando el estudlO pura el establecimiento d~ uua 

planta de aceros especiales que pel~mitirá el que se 

puedan elaborar en el país piezas de reposición de 

maquinaria .. De acuerdo a los resultados que se 

determine en el proyecto, la Dirección de Industrias del 

Ejército deberá decidir sobre la participación 

acciona,'""ia en esta etapa ~ 

3.3.1.3. Cementos AMAZONAS 

el a¡:..-ovechamiell tu de las 

calizas ~xistentes en el sector de NAPO, MISAHUALLI, 

para estabablecer una planta de cemento~ a más de cubrir 

el déficit existente de este material básico para el 

desenvolvimiento nacional, constituirá un apor-te valioso 

para el desarrollo de esta I~egión del Ol~iente, por esta 

consideración astrológica la Dirección de Induslrldb del 

Ejército se encuentl~a empeñado en impulsar los estudios 

para lo cual se ha elnpezado a tomar contacto con 

empre-sas y organi.zacjones extranjeras que pueden 



interesarse en financiar el es'tudio. 

Previos diagnósticos realizados se establece que el 

déficit de cemento a nivel nacional ir-á en incr-emento 

por lo que la Dirección de Industr"ias del Ejérci to 

conjuntamente con las emprpsr\s flMrionales 

realizando estudios tendientes a instalar una fábrica 

con capacidad d~ 1.500 a 2.000 tnnplada~ dia. 

3.3.1.4~ Herramientas e implementos 

agrícolas y mineros. 

Constituye una necesidad nacional el que se apoye las 

actividades agrícolas y sin perturbar las 

condiciones estructurales e>!istentes, en el presente 

año, la Dirección de Industrias del Ejército se ha 

p,-opuesto un estudio que permitirá 

determinar la factibilidad de que se establezca una 

industria pa~a elaborar implementos 

agrícolas. Esta fábrica pod."á también elaborar 

herramientas de minería, CORIO apoyo para que se 

desarrolle la minería artesanal. 

\ 3.3.1.5. Medicamentos Genéricos 
\ 

La salud es un "factor decisivo 

de incidencia en el aspecto económico nacional, es un 

área básica del desa'Tollo del país, por estas 

consider-aciones la Dirección de Industrias del Ejército 



ha venido durante varios a~os tratando de incursionar en 

esta rama .. En el año 1989 se establecieron contactos 

con el Ministerio de Salud para actualizar y estudiar la 

posibilidad que ésta adquiera acciones de LIFE, como 

pr"imer d JJI' lUf iuad; s.l esta no es viable se estudiarán 

las alternativas de asociarse con una empresa extranjera 

para la producción de genéricos o el robustecimiento de 

un laboratorio ya establecido en el pais. 

3.3.1.6. Pulpa de papel 

El papel es un insumo básico 

y necesaria, en los esfuerzas de elevar el nivel 

cul tUI"al y técnico de una nación, el Ecuador es 

potencialmente la producción de materia prima 

para esta industria. En 1989, la DirecciÓn de 

Industrias del Ejército recogió información básica para 

la elaboración de un perfil de este proyecto. Se está 

realizando coordinaciones con instituciones nacional.s y 

extranjeras especialistas en este ramo tendientes a 

ejecutar este proyecto a través de la conformación de 

una empresa de economía mixta, en consideración que este 

proyecto, está calificado por el CONADE como prioritario 

y fundamental para el desarrollo del pais. 

3.3.1.7. Plan Agroindustrial NAPO 

La E'=-~~istencia de petróleo en 



la región Nor-oriental del pais, constituyó un factor 

fundamental para la colonización de esta zona desde 

1972, se prevé que en pocos aAos más se agotarán las 

reservas, lo que podria dar origen 

abandonen esta región. 

a que los colonos 

La Dirección de Industrias del Ejército considera que se 

debe impulc;nr prnyectos que permitan el establecimiento 

defintivo de la población rural, para lo que estudiará 

las posibilidades de industrializac1ón de los productos 

agropecuarios de la zona. 

3.3.1.8. Ingenio Azucarero en el 

Oriente 

Un ingenio azucarer-o es una empresa que genera gran 

cantidad de utilización de mano de obra. Desde 1989, se 

realiza la investigación básica para ver si la Región 

Oriental presenta las condiciones técnicas, que permitan 

realizar posteriormente el estudio sobre la factibilidad 

de establecer un ingenio azucarero en la región. 

3.3.1.9. Proyecto Agroindustrial en 

San Lo¡-enzo 

La zona noroccidental de la provincia fronteriza de 

Esmeraldas requlere de coo~dinados esfuerzos para su 

incorporación a la economia nacional. 

La Dirección de Industrias del Ejército se encuentra 

realizando los estudios correspondientes para la 



instalación de un complejo agroindustrial que 

básicamente se dedicar.l.a a la siembl'-a, procesamiento y 

comercialización de banano. cacao, café, pi~a y palmito. 

Es así como en base a este proceso dinámico con 

esfuerzos y recul~sos propios, la Dirección de Industrias 

del Ejército está generando permanentemente nuevos 

proyectos que se planifican y ejecutan con sus órganos 

de gestión, con la participación de organismos públicos 

y pr~vados nacionales y extr·anjeros. 

4. SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES 11AS RELEVANTES 

DESARROLLADAS POR I A DIRECCI_ON D¡::~---=.Il,-,-~",-D",U""S--,-T-,-,R,-=I"-A!-,,S,---=D,-,E=!L~_ 

EJERCITO EN EL PERIODO (1988-1990). 

La Dirección de Industrias del Ejército, ha desplegado 

una intensa como a¡"dua tarea del período agosto de 1988 

a diciembre de 1990, mediante el análisis y evaluación 

de mr='\s r}p "fl 

inversión y asociación: creando y constituyendo 6 

empresas de economía mixta; 4 de ellas orientadas al 

sector minero, 1 a calzado militar y civil!, más 2 

compañías anónimas~ una dedicada a la fabricación de 

herramientas manuales electromecánicas y una tenería. 

El desarrollo de vat-ios como importantes p,"'oyectos 

ejecutados en el período, van desde la mineria primaria 

y secundaria~ a los medicamentos genéricos, la 

repotenciación de vehículos militares, raciones de 

campaña, acel"'os especiales,. municiones calib,,-e 5.56 mm .. ~ 



fábrica de cemento pulpa de papel, proyectos 

camarDneros~ turismo en el país" fabricaciÓn de la 

subametra11adora 5B-90, ingenios azucareros y peque~a 

industria. 

En conjunto, la Dirección de Indust,-ias del Ejército 

presupuestó 5/.262.4' en el pe,-íodo de 1988 a 1990 para 

incursionar en los más variados proyectos y estudios de 

inversión, canalizó presupuestariamente 8/.3.084.2' 

para inversiones en minería, en el sector del acero~ de 

solventes, en la modernización de la planta de calzado, 

la ampliación de una industria de fundición, en 

agraindustria de exportación, una inversión en tenería, 

e inversiones múltiples en compra de acciones en varias 

empresas de interés institucional y estr-atégico para 

Fuerzas Armadas. 

Todo ello ha conformado un amplio aspectro de la 

actividad de la Dirección de Industrias del Ejército en 

el periodo analizado, generando en su conjunto de 

indust,-ias propias y asociadas, empleo di,-ecto pal-a más 

de 2c800 personas, e indirecto a más de 13~OOO personas, 
, 

creando una masa de inversión total de 5/.65.101.10 • 
, 

una inversión patrimonial de 8/.33.359.60 y un capital 

societario de emp''-esas propias y de participación 

accionaria de 5/.18.450.20, obteniendo utilidades netas 
, 

por un total de 8/.8.898.30 según datos económjeos que 

se reflejaron al 31 de diciembre de 1990. (Ver Anexo 4). 

En el ámbito empresarial existió un desarrollo sostenido 

y creciente de la ac'tividades de las compa~ias; Fábricas 



Militares Ecuatorianas como empresa propia desagregó su 

planta de calzado, ampljó significativamente su mercado 

de consumo, mejoró sus instalaciones físicas y 

racionalizó su estructura orgánica y de personal; la 

íábrica de Munición rJlvel's.i.flLó su pr urJuLLiOro, 

desarrolló nuevos plJ"""o}/ectos y al canzÓ mayores esfuerzos 

al mercado civil e incrementó su capital social: Acerias 

Nacionales del Ecuador alcanzó significativos niveles de 

utilidades en términos corrientes y ree}~ presados, 

cuadruplicó su capital social; consolidó su mercado, va. 

a producir perfiles livianos y adquirirá próximamente la 

mesa de enf¡;-iamiento; Fundiciones Nacionales S.A. 

impulsó decididamente la modernización y ampliación de 

la capacidad de su planta, adquirirá un horno eléctrico 

de fundición de 15 ton. y un equipo de generaciÓn de 7.5 

MVA. modificó sustallcialmente su estructura accionaria 

con la Dirección de 

A~cinnjst~ m~ynrit~rjn, 

veces más .. 

Industrias del Ejército como 

y "'.umentó su capital de 2.5 

AURICEM como nueva empresa del sector minero, obtuvo la 

concesión de 9.440 hectáreas para prospección y 

explotación aurifera~ construyó un campamento minero en 

el sector nor-oriental de Zabaleta, frontet-izo con 

Colombia, introdujo nlaquiflaria pesada para explotación y 

actualmente desarrolla una importante activldad minera 

con el apoyo técnico de la Dirección de Industrias del 

Ejército; SERMICEM puso en funcionamiento un al'nacén en 

el sector de San Cal""los en Nambija para la 
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comercialización de toda clase de insumos mineros y de 

explosivos, siendo su objetivo final la instalación de 

una planta de tratamiento y mejor aprovechamiento del 

mineral aurlfero; PACHICUTZA-CEM como otra empresa del 

sector minel"o está incuF"sionanda en varios ft-entes de 

traba.i o en actividades [l1"ns[lPf-rión y explorat i vMe; en 

la Provincia del Zamora; PIJILI CEM ~m~r~.H 

minera constituida últimamente, ejecuta trabajos de 

prospección y explotación en sectores de la Provincia de 

El Oro con el apoyo técnico de la Di .... ección de 

Industrias del 

agroindustrial 

Ejército; AGRINCEM como nueva empresa 

está dedicada al cultivo, siembra y 

cosecha de productos ag,-lcolas de e><portación. 

Esto es una sin tesis de las actividades de la Dirección 

de Industrias del Ejército, cuya tarea desarrollada en 

el periodo analizado ha sido altamente fructlfera y 

fecunda en obras y realizaciones:" que impulsa el 

desarrollo nacional y fortalece la seguridad del pais, a 

más Op f1ltP rppresenta un significativo aporte al 

contribuir en varios a~lr-egados macroeconómicos y al 

disminuir la desocupación y el subempleo. 
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CAP nULO 1 II 

PARTlCIPACION DE LA FUERZA NAVAL EN LA INDUSTRIA 

NACIONAL 

ANTECEDENTES 

En nuestro pais varias culturas precolombinas 

desarrollaron el comercio mari timo a lo largo de la 

costa del Pacifico en consecuenc:ia !I los actuales 

habitantes del Ecuador tienen por ascendencia a culturas 

marinas. 

//nurante casi 300 años de dominio español 
/ 

el puerto de 

Guayaquil y otros lugares del litoral fueron conocidos 

por su notable actividad y desarrollo en la construcción 

de barcos de madera a lo largo de la costa del Pacifico. 

Con el advenimiento de la técnica de la construcción 

nava'l en hierro y de la soldadura eléctrica, las cuales 

requerían de técnicas especializadas y nuevo tipo de 

herramienta hicieron que la construcción naval entrara 

en decadencia y consecuentemente comenzó la importación 

de barcos •. 
i" 

I Al momento la industria naval dj.spone de 33 parrillas y 

varaderos a lo largo de la costa, pero quienes mantienen 

el liderazgo son los Astilleros Navales, debido a que la 

Armada oportunamente analizó los diferentes problemas 

nacionales en el campL1 de la ingenieria naval y 

comprendió que era necesario impulsarla, porque su 



desarrollo es una garantia para el mantenimiento de su 

flota de guerra~ de la flota mercante y pesquera~ 

contri tribuyendo de esta forma al desarrollo y seguridad 

nacional .. ; 

1. MARCQ_LEGOl 

MRrliAnto Decreto 1513 del 29 de abril de 1972 11 a Ltiln 

los Astilleros Navales dentro de la Categoría Especial 

que Ir;¡ otorga la Loy do Fomento y lo haCE! del aroLiyuo 

Arsenal Naval que desde su fecha de establecimiento ~n 

1947 Y por ce'"ca de 25 años constituyó el semillero y la 

f."agüa para la experiencia y la práctica de las 

diferentes ramas de la ingeniería que I""equier-e la 

industria naval. 

2. QJ2.,LETIVOS DE LA INDUSTRIA NAVAL 

I En vista de la impOl"tancia de que en un país marí titilo 

como el nuestro, la industria naval deha ser 

desarrollada, la Armada a fn de contribuir con la 

e}:paÍlsión de 1 a t-'lalt-ina r1ercante y contt-ibuir con el 

desarrollo socioeconómico del pais, cumple con su misi6~ 

de prestar su apoyo a la evolución y progreso en los 

campas del poder marítimo~ ¡ ..... ealizando tal'-eas como la dé 

difundir y fortalacer la conciencia marítima nacional y 

la de! promover e intervenir en el 

industria de la construcción navalll , 
El crecimiento de la industria naval 

desarrollo de ia 

representa un 
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notable incremento de la capacidad tecnológica, evitando 

la fuga de divisas y permitiendo que se fortique el 

poder marítimo y por lo tanto el poder militar y 

nacional !I lo que permitirá contribuir con el logro de 

los objetivos nacionales. 

IlSTINAVE ha generado puestus ue trabajo y ha logrado 

capacitar al personal. mediante cursos de entrenamiento 

realizados en el pais y 01 exterior. 

3. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL 

La industria naval, hasta la presente fecha, es 

rudimentaria y recientemente con el impulso dado por la 

Armada a los Astilleros Navalaes se ha iniciado un 

proceso de construcción 

de buques de hasta 1.000 toneladas.,~ 

Inicia su actividad cuando solicita y es concedida la 

sesión de parte del Gobierno de los Estados Unidos, de 

un dique flotante tipo ARD, que pasó a llami'\rse DAE 

"Amazonas" de 3.500 toneladas de levantamiento, con el 

objeto de evitar el drenaje de divisas de sus unidades 

navales a otros países. 

En 1963 la Armada decide dinamizar su reparto 

denominado Arsenal Naval y al efecto construye un 

varadero tipo Marine Railway, con una capacidad de 700 

toneladas de arrastre, pero con limitaciones naturales 

con respecto al calado de las embarcaciones. 

Durante los años 1978 al 1981 ASTINAVE fortalece la 



infraestructura y talleres y es así que a su varadero de 

arrastre le adecúa una plataforma de transferencia, con 

el objeto de trasladar la embarcaciones a una gran área 

de trabajo, la misma que posee una protección cubierta 

en un gran porcentaje. 

Casi simultáneamente y acicateados por el éxito 

conseguido en la confección de una plataforma porta-

helicópteros, se emprende decididamente en un programa 

de transferencia de tecnología bélica naval, 

convirtiendo lanchas torpederas conveniconales en 

misileras modernaso 

El hecho más sobresaliente para la industria naval, en 

lo que va de su existencia, es la construcción del buque 

petrolero "Taurus" para la Superintendencia del terminal 

petrolero de Balao en Esmeraldas. Este buque viene a 

representar un hito histórico y un reto para la 

construcción naval ecuatoriana, po ..... cuanto nunca antes 

en el país se ha LIi CI Lunstruido embarcación de esa 

dimensión y capacidad, sujetándose rígidamente a l'as 

normas de la A.B.C. (Clasificación Internacional del 

American Bureau of Shipping). 

los mayores problemas para que no se haya 

desarrollado más la industria naval, sin lugar a dudas, 

es la falta de revisión de todas las leyes, que en una 
-', " ~ 

u otra forma tienen relación cpn la construcción\haval, 

ya que estas no han representado apoyo o estímulo a 

estas actividades. 

Además por la ausencia de recursos, lo ambicioso de sus 



proyectos casi se han paralizado, por la casi total 

indiferencia en que se mantiene a la industria de la 
, 
~ 

construcción y reparación naval ecuatoriana, 

especialmente si consideramos el avance y desarrollo 

tecnológico que ha experimenlddu la ingenipria naval en 

las tres últimas décadas, si comparamos con el 

desarrollo alcanzado por nuestros vecinos paises, tantu 

del norte como del sur. 

4. PROYECTOS CONCLUIDOS 

En el campo de la construcción naval, ASTINAVE ha 

construido embarcaciones para instituciones públicas 

como privadas, pero no en la escala deseada y con el 

mayor rendimiento que exige su capacidad! siempre han 

sido contratos asilados y diversos, jamás mediante 

programas o planes y estas construcciones en su mayoría 

han sido remolcadores, lanchas de hierro, botes de fibra 

de vidl"io, 

siguientes: 

barcazas, boyas, etc. , sobresaliendo las 

- El hecho más sobresaliente para la industria naval, es 

la construcción del buque petrolero uTaurus" para la 

Superintendencia del terminal petrolero de Balao en 

198::1. 

- Expansión y remodelación del B/P "Miriam" de la 

compañia pesquera Fernández. 



.... '? ~? ... 

- Construcción de una lancha contt-aincendios, para el 

Benemél~i To Cuerpo de Bomberos de Guayaqui l. 

Remol4uw para la Cia. Tradeeca con una potencia de 400 

HP Y dos ejes que le da maniobrabilidad y un e><celente 

control" 

- Remolque portuario la petrolera de Balao 

dise~ado y construido para efectuar remolques de altura 

con capacidad adicional de ~ociar dispersantes para 

controlar derrames de combustibles y combatir incendios 

por-tuar-ios. 

- Gabarra para la provincia de Morona Santiago; Esta es 

una embarcación construida con la forma de barcaza, con 

propulsión propia y dise~ada 

má><ima de 30 toneladas. 

para soportar una carga 

- Construcción del muelle de ASTINAVE con capacidad de 

amarre para buques de hasta 4.000 Ton. de carga y con 

una longitud de 50 metros, 

hormigón armado. 

Construcción de cuatro 

construido en material de 

lanchas de transpot-te de 

pasajeros de ocho lanchas en total, para el servicio de 

transporte fluvial en la ciudad de Guayaquil, en 

cumplimiento de un contrato celebrado con el Gobierno 
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Nacional, que concluirá en 1992. 

5. POLITICAS A ADOPTARSE PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DE 

LA INDUSTRIA NAVAL 

A continuación, luego del análisis de la industria de la 

construcción y reparación naval, expondré las posibles 

políticas que los responsables gubernamentales deben 

adoptar para el 

industria: 

resurgimiento y desarrolo de esta 

- Revisión de la Ley de Fomento a la Marina Mercante, 

disponiendo la prohibición de importación de naves 

inferiores de 6000 toneladas de peso muerto, que se 

dediquen al cabotaje, turismo, pesca y todo tipo de 

embárcaciones menores autopropulsadas o sin propulsión. 

- Aplicación de sanciones a las embarcac.iones que se 

reparen en el e>!terior, aplicando una multa igual 'al 

valor gastado por el armador en las reparaciones fuera 

del país. Para efecto de control de estas 

disposiciones, la Dirección de la Marina Mercante, en 

sus inspecciones semestrales, debe 8}!igir los 

respectivos certificados de carenamiento, acompaRado de 

inspección de los sistemas de gobierno, propulsión, 

concedidos por los astilleros competentes y calificados 

nacionales. 



- Se debe incentivar a los armadores nacionales, con el 

objeto de que posean unidades nuevas producidas en el 

país, otorgándoles créditos a bajo interés y largo 

plazo, así como créditos para las reparaciones. 

- Realizar programas de construcción naval con planes a 

corto, mediano y lan;¡o plazu, ¡Jara evitar que 1M 

e){periencia adquirida y la transferencia tecnológica se 

diluya, ya que los trabajos esporádicos no benefician al 

país, sino más bien lo retardan, lo que no sucedería con 

un programa anual de construcción, garantizando con ello 

un volumen mínimo de trabajo en los astilleros. 

1_" Propiciar la transferencia de tecnología tanto a los 

astilleros estatales como privados, 
/ 

cristalizar infraestructuras~e calidad 

con miras a 

y de personal 

competente; los astilleros calificados a través de su 

representante técnico y empl~esal"ios, responderán ante el 

control de la autoridad respectiva y de esa manera se 

consolidari~ p1 I'know-how " en la industria naval, lo que 

permitiría construir en el futuro naves sofisticadas 

Es necesario anotar y tenel" presente que en principio es 

más importante para un astillero, el acumular 

e><pel"iencias y habilidades técnicas, que pretender 

producir utilidades. 

- Igualmente la transferencia de tecnología bélica naval 

debe efectuar-se en los astilleros navales. en similar 
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politica a la adoptada por Perú con Italia 

Fragatas Lupo, o Argentina con Alemania 

submarinos .. 

con 

con 

las 

los 

- La industria dp lA co~ntrucción naval no I-Iur=úe tener 

éxito en términos prnnómi rOR ni los matcl'~id.l~~ y lus 

sum1nistros no están disponibles o no están exonerados 

de impuestos dándose el total apoyo a la importacinn 

libre de derechos de materiales, equipos, maquinarias y 

herramientas que no se producen en el pais. 

- La necesidad de incorporar a la inf,-aestructLlt-a naval 

del país, un dique capaz de carenar a todos los buques 

de la flota mercante nacional de alto bordo, así como 

desde el punto de vista estratégico y de seguridad del 

pals, se debe favorecer la implantación de 'OIstilleros 

menores, estatales, mi:<tos o privados, a lo largo de la 

e:<tensa costa ecuatoriana. 
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CAPITULO IV 

PARTICIPACION DE LA FUERZA AEREA EN LA INDUSTRIA 

ANr!::.C!::.D!::.NTES 

/ 

)!El desarrollo de la industria aeronáutica constituye 

un aporte muy significativo para la FuoFza nérea~ no 

solo por la importancia que tiene para la institución y 

las Fuerzas Armadas, sino en general para la Seguridad 

Nacional y porque además permite incorporar al sector 

industrial del país un tipo de producción nuevo, 

necesario y de al·ta eficacia dentro de los campos 

económico y estratégico, como aporte al desarrollo 

nacional. 

La Dirección de la Industria Aeronáutica Ecuatoriana 

nace como una aspiración de satisfacer las necesidades 

propias Fuerza Aérea-: .. para alcanzar , 
autosuficiencia en la realización de los trabajos de 

mantenimiento de sus aeronaves y al mis'~o \". tiempo 

colaborar c6n el desarrollo del país generando fuentes 

de trabajo y permitiendo la creación de un rubro de 

producción nuevo dentro del campo económico y 

estratégico del país., baja la responsabilidad rlp 

personal altamente especializado y utilizando sus 

propias instalaciones; pal'-a esto se ha creado la 

infraestructura necesaria en la Base Aérea de Latacunga. 

La creación y desarrollo de esta industria permite 
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impulsar el desarrollo tecnológico en el campo de la 

aeronáutica nacional !I encaminado a lograr la 

autosuficiencia requerida por el poder aéreo nacional 

mediante el ~poyo tanto a la aviación militar Lumu a la 

aviación comercial y privada para beneficio y desarrollo 
j 

aeronáutico de acuerdo a las necesidades del paisl Ello 

ha permitido al pais recupe."ar el suficiente número de 

técnicos altamanete calificados y de la mano de obra 

especializada y profesional, capaz de realizar los 

trabajos que han~estado reservados tradicionalmente a 

técnicos extranjeros. 

Con la Industria Aey"onáutica se ha impedido la salida de 

divisas y ha permitido complementar las necesidades de 

la Fuerza Aérea en particular y de la aviación nacional 

en general, que necesi"tan una inyección de vitalidad 

económica, debido al elevado costo exterior. 

1. MARCO LEGAL 

La Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza 

Aérea, de conformidad con su Ley Constitutiva en trámite 

en el H .. Congreso Nacional, es una entidad de derecho 

público adscrita a la Comandancia Genel"al de la FAE, con 

personeria juridica, autonomia operativa, administrativa 

y financiera, patrimonio y fondos propios, que se regirá 

por sus estatutos y por las leyes que por su naturaleza 

sean aplicables. 
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ORGANIZACION 

La Dirección de la Industria Aeronáutica para cumplir 

su misión y lograr sus objetivos está organizada con los 

siguientes niveles: (Ver Anel<o 5) 

Nivel Directivo SuperiOl~: Comando benel~al de la f--AE y 

Directorio de la Empresa. 

Nivel Directivo Ejocutivo: Director de la DIAF y 

representante legal. 

Nivel de Asesoramiento: Comité de Adquisiciones 

Consejo Administrativo 

Auditoría Interna 

Asesoría Jurídica 

Relaciones Públicas 

Secretaría. 

0. CENTRO DE MANTENIMIENTO 

La parte inicial de la Industria Aeronáutica fue la 

implementación de un Centro de Mantenimiento proyecto en 

el que se hallaba empeñada la Fuerza Aérea, para lo cual 

se seleccionó como lugar indicado a la base aérea de 

Latacunga que tenía condiciones que facilitarían su 

desarrollo. Estas condiciones favorables y básicas eran 

las siguientes: 

Pista de aterrizaje apropiada que pudiera ser 

utilizada por todo tipo de aeronaves. 

- Condiciones favorables d~ clima. 
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- Infraestructura que permita aprovecha,

disponibles. 

los recursos 

- Proximidad a aeropuerto internacional de Quito que 

permita 

nbra. 

la obtención de varios servicios y de mano de 

El proyecto de creación del Centro de rlantenimiento de 

la !-uerza Aérea se dividió en cuatro fases o etapas: 

Primera Etapa: Implementación y cUHlplt!lamiento durante 

la cual, de acuerdo al contrato se absorvería el 

mantenimiento y reparación de los aviones de Fuerza 

Aérea. Se subdividió en dos sub-etapas a saber: 

Sub-etapa I: Mantenimiento y reparación de los aviones 

Kfir, su fuselaje y todos sus accesorios, incluyendo las 

inspecciones de 400 horas y la reparaciones de los 

motores J-79-!-G Y la reparación y Itoverhaulll de 

aproximadamente 150 accesorios del mencionado avión. 

En esta sub-etapa no se puede hablar de una Industria 

Ae,"onáutica propiamente dicha, sino de un centro1de 

mantenimiento de aviones de un cuarto escalón o de 

depósito. 

Sub-etapa 11: Mantenimiento de todos los otros tipos de 

aeronaves operadas por la FAE y el entrenamiento y 

fomración de su personal para este nivel de depósito. 

Segunda Etapa: 

mantenimiento 

Durante esta etapa se realizará el 

de los aviones pertenecientes a la 



Aviación del Ejé~cito y Naval. 

En esta etapa, se realizará el Tercera Etapa: 

mantenimiento de los aviones de las ae~olíneas 

comerciales nacionales que operan en el país. 

Cuartil Etapa: En esta última ",tapa se ~ealiza~á el 

mantenimiento de todos los aviones de la aviación 

nacional. 

Obviamente t~atándose de los inicios de esta fundamental 

industria, sus p~ime~as actividades las ~ealiza con 

limitaciones, las mismas que se van superando para 

cumplir con todas las etapas planificadas, con la 

mística que esta empresa demanda de todos los miemb~os 

de la Fuerza Aérea y que anima todos sus actos en pro de 

la institución y del país. 

4. OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA 

El objetivo fundampntAl es el de impulsar 

desa~rollo tecnológico, en el campo de la ae~onáutica 

nacional encaminado a lograr la autDsuficiencia 

~equerida por el Pode,e Aéreo Nacional, mediante el apoyo 

tanto a la aviación milita,e como la aviación comercial y 

p~ivada, de acuerdo a las necesidades del país. 

Los objetivos gene~ales que se piensan alcanzar con la 

implementación de la Industria Aeronáutica nacional, 

cuya segunda etapa de operación está desarrollándose 
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son.: 

4.1. CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD NACIONAL 

DentrD del aspectD de la Seguridad NaciDnal, la 

Industria Aeronáutica permitirá mantener una Fuerza 

Aérea altamente operativa, con un altD índice de 

disponibilidad aeronaves!, esLu YdfdllLizará el 

cumplimiento de las operaciones aéreas fortaleciendo el 

poder militar, a fin de salvaguardar la seguridad y 

soberanía nacional 

Al realizar los trabajos de mantenimiento de la Fuerza 

Aérea del Ejército y de la flDta aerocomercial del país, 

en sus propias instalaciones, se ha logrado romper la 

dependencia de la tecnologia extranjera, lo cual 

disminuye el riesgo de que información relacionada con 

el estadD y disponibilidad de sus aviones y de la 

calificaciÓn y entrenamiento de sus tripulantes, pueden 

ser difundidas en forma peligrosa e illdiscriminada. 

/~undamef1talmef1te 
/ 

se está p,reservando la información 

relacionada con la defensa aérea del pais, lA rlpfpnsA y 

seguridades de SIJS diferentes instalaciones y de todo lo 

que se relacione con las actividades que desarrolla la 

irlstitución, incluyéndose la formulación de sus planes 

estratégicos. 

4.2. DISPONIBILIDAD DE AERONAVES EN EL NENOR TIEMPO 

Al realizar los trabajos de mantenimiento y 
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reparación en nuestro país, se contara con una mayor 

disponibilidad de aviones, pues al enviarlos al 

exterior, se ocasiona una demora considerable en el 

tiempo de vuelta al servicio, tanto por el traslado del 

material como por la necesidad de obtener cita previa 

[lRra su .. ttilnción. 

4.3. DESARROLLO INDUSTRIAL 

Este es otro de los objetivos, ya que se está 

propiciando t .. mbién el desarrollo de otra rama de la 

industria. 
;/ 

¡¡; En poco tiempo el país ya dispone de 

técnicas altamente calificados, y de suficiente mano de 

obra especializada en campo de la aeronáutica y en áreas 

afines, para satisfacer las necesi"dades de la aviación 

civil, comercial y privada_0/ 

4.4. RACIONALIZACION y OPTINIZACION DEL RECURSO 

HUNANO 

La Industria Aeronáutica cumple con uno de los objetivos 

de la política nacional, cual es la reactivación de la 

economía apoyando el desarrollo industrial~ orientando 

la utilización de insumas, materias primas y capacidad 

instalada de producción del fnmpntAntin 1 .. 

tecnología y sobre todo creando puestos de trabajo de 

obreros tecnólogos de alto nivel. 
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4.5. REDUCCION DE LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Como complemento indispensable de lo 

anteriormente señalado~ se ha comenzado a capacitar 

tecnológicamente a un suficiente número de personal 

nacional~ que estará en condiciones de realizr 

eficientemente el trabajo de mantenimiento y de 

r",p"r"cionOi1s de motores etc., luyrando de esta forma una 

autosuficiencia que le permitirá, inclusive desarrollar 

su propia tecnologia. 

4.6. BENEFICIO ECONOMICO 

Otro de los principales objetivos que se logra 

con la Industria Aeronáutica es el ahorro de grandes 

cantidades de divisas~ que venían 

emrpesas aeronáuticas extranjeras. 

Tal es el caso de los trabajos que se 

en el Centro de Mantenimiento de 

siendo pagadas a 

han desarrollado 

la DIAF que ha 

permitido un ahorro de $ 3687.750 en 

comparación con el costo de dichos trabajos en el 

exterior, 10 cual demuestra claramente el gran beneficio 

económico que obtiene el pais. 

4.7. CONCERTACION HIPRESARIAL 

El funcionamiento de la DIAF, necesita del 

concurso de irldllstrias de variada indole, sea este de 

asociación empresarial o por contratación de servicios; 



la utilización de servicios especializados del pal~que 

industrial nacional, al igual que la realización de 

trabajos que van del nivel artesanal al especializado, 

implica en forma directa la creación de nuevas fuentes 

de trabajo para los trabajadores nacionales~ 

ron tribuyendo oi\ la disminución do la desocupación en el 

4.8. CAPTACION DEL MERCADO INTERNACIONAL 

El contar con una Industria Aeronáutica de 

prestigio y bajo costo, permitirá captar el mercado 

internacional de la región. La ventaja radica en que el 

Ecuador está en una ubicación privilegiada con respecto 

a los paises de Latinoamérica, hacia los cualas deberá 

proyectar sus servicios desplazando a os ofrecidos por 

los paises europeos y de los Estados Unidos, POI" la 

distancia~ encarecimiento del transporte y mano de obra. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Obviamente con la Industria Aeronáutica, la Fuer-za 

Aérea disminuye el tiempo de mantenimiento de los 

aviones, pues los trabajos se realizan en e'1 pa:i..s!, y en 

sus propias insti=\lr\r.ionpc::;, contando, con científicos 

profesionales y técnicos propios, logrando así un 

adelanto gigantesco que permitirá tratar de ser 

autosuficientes, además de proporcionar los respectivos 
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réditos económicos, al proveer el mantenimiento y 

realizar trabajos e inspecciones mayores. 

La primera y segunda etapa del desarrollo de la 

Industria Aeronáutica nacional, ya es una ."ealidad y sus 

frutos eslán al 

e><istosamente inspecciones mayores en los aviones KFIR. 

Simultáneamente se 

b"abaj os: 

han concluido los siguientes 

- Inspección de 400 hOl"-" s , de los motores J-79 de los 

aviones KFIR. 

Inspeccümes mayores de los Aviones Arava del Ej érci to 

y T-34 de la escuela de Aviación. 

Pintura y tratamiento anticort-osivo de los aviones 

supersónicos y de transportes de la Fuerza Aérea. 

- Reparación y mantenimiento de tercer escalón de los 

misiles Magic 550 y Shafrir. 

Reparación de un avión Hércules C-130. 

Inspección de los aviones Boing 727-100 de TAME. 

Inspección de diferentes avionetas privadas. 

(ver Ane><o 6). 

Es necesario indicar que la inspecciónde los aviones 

Boing 727-100 de TAME tienen un tiempo de trabajo de 35 

días, a un costo de US$ 300.000, costo que en el 

exterior hubiera sido de US$ 500.000 con ahorro de 

divisas a favor de TAME de US$ 200.000. 

En lo que respecta al mantenimiento del avión A."avat del 
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Ejé ... cito tuvo un costo de US$ 43.000 con un aho ...... o de 

divisas de US$ 307.000 que ... epresenta el 87.72/., ya que 

el costo en el exte ... io ... es de US$ 350.000. 

Con estos log ... os se ... atifica aquello que con ... azón se 

afirma, que nuest ... a nación, ampa ... ada en unas Fue ... zas 

A ... madas fuerte, p ... ofesionales ... esponsables y altamente 

capacitados, 

desarrollD~ 

estarán en condicioJles de alcanzar el 

p ... og ... eso y el bienestar de todos sus 

ciudadanos y con ello, 

Nacionales Pel~manentes. 

la conquista de sus Objetivos. 

6. POLITrCAS y PLANES DE ACCrON PARA 1991 

La DIAF ha establecido pa ... a 1991 politicas y planes 

de acción de acue ... do a las distintas á ... eas en la que 

divide su gestión. 

6.1. AREA DE RECURSOS HUMANOS 

Elevar la capacidad tecnológica del per·sonal de 

el Cent ... o de Mantenimiento, mediante p ... ogF·amas de 

capacitación que pe ... mitan alcanza... la concesión de 

licencias de la FAA. (Federation Aviation 

Administ ... ation), para el futuro prescindir de la 

asistencia técnica y aseso ... amiento e>~tranjero. 

6.2. AREA ECONOMICA 



Mejorar las utilidades inct-ementando los ingresos y 

reduciendo los gastos. Para el efecto se han planteado 

tres medidas principales: austeridad, incremento de la 

productividad 

inversiones. 

y eficiencia, pI'""" iOI'-ización de las 

6.3. AREA TECNICA 

Construcción de un hangar de primer orden, 

equipado para dal" sel"vicio de mantenimiento de aviones 

de gran envergadura tales como DC-IO, Boeing 747 y uno 

exclusivamente para pintura de aeronaves. 

Montaje y funcionamiento de la planta de overhaul de 

accesorios cuya infraestructura está concluida. 

Implementación de los talle¡-es de mantenimiento y 

overhaul de motores. 

Construcción y puesta en operación del centro de 

mantenimiento electrónico en la ciudad de Guayaquil .. 

Estudio de factibilidad y proyección del ensamblaje de 

aviones "MANBA" de origen australiano, proyección cuya 

comercialización estaria a cargo de la empresa oferente. 

Captar el mercado de aeronaves de la 

comercial y privada del país. 

Alcanzar la calificación 

aviación militar, 

y permisos 

correspondientes,tan"to de la DAC como de la FAA para que 

la DIAF sea reconocida 

aviones .. 

como estación reparadora de 
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6.4. AREA ADMINISTRATIVA 

Para simplificar los procesos y hacerlos más 

ágiles y eficientes la .Dirección ha planteado las 

siguientes politicas: 

Dirigir sus esfuerzos hacia la aprobación de la Ley 

Constitutiva de la DIAF por parte del H. Congreso 

Nacional y sobre esta base desarrollal~ el ordenamiento 

juridico interno, estatutos y reglamentos. 

Implantar nuevas lineas de comunicación que enlacen la 

fase administrativa con la operacional. 

Establecer contactos con 1 as emp,-esas públicas y 

privadas 

técnico, 

para seleccionar 

provisión de partes 

el mejor aseso~amiento 

y repuestos y la 

posibilidad de formar compaAias mixtas que permitan la 

diversificación productiva de la industria aeronaútica. 

6.5. AREA COMERCIAL 

Para captar el mercado local y fortalecer la 

imagen de la DIAF y a través de ella, de la Fuerza Aérea 

tiene los siguientes objetivos. 

Proporcionar los servicios ofrecidos por la DIAF a 

través de propaganda a nivel interno e internacional. 

Mejorar las relaciones empresariales, manteniendo un 

contacto más directo en el ambiente industrial. 



6.6.PROYECCIONES ECONOMICAS 

Reducir la fuga de divisas al 

dependencia tecnológica del extranjero. 

exterior y la 

Abaratar el costo de mano de obra técnica, para las 

inspecciones de aviones en 

extranjer"u. 

relación al costo en el 

Reducir el tiempo calendario para las inspecciones de 

aviones como producto de la capacidad tecnológica 

alcanzada. 

Para la Fuerza Aérea como institución, cumplir con estas 

politicas propuestas es un reto y esta lo es más aún por 

10 que significa para la seguridad y desarrollo del 

país, pero este es un reto al que se enfrenta con la 

confianza y seguridad de que está en condiciones de 

vencerlo con la capacidad y el patriotismo de sus 

hombres. 

La Industria Aeronáutica, con su Centro de Mantenimiento 

ya tiene presencia efectiva y activa como uno de l~s 

fundamentales componentes del Poder Aéreo Espacial de 

nuestra Nación, y está contribuyendo en forma positiva 

al fomento y fortalecimiento de la inoustt-ia y 

conciencia aeronáutica. 



CAPITULO V 

ANALISIS CRITICO DE _LA PARTICIPACION DE LAS FUERZAS 

ARJ'1ADAS EN LA INDUSTRIA NACIONAL 

SECTOR J1ILITARI -----

liLas Fuerzas Armadas, en su creciente afán de 

estatización de diversos sector-es económicos nacionales 

en su propio provecho, están desviando su finalidad 

especifica de salvaguardar las fronteras y de mantener 

el orden inter-no". 

La afir"mación que antecede, ha sido muchas veces 

repetida por determinados secto¡-es, quienes ven con 

cierto egoismo la acción que han emprendido las tres 

Ramas de las Fuerzas Armadas en orden 

determinadas fuet-zas económicas, es producto del 

desconocimiento del significado de la Novilización 

Nacional y que esta es tarea obligatoria para todos los 

ecuatorianos .. 

Los países como el nuestro, tercer-mundistas, en su lento 

paso para alcanzar una disminución de la barrera que les 

separa con el mundo desarrollado, no pueden ni deben 

mantener parte de sus recursos humanos y financieros, 

estáticos y en espera de situaciones de confrontación 

bélica, son estos países los que más requieren del 

concurso de todos sus miembros~ porque en realidad viven 

en forma constante en si tuaciones de emergencia 



sacioeconómica. 

La deficiente e injusta distribución del la 

dependencia con el extranjero de bienes manufacturados, 

el analfabetismo, la concentración del poder en pocas 

manos, el pago injusto por nUEstras materias primas 

exportadas, los crecientes déficits en nuestra balanza 

comercial, la falta dA viviAnda, la desigualdad de 

oportunidades de promoción social etc., son situaciones 

de emer-gencia, que obligan a tomar en tiempos de paz, 

medidas de Movilización Nacional. 

Con los antecedentes expuestos en forma general, se 

establece la necesidad de acondicionar nuestras 

actitudes, y aumentar la productividad, porque vivimos 

situaciones de emergencia y 

efectivo es importante contar 

para que e5~ aumento sea 

con todos los t-ecursas 

humanos, financieros, y materiales del pais, incluyendo 

aquellos a responsabilidad de las Fuerzas Armadas. 

La Movilización Industrial, es una de la 

movilización del poder económico, que tiende a coadyuvar 

de manera efectiva, al desarrollo acelerado de cambios y 

modificaciones de 

emergencia. 

IniCialmente, las 

la economia, hacia la producción de 

acciones bélicas, significaban 

contiendas de gentes pl~eparadas para luchar y mo,~ir, 

exigiendo solamente el sacrificio del resto de la 

población, para el abastecimiento de los ej él~ci tos en 

guerra. Luego de las dos grandes guerras mundiales, 

este concepto se tr'ansporta y nace la guer'ra total, en 



donde una Nación en conflicto queda sujeta a acciones 

bélicas en toda su el<tensión: los adelantos tecnológicos 

rompen las fronteras y obligan a que todo el puebla 

intervenga y participe en la contienda. Las Fuerzas 

Armadas entonces, tuman un rArÁcter distinto y 

convierten en instituciones en las que predomina la 

té\;nica y se preocupan del abastecimierltu y 

mantenimiento del hombres que luchan. 

Esta transformación toma vigencia en nuestro pais, 

cuando la Carta Política en su artículo 128 asigna a las 

Fuerzas Armadas, una tal-ea adicional a su misión 

fundamental, la colaboración al desarrollo social y 

económico del país. Pensando en apoyar al esfuerzo de 

nuestra Patria, en al búsqueda de su desan-ollo 

económico y social y teniendo conciencia de que el 

concepto de seguridad es al mismo tiempo un concepto de 

desarrollo, las Fuer"as Armadas y más específicamente el 

Ejército, crean la Dirección de Industrias del Ejército 
. 

en 1973, basándose en una filosofía propia que pretende 

al crecimiento industo-i ,'11 en aqu€i!'llas sectOF"DS en los 

cuales es necesaria la intervención estatal como medio 

de promoción y ejecución de proyectos básicos necesarios 

para el desarrollo socio económico nacional. 

Los cambios o modificaciones de la economía vigente, no 

significan solamente que en determinado momento, las 

industrias dedicadas a la fabricación de artículos para 

consumo en tiempo de paz, puedan convertirse en 

aprovisionadoras de productos en tiempo dE? Querra" tanto 



",,':;OH·, 

para el consumo como para el mantenimiento o uso de los 

implementos bélicos, sino que permite también y en 

primer término, el dotar al país de los medios 

indispensables para su autoabastecimiento, desligando 

así la dependencia existente, con proveedores 

extranjeros, incluyendo los materiales bélicos. 

Significa también promover y cons'ti tuir empresas, en 

donde la iniciativa privada no sea suficiente, ya sea 

por los márgenes voluminosos de la inversión requerida~ 

o por la rentabilidad inadecuada para alcanzar el lucro 

justo, buscado por los propietarios privados de los 

medios de producción. 

Buscar siempre una mejor utilización de los factores de 

produccion, explotando e industrializando nuestros 

recurSos naturales no renovables, y cuyo resultado 

financiero sea de todos quienes hacen el país, porque de 

todos ellos sin distingo de ninguna especie, son dichos 

""ecursos. 

Además permite modet-ar las inf luencias de 
I 

los agentes 

prnnómicas, qu<. tienden en Cüd~ oportunidad a crear 

monopolios, imponer precios, a condicionar la demanda de 

bienes superfluos a través de mecanismos publicitarios. 

Invertir conjuntamente con los empresarios privados a 

pedido de estos, para desarrollar empresas qLle con un 

mayor respaldo estatal puedan en buena fm-ma, suplir las 

deficiencias de un mercado reducido o de la falta de 

ahorro interno destinado a la inversión ciertas 

áreas. 
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En situaciones de esta naturaleza, justas serían las 

críticas de mantener un grupo de personas, importante en 

número dedicadas únicamente a la espera paciente de 

acciones de guerra o de convulsión del orde interno. 

Cuando es fundamental el concurso de todos los fac tor"es 

de la producción, no lJuede desecharse una parcela 

iHllJurla"le ú .. trabajo, capital y tecnología como son las 

Fuerzas Armadas. 

Cuando .. s indispensable cilnalizar la if1Vef~sión del 

Estado hacia actividades netamente productivas, sin 

entrar en una desleal competencia con la iniciativa 

privada no puede menospreciarse este recurso aduciendo 

que es campo privativo de los particulares, ante el 

temor no justificado del fantasma de una mayor 

ingerencia estatal. 

Las empresas militares practicamente se encuentran en 

estado de movilización pe¡ .... manen te, esto significa no 

solo el mantener lo ya establecido, sino también el 

sustituir las importaciones, con la creación de nuevas 

industrias manejadas con autonomía y con criterio 

netamente empresarial, destacándose claramente las 

actividades fabriles de prioritaria importancia para la 

movilización contándose entre estas la 

metalmecánica, la industria del cemento !' del acero,. 

química, ~limentación, ~tL. 

Las industrias de la Fuerzas Armadas, dentro de estas 

actividades dependiendo a la inversión total y de la 

rentabilidad puede participar como accionista en asocio 



con capitales privados, sean estos nacionales o 

extranjeros~ con porcentajes significativos cuando el 

objetivo de la empresa sea de ¡nayor importancia para 

dicha movilización y cuando sean pl~ocesadores de los 

recursos naturales del 

signifiquen mayoría. 

estado, con porcentajes que no 

Si e 1 sectOl~ privado por fa 1 'La 1I", ill Ler"és o de capital, 

no es lo dinámico para promover determinados proyectos 

de vital importancia, como por ejemplo la siderLlrgica, 

la 'fundición gris, minería, el Estado no puede 

permanecer impasible en espera de que algOn día se 

cristalicen estas industrias. Es criterio de las 

indusb-ias de las Fuerzas Armadas cargo de 

ellas~ promoviéndoles en forma compartida, sobre todo en 

las etapas de pre-operación, en donde no existen por lo 

menos en los primeros años, un rendimiento por' el uso 

del capital. Estas índustr-ias que 

inversiones voluminosas u tecnológicas, hasta cierto 

punto sofisticación en sus primeros a~os no atraen a 

inversionistas privados a (1PSnr rlp 'l"e su producción les 

servirá posteriormente un aparato 

productivo a su alrededor. 

Si la producción de acero, hierro, cemento!, e}tplosivos 

de uso civil~ vehículos, matriceria, etc~, es la gestora 

de una mayor autonomia para con el extranjero, si dicha 

producción genera nuevas inversiones del sector- privado, 

evitando incluso la fuga de capitales, si esa producciÓn 

absor-ve niveles importantes de mano de obra y si la 
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misma sirve en definitiva para crear un marco general 

que de una mayor respetabilidad al país en el ambiente 

.internacional, justo es que una parcela importante de 

los ingresos de las FF .AA. , sean destinadas a la 

inversión en eslas clLtividades, proril Irr; ón es 

absorvida también por ellas en tiempo de paz y deben sel" 

rontrolarlas en forma total en tiempo d", guerra. 

El establecimiento de las industrias militares disminuyó 

la dependencia económica con el extranjero, la 

producción generó nuevas inversiones del sector privado, 

evitando inclusive la fuga de mano de obra calificada. 

Permitió crear- un mal'~co general que dio mayoI"" 

respetabilidad al país en el ámbito internacional y 

demostró que las Fuerzas Armadas a través de sus 

industrias, realizando un trabaj o técnico, contribuyó 

para colocar al país en el den"otero del progreso y la 

superación. 

La seguridad implica en gran parte ser económica y 

ment.almente independiente para que con sus propJ.os 

recursos, pueda darse el principio de un 

autoabastecimiento, desligado de intervenciones 

foráneas, que en determinado momento pueden ser causa 

fundamental de detrimento del interés público y por ende 

de dicha seguridad. 

Las industrias militares, han transitado por un camino 

• de desarrollo institucional en áreas desconocidas para 

el ámbito militar, y ha obtenido un beneficio 

incalculable para las Fuerzas Armadas, porque cuenta con 



empresas propias dedicadas íntegramente a la producción 

de bienes e insumas militares, y participa en industrias 

de carácter estratégico que permite incrementar el 

desarrollo industrial del país. 

Esto es en síntesis y en 'rur"ma general, como las Fuerzas 

Armadas están afronando el reto impuesto y están 

demostrando una vez más, que están en plena capacidad d~ 

contribuir de una manera eficiente, al desarrollo 

actividades nacional y a 

productivas, 

proporcionando 

contribuyendo 

la movilización de las 

capacitando mano de obra calificada y 

trabajo a miles de familias, 

a la de riqueza nacional, 

evitando la fuga de divisas y combatiendo el desempleo, 

10 que se trata es de apoyar a la inversiÓn privada, 

enaras de hacer al Ecuador un país con menor grado de 

dependencia en lo económico y por ende en lo político. 

Considerando que somos suscriptores del Acuerdo de 

Cartagena y al tener un grado menor de des:...u'-rollo 

relativo, en comparación con nuestros vecinos y derrlás 

miembros del Pacto Andino, tenemos la necesidad de 

desarrollarnos a tasas mas al tas, para podel" competir y 

participar en igualdad de condiciones más aun ahora que 

están por levantarse los aranceles, en caso contrario 

corremos el inminente riesgo de convertirnos en meros 

consumidores de productos y servicios extranjeros, ya no 

solo de los paises desarrollados, sino también de 

nuestr-os países vecinos .. 

En resumen se debe enfrenta,- una mayO!- productividad, 
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trabajando hombro a hombro, militat-es y civiles, en aras 

de logl~ar un paso más acelerado, en la tarea común, de 

disminuir la barrera creciente, que nos separa del mundo 

desarrollado asi como afrontal~ el reto de la integración 

and~na en lRS mejores condiciones. 

2. OPINION DEL SEI;:TOR INPUSTRIAI CIVIL( 

En base a entrevis·tas realizadas a personas 

involucradas con la industria nacional, he logrado 

recopilar los siguientes comentarios de lo que algunos 

industriales piensan a favor y en contra de la 

participación de las Fuerzas Armadas en 

nacional. 

la industria 

El análisis económico, tendria que hacerse bajo dos 

puntos de vista: un punto de vista que llamariamos el de 

la eficacia, o sea si la partiCipación de las Fuerzas 

Armadas en la producción industrial del pais contribuye 

alcanzar los objetivos globales del pais como tal. 

El otro punto de vista tiene que ver con lo qLle es la 

eficiencia, o sea cuanto cuesta eso a la economía, 

porque la eficiencia hace relación entre acciones y 

objetivos, si se los alcanza eso es eficacia~ mientras 

que la eficiencia demanda un análisis complementario~ 

sobl-e cuanLo le costó alcanzar ese objetivo. 

Bajo este prisma la eficacia de las industrias de las 

Fuerzas Armadas a la producción nacional~ hay que 

analizarla viendo cual es el objetivo industrial del 
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país, y encontramos que el primero de todos es el de 

satisfacer las necesidades de la población y mejorar las 

condiciones de vida; el segundo objetivo es el de 

facilitar el 

laboral. 

empleo de las personas de la fuerza 

Ahora veremos si la producción industrial de las Fuerzas 

Armadas están cumpliendo con estos ouj~Livos y la 

respuesta tiene variados matices, en una parte de esa 

producc1.ón se cumple en forma única porque no hay otro 

que lo haga, seria por ejemplo en el caso de lo que se 

llama la producción de elementos con ciertas 

características necesarias para que puedan ser útiles 

para las FF.AA., como indumentaria, equipo, municion, 

que no se producen en el país en cuanto al mismo tiempo 

sea eficaz, también sea eficiente, que no le cueste al 

pais más de lo que le costaria importarlo, tanto más que 

alguna de esa producción también llega al mercado civil 

satisfaciendo necesidades que no son cubiertas por otras 

empresas, en este caso no hablar'lamos de competencia, 

peor de de competencia desleal. 

El problema se presenta cuando p,~oduce articulas que si 

fabrican otras industrias, y por lo tanto están en 

competencia, es aqul que analizaremos, si se da o no esa 

competencia desleal. 

IfliLl~rnus con la comercialización que generalmente tiene 

costos muy altos en nuestro país, considerando que el 

nlargen de comercialización es casi del 100%, lo cual 

hace que el producto se venda al doble, veamos que pasa 



con la industria de las FF.AA., que por motivo de un 

manejo financiero y porque no decirlo de "marketing'" 

pueden tranquilamente y 
4 

sin mayores complicaciones 

renunciar a una parte de ese margen y automáticamente se 

están poniendo en condiciones de mejor llegada al 

I . 
consuffildor ... 

Las industrias de las Fuerzas Armadas tienen una ventaja 

relativa, al ser parte integrante del gobierno, están 

muy cerca y en estrecha colaboración con las instancias 

de toma de decisiones al más alto nivel, mientras que 

los industriales civiles a través de las Cámaras tienen 

muchas dificultades, y estas son ventajas de trámite que 

influyen en los costos financieros y de producción. 

Las importaciones que realizan las industrias de las 

Fuerzas Armadas son atendidas rápidamente en las 

insti tuciones que tienen que ve.- con el pl~oceso como el 

Banco Central, Junta Monetaria y p.-incipalmente lás 

Aduanas, mientras tanto a la empresa pl~ivada el proceso 

a segui.- es mucho más lento lo cual implica pérdid'as 

económicas y el aumento del precio de las mercaderias, 

lo que conlleva que se produzca una competencia desleal. 

Las Fuerzas Armadas teniendo recursos disponibles debe 

intervenir en actividades p,-oductivas ~ pero con una 

condición, que esas inversiones deben ser- selectivas y 

dentro de esta selectividad, invertir en 

términos semejantes a los que lo hacen los 

inversionistas de la empresa privada, de manera que no 

se de una competencia desleal, con ventajas de un sector 
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sobre otro y evitar las deformaciones monopolísticas o 

manejos selectivos de precios. 

Igualmente si las Fuerzas Armadas tiene recursos 

excedentes podrían jugar el papel de invertir en 

industrias de envergadura en donde los inversionistas 

particulares no están en capacidad de hacerlo Po¡~ fal ta 

de recursos financieros, esto nos l]eva a la alternativa 

de que cuando estas alcancen la mayoría de edad puedan 

reLir' él. se y vender su paquete acciona,-io. Pero también 

queda la alternativa de que parte de esas acciones 

mantengan sus industrias y que las utilidades generadas, 

cumplan con el papel de solventar parte de su 

presupuesto sin esperar la 

del Estado. 

paternidad y transferencia 

Si analizamos el aspecto tecnológico, progresivamente 

vamos viendo que la brecha entre el Ecuador y los países 

desarrollados se va ampliando, porque el país gasta 

cantidades sumamente bajas en investigación, pura y 

aplicada, este fenómeno puede reducirse si las ¡:'f'.'AA. 

con su partición en industrias de alta tecnología, 

compensa esa falta de investigación, si esta puede ser 

expandida a todos los estamentos del país lo que sería 

muy saludable. 

La inversión, genera puestos de trabajo, y la industria 

nacIonal tiene una enorme dif'icultad en este momento de 

asimilar toda la demanda y de nuevos empleos, y si las 

industrias de las FF .. AA .. tienen r'ecursos parQ\ invertir y 

captar parte de esa demanda estarán colaborando a la 
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solución del problema y más aun si esos empleos tienen 

cierto nivel tecnológico. 

Si en el pasado observamos que las Fuerzas Armadas se 

dedicaron con exclusividad a su rol fundamen"tal en la 

preparación de la seguridad y defensa nacional, y eso 

generaba ciertos comentarios y distorsiones~ como que 

las Fuerzas Armadas sulu consumen y nada producen. 

Pero quiero hacer referencia a los últimos sondeos de 

opinión, sobre que insti tuciones genel~an más confianza 

al pueblo ecuatoriano, y los I~esul tados son elocuentes, 

primero se encuentra la Iglesia como institución y luego 

las Fuerzas Armadas, pero lo fundamental de este 

comentario es que esta ct-edibilidad ha sido construida 

desde 

desde 

1979 a 1991, es deciJr- en solamente doce años, 

cuando el desgaste del ejercicio del poder, 

hicieron que bajara a su punto más bajo la credibilidad 

ganada, esto se debe en buena parte a su participación 

en el desarrollo nacional, a través de las industrias 

militares, 

general. 

hecho 

Estos puntos que 

reconocido por la ciudadan:í.a en 

los he planteado sustentan el si 

inicial a la participación, de las industrias militares 

ya que es bueno, 

suceda, para bien 

expresar y no seria 

desventajas de 

correcto y satisfactorio que esto 

del país, también tengo que 

razonable dejar de hacerlo, las 

la esta pa ..... ticipación, siendo 

fundamental, la que no se está llevando a cabo una 

politica de inversiones con la selectividad adecuada, 
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posiblemente por que no son debidamente evaluadas, lo 

cual hace que se genere un desgaste e impopularidad por 

estas inversiones. El sector industrial privado insiste 

en que se abusa y que no todas son industrias de interés 

estratégico. 

Otra de las inversiones de las industrias militares 

seríampntp cuestionada es su participación en lus 

inversiones en la mineria, debido a que consideran que 

hay prepotencia de las Fuerzas Armadas que está 

provocando el temor y repudio de miles de trabajadores 

de este sector que temen pel~der sus fuentes de trabajo 

y modo de vida. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCU lS IONES 

La Constitución Política establece que a más de 

cumplir con su misión fundamental, las Fuerzas Armadas 

tienen la obligación de participar en el desarrollo 

socio-económico del país, aspecto que también está 

contemplado en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

- Las industrias de Fuerzas Armadas han propendido a la ¡¿:J 

modernización y crecimiento del aparato productivo 

ecuatoriano, en su aspecto m~\s fundamental y promisorio 

y con ello, al desarrollo y progreso general de la 

sociedad al fortalecimiento del Poder Nacional en su 

conjunto, con lo que las Fuerzas Armadas han adquirido 

por acto reflejo mayor idoneidad y suficiencia para el 

cumplimiento de sus misiones. 

La industria, durante mucho tiempo ha estado 

sobreprotegida, el Estado ecuatol"iano le ha venido 

otorgando una serie de beneficios, a través de la Ley de 

Fomento Industrial, mediante el otorgamiento de 

créditos,. líneas especiales Que se han creado para 

favorecerla, incluso se ha llegado a sucretizci\r la deuda 



para evitar la quiebra de muchas empresas, sin embargo, 

la industria ecuatoriana continua manteniendo niveles de 

ineficiencia que le impide competir en el mercado 

nacional y más aún en el intet-nacional .. 

- El accionar directo de la Institución Militar en la v' 
industria, tia abierto muchos campos en la economía 

nacional, ha contribuido al notable desarrollo de varias 

industriOls como la siderúrgica, que ha favorecido el 

avance urbanístico e incrementó en las soluciones de 

vivienda, y por sobre todo en la generación de puestos 

de trabajo. 

La movilización nacional es la concentración de 

esfuerzos del pais, de la que participa la movilizacion 

industrial que coadyuva al desarrollo acelerado de la 

economía, a la producción de emergencia, que implica el 

autoabastecimiento para desligarse de la dependencia 

e}! tranj era .. 

- La participación del Ecuador en la integraci~n andina ~ 

es elemento fundamental para el desarrollo de algunas 

industrias básicas, como camino para romper las 

limitaciones de la estrechez del mercado interno. 

Iguslmente ls sperturs hacia la competencia can las 

industrias de esos paises estimulará la eficiencia, 

robusteciendo la capacidad competitiva interna. 
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- Las Fuerzas Armadas como participantes de la industria 

en el Ecuador cumpliendo sus objetivos, se han hecho 

merecedores de amplia confianza y prestigio por 

nacionales y extranjeros, por ser la vanguardia que vela 

POl- el desan-ollo socio-económico de nuestra fJctlria. 

Con sus empresas propias y de participación trabajan 

junto al pueblo [lRra forjar un mejor futuro. 

i/ 

La DirecciÓn de Industrias del Ejército ,/ coma 

institución de derecho público ha demostrado con creces 

que desde el sector públ i ca, se puede manejar- con 

eficiencia y capacidad, empresas que han venido a llenar 

imperiosas necesidades del país. 

- La participación en diversas industrias por parte de 

la Dirección de Industrias del Ejército ha constituido 

un facto,- regulador de ha promovido la 

utilización de materia prima nacional. 

- A través de su participación accionaria de capital en 

19 empresas la Dirección de Industrias del Ejército, ha 

incur-sionado en diversas lineas de producción como son: 

hierro estructural, 

metalmecánica, 

actividad en 

te>: ti 1 

el 

palanquillas, veh:iculos, grifarla, 

y e"plosivos. Su p,-esencia y 

industrial en las lineas 

descritas, contribuyen con un 14.81% al Producto Interno 

Bruto Industrial. 
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- Las industrias que tienen directa vinculación con la 

Dirección de Industrias del Ejército a la fecha alcanzan 

un porcentaje significativo del producto interno bruto 

del sector manufacturero. Las transacciones son del 

orden de 8/.120.201.40 y generan empleo directo e 

indirecto a más de 15.000 personas. 

- Los éxitos logrados en tan corto período por las 

industrias militares, hacen esperar de ellas grandes 

acciones en la planificación, prDmoción~ realización de 

estudios y desarrollo de proyectos, que propicien y 

materializen el autoabastecimiento logístico de las 

Fuerzas Armadas y permitan incrementar su participación 

en actividades industriales y socio-económicas de la 

nación .. 

La Industria Aeronaútica con sus Centros de 

Mantenimiento y de Entrenamiento ya tiene presencia 

I 

principales activa y efectiva como uno de los 

componentes del Poder Aereoespacial de nuestra Nación y 

está contribuyendo en positiva al fomento y 

fortalecimiento de la Conciencia Aeronáutica Nacional. 

- La casi total paralización en que se mantiene la 

industria de la construcción y reparación naval por la 

ausencia de recursos y la falta de Leyes de Fomento que 

la protejan. 
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- El patrimonio institucional de las industrias del 

Ejército es valioso, pues cuenta con importantes 

inversiones que le ha permitido autofinanciarse, sin 

contar practicamente con asignaciones institucionales o 

gubernamentales. 

Los rendimientos utilitarios de las empresas 

industriales del Ejército, que alcanzaron la cantidad de 

R/.3.7B4,70 en 1990, no solamentw 4uw le han permitJ.do 

reinvertir en sus mismas industrias y mantener su 

capacidad operativa en momento de crisis de la economía 

nacional, sino incursionar en proyectos importantes para 

la institución y el pais. 

- La Dirección de Industrias del Ejército ha transitado 

por un camino de desarrollo institucional en áreas 

desconocidas para el ámbito militar, y se ha obtenido un 

beneficio incalculable para las Fuerzas Armadas, en 

especial para el Ejércitu porque cuenta con empresas 

propias dedicadas integramellt:e a la producción de bienes 

e insumas militares y ha pa .... ·ticipado y desan~ollado 

industrias de carácter básico y estratégico de amplio 

contenido secial. 

- Si las condiciones dw la integración andina son las 

apropiadas las perspectivas a corto, mediano y largo 

plazo, permiten vislumbrar un desarrollo altamente 

positivo para las industrias de las Fuerzas Armadas, 

v' 
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considerando su accionar en el secto... del 

fundición; de la ext ... acción de minerales y de un 

procesamiento racional y técnico de las mismas, así como 

en la agroindustria exportadora, y mantenimiento de 

aviones y de uarcos. 

- La ... ecopilacion y depuración de va ... iada info ... mación 

estadistica empresarial le ha permitido a la Dirección 

de Indust ... ias del Ejé ... CJ. to constituirse en la mejo ... 

he ... ramienta de promoción, fomento y ejecución de las 

inve ... siones de la Fue ... za Te ...... est ... e y de la empresa 

privada. Se ha constituido en un factor dete ... minante en 

la aplicación de politicas de desarrollo. 

2. RECOMENDACIONES 

Que las industrias de Fuerzas Armadas continuen 

apoyando a los esfuerzos nacionales de mejorar los 

índices de crecimiento de la economía, la generación ~e 

empleo, de expo ... tación de bienes y productos; equilibra ... 

la justa distribución de .. "iquezas y de desar ... olla ... 

sectores deprimidos de la industria y ag ... oindustria del 

país. 

- Que la participación de las industrias de las Fuerzas 

A ... madas a más de un accionar directo en empresas 

específicamente militares que pe ... mitan su 

autoabastecimiento, tenga una participación mayor, e 

¿I 

/ v 



impulse su gestión e áeras consideradas como básicas y 

estratégicas para el país, como la siáerLlrgica, 

petroquimica, mineria~ industria naval, mantenimiento de 

aviones y otros sector-es donde a mas de desarroll ar y 

generar riquozas para la nacion, actué como 

regulador de calidad y precios. 

- Que industrias como "FUNASA y ANDEC" completen la 

ampliación de sus plantas, lju., permita satisfacer la 

demanda de sus productos. 

- La incorporación a la infraestructura naval del país, 

de un dique seco o flotante capaz de carenar a los 

buques de la Flota Mercante Nacional con aproximadamente 

15.000 a 18.000 toneladas de levantamiento. 

Que la Industria Aeronáutica continue con la 

implementación de la subsiguientes etapas del proyecto, 

ca el fin de atender las necesidades de mantenimiento y 

reparación de las aeronaves de la aviación come¡ .... ci'al y 

privada del pais, cunlpliendo as! con 

que fue concebida. 

la filosofía con 

- Una mayor selectividad en las industrias en las que 

participa la Dirección de Industrias del Ejército para 

que estas tengan un real carácter estratégico. 

- Aplicar un esquema de industrializacion qL{e se oriente 

1:/ 



.. J :IJ~"·· 

a la exportación, lo cual en las condiciones actuales ya V 

deja de ser únicamente una alternativa para 

en una necesidad. 

conver-tirse 

- Las industrias de las Fuerzas Armarlas rlebe procurar 

despolarizar la instalación de nuevos centros fabriles y 

de industrias de interés nacional, interactuando con 

otros organismos estatales para implementar una política 

de desarrollo regional sostenido, de sectores deprimidos 

y de poco desarrollo industrial. 

- El permanente apoyo del mando institucional para 

impulsar la gestión de las industrias militares y en la 

formacióSl técnica de sus elementos. 

- Con carácter urgente las industrias de las Fuerzas 

AI~madas deben ~ealizar investigaciof18S sobre fábricas 

los países del área andina,. para 

determinar montos de producción, calidad y precios y en 

función de eso establecer políticas y estrategias para 

que sean competitivas, puedan sobrevivir y tengan un 

desarrollo significativo a futuro. 
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