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INTRODUCCION / 

El trabajo de Inve5tigación que me permito presentar se 

refiere a un tema de 5ingular importancia para el Estado 

Ecuatoriano, pues todo pais y aun el nuestro puede estar 

sujeto en cualquier momento de su historia a enfrentar un 

conflicto bélico externo, se trata entonces de desarrollar 

un tema que va mas alla del frio análisis de la situación 

económica actual pues he puesto interes fundamental en in

vestigar la forma en cómo se podria utilizar el Potencial 

Econ6mico Nacional en una guerra o en una grave emergencia. 

El análisis y de5arrollo del tema indicado hubiera sido 

imposible que lo realice sin el apoyo de la Direcci6n de 

Movilizaci6n, institución que mantiene la información es-

tratégica de los sectores que van a ser movilizados, asi 

'como los diferente5 planes sectoriales que se e5tan ejecu-

tando para cumplir con las acciones de Movilización. 

,Debo presentar mi agradecimiento al Señor Crnel. René Ulloa, 

quien con conocimiento y dedicaci6n ha venido dirigiendo la 

elaboración del presente Trabajo de Investigaci6n Indivi-

dual, asi corno también a la Sra. Nancy Iza de Rivera, por la 

responsabilidad con que ha realizado los trabajos mecano-

gráficos, 

Todo pais pequeño o grande, de5arrollado o subdesarrollado, 

del bloque capitalista o socialista, alineado o no alineado 

esta sujeto en cualquier momento de su historia a verse 
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afectado por una acción bélica o por una gran catastrofe 

na~íonal, de ahi la importancia de que este pais se encuen-

tre eficientemente preparado para afrontar en las mejores 

condiciones una emergencia nacional. 

En el mundo actual cuando un pais se encuentra ante un 

inminente conflicto bélico no sólo es necesario la partici-

pación inmediata de las Fuerzas Armadas sino sobre todo es 

indispensable la utilización adecuada del Poder Nacional, 

entendiéndose por Poder Nacional a la expresión integrada de 

los medios de todo orden, de que dispone efectivamente la 

Nación, para alcanzar y mantener, interna y externamente los 
~ 

Objetivos Nacional~a pesar de los Factores Adversos existen-

tes, de ahi que no cabe pensar que la guerra es sólo activi-

dad de militares, todo lo contrario, recursos humanos y 

materiales, sectores productivos y no productivos tendran 

que ser empleados para el mantenimiento del Estado Ecuato-

riano. Para ello entonces hay que fortalecer y desarrollar 

el Potencial Nacional, es decir todos aquellos recursos que 

efectivamente van a ser utilizados en el conflicto o aque-

1105 recurs6s qUé el Estado esta en capacidad de movilizar. 

El Po"sencial Estratégico Nacional constituido por recursos 

humanes; industriales, viales, etc, debe ser 

Guarttifi6ádo y preparado desde tiempo de paz de manera que 

pueda satisfacer los requerimientos que demanda la emergen

cia; para ello es necesario un diagnóstico de la situación 

nacional, de las posibilidades que tiene la economia ecua-

toriana en particular y el pais en general para generar 
-v-



estos recursos, de la capacidad del sector industrial para 

incrementar su producción o transformarla, de la reacción 

del Frente Interno, de los recursos financieros disponibles, 

de la capacidad de generar alimentos suficientes para los 

combatientes y resto de la población, de la situación y 

posible utilización de las vi as de comunicación, en fin,de 

todos aquellos recursos que en un momento dado podrian ser 

movilizados. 

Una vez que los recursos movilizables o que el Potencial 

Estratégico Nacional se haya determinado o evaluado es 

necesario preparar estos recursos ya que las necesidades de 

la guerra no son siempre las mismas que las de tiempo de 

paz. De ahi que evaluar y preparar los recursos es-

trategicos movilizables es una actividad dura y permanente, 

mas todavia si se considera que en paises como el nuestro 

las estadisticas son escasas, inconsistentes y poco confia-

bIes, los recursos difícilmente pueden ser adecuados o pre-

parados debido al grado de desarrollo del sector 

industrial,que impide una conversión o transformación de la 

producción, del sector agropecuario que en el corto plazo 

no puede ampliar la frontera agricola o elevar su producti-

vidad, de ciertos bienes que resultan ser mas indispen-

sables que otras; en suma las deficiencias económicas, el 

grado dé dependencia; la falta de tecnologia, la no diver-

alfleae16n de la producción, etc., son factores que imposi-

bilitan la preparación adecuada de los recursos que van a 

ser movilizados, constituyendose en factores negativos que 

podrian dificultar las acciones de abastecimiento oportuno. 
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Por lo anteriormente expuesto el pais está evaluando el 

Potencial Estratégico y preparando los recursos en aquellos 

sectores en que las condiciones lo permiten o realizando 

previsiones de importación de recursos escasos o deficita-

rios, asegurando mercados externos, a fin de que nuestro 

pals pueda contar con 105 recursos suficienLes y opürLunotJ 

en caso de una conflagración bélica externa. 
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.QA:elT!l1Q 1 

.LJA EQQNQ!1lA EQíJATQRIAllf¡. 1. LA MQVILIZACIOll: NACIQNAL 

1. LA SITUACIQN ECQNQMICA NACIQNALJ 

El pais en la actualidad se encuentra atrave~ando la 

crisis econ6mica mas grave del presente siglo, lo cual 

evidentemente esta originando un deterioro~ de las acti-

vidild~fI product,i vas, un incremento en la tasa inflacionaria, 

un elevado indice de desempleo, una inestabilidad permanen-

te del sucre frente al d61ar, un crecimiento inusitado de 

las tasas de interes, una disminuci6n de la capacidad de 

compra, un mayor endeudamiento externo, en suma un empobre-

cimiento agudo de una gran mayoria de ecuatorianos. 

El sector externo de la economia presenta graves defi

ciencias debido a que el país ha visto disminuir sustancial

mente sus ingresos por efecto de la drastica calda de los 

precios del petr61eo y del deterioro de los terminos de 

intercambio, y por otro lado, el servicio de la deuda exter-

na, el pago del prestamo de facilidad petrolera presionan y 

debilitan aun mas la Reserva Monetaria Internacional. 

El Ecuador debe actualmente alrededor de 10.000 millones de 

dólares debiendo destinar mas del 60% de sus ingresos por 

concepto de exportaciones, para el servicio y la amortiza-

ci6n de capital, disminuyendo de esta manera las posibili-

dades de que el pa(s pueda destinar esos recursos a inver-

siones productivas. Ademas los Bancos Privados e Insti-

tuciones Multinacionales como el Fondo Monetario Internacio-

nal vienen exigiendo pará que el país tome las medidas de 
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ajuste necesarias que permitan que la deuda pueda cancelar-

se. El incremento del precio de los combustibles, el incre-

rnenL0 de las eX1'0rLac10lles, la devaluaclón rnuueLarl.a S011 

algunas de las medidas exigidas por el Fondo Monetario 

Internacional. 

litarian el 

Estas medidas si bien es cierto posibi-
G 

..!)J, 
pago de la deuda externa sin embargo su costo 

social sería muy elevado. Cabe indicar que dadas las condi

ciones economicas actuales/el pals se encuentra en mora y 

esta tratando nuevamente de refinanciar la deuda. 

El sector secundario de la economla o sector industrial no 

ha crecido al mismo ritmo de la década anteriorrPues mien

tras en el peri6do 1.970 - 1.979 el sector industrial creci6 

a tasas superiores al 12%, en el periodo 1.980 - 1987 la 

tasa de crecimiento ha sido inferior al 3%. Estas cifras de-

muestran claramente que el sector industrial no logra reac-

tivarse. 

Debido a la estrechez del mercado interno, es decir a la 

dificultad que tienen las empresas de vender sus productos 

por efecto de la incapacidad de compra que en la actualidad 

tienen los ecuatorianos, es que las empresas mantienen el 

50% de su capacidad instalada oiciosa lo cual de hecho pro-

voca un incremento de costos. La estrechez del mercado 

interno es efecto del permanente deterioro de la capacidad 

de compra dé los ecuatorianos. 

No se ha logrado diversificar la producción, ni elevar la 

productividad, esto, como es l6gico ha provocado que en 
! 

el 

pai's se elaboren bienes de baja calidad y elevados precios, 
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pues la falta de competencia se ha constituido en un factor 

que ha impedido que el empresario nacional adquiera mayor 

eficiencia administrativa. La mayoría de las empresas ecua-

torianas cuentan con maquinaria y equipo sofisticado, exce-

sivamente caro, que en muchos casos por su complejidad y por 

las características del mercado es sulmLilizado. Esto trae 

serios problemas al sector industrial y a la economia nacio

nal porque el empresario realiza grandes inversiones en la 

adquisicion de bienes de capital que como no estan siendo 

empleados plenamente se ve en muchos casos imposibilitado no 

solo de obtener sus beneficios sino de recuperar la inver

sion y afecta a la economia nacional porque se produce un 

desplazamiento abundante de mano de obra en un pais en que 

se hace indispensable la creación de fuentes de trabajo. 

La industria ecuatoriana durante mucho -tiempo ha estado 

sobreprotegida, el estado e8uatoriano le ha venido otorgando 

una serie de beneficios a través de la Ley de Fomento In

dusLrial, me<.lianLe el oLorgarniellLo de c~ediLos, lineéis espe 

ciales de crédito se han creado para favorecer a la in-

dustria nacional, incluso se ha llegado a fn¡c;rp-t.l7.1'\r 11'\ 

deuda para evitar la quiebra de muchas empresas, sin embar-

go, el industrial ecuatoriano contin6a manteniendo niveles 

de ineficiencia que le impiden competir en el. mercado nacio

nal y mas aun en el mercado internacional. 

La deuda del sector privado con el Banco Central es muy 

elevada, se dice que de cada sucre que maneja el. sector 

industrial 20 centavos son propios y los 80 centavos son 
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prestados. En todo caso en la actualidad este sector ya ha 

planteado su imposibilidad de pagar y ha solicitado nuevos 

plazos, lo cual demuestra la gran vulnerabilidad del sector 

industrial y la enorme dependencia que tiene del crédito 

otorgado por el Banco Central y del sector financiero. 

Otro hecho que es importante considerar, es aquel que tiene 

relación con el elevado porcentaje de materia prima e in-

sumos extranjeros que la industria nacional viene ut,ilizando 

en el proceso de producción, por lo cual del pais sale un 

volumen considerable de divisas requeridas para realizar las 

compras en el exterior. En una situación como la actual se 

hace necesario fomentar e incentivar a aquellas industrias 

que utilicen materia prima nacional como la Agroindustria, a 

fin de evitar un mayor deterioro del sector externo de la 

economia. 

Al Ecuador se lo ha considerado un pais agrícola o un pais 

potencialmente agrícola porque ha sido el sector agropecua-

rio o el sector primario de la economia la fuente de ingre-

sos para el pais, ademas porque el territorio ecuatoriano 

cunple con las condiciones adecuadas para desarrollar una 

actividad agricola productiva. 

Sin embargo, en la década pasada, con el boom petrolero el 
. 

séétor agropecuario sufre un severo deterioro porque el 

estado ecuatoriano impulsa el desarrollo industrial y urbano 

despreocupandose de este sector prioritario, e incluso 

muchas veces sacrificandolo en beneficio de otras acti-
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vidades económicas. 

En la década de los años 70 mientras el sector industrial 

crece a tasas superiores al 10% anua11 el sector agropecuario 

apenas alcanza tasas del 3%; en contradicción con lo ocurri-

do en épocas anteriores en que el cacao, el banano, café 

constituian la principal fuente de divisas para el pais y en 

que el sector agropecuario constituia la base y fundamento 

de la economía nacional. 

Se sacrifico a la agricultura en beneficio de otras activi-

dades porque durante muchos años se ha venido explotando a 

los agricultores, disminuyendo sus posibilidades de mejorar 

sus ingresos mediante la implantacion de precios politicos, 

de precios que no siempre responden a la justicia y trabajo 

empleado. Ademas, se le relegó del desarrolllo, del avance 

tecnológico, del progreso, del bienestar. Todo esto provocó 

un éxodo masivo de campesinos a las grandes urbes, que en 

busca de mejores condiciones de vida, abandonaron sus 

lugares de origen para trasladarse a ciertas ciudades del 

pais y conformar los llamados cinturones de miseria. Esta 

situacion ha traido gravÍsimas consecuencias tanto para el 

sector agropecuario como para las grandes ciudades y funda

r\ 
mental~ente para el emigrante campesino porque los campos 

han quedado abandonados, en las ciudades se han formado 

verdaderos tugurios, existe un gran porcentaje de población 

que vive en situaciones de miseria, sin trabajo,subempleada, 

ciudadanos que por da~~~~~ dé las más elementales necesi-

dades se ven en muchas situaciones involucrados en actos 

delictivos. 



-6-

Por todo lo anteriormente expuesto se produce en este sector 

una disminuci6n de la producci6n y productividad a tal punto 

que el pals se vuelve importador de productos alimenticios 

basicos que en otras epocas se exportaban, se produce tam-

bien una drastica disminucion de la frontera agricola, dedi-

cando enormes superficies de tierras agricolas a haciendas 

netamente ganaderas, y otras ocasiones a quintas vacacio-

nales y urbanizaciones, o en su defecto se transforman en 

tierras abandonadas e improductivas. 

Se produce tambien un decrecimiento de las exporta-ciones 

tanto en volumen como en valor: en volumen por las razones 

ya indicadas y en valor por efecto del permante deterioro de 

los terminos de intercambio, es decir por la perdida de 

valor de las exportaciones agrícolas en los mercados inter-

nacionales, y esto se debe fundamentalmente a la excesiva 

oferta de este tipo de productos, al hecho de que por no ser 

" productos indispensables pueden ser facilmente sustituibles, 

y a la posicion,hasta cierto punto marginal que se encuentra 

nuestro p~is, con respecto a otros paises productores como 
),! 

Colombia,", Centro America, etc. 

En estos ultimós afios se ha logrado reactivar al seotor 

agropecuario especialmente despues del afio 1.983 en que por 

efecto dé las inundaciones se produce un decreoimiento de 

alrétlédor dél 3%. Este Gobierno aplica medidas de apoyo a 

este sector como el de implantar precios reales o de sus-

tentacion, mediante empresas como Enac y Enprovit compra y 

almacena los productos a fin de que los beneficios no se 
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trasladen al intermediario sino al productor, se estan pro

mocionando nuevos productos agrlcolas para lograr ampliar 

mercados en el exterior y uno de los motivos de la devalua-

ción monetaria es lograr que el exportador pague precios 

justos al productor y de esta manera lo incentive y elevando 

su productividad es decir mejorando su rendimiento. 

?. M MOVIf"J ZACIQI1 I1ACIONAL. - íill ESTRUCTURA, ElItlQI@ES, 

OBJETIVOS, ALCANCES 

A fin de que una emergencia pueda ser afrontada en condi-

ciones adecuadas, se hace indispensable que en el pais se 

tome conciencia de la necesidad de preparar ciertos recursos 

que en un momento dado podrian ser utilizados y es que se 

debe pensar que si el pais no cuenta con aquellos recursos 

oportunamente, jamas estara en capacidad de solucionar con 

exito un problema que se le presente, es decir se estaria 

poniendo en juego la supervivencia misma del estado ecuato-

riano. 

/ , 
,~ ~ / 

De ahí la necesidad de que en nuestro pals funcione efecti-

vamente la Movilización Nacional, es decir se realicen todas 

aquellas actividades que permitan satisfacer todos los re-

querimientos exigidos en un conflicto bélico. 

De 10 anteriormente i¡}xpueato 5e deduce rapidamente el enorme 

alcance que tiene la Movilizaci6n Nacional pues para que 

efectivamente pueda cumplir con su misi6n es necesario el 

analisis, estudio, preparaci6n de recursos de todo orden, 
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financieros, humanos, económicos, etc., siendo en unos casos 

necesario sólo su cuantificación y estudio y en otros su 

transformación. Por ser tan amplia la actividad a cumplirse 

y porque 

areas del 

su campo de acción abarca a todos los sectores y 

pa~ es que la Dirección Nacional de Movilización 

se sirve de la estructura del estado es decir de todas 

aquellas instituciones publicas agrupadas en Frentes de 

.Acc16n de la Seguridad Nacj ona] • In/st . .) t.\lo.i oneR puh].1 OIl.R Y 

Privadas, Estado y Sector Privado deben participar para 

lograr los objetivos que se propone la Direcci6n de Movili-

zación. Por ello cada uno de los Ministerios de Estado 

cuenta con una oficina llamada Direcci6n de Planeamiento de 

la Seguridad para el Desarrollo Nacional, encargada de rea-

lizar actividades de Movilización, Defensa Civil y Seguridad 

Nacional. Cabe indicar que no solo la Dirección de Moviliza-

ción tiene la misión de movilizar a la Nación, todas las 

instituciones que bajo su campo de acción mantienen recursos 

estratégicos o movilizables tienen la obligación de colabo-

rar en la preparación y ejecución de la Movilización Nacio-

nal. 

En vista de que la Movilización Nacional es un proceso 

integrado y coordinado y que no pU~Qe improvisarse, invo

lucra multiples providencias y tareas complejas que tienen 

que ser cumplidas en tiempo de paz por lo cual se establecen 

ttes faSé! pdta la Movilización: 

- Preparación 

- Ejecución 

- Desmovilización 
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La preparación de la Movilización es una fase de aprecia

ción, de diagnóstico, es la determinación de las necesidades 

y posibilidades, es decir el conocimiento pleno de 105 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades que 

demande la emergencia; luego es necesario el planeamiento de 

las operaciones especificas de movilización para cada hipó

tesis de guerra o situaci6n de emergenoia establecida~ y la 

adopci6n de medidas previsivas de todo orden para permitir 

la eficiente y oportuna ejecuci6n de los planes elaborados. 

La ejecuci6n de la Movilizaci6n es la puesta en practica, la 

materializaci6n de todas las actividades preparadas en la 

fase anterior. En esta fase no siempre se inicia en forma 

integral la movilizaci6n del pais, pues habra ocasiones en 

que la Movilizaci6n Politica y Econ6mica se inician mucho 

antes que la Movilizaci6n Militar de tal manera que puede 

haber empleo de los Frentes Pol{tico, Econ6mico, etc. y no 

del ~ilitar. 

La Desmovilizaci6n Nacional es el conjunto de actividades 

emprendidas por el Estado, con el prop6sito de lograr que el 

pais retorne a su situaci6n normal en forma gradual y pro

gresiva, una vez. que ha cesado o se ha reducido la intensi

dad de las causas o motivos determinantes de la moviliza

ci6n. Debiendo ser en forma gradual y progresiva para no 

daBo. a la estructura y a la infraes-

tructura del pais que hasta entonces estaban orientadas al 

apoyo de las estrategias de seguridad. 
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Para cumplir adecuadamente con las fases de ejecución y 

desmovilización es necesario que en la fase de preparación 

se planifique las actividades que se desarrollaran en las 

siguientes fas~s y sobre todo se prepare los recursos movi

lizables es décir se los ponga en condiciones de. ser emplea-
[" 

de ah!' que se dice que movilizar el pars no s6lo es dos, 

utilizar los recursos existentes sino sobre todo es forta-

lecer y preparar convenientemente el Poder Nacional en todos 

los campos en que este se aprecia, a fin de disponer, en el 

instante oportuno, de los medios y recursos necesarios para 

implementar las acciones estratégicas destinadas a destruir, 

neutralizar, o por lo menos posponer en el tiempo, los anta-

gonismos y presiones capaces de generar una Hipótesis de 
1 

Guerra o una grave situación de emergencia .. 

La Movilizaci6n Nacional se ampara en la Constituci6n de la 

Republica y en la Ley de Seguridad Nacional pudiendo la 

Movilizaci6n Nacional, de acuerdo con los articulos 71 y 72 de 

la Ley antes indicada,realizar la requisición de bienes y 

prestaci6n de servicios. 

La Requisici6n de Bienes comprende los bienes muebles e 

inmuebles inclusive semovientes, asi como las patentes de 

invención, licencias de explotación concedidas y en general 

cualquier invento 11til a la Seguridad Nacional 

perteneciehtes a personas naturales o juridicas, 

ecuatorianas o extranjeras, situadas en el territorio 

lLittuma, Arizaga Alfonso . .:J:jovilización ~ 1.13. ~urig.13.g Z 
Defensa fu!cional" 
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nacional, con excepcion de los de propiedad de personas que 

gocen de inmunidad diplomatica, de conformidad con la Ley y 

Jos convenios internacionales. 

Para fines de control e indeminizaci6n, la autoridad 

competen'l..e determinara, en un comprobante detallado, los 
(!. ¡ 

bienes ;¿~\:s~~d~SI sus especificaciones, estado de uso, valor, 

posible empleo 
e/ 

y timpo de ocupaci6n y lo entregara al 

propietario cuya identifioaoión y domicilio constaran en 

aquel documento. 

Los bienes requisados seran devueltos a sus propietarios una 

vez satisfecha la necesidad que motiv6 la requisici6n al 

término de la emergencia. 

En tratandose de bienes productivos su requisicion se 

sometera a las siguientes modalidades: 

- Las fAbricas continuaran administradas por los respectivos 

empresarios pero a 6rdenes del Estado. 

hoteles seran utilizados en los 

fines que surjan de la emergencia, pero unicamente en 

aquella parte que no se halle ocupada al momento de la 

Requisici6n. 

- 105 donventos, clubes y otros locales similares podran ser 

~n~0.~amen~é ~til1~a<los. con la s61a excepci6n de las 

habitaciones de uso personal de sus propietarios. 

- El ganado de producción lechera se mantendra en 

administración del propietario, a órdenes y bajo control 
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del Estado, a menos que, por resistencia del propietario o 

por otras circunstancias especiales, sea conveniente que 

10 adm:lnJ.sl,re d.irectamente el Estado. 

- El ganado de carne permanecera en las propias fincas o 

haciendas a disposici6n de las autoridades competentes y 

los propietarios no podrán disponerlo en forma alguna. 

- Los medios de transporte que sean requisados, serán 

restituidos a BUS propietarios en lugares previamente 

determinados. 

- Los artículos de primera necesidad o que llegaren a serlo 

para fines de la emergencia, podrán ser requisados con 

fines de distribuci6n controlada por el ~stado y a efecto 

de limitar las utilidades del productor o distribuidor a 

no mas del 10% sobre el costo. 

- Las instalaciones de expendio de combustible ylubricantes, 

seran requisados para efectos de comercializaci6n por 

cuenta del Estado. 

- Las plantas de energía, comunicaciones otras 

instalaciones similares, serán controladas por el Estado, 

con el objeto de garantizar la adecuada prestaci6n de sus 

servicios. 

- Los medios de comunicaci6n social serán administrados por 

sus propietarios, bajo control del Estado, pudiendo ser 

requisados, 

Ha p~estáoa6n Q6 servicios se llevará a efecto bajo el 

control de la autoridad responsable de la empresa, 

instituci6n o dependencia a la que haya sido 
¡:/' 

asegurado al 

personal. 
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En el caso de los servidores pub1icos, las entidadesl' orga-

nismos de los cuales dependen pagaran normalmente las re-

muneraciones y prestaciones sociales. 

Los trabajadores de las empresas cuya producci6n fuera 

requisada continuaran percibiendo todas las remuneraciones y 

prestaciones sociales de sus respectivos empleadores. 

Los trabajadores cuyos servicios requisados pasaren a 6rdenes 

de otro empleador, seguiran percibiendo sus remuneraciones y 

demas prestaciones sociales de los empleadores de los cuales 

dependian, inclusive las correspondientes al primer mes 

después de haber sido movilizados. A partir del segundo mes 

,./ /' 
continuaran percibiendo 1ntegras del nuevo empleador. 

Los ciudadanos que fueren asignados a prestar sus servicios 

en el Frente Militar, en lo que respecta a remuneraciones 

estaran sujetos a lo que dispone la Ley y el reglamento de 

Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las FF.AA. 

Cabe indicar que solo el Presidente de la Republica, puede 

decretar la Movilizacion en los casos de guerra o de 

emergencia pudiendo disponer la requisici6n de bienes o la 

prestaci6n de servicios qUe sean necesarios. asimismo. toda 

requisici6ñ da derecho a Uha indemnizaci6n por parte del 

estadó. {jl'¡ttiválente al justo valor del servicio o de los 

bienes requisados. Para cubrir el pago de los valores que 

se adeudaren por Requisiciones de Bienes. se emitiran 

titulos de obligaci6n a cargo del Estado, cuyas modalidades 
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de plazo, tipo de interés, tiempo de gracia y demas requisi-

tos indispensables se determinaran cuando la Movilización 

haya cesado, en armonia con las disponibilidades actuales y 
"\OC\ Lv 

futuras del e~acio nacional. 

tT 
Todos las medidas anLes indicadas a fin de lograr una ade-

cuada requisición de bienes y prestación de servicios se 

encuentran enmarcadas en un Reglamento llamado de "Requisi-

ciones" el mismo que fue derogado mediante un Decreto Eje-

cutivo. Sin embargo, amparando se en la Ley de Seguridad 

Nacional, y en la necesidad que tiene el Estado Ecuatoriano 

de utilizar todos los recursos que sean necesarios para 

afrontar en las mejores condiciones un conflicto o una 

guerra, la Dirección Nacional de Movilización, ha considera-

do indispensable regular la Requisición de bienes y de 

servcios para lo cual en los diferentes planes que viene 

elaborando 
I 

contempla la forma corno deben realizarse dichas 

requisiciones. 

2.1. MOVILIZACION ECONOMICA 

La Movilización Económica es el proceso de preparar 

a las fuentes de producción y al sistema económico para 

proporcionar un apoyo eficaz a las operaciones militares y 

satisfácer lás nuevas necesidades de la poblacion. cabe 

indicar ~ue la preparación y transformación de los recursos 

económicos en recursos estratégicos movilizables asi corno el 

paso de la nación de la situación de paz a la situación de 

guerra se debe\; efectuar en las mejores condiciones 
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deficiencia y rapidez para que dicho potencial transformado 

en poder/pueda apoyar al esfuerzo de la guerra y atender a 

la ve"" lafl neoeflida<lefl <le la población civil. 

La MovilizaciÓn EconÓmica se inicia en tiempo de paz, se 

prolonga a lo largo del conflicto y continua después de la 

guerra. Para que la MovilizaciÓn EconÓmica pueda efectiva-

mente efcctuarse sera necesario que el pais cuente oon el 

Potencial Estratégico o Poder Económico Movilizable y su 

conservación e incremento durante el confl ict,o; ent.<"'mdIén-

dose por Potencial Estratégico Nacional al conjunto de Fuer-

zas que la Nación puede movilizar en ciertas circunstancias 

para hacer frente a una guerra. Se dice que es necesario 

incrementar el potencial estratégico porque se entiende que 

los requerimientos de la guerra van a ser mayores a los de 

paz. 

"-
"Es indispensable que se haga todol'fuerzo y se em-
pleen todos los medios para aumentar esos ¡excedentes, 
elevando la capacidad productiva de la tlación y el 
potencial econÓmico a niveles que dificilmente po
drian ser alcanzables en 'Llempo de paz." 2 ! 

Para que el pais esté en capacidad de realizar la movi-

lización económica es necesario el conocimiento actualizado 

de la capacidad y limitaciÓn del potencial económico, es 

decir, una evaluación, un diagnóstico que permita conocer si 

el sistéma Economico puede producir lo necesario para aten-

der láz ñecesidades de la guerra sin ocasionar perturba

ciones que afecten al desarrollo econÓmico del pais y evite 

2Littuma, Arizaga Alfonso, "Moyilizaci6n ~ 1<1. Seguri.dru;i z 
ir Defensa Nacional" 
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someter a la poblacion a privaciones extremas, de ahi que la 

MovilizacioiEconomica tendra que considerar la parte de la 

proc!ucclon nacional que sera empleada en al.,enc!er a las 

FF.AA. y aquella otra que sera destinada a satisfacer las 

necesidades de otros sectores. ASimismo,se debera conside-

rar cuál es la capacidad del sistema economico para incre-

mentar la produccion, particularmente. aquella destinada a 

sostener el esfuerzo de la guerra y cuáles son los recursos 

humanos y economicos de la Nacion que tendrian que modificar 

sus actividades de tiempo de paz pues la Movilizacion impone 

una convers~ion. una transformación de actividades y una 

redistribución o reajuste de todos los factores que inter-

vienen en el proceso productivo. 

De todo lo dicho anteriormente se desprende entonces que es 

necesario que en el pais se tomen todas las acciones que 

permitan preparar el potencial económico de la Nacion. 

( 
"" Transformando oportunamente en potencial estratégico )' 
o Potencial Movilizable a fin de que pueda apoyar 
exitosamente al desarrollo del conflicto armado desde 
el momento en que se inicia la ampliación violenta 
del Poder Nacional. (la guerra) hasta después de la i 

finalizacion de las hostilidades··.3 ) 

Pues la guerra moderna exige el empleo de otros procedimien-

tos diferente!! a lós de paz. de un modelo económico dist.in-

to que pueda responder a los nuevos requerimientos. 

3Littuma. Arizaga Alfonso. ""Moyilizaciº-n Q.{U.:ª il. Seguridad Jé 
Defell8a Nªcio~"" 

te 
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2.1 MOVILIZACION ENERGETICA 

El petroleo es un recurso de singular importanoia en 

la economía nacional. pues más del 60% de las exportaciones 

nacionales son provenientes del petróleo, tal es la 
. , 

dependencia del pals a éste recurso que cuando los precios 

del petroleo bajan o cuando las exportaciones se suspenden, 

como ocurrió en nuestro pais por efecto del terremoto d~ 

marzo; la economla ecuatoriana entra en un periodo de grave 

crisis. 

En un conflicto bélico los combustibles y lubricantes son un 

recurso estratégico pues no solo es necesario en las acti-

vidades militares, sino también es fundamental para realizar 

cualquier actividad economicaJde ahi la necesidad de prepa

rar, conocer, analizar y realizar eficientemente la movili-

zacio~ de los recursos energéticos. 

Para ello, es indispensable realizar un diagnóstico de la 

capacidad y volumen de derivados de petróleo, un conocimien-

to adecuado de la capacidad y ubicación de los depósitos de 

combustibles, del transporte, de los canales de comerciali-

zación, en suma, 
/ 

una apreciación para saber en que forma 

éste recurso y en qué proporción podría abastecer los reque-

rimientos demandados por una situación de conflicto. 

La energía eléctrica es otro recurso indispensable en las 

actividades economicas',(nacionales y particularmente en caso 

de un conflicto bélico. En el pais ha habido un enorme 
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progreso en generación de energla electrica lo cual resulta 

beneficio porque se disminuye el consumo y dependencia de 

combustibles. 

Se dice que una sana política de defensa es quella en la 

cual no hay excesiva concentración de plantas 11i-

droeléctricas ya que ello proporcionarla mArgenes de se

guridad indispensables para el desarrollo de la movilizaci6n 

y las contingencias de un conflicto internacional. 

Existen en nuestro pais ciertos recursos, pñblicos o privados, 

que son estratégicos y que podr(an ser movilizados en caso 

de un conflicto bélico como industrias, refinerias, dep6si

tos de combustibles, puertos, aeropuertos, recintos mili

tares, hospitales etc., por lo que se hace indispensable que 

cuenten con plantas termoeléctricas propias a fin de que 

mantengan el servicio eléctrico en forma permanente, ya que 

las condiciones tecnicas impiden que INECEL pueda realizar 

el obscurec:l.miento zonal. 

La Direcci6n Nacional de Movilización, tiene previsto y 

planificado racionar los combustibles y lubricantes, asl 

como el servicio de energía eléctrica por ser éstos recursos 

escasos y de gran utilidad en un conflicto bélico. 

2.3. !10VILIZACION AGROPECUARIA 

Un pals debe prever y planificar con la debida 
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anticipacion la Movilizacion Agr{cola y Pecuaria a fin de 

que su poblacion y las fuerzas combatientes cuenten con los 

recursos alimenticios necesarios para que vayan en condi-

ciones de autosuficiencia a un conflicto armado. Al hablar 

de Movilizacion Agricola y Pecuaria me refiero a las medidas 

y acciones que deben realizarse y ejecutarse con la debida 

anticipacion, es decir, en la fase de preparacion, para que 

los recursos estratégicos movilizables, en este caso lOR 

alimentos, puedan satisfacer las necesidades que demanda el 

conflicto. 

Para'ello, en nuestro pais, se esta realizando un diagnos-

tico, una apreciacion, de aquellos predios o haciendas que 

por sus condiciones pOdrían ser movilizadas. Dichas condi-

ciones estan en funcion del tamafio del predio, del tipo de 

produc·to, de la ubicacion del centro productivo, de la forma 

como comercializa sus productos, etc. para luego preparar a 

éstos centros movilizables de manera que cumplan con los 

fines que persigue la movilizacion. Los predios o haciendas 

que van a ser movilizadas deben cumplir con las siguientes 

medidas: 

- Incrementar su producci6n (productos estratégicos) 

- Mantener stocks de insum03, 
e 

insecti5idas,\ fertilizantes, 
. 

adelantar aquellas oosecha3 en que exista la posibilidad 

de haóerlo. 

~ Gám~ia~ loa canalés de comeroializaoion, es decir oomer

cializar hacia aquellos lugares del país en que exista 

defioienoia de alimentos. 

- Contar con los transportes necesarios para que esté en 
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capacidad de comercializar sus productos. 

- Previsiones generales para el reemplazo de medios de pro-

ducci6n. 

2.4. MOVILIZACION DE LAS COMUNICACIONES 

Las vias de comunicacion y medios de transporte 

garantizan el movimiento de la producci6n desde los centros 

de producci6n hacia 105 centros de consumo, por ello es que 

las vias de comunicacion y el sistema de transporte determi-

nan el atraso o progreso de un pais. 

Las comunicaciones y los transportes son basicos en la 

movilizacion en general y de manera particular en la movili-

zacion militar y economica. 

En nuestro pais se viene determinando y definiendo las vias 

y carreteras que seran movilizadas, " la forma como van a ser 

empleadas~ las compafiias constructoras viales en la recons-

truccion y mantenimiento de las carreteras, los equipos y 

maquinaria que podría')! ser requisado a fin de que sea 

eficientemente utilizado'en funci6n de las nuevas necesi-

dades, en suma se realizan todas aquellas actividades y ac-

ciones que permitan que las vias de comunicaci6n y transpor-

tes cumplan con los fines que persigue la Movilizaci6n 

Nad6hál. 

El ferrocarril es el sistema de transporte mas efectivo para 

la movilizaci6n, especialmente por su capacidad de carga 

durante largos trayectos, ademas de que el costo de traccion 
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y consumo de combustibles es menor. 

Lamentablemente en el pais los ferrocarriles se encuentran 

en un grave estado de deterioro siendo necesario para poner-lo en funcionamiento que el -~tado ecuatoriano realice fuer-

tes inversiones para la reconstrucción de la via ferrea y 

para la adquisición de autoferros. , 

En suma,se puede decir que la Movilización de carreteras y 

ferrocarriles resulta dificil dadas las condiciones en que 

se encuentran en nuestro pais éstos recursos que son tan 

indispensables tanto para el1íesarrollo como para la Seguri-

dad Nacional'.' 

2.5. MOVILIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Un conflicto bélico requerirA necesariamente de 

ingentes recursos financieros, pues las guerras hay que 

financiarlas. 

I 

"Se tiene que poner en movimiento una gran parte del! 
potencial económico financiero para atender a las,}<,O. 
necesidades que generara el conflicto armado"~ -~ 

Esto significa que tendrA que intensificarse las actividades 

productivas, móvilizar la población, alimentarla y equiparla 

adecuadamente, soportar nuevas cargas debido a 

indenmizaciones, subsidios, etc., en suma sera necesario 

4Llttuma, Arlzaga Alfonso, "Movilización ~ 1sA Seguridad :1': 
Defen.§..{! Nacional" 
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conseguir el dinero para pagar los diferentes servicios y 

bienes que tendran que utilizarse en el conflicto armado. 

El conjunto de medidas que ha de tomar el Estado para conse-

guir el dinero que necesita constituye la Movilización Fi-

nanciera. Entre otras las siguientes son las acciones que 

persigue la Movilización Financiera: 

- Determinación de las fuentes de ingreso que se utilicen y 

la politica general que se puede seguir, lo cual equivale 

a precisar cómo se puede financiar el desarrollo de la 

guerra. 

- Control del sistema financiero y cambiario a fin de 

evitar la fuga de capitales. 

- Emprestitos internos y externos 

- Cobro anticipado de impuestos 

- Estudio que permita conocer cuáles personas naturales o 
/ 

juridicas estan en capacidad de tributar en mayor pro-

porcion en un momento dado. 

- Elaborar",n. de un presupuesLo de emergencia que permita 
, 

conocer con que recursos se cuenta para afrontar un 

conflicto y a que sectores se destinaran esos recursos. 



º a E 1 1 U b º 11 

El Sector Agropecuario en su conjunto ha tenido un creci-

miento significativo en los últimos aNos pues en conjunto 

es·té' sector' creci él 2\ lUlo t.asa de casi 4',:, pero con una. 

fuerte desaceleración del subsector agrícola que apenas 

aumentó a ritmos del 0.5%. En el cuadro siguiente se 

evidencia el ritmo de crecimiento indicado. 

CUADRO l\lo. 1 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

e O N e E P T O S 
TASA DE 

: CREe Hn ENTO 
1.987 

¡-------------------------------------¡--------------¡ 
Productos tradicionales de ex
portación (banano, café, 
cacao 0_0% 

Otras producciones agrícolas 
de consumo interno 

Subtotal Agrícola 

Producción nnimal 

Silvicultura, tala y corta 

PeSC~j calna~ones y caza 

TOTAL. SECTOR: 

, " 

0.5 % 

3~O '1.. 

15 .. 0 ,: 

12 .. O '/., 

3. <7 1: 

' ___ ~'~~r ________ . _____________ ~ _________ l ______________ 1 

Fuente: Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador 
Elaboración, El Autor 

-23-
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Este descenso preocupante del subsector agricola se debia 

fundamentalmente a problemas de precios, crédito, 

del mercado 11acional, sustituci6n por cultivos 

de exportación, todo lo cual contribuyó a desestimular al 

productor. 

Con algunos productos que son indispensables para el con5umo 

nacional y que constituyen la base de la dieta de los ecua-

tarianas se produjo lAn hecho bastante preocupante que de 

persistir podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de 

los ecuatorianos. En el cuadro siguiente se puede observar 

el decr"ecimiento en la producclón de ciertos productos corl-

siderados estratégicos. 

CUADRO No. 2 

TASA DE CRECIMIENTO DE CIERTOS PRODUCTOS ESTRATEGICOS 

PRO D U e T O S PRODUCCION BRUTA 
Tasa de creclmiento 

·--------------------·------l------------------·-------l 
Algodón en rama 

Arroz en cáscara 

Maíz dure (alimento 
para aveé1 

Trigb 

58.~ % 

- 15.0 % 

27.(1 % 

9.1 % 

1 ______ -------------------_:_----------------_._------_ 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderla 
Elaboraci6n: El Autor 

El voldmen de producción de los cultivos tradicioflales tam'-' 
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bién disminuyó este aNo, a excepción del café, por efecto 

de las plagas que atacar'ün a c:\J.gunas pl2\!'ltaclones y al 

e>~ceso de lluvias en la epoca de floración y en periodos; 

cr"iticos para el desarrollo de las plantas. 

OtrD~:i pr-oductos tanlbién fundamentales en la dieta de los 

ec:uatol"" i anos tlAvieron un ligero crecimineto como es el caso 

de la papa, ca~a de azúcar, cebada, leguminosas, hortalizas~ 

-frutal es_ Cabe indicar- que las tasas de crecIRllerlto son 

mínimas especial merIte si se ~\ace r"elación con el ano ante-

en que 

abundantf.?~ 

El. sub sector 

la pr"oducción 

como ya se indicó, 

agr"icCllt:'1 ,fue 

.. I 
C¡"'€-?CIOa r- i tmos 

superiores al 3%. El crecimiento de la garladeria b(]vina fue 

e::,;.timuladD por la política de precios reales implantada por 

S;in embargo, la avicultura no tu~o la roi ~:.\roa 

suerte y su taea de crecimiento es menor debido fundamental-

mente a epidemias y al incremen'to de los Jos 

insunlos requeridos por el subsector avícola. En (;;1 cuadrD 

siguiente ge puede verificar lo morlcionado. 
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CUADRO No. 3 

TASA DE CRECIMIENTO DEL SUB SECTOR PECUARIO 

C O N C E P T O S i T ASA DE CREC HlI EI\lTO 

Gi:\nadD¡'-):a bovina 
a) leche 
b) car-ne.\ 

Avicultur'a 
el) Lal' nes 
b) huevos 

:::;:a 5% 
3.6% 

FlH.:\ntp: MiniC"ltRf~in d€'o} Agricultut-a y Ganader·:[(:.\ 
Elaboración, El Autor 

Cabe indicar que otros productos como el camarón, vol vi E.~r·Díl 

a tener una expansión elevada y se estima que su crecirnierlto 

fue de alrededor del 25%. 

Como menci oné-(' anteriormente ciertos productos estratégicos 
/ 

sufrieron este aho una disminución no sólo er\ el volumt?n 

sino en el área de producción debido al temor de los agl~l-

Lultores en la fluctuación de los precios, El J. os E~l evadas 

costos de financiamiento y a la falta de crédlto, pues este 

t~f"1n hlthn una tendencia a disminuir" el crédito que otor'ga el 

Banco Nacional de Fomento. El crédito del Gobie~no mas bler\ 

se (~irigi6 hacia aquellos secto~es de la población que se 

dedican a la ág~icultura de exportación y hacia el sectol'-O 

pecuario a fin dé incentivar la formación y mantenimiento de 

pastosli 

En sLlma, si bien es cie~to qLle el sector agropecuario crecio 

a una tasa del 3~9% no es menos cierto que el subsec toro 
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ag~icola sufre un grave deterioro especIalmente si 

relaciona con el crecimiento demográfico nacional~ 

se le 

Los ingresos por e:<portación de la mayor(a de los productos 

tradicIonales disminuyeron en el aho 1~987 con respecto al 

a~o anterior, no s610 por un nulo crecinliento de su pro-

ducción sino por efecto de la disminución en el valor de los 

productos de exportación. Es así que nlientras en el 

1.986, el precio de la TM de café en grano era de 2911 

dólares, en 1.987 alcanza un precio de apenas 1.930 dólares 

la Tonelada y mientras el cacao en grano se vendía en los 

mercados internacionales a 1.856 dólareas la TM, en 1.986, 

en 1.987 apenas alcanza el valor de 1.840 dólares. Esta 

situación resulta bastante preocupante especialmente si se 

considera las dificultades que tiene el pais para colocar 

sus productos de exportación en 105 mercados irlternacionalss 

y la debilidad del mercado nacional. 

Estas gJ~aves deficiencias que sufre el sector aglropecuarlo, 

la disminución o decrecimiento de CIertos pr'oductos, imposl-

bilitan para que el país cuente con recursos alimenticIos 

indisperlsables para satisfacer las necesidades actuales de 

la nación y menos aún aquellas que lJodrian surgir" por e'fecto 

de una gUSrra o conflicto bélico~ De ahí que 13 Direcciofl 

Nacional de Mbvilizaci6n a través del Ministerio de Agrl-

e\~l~ur& y 80M8doria debaré considerar todas 

ciones que permitan elevar la productividad, 

aquellas ac-

incrementar la 

producción, esecialmente de aquellos productos requeridos 

por el Frente Militar y básicos para la población civll. 
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F' aj"" c:\ ello se tia realizado un diagnostico del sector agrope--

cuario a fir\ de selec(:ionar aquellas tlBcierldas que por sus 

condiciones (ubicación" tama~o del predio~ tipo de P 1"0-

duc:c:iÓf1 1 

es decil~ 

et.c. estarán en posibilidades de 5el- movilizadas, 

E'n pOS:l'[ :i V,-\(j\F'!'jt-p Pf'\ 

satis·facción de los requerimientos allmerlticios delTlandado5 

en una eRlergencia. < VE?I'" ()n e:·( o No.. J. Estas ~)acJendas mOVl-

lizadas es decir puestas al servici(J del ~Jais cuando éste se 

erlcuenlre enfrentando una emergencid deber&n com0~Clalizar Q 

canall::,,:ar su producclón hacia aquellos sectores en que 

prOdL\ctos sean requeridos con urgenCIa; y cuando er\ nlomentos 

como en el actual ciertos recursos básicos no se py"c)ducer\ ~n 

el palS o su producciófl es deFicitaria, C'2ntC)nCE~5 

tomarse todas las acciones que permitan que el país un 

momento dado pueda realizar importaciones lnmedlatas desde 

Es rlecesario también que el país CIJente con ~tocJ~ Su,flClen-

tes de productos alimenticios estratégicos, l~eser"/as renova--

bIes de productos básicos que puedarl mantenerse apr-ovechanoo 

la de almacenamiento t.anto del 

F'úblico como del Sector Privado~ porque de no eXlstir reser"-

vas SLl'ficientes hatlrfa la posibilidad de qUQ en cual qUl E'~\r-

momento de grave crisis o emergenCIa, amplios seqmerltos de 

1 a p L1b 1 at i órl r\ (J puedan adqui¡-ir ciertos bierles 

L.a !'ic¡vÍllzaclón {;ql'-iCClla y Pecuaria 1liE-?cj:i.ante '¡("] !ttillZ<:tcic)fi 

de recursos est~dtéglcos alimerltlcios, a traves de lRlporlc' 
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cianes urgentes e inmediatas, con el fortalecimiento de 

aquellas instituciones de comercialización como Enac y En-

previt, mediante la Movilización de predios o haciendas 

estratégicas, satisfacerá las necesidades más apremiantes en 

el Rlomonto en que nuestro país se vea afectddo por urla 

guerr-a internacional, una guer"ra interna o Llna grave catág-

trofe nacional. 

2.1. ACTUAL SITUACION ENERGETICA DEL PAIS 

, La economía ecuatoriana fue seriamente afectada por 

la baja de precios del petróleo pues la disminución en el 

valor del petróleo le significó lAna pérdida de unos mil 

millones de dólares, un déficit en la balanza comercial y 

una drástica caída de la Reserva Monetaria Internacional. 

Además, los sismos ocurridos en marzo de lü987 causan impor·-

tantes daf~os físicos que detienen la prodLlcción y exporta-

ción de petróleo, agravando adn más la situaciÓn deficj.taria 

exterrla y el desenvolvimiento d8 la economía~ 

El p~oducto Intarno Bruto se reduce en 3.5% por efecto de la 

caída del se~t~r petrolero, pues el total de las exporta-

ciones ~etróle~~~ ineluído los préstamos obtenidos de Vena· 

~uela y Nig~~ié ~lcan2an 764 millones de dólares frente a 

más de 980 exportados en 1.986. 

/ 
Se dirigieron ingentes recursos económicos para la recortS-
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trucci6n y reparación de los daNos ocasionados por el sismo, 

elevarldo aún más el inflado Presupuesto Nacional y provocan

do un déficit presupuestario de alrededor de 52 mil millones 

de sucres levemente inferior al del aNo 1~986 debido bási-

eamente al no pago de la deuda externa. El valor total de 

los diversos daNos producidos por el sismo fLle de mas de 170 

mil millones de sucre5~ irlvertidos en la rehabilitación del 

oleoducto transecuatoriano, en otras instalaCIones dahadas y 

en la constr"ucción del tramo de conexi6n con 01 eodLlcto 

colombiano. La tasa de e:<tracción del crudo se redujo osten-

si bl ernE-~nte en el peri6do de reconstrucción del oleoducto, 

incrementándose en los Rieses siguientes hasta 11 ega,' 

310.000 barriles diarios~ Cabe indicar que en los dltimos 4 

meses cerca de 33 millones de barriles, 

volumen equivalent.e al 52% de lE.' pr'oducción anual~ Estc:\ 

o'ferta de crudo se distribuy6 en un elevado porcentaje al 

consumo rH:'tC i anal, la exportación y a la devolución de 

préstamos,v' 

En el cuadrb siguiente se puede observar' 1 a p¡'oducci ón 

nacional de petróleo y los préstamos de crudo procedentes de 

Venezuela y Nigeria, 

nacional de crudou 

todo lo el"al consti tuy(-? 



-31-

CUADRO No. 4 

I C O N C E P T n R 1. 987 I 1. 986 1.985 
~----------------------------¡---·----l-----·---l-------

Dfel~ta de Crudo 

1. ~rod. Nacional 

2. Préstamos de crudo 
Venezuela 
Ni ge-:?I'-ia 

75.2 

6 11. ji 

9.4 
1.'1 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
Elaboración: El Autor 

102~4 

Como se desprende del cuadro anterior en el ~no 1 .9El7 s,,, 

produce una baja drástica de la producciórl nacional pUE:.\S 

mientras en el aNo 1.986, la producción de crudo es de 105.5 

en el aho 1.987 apenas alcanza a 64.4 millones de 

Además se pLlede observar que los préstamos otOF--

gados por Verlezuela y Nigeria coadyuvan de alguna maner'a a 

elevar la oferta exportable. Sin embargo, pese a los prés-

tamos mencionados, al crecimiento de la tasa de explotaciól-¡ 

de los campd~ en lnq últimn~ 4 mpsps, 

fue bastante inferior ~ la del ~~o IJrecederlte. 

la suspensión de la exportaciÓfl del c:r'udtJ 

(!'j(:,:(_te\t.C:ll'''i .. ii\rtr~l y P 01'"' q\..\<:;1 1 ~¡'\t~;¡ c;(:lnd:l ei ones económi cas 2\~::jt lo El:: 1 

gian se procede a incrementar el precio eje los combustibles~ 

lo ellal pel~mite disminLlir el conSL1mo nacional y destinar ese 

margen de producción al mercado irlternacional. 
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también permite que el país pueda incrementar la exportación 

de derivados de petróleo, 

En el siguiente cuadro se puede verificar lo mencionado: 

CUADRO No. 5 

(millones de barriles) 

C O N C E P T O S 1.987 1.986 1.985\ 

---------------------------1--------------·----------1 
Consumo nacional ::::;9 .. 5 42~ i.J. 

E,·:port.ación de cl""udo 32.8 63.4 

E,.,por·taci ón de de,-iva-
dos 7.2 6.7 

Consumo int.erno de deri-
vados 28.7 30M8 

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos 
Elaboración' El Autor 

:-S9~ 5 

61. 8 

4.El 

30. 3 

[El consumo de derivados de petróleo venia creciendo signifi-

cativamente en el pafs~ con el incremento del precio de los 

combLlstibles de alguna manera se detuvo esa tasa creci8flLe 

de consumo, ~Umáhdb~e ~ éllo la sustitución de c:ombustibles 

por eh.rglA hidroeléct.rica por efecto de la implementación 

d,"1 proyecto Agoyá'n e inten:onectado, 

'El valor del cr'udo en el mercado internacional conforme a lo 
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,dicho anteriormellle ocaSIonÓ al pa[s Llna pérdIda de alreoe-

de 1.000 millones de dolares, pues de 2~.9 dólar-es el 

bar-r i 1 en el aNo 1.985 baj6 a 12.7(1 d61al r es en 1.9B6 para 

reCl...lper" al~ ~.5t~ h i::'\ sita un val Olr- mé.:~ i mo cJ E~ 16 H 50 E.'rl 1. u 9~37 . 

sismo y el decrecimiento en el valo¡- del barril del petróleo 

dió conlo result~do un total decreclmiento de los 

el cuadrD 

si g u i f::orrt t~ se demuestra claramente J.O lndici:.'\¡jo. 

<"lilIones de dÓlares) 

C O N C E P T O S 1.987 1.986 1.985 
-----------·---------------l----·----¡--------l--------: 

54:1. 

Crudo (dlrs. por barril) 

Fuente. Dirección Nacional de Hldrocarburos 
Elaboración: El Autor 

1. u ~.i98 

En el presente aNo si bien se ha logrado un mar-gen 

en la tasa de expdrtaciórl, sin embargo el precie) del barril 

del petróleo no se ha ~ecupe~ado y más bIen se (~~Jtima que en 

la terminación del i rl'! 1 E~t- no en los 

i:~hi que ?jE.I hace indi~¡ppnsable J.E\ acción dF\ J.n~ paises miE~rn-" 

b~os de la OPEP y no n,ien,b¡~os de la ffilSlnd para In0Ydiarlte una 
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disminución de la oferta lograr un equilibrio en los pre-

cias. 

j'La política 3ctual del Gobierno Nacional se sustenta en la 

dper"tura a los capitales extranjeros para que vengan a inver-

tir en el Ecuador en la búsqueda de nuevos volúmenes de 

crudo a fin de mar,tener la importancia económica del sector 

IlidrUL~r~ur·iferQ e incrementar la duración de las reservas 

probadas y dar así mayor seguridad a la próxima generación 

de ecuatorianos~ 

Se estima que en el presente a~o el consorcio CEPE-TEXACO 

producirá 240.000 barriles diarios y CEPE producirá 60.420 

barriles diarios de crudo~ En el cuadro siguiente se indica 

la producción diaria distribuida por campos de CEPE. 

e A M P o 

SHUARA 
SHUSHUQUI 
SECOYA 
CHARAPA 
TETETE 
CUVABENO 
SANSAHUARI 
NEJO SUR 
BERMEJO NORTE 

v o L U M E N 
------------------------[ 

10.650 
6.750 

23.900 
300 

4.750 
7~OOO 

2.170 
3.400 
1.500 

60.420 

---------------------- ------------------------

Fuente, Dirección Nacional de Movilización 
Elaboración' El Autor 
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Los derivados de petróleo son productos indIspensables y 

\Jrla glJerl-a exterrl3 de ahí que es necesario una pr'ogr"amacion 

adecuada que permita abastecer de estos recursos en 

s\\ficif·\ntf2 

e i vi 1.( 

tanto a las FLlerzas Arlnadas como a la pobl~ción 

ción hidrocarburi'fera, a fin de conocer la verdadera potel1-

cialidad del país, su capacidad de almacenamiento, SLl capa--

de comercialización y distribución erl ·flrl tCJdos aque-

], 10s a!:5pect.os que 

abastecimiento oportuno de los combustibles 

J. ubl"'i cantes~ Así mismo deberán considerarse C1Prtas 

sion€:.'s como el racionamiento a ciertos segmentos pCJb J. ac]. 0--

nales, CL1mo la prograll\aci6n de una distribu(:iórl alterrla de 

lDS combus"ti bl es), como la planificaci6r\ y construcci6n 

depósltos de combustibles que sirvan a las necesidades de la 

El Ecuador tiene actualnlerlte ur1d capacidad de almacenamient8 

cr'udo de 7'653.442 barriles que se encuelltF0n ul:¡ i c,::\c\O':5 

p~incipalmente en la región oriental y en la prOVinCia de 

Eh el r:Ue:\dl'"d si~luient.r.:l SiEJ puedl~ Vi"Sli¿;Jj •. ~al~< 1D indicado: 



LOCAL! ZAC ION 

Lago Agrio 
F"f!,ffiPr'Fdnf\s 
Esmf:?raldas 
Lago Agl" i o 
Sacha 
Ghushufindi 
Auca 
Parahu8cu 
Sucumbias 
Tarapo8 
Conanaco 
Cuyab€·?no 
Lumbaqui 
Ancón 
Esmel"aldas 
Li bertad 
Li bertad 
Lago Agrio 

Nn. Me 
TANQUES 

6 
9 
2 
", .:. 
:l 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
30 
4 
6 
~ 

'"' 
4 
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CAPACIDAD 
TANQUES 

250~OÜÜ 

322.000 
5.000 

10.000 
150.000 
100.000 

10 .. 000 
12.000 
80 .. 00ü 
10~OOO 

100.000 
40.000 
40.000 

250.000 

1.567 

Fuente: Dirección de Hidrocarburos 
Elaboración: El Autor 

TOTAL 

1 '500.000 
¿' 8 178 .. 000 

10.000 
20 .. 000 

150 .. 000 
100.000 
:l 06.000 

12 .. 0ÜO 
160.000 
20 .. 000 

100.000 
80 .. 000 
80.000 

I 
100 .. 000 

4.712 

/ 
¡,De lo antel"iormente e,,:puesto puedo concluí\" dlclendo que¿~ 

Ecuador cuenta con un recurso estratégico indispensable 

tanto par-a el desarrollo como para la seguridad, de ahí la 

importancia de que su aprovechamiento, y explotaciórl sea 

adecuado, debiendo tomarse en cuanta también para ello, de 

que sé trata de Un ~eCUrao limitado y del cual depende la 

nació~ etuato~ianaV 
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3.1. GRANDES, MEDIANAS y F'EC!UEF~AS 1 NDLJSTfi 1 AS Y tiLJ 

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA NACIONAL 

La Manu'factura es uno de 105 sectores más afectados 

la elevaci6rl de los cestos de las importaciones y c.Ir~l 

crédito así como pnr lA rlpsaceleraclÓn de la denlanda intcr'-

Est.e sector' indlJstrial ha venido crecierldo en 

úl'{.im()!-) f-I.Pj(lCí M i:~9}as infer'ior~ñii i;11 J.í':? 

I"'ecesi va especialmente si se compara con el compor'tami e I'yt. o 

1~ rlAcada pasada. En 10& aNos 70 el soc1:or i ndustr" i al 

cr-eció a un ritmo super-jar al 10%, se constituyo en el 

sector más dinámico de la economia ecuatoriana, 16gi cament(~ 

que la situación nacional era totalmente diferente a 

actual, pues el Ecuador contaba con ingentes recursos firlan-

dey"ivados del IIboon ll petróleo y dE~ reCUrSlOS í-:?:cte¡ .... --

nos, es decir habían en el país ~ecu~50s suficientes para 

fomentar el crecimiento~ 

En el siguiente cuadro me vaya permitir pr' E!sent. al'" 1 ¿,\S 

tasas de crecimiento obtenidas en los a~os 1.975-1976-1.977 y 

1 as obtenidas en la década actual, a fin de realizar l.tn 

a~lisis comparativo. 
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CUADRO No. 9 

Tasas Anuales de Crecimiento 

TASA DE 
CRECliVIIENTO AI'lOS 

1-------·-------1------------

1" 975 l .. 98'5 

1. 97t:.) 

1..97'7 JI .. \-' 1 . '187 

TASA DE 
CREC 1 ¡VI 1 ENTO 

f'~uente~ Memor"i t"":J. dEll Banco C(·?!lt¡~~:,\J elel Ecu,:.xclo\' 

Elaboración. ~l Autor 

De la simple observación del CUadrlJ antet'10r~ se puede deci¡-

industrial manufacturero re01mente es sorprcno~rl'.0, 

r'elacionándola con las tasas actuales de el' E-:cirnierlt.O. 1:-.["1 

cont¡'-adlcc:ión a lo ocur'rldo en los cIriOS fU SE' p¡rOCiUC€-: E~n J.C)':~; 

el ritlno de crecinlierlto del sector irldustridl. 

CJtro factor· qUE.\ ha in'Fluido de::: mC'·\ner" <.:':\ definl tI /~) c"..'n E\l r-'j r:IT¡f."j 

de crecimiento del sec:toF' industl~ial, es el CarlitAl, pues en 

la década de los 70, 

de r"eCLlrSos econónlicos, vIa ~rédito o por la 

exportación petroler'a, en la aC1:ua] ldad SUCf2lÚ?:' Lo(j(] LO con'" 

el país se ha trar)sfo\~mado en un 
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neto de capitales~ desviándo de ésta forma I~ecursos que 

antes se dedicaban a dinamizar al sect.CJ\"" i ndltsi:.t'~i al .. For 

otro lado l~ elevación en la cotización dal dólar ha 1 r¡.--

-fluido de nlanera negativa en el sector indust~ial no e:<por-

diente del exteric)r, porqtJ8 necesita dp inSt.tnlns y mAtpr"i~s 

primas para el desarrollo normal del P 1''' oc f.E:so prod"ucti veJ, 

rlC)t'(ltiP j'"·pqtt"i.prr:. rifo' 1~\ i"E';.\CnC¡]nQlf:\ y Cr\pitr\lp.c::¡ ·fn!"~\n(.::.n{'~i pn f1n 

pDrque 

producción que inmediatamente son trasladados al consumidor, 

El crecimiento obtenido el aho pasado por el sector 

manufacturero es muy débil, apenas su tasa de 

crecimiento llega al 08% más sOn si se toma en cuenta que el 

aNo inmediatamente anterior el sector industrial tuvo tasa 

negativa de crecimiento. 

En el siguiente cuadro se puede observar el desenvolvimiento 

del sector industrial manu'facturero y de todas las ramas que 

lo conforman. 
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CUADRO ~10. 10 

C O N C E P T O S 1.987 1.986 1.985 
\----------------------------·--1-----·-- -------\-----.--\ 

TOTAl SFr:TnR t1!~NIJF·ACTURI~Rn 

Alimentos, bebidas y taba-: 
C:DS 

TCHtill?S, p¡rendas de 
tir e Indus" de Cuero 

ves'-- ¡ 

Indus.de 11adera y Muebles 

Fabricación de papel de 
imprenta, y editoriales 

Prods. químicos de cau
cho y plá",t.icos 

Prods~ minerales no metá
licos e inds. metálicas 
básicas 

Prods. metálicos, maqlli
nal""ias y equipos 

Otras Inda. Manufacturerasl 

Fuente: Cuentas Nacionales 
Elaburación, El Autor 

0.8 --o .. 4 

0 .. 5 0 .. 4 

0.4· 

0.8 :2. ":i 

2 .. 0 8.8 

2.0 

LO -4 .. 5 

2 .. 5 

-1. O --¿'. -1 

Alimenticia ha tenido crecimientos erl los 

0 .. 4 

·-9.4 

--4.7 

-:2.9 

arIos 

analizados inferiofM cü 1.%, lo cual resulta suma¡nente preo-

cupante para ur, país COmo el Ecuador efl que el cl"-ecimientD 

demográfico es del 2.8%, anual, lo cual signIfica que la 

oferta alimenticia está di~minuyendD anLlalmente. 

En la rama textil y prerldas de vestil~ la sitLlacion 

más deprimente pues tanto en el aho 1.985 como en afie) 

oeu 

,dn) 

J \ 

11'"" el .... ' 

o. 

H\CI( 

1.' 
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que éstas terldie~c)n a elevarse pOI~ e'Fecto nCI ~OlO del aumen--

la 

una eventual alza de la cotización de la divIsa. 

~sto ~,a dado como resultado que a pesar del alza del tipo de 

canlbio (40% rQspcc:to ~ 1.986), de los mayores c:ostos fin~n-

Cleros debido al Incremento de la tasa de irlterés inter"rla, y 

de otras medidas orientadas a postergar o demoY'ar las impor-

taciones, si nefTlbar'go se incremento en casi 30% el valor de 

las importaciones de bienes de consumo firlal y en más de 10% 

el de materias primas y productos intermedios. 

En el cuadro siguiente se observa lo indicado: 

CUADRO No. 12 

(Millones de dólares' 

lTIPOS DE PRODUCTOS 1.987 1 . 986 1 1. 985 
----------------------------~--------l------:-------· 

I Bienes de consumo 

II 1 1"1ateri as primas y 
prod. intermedios 

Fuehté, C~éntas Nacionales 
ElabofAeióh el Autor 

285 2J. '7 

810 727 808 

Este incremento acelerado de las importaciones principalmen-

te de Bienes de Consumo sr, un aNo de crisis económica, 
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podría deberse al hecho de que el país esté incrementando su 

dependencia del mercado externo lo cual poncl¡--ia en una 

situaciórl ~úln lIlAs dificil al Ecuador. 

Después de lo analizado puedo concluir diciendo que el 

sector Industrial manufacturero se encuentra deprimido, que 

·no está crecierldo a un ritmo adecuado par'a satisfacer las 

necesidades nacionales, que necesita ingentes recursos eco-

nómicos para insumas y materias primas requeridas por éste 

sect.or~ , y que se está incrSfnentando en forma exager'ada y 

peligrosa las importaciones de Bienes de Consumo inmediato. 

4.1. LAS COMUNICACIONES; SU INFLUENCIA EN EL DESARRROLLO 

NACIONAL 

Las vías de coolunicación juegan LAr} pape] preponderarlt~ 

el desarrollo económico nacional, pues constituyen los me-

dios que permiten unir los lugares I de proeucclón, con los de 

CDnsumo, adenlés de que posibilitan la integración de todos 

aquellos pueblos que están servidos por carreteras~ 

En el Ecuador existen carreteras de primer orden, secJundo 

caminos vecinales, de herradura, de verano, etc~ que 

cruzan a lo la~gQ y ancho del país. 

La red fundamental y básica tiene una orientaciÓn de norte a 

sur' en las 3 regiones del país y se las llama caJ~reteras 
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troncal E.'S. ?\si la t~oncal de la costa que se lnlcia en SLt 

empalme con el P~oyecto lbarra-'San Lorenzo, conecta con Stoa 

D(Jmi ngD y termina erl Guayaquil. L.a ¡V¡arOlrli:\.l dE' 

trata de corlectar erl su recorrldo a los pueblos 

Bahia, Marlta, Pto. Cayo, Península de Sta. El~na, se intro-

duc~ un poco h~cla Guayaquil, 

11a5. 

Inca, 

La car'l~etera Troncal de la Sierra o llamada tanlbién Paname-

ricana que se inicia en RUlnichaca y debe terminar en Macará. 

La Troncal Oriental que se debe iniciar en Guermi, 

con Colombia, Palma Roja, Lago {-1gl'· i o, Baeza, Tena, F'uyo~ 

Macas, Mendéz, Gualaquiza, Zamora, L.oja. 

En la carretera Troncal de la Costa falta por t.ermi nar" 

tramo Sto. Domingo- Los Bancos- El Empalme- Ibarra- San 

cuando esté concluida tendrá una longitud de 467.7 

kms. 

La MaqJinal de la Costa es una carretera que a~n no es't.é 

terminada, un 50% de ella no está en servicio sin emb¿u ..... go 

aún así está ya p~estanda url servicio ininterrumpido. Esta 

ca~~.t.ra tend~á una longitud total de 1.229 kms. 

La carretera troncal de la Sierra que en corto plazo podrá 

estar habilitada en su totalidad es la mejor ca~retera que 

tiene el país. El tramo Rllmichaca- Riobamba está en funcio-
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namlento desde hace muchos aMos y está por te~minarse el 

tramo Riobamba-Zhud. El tramo Cuenca- Laja se encuentra 

actualmente en construcción dificultando las condicior19S 

climáticas y 't(Jpográficas de la Región; y por óltimo Loja-

Veracruz-~!acará que se erlcuentra un tramo en contrataciÓrl y 

otro en construcción. 

La troncal Oriental es una carretera de tercer orden, tiene 

un tramo en procesos de estudio y cor1strucción. 

Cabe indicar que por e'fecto del suelo no se ha podido cons-

truir esta carretera con las características de las tron-

cales de la Costa y de la Sier-ra. 

El país cuenta también con vías que interlazan estas 

cales es decir van de este a oeste pues las trorlcales no 

tendrán el uso adecuado si no se cuenta con las vias de 

inte~cQnecci6n o de enlace ent~e las troncales. Entonces 

está previsto o existen carreteras que conectan la margirlal 

dp la costa con 1~ troncal d~ l~ co~t~ h~cia el oriento. 

Además de este esquema vial indicado el país cuenta con 

camirlCS vecinales que se los podr"ia llamar carreteras de 

tercer, cuarto o quinto orden. Los caminos vecirlales como 

su nombre 10 indica son caminos que permiten acceder a una 

carretera de mejor cat~goria. Mediante eatos caminos 

puede ur,ir aquello. pueblo. que por estar tan alejados 

aislados prinCipalmente, 

primera o segundo orden. 

no se justifica una carretera 

y 

de 

De 10 anteriormente expuesto se puede cor\clui~ dlclendo que 
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cuantic.l tOdr~\¡3 

lo tanto sea posjble translt2r por toda€ 

logrará un aute~tlco desa~rollo ~conómico de I_odas sus re--

gione:s y prDvlnC:l~.1S';); pues es ilnplJsible inCC¡rp8ray" al desa-

a zonas aisladas que por ¡"lO contar con car-ret.f~l'" ",\5 

adecuadas pcrmanQcen has"la hoy prl-:adas de todo beneficio y 

-::i\lffil.dr":\ C,\\ p¡-DbJ.:.\c:Lon en 1¿I pDh)-E\Za~ 

Indicar que l,as vias de cOffillnicaclon jLleqan un papel 

'fundamental en urla emergencIa y m8S aUfl cuaf1do S~ trata cip 

un con'flicto bélico pues sor\ las vias de COmLII",icaciór'\ 

que 9 ar-ant i Z ¿\I", el rnovi mi E=rli:o de r"{,;¿cul'·'SOS hurnE\rlol,;~ y mi::\"l:e·~· 

de ahí que la Movilizaciórl Nacional 

tiempo de paz planfic3¡- su empleo así como ejecutar medidas 

qUE.-: permitan el nlantenilnierlto eje 12s vías e Dfllun 1 e ac: 1. órl 

estr-atégicas as! como la construcCIón de vías oe emer"gencla. 

A ,fin de lograr- que 185 vías de (:orrlunic~clór, ~~ C'IlClt.E:.'1l [:1' E.'11 

el alJoyo de empresas constructoras viales perterlecier,tes al 

-:)ector' a fin de que estas empresas SU'i';' 

serviciClS pro i DI'" i t &11'- i &1fll€-::on t.l.:.~ la 

reconstrucción de aquellas carreter~5 llamadas estratégicas. 

Cdrlstituyen Uf! medio de mu.',.' 

útil para nuestro país en caso clE~ E:;ml'?I .... ~Jl'?ncl '::·l ~ f.-::'~j pOI'" E~l 3. el 

su 1,..E"}l~bj 1 i taci ón y pI" Dt;J!r'am¿-\ndo su qUE:.\ Sf! vi E,l ne 'f impulsando 

II ti 1 i :.:-: ac i ón .. L.a Empresa Nacional. de Ferrocal"r-iles c1 l~b t?,l"' l·l. 
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empl'''c-:.-nder- la construcción y reconstrucciór1 del Fer"f"oc<::trr'i 1 

Ecuatoriano, para lo cual tierle elaborado un plal1 en funciól-1 

eJe las características pai.s y do 1 i;;\S¡ 

necesidades de la población en El 

está cClnstituido por cuatro lirleas prirlcipales 

or-i€.;:on'tación nOI'-1:e-sur" , a lo largo de las mAS 

corredores geográficos del par!-;; ? entrelazando cludades, 

pue.\blos y I~egionel..::'; económiLclm(~rlt.{-~ (o,-':<pl1)"{ dhl f-'¡;:," 

En la Costa une las ciudades de San 
o 

Lo~enzo-esmeraldas-

Portovieno-Salinas con una larlgitud de 600 ~ms~ 

En la Sierra une las poblaciones de TLllcárl-Ibarra-Quito-

Latacunta-Ambato-Riobamba-Azoguez-Cuenca-Loja-Macará con 

una 1 ongi tL~d de 1.169 f(ms. 

En la Amazonia une las poblaciones de Lago Agrio-Coca-

Tena-Puyo-Macas-Zamora con una longitud de 668 Kms. 

La reconstrucción del tramo Quito-Guayaquil es 'fundamental 

porque enlaza las 2 principales ciudades del pais y tiene 

como propósito prioritario, el transportar la carga masiva 

ex i st.entE~\ entl"e estas 2 ciudades, aSl como t.ambién el 

'transporte masivo de pasajero/,:¡. Con est(:~ objeto se 

constl"Lli I"á un 'fel"l"ocal"ri 1 de cal'~ acte¡'"')~ st j, cas técnicas que 

permita dar una velocidad promedio de 80 kms. pOI'" hora, con 

segur-i dad de itinerarios y de transporte, atr- .. '1vefando ], as 

regiones de costa~ montafta y siel"'ra, po~~' los 
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t.écni Camen'tE-? apropiados para mantener una gradIente de 3%, 

debido a la proyecciórl energética, se ~I~ creldo conveniente 

que este ferrocarril utilice la energía eléctrica para su 

tr-'acc:i.ón, puesto paí ~s c:uenta con suficiente 

potencialidad Se trataré dentro de lo posible 

de conSe¡-Y81" el ti-azada existente, de 

utilizal' nuevas con el propósito de marl tener las 

en el tramo Quito-Riu~~r"bd se re4ui~r'e r~formal~ cUI'"vas y 

gr-adienb=s del "1.::1'" az ac!o el{ i st:(~nte; se debe reubicar E~l 

ele Chimbac:al J.[~, amp 1 i ¿;'le i Ón de.:' VIC:\S 

termi nal un nuevo trazado en acceso 

Riobamba" 

El tramo Riobamba-'Bucay requiere de modj.ficación en casi 

toda su 1 ongi tud, ya que para poder c:onsel'~var las 

car ac:t el'" i st i cas técnicas previstas, deberá efectLlarse Lln 

gr-an desarrolld de la ruta, lo que posiblemente obliqará 

desechar el vall.e del por {-2Sp f.:.\C 1 al e':.:1 

características topográfic~s y geol~gicas. 

El tramo Bucay-Durán no requiere (¡layar mad:i '1: i caci ón ~ 

6,'n L1 r::.' 

c~n :1. Of::'i tl~amos dE.' 

difíciles pues es un tramo qlJe atravle~a 

regiones de llanura, quebradas y montaNas debe ser mejorado 

trazado vertical-horizontal, se debe elevar la ruta ~n 
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los SI ti 0':-:; inundablE~s e 1. L'S 

túnel c~s 

El 

de características 

¿:\mp 1 i -:.\c ión de:! 1. c.\ e 

La f"l1...teva e:::taclorl t:~n la clud¿:lc:l dEl Ll\C~nCE,1. ~,I'':' 

PI'-opone locali::ada en la orilla dc.'l F·:]~('j Tomebafllbél a ::¿:.7 kili':::: 

al sureste del centr"o de la ciLldad. 

La constrllcción y re~bilitación d~l 

L.a prE~staci ón del servicio postal se como Uri;::\ 

atritlución pr"ivatlva del Estado ECLtatoriano~ ¿¡ti'" i buc:i ór¡ q t.! !:.':.' 

Cuando pai ':?.>, S(.;:~ f2'nc:uel'1tr"e a+f=ctadD por" 

la Empresa j~at.l0nal de Correos deberá 

y población civil afectados, en las zonas de conflicto, cCln 

la se¡""vicios l~eL:epc 1 nn ~ 

t.1'-anspor"te y (:?nt.l~·F>~Ja dc.:" c:ol"'r'E~s-ponclerlcia, paqtIF:I-l-t'':::- l)osta1.F'~-:., y 

gi¡r-O~3 postal (::~s, par"a 1 (JS envi. CJ~.;¡ 

impresos 1 pe~ue~c)s paquetes, mercaderías y dlner"Os. 

La Ecnpresa Nacioflal de CClI'-r"eos 1 a fin el (:e' 
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necesidades de servicios ha dividido al ter'¡~itDrio nacional 

en cuatro administraciones regionales encargaclas del tráfico 

y local. . ?~si mi S,fnD? adnlinistraciones 

Provinciales y Cantonales y adn parr"oqulales. de 

éstD org0nizaci(~n y tratando de Dplin\l~al~ BU actividad 

asegurar el cumplimiento y eficiencia del 

postDl ~ fin de tr~nsformar a la comunicación postal en el 

i nstl""'umento integr"ados de los pueblos y útil a la Seguridad 

dc~biendo por lo t¿Hlt.O evi tat'" i nte¡"'r'upci urlf~s, 

suspensiones y paralizaciones de los servicios de correos, 

implementando m(;,~d idas de acción opor'turlas y efectivas 

orien'tadas él, garMantizc\r' un nc:wmal -funcionamtenta. 

La or-ganización y empleo de las telecomunicacIones serán r 

administradas por sus propietarios, bajo control L 
dEd estado, 

conforme lo dispone la Ley de Seguridad Nacional. 



1;A:El.TldLQ 111 

1. SEGMENTO INDUSTRIAL QUE EFECTIVAMENTE SERA 

MOVILIZADO 

'En nuestro pai:s el :sector indusi~rial :::le ha caracterisado 

por ser altamente dependiente, dbbil, vulnerable, su gesti6n 

empresarial es deficiente. Requiere de insumas y materias 

primas extranjeras para el normal desarrollo del proceso 

productivo, así como de bienes de capital y de tecnologia 

fortmea'. . Es un sector tan débil y vulnerable que sin los 

recursos externos se veria' en serias dificultades y en breve 

tiempo tendería a paralizarse)' Por otro lado quienes son 

dueños de los medios de producci6n y quienes han venido 

dirigiendo al sector productivo nacional no han respondido 

en forma eficiente a las nuevas necesidades que demanda la 

moderna actividad productiva a traves de la cual se logra 

disminuir los costos y Qptimizar las ganancias. La in-

dustria ecuatoriana en su mayoría, m8.ntiene una capacidad 

instalada osciosa, subutilizada lo cual provoca evidentemen-

te una elevacibn en los costos de produccibn, una dismi-

nucibn en la generacibn de empleo y elevados niveles ele 

inversibn improductivos; y es es que es lbgico un incremento 

de costo n cuando no mantienon maquinarian, in!3talD.cioncs 

semiparalizadas, sin funcionamiento, que no producen nin-

guna utilidad pero que por el contrario para su adquisici6n 

y montaje, la empresa requirió de ingentes recursos finan
-53-
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cieros que si hubieran sido adecuadamente dirigidos podrían 

haber generado beneficios en favor de los mismos empres.::trios 

y trabajadores. 

He manifestado que '~ambién provoca la subutiJ izacion de 

maquinaria, menor generacibn de empleo, porque aunque la 

menaniHacion tiene efentos contrarios al empleo, sinembargo 

cuando la capacidad instalada se la ocupa plenamente se 

generan empleos indirectos en cada uno de los procesos de 

produccion. Esta sobredimension en las plantas ha ocasiona

do un aumento en los precios, baja calidad y reduccion de la 

participación de los trabajadores en las utilidades genera-

das. 

El modelo de sustitucibn de importaciones condujo entonces 

a la formacibn de un sector industrial con un elevado margen 

de capacidad instalada no utilizada. 

'Se ha dicho también que el sector industrial es altamente 

dependiente del exterior porque la balanza comercial es 

negativa lo cual significa que este sector requiere de la 

disponibilidad de divisas generadas por otros sectores de la 

economia' y es que los mecanismos de fomento, los incentivos 

y las politioas monetaria, cambiaria y fisoal provocaron un 

distorsionado éomportamiento de la asignacion de recursos en 

01 p~ooego de Inversi6n, en favor del proceso industrial 

intensivo, en uso de capital y discriminatorio en relacibn a 

la mano de obra. El proceso de capitalización ocurre a 
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partir de 1.974 como resultado también de las condiciones 

/ 
que ofrecia el marco legal de ese en"tonces, de las exonera-

ciones a los derechos arancelarios para la importacibn de 

Bienes de Capital, junto con las deducciones del impuesto a 

la Renta a las nuevas Inversiones han estimulado el uso 

intensivo de capital. Asimismo las exoneracioines de dere-

chos arancelarios a la importacibn de materias primas bene-

fician mas a aquellos cuya producción que es intensiva en el 

uso de bienes importados. Esto trajo como consecuencia que 

las industrias ecuatorianas elaboren productos con bajo 

componente local. 

Lamentablemente en el pais se han formado empresas que 

vienen dependiendo excesivamente del exterior pues la empre-

sa ecuatoriana ha demostrado ser incapaz en generar tecnolo-

gia propia, de disminuir sus importaciones de materias pri-

mas y de Bienes de Capital, y es que no se podia esperar 

otra respuesta del sector industrial cuando en el pais se 

formuló un marco legal que ha venido favoreciendo la depen-

dencia del sector industrial y se emitieron medidas de 

exagerado proteccionismo, pues se dieron subsidios de dife-

rente indole, tasas de inter~s diferenciadas y paridad cam-

biaria favorable a la industrias y a las exportaciones, se 

restringió la importación de productos competitivos, "lE" 

dieron liberaciones tributarias para la lmportacibn de 

Bienes dé Capital, materias primas e insumos utllizados por 

la industrla. Sinembargo de ello, en t~rminos de generación 

de empleo, mejoras a la distrlbución del lngreso, uso inten-

sivo de recursos domésticos y generación neta de divlsas, la 
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politica de industrialización ha sido infrllctuosa. Pués pese 

a la expansión del sector industrial y al gran dinami~mo 

alcanzado, el porcentaje de participacibn del sector en la 

utilización total de mano de obra se mantuvo constante a lo 

largo del peribdo. Asimismo, aunque el porcentaje de parti

cipacibn de las exportaciones de productos industrializados 

en el total de las exportaciones del pais (incluido petrbleo 

crudo) pasó del 7.1% en 1.976 al 38.6% en 1.982, ésto no 

significó una generación neta de divisas pues el sector 

mantuvo un d~ficit crbnico en su Balanza Comercial, por lo 

cual el sector industrial dependib para su expansibn de las 

divisas generadas por otros sectores de la economia. 

Por otro lado para corroborar lo dicho anteriormente las 

tasas de inter~s subsidiadas para inversiones de la in

dustria, conjuntamente con el sistema de eliminacibn de 

aranceles para la importación de Bienes de Capital, insumos 

y materia prima en general, tienden a incentivar la utiliza

cibn de m~todos de produccibn intensivo en 1150 de recursos 

importados, a costa de la utilizacibn de mano de obra y 

recursos locales, con fuertes presiones sobre la Balanza de 

Pagos, es decir Liende a conLrariar los propbsltos fundamen-

tales del fomento industrial, respecto a la generacIón de 

empleo y mayor autosuficiencia nacional. 

Lba graves defioiencias anotadas dan lugar a gue el pais no 

haya llegado a una avanzada etapa de industrialización, es 

decir no ha logrado montar una estructura de producción 

básica con una sólida y fluida cadena de interrelaciones 
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industriales, vale decir una integración vertical y horizon

tal de la industria hacia la producción intermedia y final. 

A partir de 1.981, por causas de origen interno y externo, 

la economia ecuatoriana experimenta una brusca desacelera-

cibn del crecimiento, llegando inclusive en 1.983, a una 

tasa negativa de 2.8% Y en el año actual la caida de los 

preclos dA] pAtró 1 AO t,ampoco permi tira un crecimiento ade-

cuado. En este marco de comportamiento, el sector in-

dustrial muestra una virtual paralizacibn con una tasa pro-

medio de crecimiento del 1.1% en 1.981-1985. Las politicas 

de ajuste que ha adoptado el pais t,anto en 1.983 y a partir 

de septiembre de 1.984 han incidido notablemente en el 

sector industrial, en especial por la contraccibn de la 

demanda interna. Ademas, las restricciones a las importa-

ciones por efecto de los cambios en sus costos, en especial 

de materia prima, las dificultades de exportación al grupo 

Andino, el incremento en los costos financieros estan confi

gurando el marco de factores inmediatos que afectan al sector 

industrial. Las politicas gubernamentales basadas en el 

modelo de crecimiento hacia afuera, en la suspensibn de 

beneficios, lo cual era impresindible, en la reorientación 

de la industria hacia la exportación dificilmente podra dar 

resultado por la contracción en la demanda mundial de pro

ductos industrializados, el hecho de que la economia 

mundial no ha recobrado las tasas de crecimiento de los 

llamados años dorados de las decadas 50 y 60 y que por lo 

tanto busquen reducir sus importaciones, en suma, el marco 

externo muestra una economia de los paises desarrollados que 
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crece a ritmo lento, con evidentes signos de un creciente 

proteocionismo y un comercio internacional que tampoco 

crece. Los productos primarios vienen siendo reemplazados y 

las manufacturas dependen cada dia mas de innovaciones de 

disefío, tecnológicas y de comercialización que vuelven a los 

produtos rápidamente obsoletos. Asi cabe preguntarse Es 

real y viable una expansión de la industria con un 

crecimiento hacia afuera ? Sera posible encontrar facili-

dades en el mercado externo para la demanda de nuestros 

productos 7. No sera entonces mas adecuado formular es

tratégicas de desarrollo industrial, basandolas justamente 

en el desarrollo del mercado interno sustancialmente dinami-

zado por un proceso de redistribución del ingreso. Después 

de este breve analisis, del desenvolvimiento del sector 

industrial en la tiltima década, del dinamismo experimentado 

en la década anterior y de los graves problemas que viene 

afrontando en los ultimos afios quiero resaltar que la vulne

rabilidad que presenta el sector industrial dificulta a su 

vez la Movilización de ese sector. 

'la Direccil:m Nacional de Movilizacion, por los an·tecedent,es 

antes expuestos no ha creido conveniente, ni posible una 

Movilizacion total del sector industrial, sino mas bien ha 

considerado adecuado, dadas las limitaciones de la actividad 

industrial, MOVilizar solamente aquellas ramas de actividad 

eoohbmio& que considera estratégicas e indispensables para 

satisfacer las necesidades que podrían requerirse en un 

conflicto bélico. 
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1.2. SECTOR ALIMENTICIO 

• La tasa negativa de crecimiento de] sector in-

dustrial manufacturero, con los consecllentes problemas de 

elevacian de costos, de contraccian de la demanda, etc. sun 

consecuencia tambibn de las deficiencias que sufre una rama 

tan importante como es la alimenti~ja'l 

LY es que resulta lógico pensar en que se ha limitado el 

ritmo de creciemiento de las ramas productoras de bienes dp 

consumo cuando existe en el pais una inflación sllperior al 

40% anual, cuando hay desaseleración del ingreso campesino, 

cuando la desocupación es mayor al 10% de la población y 

cuando mas del 50% de la Ioblación está subocupada. Ne, 

obstante a que existe una inelasticidad de la demanda preva

leciente de alimentos, sin embargo, esta ruma continúa en un 

bajo nivel de actividad. En el cuadro siguiente se puede 

observar las tasas anl1ales de crecio,iento de la rama alimen

ticia y su relación con el sector manufacturero total limi

tado. 
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.QlJADEQ l'l.Q~ 1;2 

~QTQE MAl'lllEA~lllEEEQ 

, , C O N e E P T o : 1. 987 : 1.986 : 1.985 : 
1 _____________________ 1 ________ 1 _______ 1 _______ 1 

lIt I I 

I I I I 
I I I I 

1. alimentos, 
bebidas O. :J 

, , 
0.4 0.4 , , , 

! _________ I _______ I . ______ ._ I 

TOTAL SECTOR MA
NUFACTURERO 

, , 
0.8 

Fuente: Cuentas Nacionales 
Elnborncion: El Autor 

, 
0.3 : 

Haciendo un anblisis del alio de 1.987 podAmos concluir 

/ '.' dici~ndo que el sector alimenticio Asta creClenoo a una tasa 

inferior el crecimiento del sector manufacturero. 

cimiento tan debil del sector alimenticio resnltu preocupan-

te especialmente si se toma en CUénta que el r::recimi ent,,) 

poblacional es del 2.9% anual; significando esta diferencia 

en crecimiento, que si se vuelve permanente, podria en el 

futuro cercano producirse un desahastAci mi Ant,o dA produrt,o!,; 

alimenticios basicos. 

) Con estas g~aves limitaciones la Movilizacion Industrial 

deberb introducir ciertos reajustes en instalaciones in-

dustriales del pais éon la finalidad de incrementar la 

producci6ú de determinados productos o cambiar a otros que 

serian ütiieB parú afrontar una emergencia} 

'De las investigaciones realizadas en el sector alimenticio, 

fundamentalmente en aquellas empresas productoras de bienes 
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estrat~gicos, es decir de aquellos productos insustituibles, 

que forman parte de la dieta alimenticia bbsica de los 

ecuatorianos se ha llegado ha determinar lo siguiente~ 

~ Se movilizarb fundamentalmente aquellas empresas que se 

dediquen a la producclbn de aceite y man~ecd, 

attm macarela, 

fru·tas, e l.,u. 

comidas enlatadas en general, 

sardina, 

jugOS de 

- Se movilizarb solamente las empresas mbs grandes del pais 

que se dediquen a la produccibn de los bienes indicados 

anteriormente. Se les ha involucrado en J.a categoria de 

"'grandes" a aquellas empresas que por su capacidad insta

lada estbn en posibilidad de incrementar su produccibn. 

- Las empresas alimenticias son dependientes de insumas y 

materias primas externas, de tecnología importada por lo 

que la movilización industrial podria en algún momento 

tener serias limitaciones y ésto es lógico que suceda si 

se toma en cuenta que cuando el pais afronte un conflic

to bélico o una guerra éstá' sujeto a una paralización del 

flujo de tecnologia, materias primas, 

etc. 

insumos, capital, 

- Las empresas alimenticias disponen de stock de materias 

primas e insumos requeridos para el normal funcionamiento 

del próceso productivo para un lapso de 3 meses, lo cual 

significa qUe de no existir el abastecimiento del exte

rior en un peribdo mlximo de 90 dias, las empresas pro

ductoras de bienes tan indispensables como son 105 
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alimenticios tendrian que paralizarse. E:=5to desde luego 

causa alarma y preocupacibn en quienes vienen dirjgiendo 

la movilizacibn industrial pues seria realmente grave 

para nuestro pais y frustrante para las FF.AA. ecuatoria-

nas el que en un momento dado, el sector industrjal 

alimenticio no pueda responder a las exigencias que da-

manda la poblacibDf 

La cnsi tot.:l.liclnd de las empresaf5 allrnenLlcj o::; no C1H">nt.an 

con stock suficientes de productos terminados lo cual impo-

sibilita a que en un momento de emergencia 

encargados de realizar la movilización puedan ot.i 1 i 7",\1' l·~,s 

productos que se requieren con ul~gencia 

, 
Las empresas alimenticias dificil.mente podr~D re3Ji~ar l(la 

conver,sibn o t:cansformacion de 1 él producc::ic>n, p(,rque r(:::q¡¡ ¡ ~:.-

otros insumos que no se producer¡ en el péli::; <, qtle 31 ~:,f-; 

producen¡ las empresas productoras de ellos. 

dificultades para incrementar la pr(lduccihn. 

Existen también empresas alimenticias en el país que si 

cuentan con lar: instalétcione~; 1 equipo, 

producil' ciertos alimentos que podrian reqlleril' lé<~; ¡'ro.A!,. 

en caso de emergencia, pero s1.n ',:mbargo el! la élcLualidad 

~stas empresas han escogido otra linea de prodllccihn debido 

a que la demanda de este tipo de productos reslllta ser t~n 
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pequefia que nos les permite c0mp~tir por efA~to de Jos 

elevados costos que una produccibr. en pequ~ha escala trae 

consigo. 

Por los antecl':dentl':s ant.efl ind i c.';(k,s la Di r<ecc.l bn N al.: lonal 

de Movilización ha procedido a evaluar y a determinar aque 

llas empresas que efectivamente p(¡rlJ'tan :3ér' movl 1 izadas, '~f', 

decir aquellas empresas que estén en capacidad d~ 5atj~ra-

cer las necesidades que podrtan d¡C"~rivarse de un c()Jlfl i.ctn 

bélico o de una guerra. 

1.2. SECTOR TEXTIL 

El sector textil como parte del sector industrial 

manufacturero tiene problemas similares a los experimentados 

por el sector secundario de la economia como es 1':1 1n
/ 

dustrial. El sector textil, es une, de los mas afl':ctados por 

la elevacibn de los costos de las importacionetl, 

incremento de los cost.os f; nan",; pros, por la rlesa",e 1 '"ra", i(il" 
\ 

de la demanda interna y por'J.as rest.ricci.ones crecli ticias. 

En eJ. cuadro siguiente se puede observar, el c1esenvolvimien-

to del subsector textil en los dltimos aftas aRt como la 

relación que existe entr~ su crecimiento y el d~ el 

Alimenticio y el total del Sector Manufacturero. 
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CUADRO No. 14 

(Tasas anuales de crecimiento) 

: C O N C E P T O : 1.987 : 1.986 : 1.985: 
1 ______________________ 1 ________ 1 _______ 1 ______ 1 
1 1 I 1 ! 

Textiles, 
vestir e 
de cuero 

prendas de 
industrias 

alimentos, bebidas 

: TOTAL SECTOR MANU
: FACTURERO 

I I 
, I 
I , , 

0.4 (5.1) (0.3): 

0.5 0.4 0.4 : 

1 I I 1 1 _______ , ______ 1 ______ 1 

1 I 1 I 
I 1 I I 

0.8 (0.4): 0.3 
I I 1 I 1 , __________________ I ________ I _________ 1 ______ 1 

Fuente: Cuentas Nacionales 
Elaboracion: El Autor 

En el cuadro anterior se puede advertir la tendencia experi-

mentada por el sector textil, su tasa de crecimiento en el 

año 1.987 demuestra la debilidad de esta actividad, y si 

analizamos los años precedentes 1.986, y 1.985 en que 

presenta tasas negativas de crecimiento de 5.4% y 0.3% 

respectivamente llegamos a concluir que éste es uno de los 

sectores de economia más afectados por la crisis que vive el 

pais, pues notese que el decrecimiento experimentado por 

el sector textil es bastante superior especialmente en el 

afio 1.986 al total del sector Manufacturero. 

Esta crisis en que se desenvuelven, las industrias textiles, 

y de prendas de vestir podría deberse fundamentalmente n 

que son empresas que requieren de ingentes recursos finan-

cieros (dolares) para realizar sus importaciones. Ademts 
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hay que tomar en cuenta que la contraccion de la demanda 

efectiva constituye un factor determinante de la crisis de 

esta actividad, pues las empresas, se ven en la obligacibn 

de disminur su produccion, su oferta, ante un mercado 

incapacitado para absor~er su producción. 

Los elevados costos financieros derivados de un incremento 

sustancial de las tasas de interes, puede tambien 

considerarse como un elemento generador de la crisis que 

vive actualmente este sector. 

La Movilización del sector textil consistira en introducir 

reajustes, en ciertas instalaciones industriales del pais 

con la finalidad de incrementar la producción de determina-

dos productos o cambiar a otros que serian utiles para 

afrontar una emergencia. 

A fin de que el sector textil pueda ser adecuadamente movi-

lizado se han r",al.i ?o/'lcio un/'l serie de investigaciones que 

permiten emitir las siguientes consideraciones: 

El sector textil ecuatoriano por efecto de la grave crisis 

en que se desenvuelve, y por la carencia de recursos 

económicos no cuenta con stock suficientes ele materias 

priñias Él insumos importados por lo que de no existir el 

flujo pérfuanéñte de importaciones, ésta actividad pro-

dUotiva se pa~ali2aria en breve tiempo. Ademas hay que 

tomar en cuenta que por lo general las empresas ecuatoria-

nas se manifiestan contrarias al mantenimiento de reservas 
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de materias primas o productos terminados por que ello 

les representa una elevacion en los costos de produccion. 

-/El equipo y maquinaria utilizada para la confeccion de 

hilos y telas e.'3 muy cost,nso y para su "dqui si <ei cm f':A 

requiere de elevadas inversiones. Es por ello que el 

sector textil ha manifestado su imposibilidad de transfor-

mar fiU prnducci ón ya que el cambi o en 1 a U.nea de un 

producto requiere también de cambios en las maquinarias y 

equipos utilizados. Resulta por lo tanto imposible que una 

empresa que se dedica a la producción de telas livianas 

pueda pasar en un momento dado y con la misma maquinaria a 

producir telas pesadas. Lo que si resulta posible en esta 

actividad es que ciertas empresas productoras de telas 

li.vianas pueda producir tambiim telas livianas pero con 

los disefios requeri.dos por las FF.AA .. 
~ 

En lo que tiene relacion a la rama de confeccion de prendas 

de vestir, considero que esta actividad respondera en forma 

eficiente cuando se decrete la moviliacion y es logico que 

esto suceda porque se trata de una actividad que no requiere 

realizar grandes inversiones para elaborar product,os dife-

rentes a los de tiempos de paz.· 

1.J. SECTOR METALMECANICO 

/. ¡Otra actividad que tambien forma parte del sector 

industrial manufacturero es la de productos metálicos, ma

quinarias y equipos ¡ Esta actividad económica tuvo en el afio 

1,987 una tasa de crecimiento del 2.5% anual.. En el cuadro 
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siguiente se puede observar las tasas de crecimiento obteni-

das en los ultimos años, asi como la relación que existe 

entre el crecimiento del sector alimenticio, textll, 

duetos met~licos y el total del sector manufacturero. 

CUADRO No. 16 

(Túsús únuúles de crecimiento) 

: C O N C E P T O : 1.987 : 1.986 : 1.985 : 
1 ______________________ [ _______ 1 _______ 1 _______ 1 
1 I 1 I I 

alimentos, bebidas 0.5: 0.4 0.4 

textil 0.4 

Prods.metálicos 2.5 

(5.4) 

( 2 . 4 ) 

(O. 3 ) 

(4. n 
1 _______ 1 _______ 1 _______ 1 
1 t 1 1 

TOTAL SECTOR MANU-: : : 
FACTURERO : 0.8 : (0.4) : 0.3 

1 1 1 1 I 
,----------------______ 1_--__ --'_--____ 1 ______ -1 

Fuente: Cuentas Nacionales 
Elaboración: El Autor 

Del cuadro anterior se desprende que en ano 1.987~ crecí -

miento de la actividad productos metálicos, maquinarias y 

equipos creció a tasas significativas especialmente si se 

relacionan con las otras ramas de actividad que estamos 

analizando. 

siü eihbargb, baoé indicar tambien que esta ralnl:i de actividad 

ecbhiJin1da tüVo érecimientos negativos en los 1l.l"¡OS 1 986, y 

1.985 con tasas de 2.4% y 4.7% respectivamente. 

!lA fin de lograr la Movilización de aquellas empresas que se 



-68-

dedican a la elaboración de produtos metélicos, maquinarias 

y equipos se deberé introducir reajustes en ciertas instala-

ciones indusLrialss del pais con la finalidad de incrementar 

la produccion de determinados productos o cambiar a otros 

que serian titiles para afrontar una emergencia ./" 

/ 

IDel estudio e investigacion' de aquellas empresas que se 

dedican a la produce ion de bienes metálicos se ha llegado a 

la realizar las siguientes consideraciones. 

V Las empresas de vehiculos mantienen en sus bodegas eleva-

dos stock de materias primas e insumos lo cual les permi-

tiria continuar su producción ininterrumpidamente. 

- Poseen también algunas unidades que eventualmente podrian 

ser requisados para que puedan ser adecuadamente ui;i li za-

das por los organismos pertinentes. 

Podría utilizarse la infraestructura e instalaciones en 

general, de ciertas empresas metálicas, asi como el perso-

nal técnico y demás obreros que se requieran en activi-

dades similares. 

Este sector no esta en capacidad de realizar una conver-

sión o una transformación de su producción pues se trata 

de empresas totalmente dependientes del exterior en el 

~látid téchólbgico, financiero, de abastecimiento, etc. 

1.4. SECTOR FARMACEUTICO 

/ 
Este sector de la industria se enCUenlra eoncen" 
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trado en las dos principales ciudades de l pa is, 
1'1 

Quito y 

Guayaquil . (ye~ nexo No . ) En estas industrias se pro-

ducen los medicamentos de consumo humano que posteri ormente 

son distribuidos a diferentes lugares del país y eventual-

mente a los mercados foráneos. La producción nacional de 

r ecursos farmaccdtico~ va dirigida principalmente a los 

paises de América Central. 

La industria farmaceutica nacional realiz a pract icamente una 

actividad de envasado y distribucibn , de lo cual deducimos 

que se trata de una industria falsa ya que tiene un alto 

porcentaje de materia prima importada . De acuerdo a estudios 

realizados encontramos que esta industria mantiene stock de 

materia prima para tres meses de elaboracibn, no pudie ndo 

mantener esta materia prima por más tiempo debido a la 

condición fisica de la misma, asi como por el costo que 

representaria. Esta industria se caracteriz a por ser frágil 

para efectos de movilización ya que todas las materias 

primas son traidas del exterior por lo cual debe e xistir una 

racionalizacibn en el consumo de los medic amentos en la 

poblacibn afectada, como unica alternativa v~lida. 

2 . faRT.LClfACl 

.G.Q 

DEL SEQIQB lNDUSTRIAL EN llN ~QNFLI CTQ EE11~ 

limitaciones se\\aladas 

debera responder en forma adecuada a las exigencias demanda-

das por un conflicto b~lico o por una guerra internacional, 
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para lo cual deberá cumplir en con los requerimientos que la 

Direccibn Nacional de Movilizacibn y los Ministeiros de 

EDtado, vienen exigiendo a aquellas indust.rj as que Der/m 

movilizadas / A continuación me permito sefialar algunos de 

los requerimientos indicados. 

Mantener un stock de materias primas y productos termina

dos para evitar d~ficit de productos estratégicos cuando 

se presente la emergencia. 

- Promover el incremento de nuevas industrias que satisfagan 

las necesidades de la defensa nacional (alimentos enlata

dos, lona gruesa para equipos, etc.) 

- Promover la importación de tecnologia para lograr el pro

greso industrial especialmente en las ramas estratégicas. 

- Programar con los propietarios o represent,ant,es de las 

industrias que serán movilizadas el incremento de la pro

duccibn y la distribucibn de la misma en funcibn de las 

posibles necesidades. 

2.1. INCREMENTO DE LA PRODUCCION 

Con las caracteristicas tan propias del sector industrial 

ecuatoriano considero que al menos en el C01"tO y mediano 

plaaó !i serA posible que las industrias puedan incrementar 

~u ~roduca16ft. y es lbgico suponer que el sector industrial 

incrementará su produccibn cuando el pais lo requiera, va 1 r-: 

decir en caso de conflicto o de guerra externa, porque sus 
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condiciones actuales asl. lo permiten, pues de acuerdo a lo 

analizado en mumerales anteriores de este estudio hemos 

llegado a OOlloluir que el seoLor industrial mantiene un 40% 

de su capacidad instalada osciosa, subutilizada, paralizada, 

lo cual le significa un incremento de costos, el mantenl-

miento de una inver:o,ibn improductiva, en suma cabe manifes-

tar que esa capacidad instalada que actualmente no esta 

siendo utilizada debido fundamentalmente, a que el mercado 

nacional es muy estrecho podria en algtin momento ponerse a 

fllnc1onar, trahajar a plena capaoidad y saLlsfaoer las nece

sidades que demande una emergencia. 

Asi mismo, se podria incrementar la produccibn mediante la 

intensificacibn de:¡'a jornada de trabajo, o aumentando el. 

ntimero de trabajadores para cubrir turnos de 24 horas al 

dia. 

2.2. CONVERSION DE LA PRODUCCION 

En los anAlisis anteriores y del estudio y conocimiento del 

sector industrial ecuatoriano hemos llegado a concluir que 

resulta muy dificil que en nuestro pais se pueda realizar 

una oonversión o transformación de la producción. El nivel 

de desarrollo del sector industrial es tan limitado que, no 

permi te realizar una conversibn de la produccil.:m normal de 

tiempo de paz a la necesaria requerida en una emergencia, 

por lo que se hace indispensable que el pais considere con 

la debida anticipación la impotación de productos deficita-
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rios asi como asegure mercados en el exterior que puedan 

proveer recursos estrat~gicos que no se producen en el pais 

y que por lo tanto son escasos. 

2.3. VARIACION DE CANALES DE COMERCIALIZACION 

Movili~ar Ilna AmprARa no RolamADte Rignifi~a traDR

formar la produccion o incrementar cierta prodllccion que s~ 

estima que sera requerida en un momento dado, la moviliza-

cion tambi~n involucra actividades de comercializacion. 

La comercializacion y distribucion de la produccion en el 

Ecuador se biene dando en cuatro sistemas o mecanismos. 

Estos cuatro sistemas dependen del tipo de productos (campe

sino o empresario) y del tipo del consumidor (intermediario, 

empresa agrocomercial o empresa estatal) y lógicamente tam

bién del tipo de productos que se comercializacian. Los 

siguientes son los sistemas de comercializacion: 

- Productor-campesino- alcopiador-mayorista-detallista 

Dentro de este sistema se agrupa una gran cantidad de pro-

ductos de consumo interno El destino fundamental de estos 

productos es el abastecimiento alimenticio de los sectores 

de bajos ingresos tanto del sector urbano como del rural~ 

Las actividades de acopio las rcalizan por lo general los 

intermediarios que acuden a los sitios de producción donde 

luego de adquirir estos productos los dirigen hacia los 
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grandes centros de consumo, lugares en los cuales se encuen

tran los mayoristas. 

- Productos-Empresa Estatal 

La intervencion estatal en J.a comercialización se inicia con 

la participacion de empresas como ENAC que tienen como 

objetivo basico regular el mercado interno. Sus compras las 

realiza principalmente a traves de ENAC en puntos especiales 

de adquisicion tratando de beneficiar al productor campesi

no. 

- Sistema empresa Agropecuaria- Agroindustria, supermercado 

o detallista-consumidor urbano. 

Este sistema vincula a los medianos y grandes productores 

con la agroindustria, esta a su vez vende su producción 

entre grandes detallistas o empresas de distribución. 

- Sistema Agroempresa- consumidor urbano de medianos y altos 

ingresos. 

El crecimiento urbano y la expansión de la clase media 

permitió el aparecimiento de una nueva modalidad de distri

bución que consiste en que grandes supermercados con locales 

de venta en las ciudades de Quito y Guayaquil dispongan de 

.U~ p~apia. em»resas de producción alimenticia. 

Sirviéndose de los canales de comercialización indicada y de 
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la infraestructura de comercializacjón existente. se deberá 

dirigir la comercialización hacia aquellas áreas y sectores 

Dirección Nacional de Movilización viene coordinando con las 

industrias que considera que serán moviliz~dos a fin de que 

prevea todas las medidas que considere necesarias a fin de 

que en un momento dado pueda dirigir su prndl1ccibn hacia 

sectores prioritarios. 

LaS meu.luc.lti y Cteelone.::; ,!ue las empresas deberán c;onsideJ':ctt' 

tienen relación con la implementación de sucursales, alma-

cenes, almacenes rodantes, centros de distribución, etc., a 

fin de que los productos estratégicos puedan llegar a los 

sitios y áreas indicadas en el plan de Movilización. 



La economía ecuatoriana se encuentra sumer'gida en lAna 

cr'isis que 

difícilmente podrá ser solventada dadas las condiclones 

internas del país y de aquellos países con los cuales man-

tiene relaciones comerciales y financieras pues el desenvol-

vimiento de la economia mundial no fue precisamente 'favora-

ble para estimular el crecimiento económlCOR 

El sector externo de la economía viene manteniendo saldos 

negativos en los óltimos a~os, la balanza comercidl presenta 

saldos preocupantes~ e;.t i sta desequilibl~io en la cuenta 

corr-iente de la balanza de pagos aún cuando se iJCJstergó el 

pago de intereses de la deuda externa con la banca privada, 

con gobiernos y proveedores M El financiamierlto del déficit 

do la cuenta cor~ionte fuo posible básicanlcntc por 01 dcsom-

bolso de py'éstamos externos, sin enlbargo no SG alcanzó a 

cubrir totalmente el saldo negativo de la C!Jenta corriente 

por lo que fue necesario emplear las reservas interflacio'-

nales. La situaci6n de la reserva monetaria lnternacional 

tmndid Q agravarse en el curso de 1.987 a tal punto que el 

saldo de éstas carezca pr~cticamente de significaciÓn en 

término del valor mensual de las importaciones pues no sólo 

se produjo la disminución de su saldo fleto y la baja de su 
-75-
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relación con el valor de las importacioes de bienes y servi-

cies, sirIo por su pérdida de liquidez al disminuir ráplda-

mente los depósitos en moneda extranjera. 

Se suspendieron los pagos de la deuda externa, tanto en 

concepto de intereses como amortización de capital por efec

to de la insuficiencia de recursos. 

Los acreedores respondieron en forma menos neg~tiva que en 

aNos anteriores por lo cual el Ecuador' pudo plantear la 

renegociación de la deuda, justificada por la pérdida de 

ingresos de petróleo. 

Por efecto del lento crecimiento de os países lndllstriali=a-

dos, especialmente de Europa y de Estados lJnldos, al mismo 

tiempo, que se desaceleró el comercio mundial S~ produce una 

drástica caída de los- precios de los productos prinlarlos por 

10 cual, el país se ve afectado en sus ingresos de divisas. 

Pierden valor las exportaciones nacionales especialmente las 

de productos derivados del sector agropecuario y l,as de 

petróleo. La insu'ficiencia de recursos 8l{'ternos lncidió er\ 

el mercado libre de cambios, cuyo, funcionamiento de acuerdo 

al esquema de desincautaci6rl, hizo subir fuertenlente el tipa 

de cambid, practicamente sin restricciones. Tal alza favo-

reció riotáblem~hte las exportaciones no petroleras y agravÓ 

las y otros gastos de divisas del sector 

privado. Además 1 de la rentabilidad que ésta circunstarlCla 

aseguró a los exportadores~ proporcionó a este sector amplio 

financiamiento e incluso la oportunidad de cDloc~r sus e:~ce-
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derltes en 5UCr"eS 8n el mercado flnanciero naClonol. 

Los sectores que producen para el mercado interrJo, además de 

los mayores costos de las impor'taciones, 

escacez de créditos e incromontos en los costos I·inancier-u~. 

Como consecuecia se centraron en estos sectores lOS mayores 

p¡"'oblE:.'mas elel. firlancianlisllto interno a lo que se sumo 

rlphiljtamierlto de la dem~nda intcrn~. 

La escacez de recursos y los ajustes de costos especialmente 

los combustibles, de las impor-taciones, elf' J 

tarj.fas pl~blicas, complicó intensamente el proceso inflaclo-

el mismo que fue alimentado por permartes expectati-

de mayores ajustes. Las remulleraciones crr:eCl eron en 

m~?nCJr proporción que la tasa de in'flación con lo eLlal 

dieron poder adquisltivo dando lugar al debIlitamiento eje la 

demanda y a la intensificación de la concentraci6n elel 

ingreso~ 

El secto¡'" Industrial sufre un fuerte deterlDI~O con tasas 

minimas de crecimiento tanto por sus prolJlemas especificoS 

como por la situación fianciera y ecorlómica ell 

asi comO d@ capital y tecnología fOFoánea. Sus exportaciones 

son Inenürés a las inlporlaciones darldo lugar a Llrl permarlente 

saldo nEo'gativo en su balanza Comer"cial, e-:.:: U\"\ 

~..iec:tor- que depende de otros sector"es para satlsfacer 

necesi c1cides .. Mantiene elevados nIveles de capacld~d lns~a-· 
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lada 5ubut i 1 i z ao¿::\ .. lo cual obviamente eleva sus 

pr-och.\cci on. La indust~ia ecuatoriana se ha car'acterizado 

POI" a tal pLInto que no ha 

niveles adecuados de eficler1cia lmpidiendo ello qlle pueaa 

competir en los mercados internacIonales. 

Las graves deficiencias anotadas dan lugar a que el pais rlo 

haya 

decir no ha logrado morltar una estructur-a de prodUCClon 

básica con ur\a s6lida y -fluida cadena de 

industriales vale decir una integr"ación vertical y hol'"' 1.;;: on 

tal de la industria hacia la pI-aducción inte!'"media y fi1121~ 

La situación econÓmica del país ha IJrovocado !nayores probie-

mas de este importante sector de la economía nacional, 

del mercado Interno deviada del (jeterioro 

las remuneraciones, del deterior·o del poder adqUIsitIvo del 

suc~e, no permite que el sector lndustrj,al pueda incremen~ar 

su 0+ el'~t.a pl'""oducti va pues 1 a d€~m¡;;\nda c:l('~ pr"oCJuctos y b 1 E~ri E'9S 

de este sector se ha visto disminuida por 

de lo antes indicado. 

Además, el alza de la cotización del dólar ha perjudIcado de 

manera significat.iva al sector· inclustl"'ial pue::::: como se 1110i··· 

có arlteriormente se trata de un sector qlJe marltlene niv8ies 

marqinales de exportación y que po¡r el contrarlo reqUiere de 

elevados niveles de importaciones por lo cual 5e ha 

rápidamente 51J5 costos de producci6n, SiE.'fldo d:i,ficj:t S'¡u 

transferencia al cOflsumidor por las dificultades que para la 
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.indttst¡'"'l.,:'-l, f:-;:CU21.i:CiI"'lana rE'sul't¿t muy dl"tlC:ll 

sus pr"Oduct05 

¡'"'E:,s1.::.rlCiones que vJ.E~nE.' impDniendu los paise~¡ 

al elevado proteccionislno pal~a sus propios prnrlllrTns, 

exigencias del consunlidor inteFnaClondl y a las pocas PUSl-

bllidades qU(';:! tlt~rlf::! 1d lfldUl,:¡Lt Id fl¡"-t( lt}f1d] 

p¡--oduc'to<;:j qUE': cump 1 an pOI'" las 

normé;"\S 

pl"oduct.os i ndust:!'~ i al izados 

elevados que los e:{tran]eros y ésto obviamente se pr'OC1UCC? 

por efecto del gran componente extranjero que existe en cada 

producto nacional. 

Eval uar" potencial económico naclonal pt-?Ir-ml t€0 concll_\J! 

diciendo que los sectores productivos~ aquf..:?110';;:; SE'ct DI'"e:::'r 

creciendo a ritmos adecuados. F'Lles si bIen es CIerto que el 

sector AgropecLlario ha tenido tasas sj,gnj,'fj,cati'!0S ele crcrj 

mi ent.o, en 105 últimos aNos~ no e~ menos cle~to ~ue se n¿ 

debiclo fundamentalmente al cr'ecimiento de productos oe 

e:{ p Clr~ t de i éln en de lo ocur-rido er\ 

productos de conSUII10 interno. Esta grave sltuaclorl pone en 

riesgo la ~egu~id~d alimentaria de los ecuatorIanos y oh 11 -~. 

al país erl el -futuro a reali2ar inlportaclones de 

ductDS básicosu subsectol'"' pecuar'lO tuvo un 

dinamIsmo originado por la implenlentaciOn oe prec,los ¡'"'e810S 

y por la mayor r-entabilldad que esta actividad 
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sector- tlidr"ocarburifero tambIén erl'frenta proolemas semeJ2n--

1:e'.::i a los deiTlás sectores por efectu fundamerltaln\8nte de 

drástica caída de los precios del petróleo lo eLlal ha tl~aldo 

t;jra'lE:.'S cons8cuf:::,nc:i as al sr::-ct.Dr- E.';:t.-:'i'r'no de 12\ econDmi a, 

1 DI:::': v,¿\l OJ'-E'~3 pOI'· e:"püt~-i:..iJ.Cl (1!l tJ€:.' p{~tr- ól E,'C) d l '.:~m:l nU'/t-:,>rorl ~;l.t'~: t.)! I 

cialmente~ En 

En el país existen carreteras de primero, segllndo y tercer 

orden caminos vecinales y de hel~radura, rnucnC':l.S 

de vfas se encuentran en construcCIón o no son 

suficientes y necesarias. Existerl pueblos y zarlas aisladas 

que 

hoy 

por no contar con car"reteras adeCl!adas permarlEcen hasta 

privadas de todo beneficio y sumida su poblaciól' en ]21. 

pobreza. El país cuenta con otr'os medios de comuni C¿\C"I 01'1 

COLllCl son los ferrocarriles, ut_llirj~\ci CH;? 

ellos 

fl~ndaLllentalLllente? 

paraJ. izados .. 

por su capacidao de t r' ¿\r\sp 01"- t 31 ..... e ¿:t!'- q E\ 

encuentran en estado deplorabie 

El comportamiento del sector industrial muestra una ~lrtual 

par" al i :.~ aci ón ca!"l tasas d~ creclmiento muy '/ 

lo cual no es poslLle la moy!ii~aClon 

del sector indu9tr"ial, sino mas bIen se ha COflslderado d~~(jas 

las graves lim:it·.ac:ic)n€~s qU(~ pre'.:~enta e~Jtf~ imp()r"tl~lrlt:E\ 

de 1.::\ economia eCLlatoriarl2, aqu(,~J J ;-\S 

l'""amas de actividad ecorlómlcd que l.orlSldera 

indispensable=; pSI"-a satisfacer las necesidades que 
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requerirse en un con'Flicto bélico. 

La cJ~mé:\nda de alimentos es :i.n(¡';HI.stituibl~ 'l más blen tiende a 

incrementarse cuando el país se ve abocado a una emergencia 

es por ello que pese al leve crecimiento de las ramas pro

ductor~Q dR bienes de consumo incluso infprinr al crecimneto 

del sector manufacturero, la movilización industrial deoerá 

considerar Q~ta actIvldad productiva e 

íeaj ustt:s en instalaciones industriales del país con la 

-finalidad de incromentar la producción de determinados nrn

duetos o cambiar a Otl~OS que podrían ser más utiles. 

Las empr-esas alimenticias ecuatorianas son altamente depen-

dientes de insumas y materias prin)as extranjeras y 

solamente de un stock o de una reserva de mater-ias 

para un lapso mínimo de 90 días, luego de lo cual de suspen-

d e¡"" se el flujo de estos recursos el aparato productlvo 

tendr"ia que paralizar"se, esto significa que de no existir el 

abastecimiento del exterior en un periódo máximo de 90 dias. 

las em¡JreS8S producto~as de bienes tan indispensables como 

son 105 alimenticios no estarían en capacidad de satisfacer 

las necesidades que demanda el mercado nacional~ 

La casi totalidad de las empresas alimenticias no cuerltar\ 

tán\~btD ~dh stbck~ de productos terminados lo cual impOSlbi··-

lit.a a que 105 brganismos encarqados de realizar la nlovlli-

::::'8ción puedan utilizar los productos que Se requler"en con 

además, éstas empresas con muchas dIficultades 

podrían efectuar Llna conversión o transformaci6n de la ~lro-
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duccibn porque requieren para ello de insumos filaterias pr-l

mas y bienes de capital que el pais no produce y que por lo 

tanto no pUG.1dc:r\ S>CIt' uiJL(':!!rliclos con ·facilíc..ia:1.d. 

El. sector textil es uno de los más afectados por la actu2,1 

criris económica, 

pudiendo considerar qLAe uno de los factores determinantes de 

la crisis es el mercado nacional pues 58 tr~tJ dc un ITIDrC0do 

incapacitado para absorver la plrodLJCción industrial y 

fni7ar pstA ~rtivirlRrl. 

Este sector tampoco cuenta con insumes y materias prImas 

suficientes para que en caso de una emergencia rlacional 

pueda continuar con sus actividades produc"tivas, vale decIr, 

que de no existir el flujo per"manente de materias primas 

esta actividad se paralizaría. Resulta imposible pensar que 

en el Ecuador las empresas textiles podrian 

transformac:i ón la producción pues para ello la empresa 

requiere montar nuevos equipos en sus instalaciones. E~J mé.s 

bien la rama de la confección qUler1 el' br-eve tiempo pL!ede 

pr-oducir- articulos diferentes a los que normalmente 

viene haciendo y es lógico que así suceda pues se trata de 

una actividad que no requiere realizar grarldss i nVE'!I"'si anes 

para elabdrar otros productos distintos a los de tiempo de 

paz. 

El sector- metal.mecánico es otra actividad productiva que se 

ha consdierado necesaria su movilización~ F'ese a que est.e 

sector si cuenta con stocks suficientes de insumso y mate-
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r18S primas Slrl embargo no se puede cDnsIderar Llfl lflcremerlto 

br~UE)ctJ de la prOdlJCción por las liloitaciorles tecnlcas y de 

lo que si se podría utILIzarse, SDn 

recursos de urlas empresas a fin de favorecer .3 atras en c~ue 

se requier"e su mayor actividad. Este sector" tdmpCJCO est.¿'"\ E'rl 

producción pues se ·tra~a de un sector exaqPF0d0Rlente 

La dI fn~rlOS en el momento actuaJ 

di'fici lmente 1""esp on del'"" con eficIcncIa aJas n Uf.'V ~,\ ',;:, 

necesidades de una emergerlcia pues se tl~ata de e~\preSa5 !llUy 

frágiles, débiles, dependierltes~ de ahí que se ha consioer0-· 

do racionalizar el consumo de los Rledicamerl·to~ el" la POb10--

Clón a.'fe:Jctada .. 

El sector industrlal considerado movilizable~ es decir aque3 

que efectivamente va a satisfacer" las necesidades rlacionales 

un conflicto bélico, pot.:=.d" b 1. é:, 

tl'~é:\ns'fDr'iTlC:\r 3. é:\ prOdlJCción actllal A aquE!lla j"IUf?'-¡é-'\ qUE' 

supone SIno lnCI'~E~mf~ntal'" E.\l r¡J.~,0?1 ac:"t.!.\dJ 

producción c:omE:1I .... clalizar y CllStl'-í.tJLlil~ ~'I"L)CjUC( 1 Cll1 

El 

Clannento POI" conCJ 
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ciones que permitan que el pais pueda contar con mayo¡'-es 

recursos vale decir elevar la producción e incrementarla de 

aquellos bienes generadores de divIsas. F'ü.r' <:1 me J Dr~ ¿u'" los 

precios de nuestros productos de exportción que en el dltimo 

afio han sufrido un severo deterioro se debe buscar nUE~VOS 

mercados tr~tando siQmpre a t~avés de la calidad d~ ampl i dr 

el consumo mundial de productos nacionales~ 

bión 11 C!CJ ar" el acuet'""oo con lo~ pais¡8'!s pr"odutol' i:.-.:!:;:¡ dt~ LJi~rIE's 

similares para no sólo poner limites a la proudcci6n a 

do mantener los precios, sino eobl-e todo para l~[I~r fTldyur 

fuerza en los foros internacionales y una mayor presión en 

los paises industrializados para lograr la apertura de 

mercados y el desmontamiento de trabas arancelarias. 

El sector agropecua~io tIa venido creciendo en los últimos 

aNos sin embargo no se puede decir lo mismo del 5ubsec tCj¡--

agrícola cuyo crecimiento es muy inferior al pobl aci onaJ 5 

por lo cLlal se debe impulsar preferentemente aquel.l a,:-; 

áreas que se dedican a la producción de bienes de conSltlllO 

i nter"no. Ese impulso tiene que darse mediante la dotac16n 

de lineas espeeiales de CY-éditu para p c-::quefl (J~S 

cultores dedicados a la proudcción de bienes basiees, asi --

mismo, considero neeesario que se permita que los precios de 

éstos prbduetas sS 'fijen libremente en el mercado, vale 

dedif, ~U~ dOMstituyA la oferta y la demanda las que reCJulen 

los 

ductor tenCJa beneficios adecuados acordes con el trabaje) 

empleado; pero para que éstos beneficios lleguerl efectiva-

mente al produtor se deben considerar las medidas que eviten 
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que sea el intermediario el mayor beneficiario de un 

ci al mejoramiento en los precios afectando de ésta forma 

ldrltU dI cUIlsLu"luur y dI pi' uuuelur • 

Se deberá también mejorar las plantaciones de los productos 

de exportación a fin de elevar la productivad e incr"ementa¡"" 

la producción pues de ésta forma el país podrá contar con un 

mayor volumen de oferta exportable y lóqicamente de divisas. 

El sector indus'trial y todos los subsectores que lo confor-

man se ven afectados por una serie de problemas que di·f i.-

cul t.an su crecimiento por lo que será necesario 

algunas medidas que posibiliten su dinamismo. Para dismi-

nuil''' los efectos negativos que para el sectol ..... i ndustr" i al 

tiene el mercado interno se debey'á ampliar el (Ilercado nacia-

nal, es decir incrementar la demanda de bienes manufactura-

dos para lo cual es indispensable un aumento ele 

eLlel dos5 y salarios pues mediante este incretnento 

eleval'" la demanda agregada. El problema de la subutiliza-

ci6n de maquinaria o el mantenimiento de la capacidad insta-

lada ociosa también será resuelto por efecto de Lln 

mento en la demanda agregada Pl.tE::s los emproesarios ante una 

presión en el mercado por sus pr·odutos se verán obligados a 

producir más y de ésta forma a emplar sus equipos y maquirla-

rias. 

Un mayor volumen de producción implica necesariamente una 

mayor actividad en la propia empresa y la creación de 

vidades indirectas que a su vez generan mayor-es fuentes 
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emp 1 f:.~c) ~ 

A r i fl LJ. 'Í.;.'lll: 

sector industrial se debe en el futlJ~O .irlcentivar ~~CJ 1 amE:-'rl i: C:.' 

val c.: cJc~c j I~ ') cíe' 

bierl2S sin cOfnporlentes cxtranje¡-OS1 

los empr-ese\l' i os n¿\ci onD.i. es e:: ,~t 1 .l el :::\.::1 c.i E.' 

pr-oduct.os, 

La vialidad y demas, medios de cOffiLlnlcaclón no son 105 mas 

adecuados erl el pals, 

program2id¿:\s en los planes respectivos~ a ·fIn C.iE2 q\...\E? '~.DCjCJS 

los pLtE-:b 1. (JS del país puedan incorpo~arse al 

los v 

do e:: i stan 1 tJE 1'~eC:l.tl"'5CjS p a 1'"¿\ ::-::,e¡ mC)\/:i.l i zacíCi<;:) ,.Ie j c'\ 

de qUH 'ludo,::: lLJS ac::ti '.'.1, c!t:tdes p¡"'oduc j L \'\~~~_1 

¡"'eCLtl""SDS suficientes que sirvarl para satisfacer i3 demc.(ndé' 

nac:iCJnal y €2'/E,lrltLl¿\lmer'l·t~ para f;;;ati~.:--fac(::~r- las Ilec\~':'2:,lcjadl,:?~_~ eJE' 

A traves de regLllaciones especiales se oebe e~igll' al se~t.wr 

i ndu'!::¡tl'" i al pr"'l nel pal mente 
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mantenga stocks de materias primas e insumas, a fin dEo? 

evitar que su actividad de producción ss "paralice cLlando el 

país se vea impnsibilitado de reallzar sus importuciones en 

forma normal. 

~ '" 
Se deberá continuar en actividades dp rlifllsión sobre la 

doctrina de Movilización y los objetivos que persIgue. Esta 

di f u<oi ón debe realizi="\¡'"se en 'lUdUH los n:ivelf!s especlalmen-

te en aquellos que han sido seleccionados para ser moviliza-

dos, vale decir·, en el sector industrial, 

vial, hidrocarburifero, sector pGblico etc, pues solamente 

el conocimiento adecuado de las actividades que deben 

cumplir y el cumplimiento efectivo de las mismas permitirá 

que las actividades de movilizaciórl se realicen con éxito. 

Se hace necesario una estrecha coordinación entre la Secre-

taria General del Consejo de Seguridad Nacional y el Conade, 

a fin de que la Dirección Nacional de Movilización tenga 

capacidad suficiente para exigir qL{e se considere en el Plan 

Naci onal de Desarrollo una serie de necesidades que sin ser 

fundamentales para el desarrollo si podrían serlo parn la 

segur-idad. 

Se debe otorgar incantivos a aquellos funcionarios p0blicos 

qu~ viene dirigierldo las Direcciones de Planeamiento de 

seguridad para al Desarrollo Nacional, a fin de que cumplan 

eficientemente las actividades de Movilización en las dife-

rentes áreas en que se desenvuelvan. 

Los planes de Movilización que se vienen elaborando deben 
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ser actualizados permanentpmente en función de los cambIOS 

que 58 producen en los recursos ftlovili=ables a fin de lograr 

que las actividades que se cumplirán en la fase de eJecucion 

respondan a la realidad nacional y no se llegue a deficien-

cias de sobrevaloración o subvalor"ación de recurso~. 

Se hace necesario qLle los ecuatorianos, perterlecientes al 

sector público y privado tomen concIencia de la 

que tiene la ~lovilización Nacional, de la obligaCIón (~L\e 

tonQmO$ todos de paJ~tll_i~~r en ac"tividades de movilizacion, 

erl fin, de considerar que sólo mediante Llna eficiente movi-

lización de recursos el jJale podrá afrontar con éxito una 

guerra o conflicto. 



ANEXO N°1 

S E C T O R A GRO P E C U A R I O 

SUB SECTOR AGRICOLA 

PREDIOS MOVILIZABLES # 460 

SUBSECTOR PECUARIO 

PREDIOS MOVILIZABLES # 550 

SUBSEC'l'OR AVICOLA 

PREDIOS MOVILIZABLES # 44 
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