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EL TRPJiSPORTE TERRESTRE 

LOS FERROCAl1RILES DEL ECUADOR 

1 INTRODUCCION 

L[t acth"idad E'C'o110mica C'xige í p2,ra EU eficiente desarl'ollo, un;). infret

estl'UctUl'D. compleja cuyos componentes se hal18.11 íntimamente relacionados 

entl'(;> si. Los Lrnnspol'les, la:::: comunicaciones, la enel'gío. y otl'OS E(;r,;ieio::~ y 

factol'(:'s no menos esenciales, se han tr:.:tnsfol'mado, por esta razón, en motí\'c 

de constante P1'20CU1X1Cióll dentro de lo que se refiere a lo. planificación. 

En los paIses en desarrollo, la carencia de una infl'aestl'uctul'a idónea 

multiplica 1GS dificultades que se deben afrontar para termin31' con ·~,l 

estancamiento o aumentar el l'itmo de cl'ecimiento económico. En el Ecuador) 

como en todo país su bdesal'l'ol1aclo, los problem,:¡,s del transporte ":.>:::n 

especialmente g-ra',,"es, razón por la cual se ha considerado impryeLan-Lc 

dCSG1TOllal' un trabajo sobrE' el tl'anspol'te terrestrE'. 

1.1 IMPORTANCIA DEL TIV\NSPORTE 

Es un axioma que el deSCtlTollo económico 0:.:ig(' SE.T','icÍos ele 

:::u:1ecuado:::; :; eficaces. Al r<::::;pecto se puede anotar 10 qu(:· indica Gidr::: 

hisLOl'icl del comercio se confunde ... 

t iC:1Til. 

Quien más adelante complementa diciendo: 

al (,1'e3.2' (0'1 

r>:1mb¡o, crea la pl'oducción misma" {Guide, 1069: 223} 



Los 

especial atención en D1t:jOl':"u' cada yez m¿'is ~;us Fl:'l",:ÍCÍos de il'QnSporte. T.:::url',) 

e:-:j cisl 'lU(~ ~~-(:< ha demosÍl';Jch) qu¡,': "L:1 in\"('l'sión en el ircLn;:;pOl'te :]b,sül'b(~ 

casi une!. quintn. partr-:- d,:;>l pcoducLo nn.cional bruto de la TI10.yOl'lCt de 1;:-:8 

n::v:iouc's industl'iale,:~.!I (Thont~\0n, 197G: 57) 

En el Ecuadol', corno en la maY()l'Í:J. de los países :::ubdesarl'ol1o.dos l la 

econümÍa tiene C-U.'::1Ll'O objetb,-o;j bósicos : 

2' Incremento del ingreso nacional tot81, acompañado de una distribu

ción t?quitativCl. del mismo entre la lJobl.::lción j las l'egiones y los 

clb:ersos sectores de la '30cÍedad. 

!m Aumental' la di'vel'sidad, cantidad y calidad de los bienes y ser'\icios 

tel'min3dos disponible::; para los consumidores, las industrias y ,:>1 

Estado. 

!I" Desarrollar una estructura industrial nacional capaz de abastecer al 

mercado interno y 1 con sus excedentes, pel'cibil" dh-isas. 

11 Alcanzal' 'Y m3ntenel' un ele ya do niyel de ü(:;upación de la población. 

Para matel'ia1iz3.l' estos objeth:os, en el Ecuador se l'equk'l'en, E'ntl'e OtJ.'OS 

\'al'ios requisitos J que el sector de la agricultura se expanda y mejorc; qUE' 

Cl'eZCi':l ,:,·1 seCtor industl'i3.1 y se deS.-:ll'l'ollen mercados l'ul'ales y urbanos; que 

se entrene una fuerza labol'3l especializado.; que SE~ creen centros Ul'b2nOS 

con todos los ~:el'Yicios prOdtH.::th-os j sociales y culturales diyersificados; que 

'1 1 
j,-, "il 

',< I 



1.1.1 Función del Transporte 

El transporte desempefía nn papel con múltiples facetas parZl el 10;;;1'0 de 

los objetivos del desarrolle .. de la sociedad (:n su conjunto. L::} m:S.s oLn:iú de' 

sus funciones es lo. de pel~llliLÍl' que se trasladen mel'(>o.dcl'Ías y 

(;ntl't? los centl'O~:) de producción y los dr.: consumo, y dentro dc.> \;;1103. Y3 que 

pl:oductiYidad del fllenc'ion:Jdo S(:":'ctOl'. Si ,5\ 10 largo dpl proceso de des:J.IToll() 

l'ul'<1l se hace posible nCI'ecental' 103 ingl'E'SOS l'ul'ales, tnl ,,\'0::: se puedn 

l\-:;lQl'd21' al feúómeno de la migración campesina. 

OLro impOl't:.111Le factor del transporte en la economía '=:'2, el papel del mismo 

c'n. 1[\ modifi'::3clrjj1 funC'ion:.i.1 de la::: ['osi1:Jilidades de producción mediiJ .. nte 1[\ 

alteración de los CO~::tO:3 l~elati,:o~~~. El mejoramiento dE'l tranSpol'te reduce> 21 

tiem_po (lUe ':;(::' emplr::a en los \"iajes, t«?sultando de ello 0conomías en 10. 

cnntidD.c1 de hc'ras-hombl'e requeridas para el desplazamiento de L1 m·::trto de 

Olil'Cl) y t.ambién l)l;'l'miV:, l'educil' lo~; costos de- la;:;; e~,;:istencia:::~ del CLlpit~l, dc-

los inLel'e::;>=-'s y d(::: obsolescencia. Es l6gico quC' también ':,;e red1.u.--en l():~: ccr::;t;:y-:: 

d0' e:-.:p(:,dición j detel'miH:.J.ndo por ésto t:: posibilidad de (:,fec'LiyizCll' UpcJ;:; o 

, 
':l':: 

/ 



Oh ietivos del Transporte 

(;conómicos se pueden resaltar: c'xplolnl' los l'CClll'SOS natli1'8les; ::lUmc:ntlll' la 

in'Lensificai' la capncidnd dr: con:~umo 1'81' c¿pit3 .. Igualmente, dentro de los 

clbjr.'th"os no económicos Sr:: pw?de-n anotar: pl'OmOYET la cohesión política de 

la nación; fortalec':-l' las dr?fensas del país; aportal' determinadas p-:lutas de 

loc":JJlzación ~. moviliz:.1ción interna: convenientes desde el punto de \-ista 

;oc i::t 1. 

Resulta eyidenie que los objeth:os económicos y no económicos no siempre 

se orientan en el mismo sentido. Las decisiones en materia de transporte que 

se tomen par.'.:l promo\'er la defensa nacional pueden fácilmente estar en 

conflicto con las destinadas u estimular la eficiencia económica y hasta quiz:.:'i 

pueden cOll'Lradecil'se muturw18nte. El hecho de que los objetivos en el casü 

del tl'{tl1spol'te sean comI-1etiLivos Y j: en algunos casos} hasta excluyentes, ':;0 

constituye en l.tn pl'oblerna que debe ser definido y resuelto al mf~s alto nh-el 

del Escado. 

P.-:u'a l'0301-'/t:'1' esas contrndicciones se ha.ce neC0SCtl'io concebir una políti,:::,Ct 

nacional de transporte. De entl'E' tOQ':''lS 1,'18 políticas existentes es intereS3.J1te 

ob'3el'\'Cd' la pl'opnE:'sta pOI' el Pl'E'sidente de los Estados l~nidos ('Ti :::;Ij 

dis(:ul'sO al Congreso el día 6 de ,·\bl'Íl de 1962: 

"Lo~:> objeti'\'os b:isÍcos de nuestro sistema n:tcÍonnl de tl'3.n2,pol't i? 

c1ebr3'n consistil' en garantizar la dL;ponibilidad de sel'vk'ios de 

ll',;lnSpOl'te l'ápidos 1 seguros y baratos qUE' requiere' una Cl'C'ci.\:'lüe 

:,: cambi<7l.nLe economía para el de:::·,pl;;lzamiellto de pel'SOH:J.S y 

pl'oductos dn dJ2'l'l'oche ilÍ discl'Íminación, (~n l'E'?pue':::ta et 1.:1 

dp-manda pri\'aJ:J. y PÜb1iC3~ :JI (.'osto mínimo compatible con lo:':' 

l)hjeU~,,'o'2. de -:;a] ud, comodiclDd: ::;egul'Íc1ad nacion,'J.l y otl':"12. ::-:.111pli:.ts 



,) 

Hl('ta:::, p(¡blka::;. L~1 in\'cl'sión o Ll c3l=<:lcidad 1]0 deben (':;:;Lril' ni 

considel'ablernenty 1)01' cncim;:l. ni considel'::tblemento por de::b:Jjc, de

L:18 nece::;id::-ldcs, pues t.?l e:o:cc:so (Tónico de c¿lpncidacl elHr,::',ñ::L un 

mal uso de Jr-f:::: l'(ó'CUl':':;os :,' la falt:.1 dE' cnpacidGd adecu::Ld,:} pone eil 

peligl'o el progl'í:'::,o. Los l'eCU1'30S desUrr.-::ldos ;::1 la pl'E'sü1ción de 

:::,cl'ykios de tl'nn<,;;pol'Ü' deben l1f::.,2.i'Se de la forma más eficaz y 

efic'ientp posilde, y esto [t su "\'"E'Z significa que los usual'Íos de lO'::: 

medios d(:::, LrnllSpol'te deber! sentirsE:' estimulados él utili::::ctl' 

cualquh?T forma de tl'anspol'te que 1é8 proporcione el s'::l'yicio que 

deseen, 31 menor costo total, tanto püblico como privado. P {tomado 

dI? : Heymann, 197-1: 32-33} 

A pesar de que esas declaraciones fUE'ron hechas hace ya 29 ariOS) las 

mismas tod<lvía tienen una gran yalidez actua1. En especial por la insistencicc 

con la que se hace referencia n la eficiencia económicas en el más literal de 

los sentidos) con una ligera l'efel'encia a los demás objeth-os "de alto n1':el" j 

sin admitir que éstos tillimos puedan estar en conflicto con la eficiencÍ8. En 

otras pa1.:::tbras, el objetiyo principal es alcanzar la eficienciú y cualquier Oll'C) 

queda supeditado a la realización del pl~imel'o, Esto es de singulal' impol't':'U1-

cia, en especial ahora que, Q niyel íUundi3.1, se reconoce El. la efit:.'ic'ncirl 

económica como el factor pl'epondel'únte 1.)<.:11'0. el éxito o fl'ac3.so de un:] 

organización social como es el Estado. 

Sin (:::mbargo de lo Clntel'iol', se debe Clnotal' que el transporte es -:.:olan1ente 

uno de los factol'es qU(::' pu!=:den coniribu.il' al deS8.1TCllo 0C'on6mico. El 

transporte 1'01' si solo no puede genel'.'.u' ese cl'ecÍmiení:o. \8í lo e:\pl'eS~l 

"Cuando en una nnci6n los factol'e;:-; que conducen 81 cl'<:cÍmÍento 

[económico] son deficientes: pOI' mucho tl':J.nsF,ol'te que se ímplanir;! 

no se creará. el dinami:::mo económico tan ardientemente dCS02ld()." 

{He:·:mnnn j 197"1: -10} 
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1.1.3 Características de las distintas formas de Transporte 

~\ctuctlmellte las formas de tl'GnSpOl'tal' personur::; y CQl'g,'} ';cn tanLü o mas 

y,H'l,;tdns <-J U f;;' las l';:lzones pal'.']. 103 traslados, Los métodos \"Etl'Ían desde el 

transporte ::'1 lomo de mu13 ::; pOl' '\'Ías de tiel'l'8.~ h2..st<:t los más ~'üfisUcadcJs 

y \,'(;-loce::; ;}.\"iOni~S. ErI el presente tl':J.bajo :'¿,E: clara espE<-ial éi.1fasi'3 :?tl 

tl'anspol'Le U:.'l'l'esil'(~. Dentro del transporte terrestrE' se pueden distinguir 

d(>s \"Cl.l'ÍeclAdes fundamentales. Lo. pl'im!?l'Ct er::; In que utiliza como \"la pl'incipal 

3.. la cnl'Cetel'a y como medios o. ~J;hículos autopropulsados o "automotl'ice·;JI; 

la segundo e~~ Ll qnC' utiliza la YÍa férrea y como medíos los fel'l'OCal'l'iles. 

t~nn eh: las más importantes cal'Hctel'ísticD.s de las diversas formas de 

transporte (:::~:: la que corresponde 3. 1GS instalaciones de las mismas. P31'a 

poder brindar 11n tratamiento común a las dos formas aquí tl'atael:J.s, se hace 

necesariu :.:tdopLal' ideas que se utilizan para analizar a las industri8.s 

fo.bl'iles. Para poder adaptar concept.os como "planta" y "economías de esc;:l1a 

de planta" ~ se debe establecer una distinción entre los activos fijos de la'; 

insi"aL1Ciones básicas y lo que generalmente se designa con el nombre el,::. 

equipo operath-o. 

Instalaciones básicas son los trayectos por los cuales 2,(;, efectlÍ.:.:1 el 

traslado (:ntl'e el punto de origen y el de destino: méts l;.'"ls instalacioni~<::.: 

terminales inmóviles. En el caso del tr::1l1Spol'tc \'üJ,l, los caminos 12"::; 

C< .. 11'1'i?tel'i..ls son buellos ejemp1os. P':Ll'a ]0::; ferl'OC:.::tlTi1es '3(; pueden menCkJI1ar: 

1<..1,':: \"la8 férreas, sistemas de de1es, :: est.::l.ciones ~- pla:-'Ds. El e'itl11'L' 

b¿:::-;icrts tienen I1lé..1S 

úpel'atÍ\"(), 

Cna \-e2 (h:finido·~; ('SOS dos \::."orH.'(:'pIOSj se plled!~ indic:?u' que 1:'-L '-'1'opicd:.1d 

ck_' los ü1Í::;mos pued(:- '::el' dh"(:l'sa. En el Cil.:::O de los ferl'OC3xTi1e~-:: LJ. 

gCl1(:l'al es que ei dueii.o de lCts in'3L::t1i..lciono:~ b:_l.:~iC':].::::, se<:\, :.:'ll mÍ:::mo LÍcmrh)j t?l 
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el felToc~11Ti1 y::1 que ':j bi(~n se pueden \~ 108 co~:::t,=)s ~- gan;:;.nC13S del 

tl:'C1l12,porte \'ial, es difícil justipreciar los costos totales d,~l mismo. 

En todo CQSO, los costos de impk\ntal' 10, estructura básica, contl'Ctl'lamente 

:) 1:J opinión común) S(iYl menos oneroso::.; en el caso de los ferl'ocarriles. QU.2 

en el ,-'aso de 1EtS c21'reLel'as. Esto queda (,:omprobndo con la ;jl'.~~fL:CL el 

C011 Un lu.:\C' ión: 

indicados en la 

tabla son los 

co~;tos de ('on8-

tl'ucción y ma-

ntenimiento de 

las en 

InglQtel'l'a. esa 

es la 1'3:::ón por 

la que los ya

lores están en 

miles de libl'as 

':;:.1101'08 COl'1'8S-

pondE:l1 ,:11 aÍi.o 

de 19,0. La 

difc~l'énciQ en 

";1 \ 

¡!,::;i í 

'¡"TI' 

,,1 .. ;.,ji I 

l.: 

V.'; 

, :i! 
;ii! 

,1 

Ilustr. 1: Costos pOi' km de \-í'l construida 
ferl'ocarriles ~. t~1'3 CCLlTetel'as. 
FCEYTE: adaptado de Tllomson, 1976: 7·1-75 

, ,,'1,,·'1 

j',,,:',,.,,,,! 

lo::; costos es del clchenta ~. sieb:? por ciento paro. el mejor de los Co.~~OS, 

los 
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al indicar una \'Ía cu;:idrllplc¿ se h0.('(:, l'eferencÍQ o. cuatro \'Íns 

"Cuando ('·1 pUébl0 nOl'tetHllE'l'ÍCClno, :l trnyés del Congl'eS() ;::ató ... 

u n rH'()f.).·~.::lfn8. de \'eÍnte y seis billones de dólares [lo cuoJ (:'8: US$ 

26.000.000.000,00 en valores de 1957!] para Carl'et2l'a";, k mas 

C::ll'itoth"o que puede pensarse de (.'5<:1 resolución es que no tient:"L 

la mr?l1or idea de 10 que i::stán haciendo. Dentro de los próximos 

quince cilios, Sin duda 
, , . 
naOl'an deSCllhiel'to; 

enton('{~'s será demo.si;:¡do t[trde p'::ll'a COl'l'E' todo el (LUlO c::-u,1.:;;;':"1do 

nue:";;:tl\?\S cilidades nuestl'as campiñas) no menos que la 

pl'ogl'::lI!la m:,¡} CO!lcr-.·bido y tan ab;¿ul'do por lo dcseq uilib r[tdo. f1 

rrll,L'ho m;J.:::; cdtos pal\.1 los f(:'lTOCUl'rih?s comp:.l1'3dos contrCl los (l.utnmotores. 

p'::U'ct C~llT(:b::l'':::l~~. Sin embargo 13 uLi1iz'D.ción de '?se e(luipo puede :::(,'1' má'3 

\~flcient,? en e} co.gO de los fel'l'OC:.ll'l'ile:3.. Es:]. eficiencia ~~e consigue por la 

conjunción de y.:ll'ios y diyel'SOS facLol'es. El primel'o es el control absülu"to 



;~c¡j)l>e los mil'~en0.'~; dc' seguridad que ~;e puede cons(;'guir '':11 los f~ 'lTüC::U'ri

les. Esto.. segul'idad es dificil de alcanzal' en 1:;>1 sel'~:ici(l \~ial . 

Otro factor importante es el l'efel'ente al con~:H.lmü de 0nel'gía. To.mbi:{'n ('n 

este C380 se f.Ju.ede hrl.cel' una compal'.'1ción favorable a 108 ferrocarriles. :-\sÍ 

lo demuestra AI::::ton en su e~?,tud.io, cuando e;~pre3[l: 

"Como l'e;~ultado1 un \~ehículo de fel'l'OCGl'l'il l'equicl'e menos 

energía de propulsión que un vehículo de carretera del mism0 

peso lotal. El ültimo estudio indico. qUE', cuando 1.::1 ye10cidad de 

tl'ansporLe es la misma, la tasa de consumo de energía es por le 

menos en -1 a 1 fayol'able pcra 108 ferrocarriles." (,:'l,jstoD$ 198-1: 

25) 

POi' último h:)y que considel'ar que la ,>:.-ida l,.'-i.tiJ del equipo opel'atÍ\'c' es 

mucho más .:llta en el caso de los ferrocarriles que para el transporte \"ÍaL 

Lo cual hace que los costos totales de mantenimiento del equipo opl.5:raU""o 

2,e8.11 mucho mós bajos para los rerrOC:.11Ti1es. 

Si se suman todos los f.:1ctol'es anterior.'mente mencionados se puede lk'S21' 

a lD conclusión qve el ferrocalTil es más eficiente para el tl'.:::tnspol't(' de 

vaS~Jje1'08 :.' (','?\l'ga a distancias medias y lal'g;:\s. La 1118YOl' flexibilidad del 

:::.istema yial lo hace m<,3.s eficiente y adecu:J.do para las distancias l'c:dtu~id::¡::;. 

Esto se demuestra en base a un estudio realizado entre 1932 y 103;) en los 

Estado t-nidor:.. :-\ continuación se esquematizan los l'0;::,ultndos del mencion::-tdo 

estudio C?n L1 ::;iguien'Le lt-tbla: 
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Costos .'l largo plazo, para vago n cerrado de ferroc[trriI y camión 
.- .... -,.-, ... _".""-". 

"",'w" 

Di;:;tancias Total Costos 

Fe l'l'o<::al'l'íl C.~1miorl(~'::-

l;:m es 2,jkm 

50 0.88 8.30 

100 6,00 

200 2,01 1.80 

100 1.78 

600 1.1G 

800 1.07 

Para Ul1n mejor ',;ÍsuoJización de lo ':flW significan esD..'::'; cifl',:L::;~ I'.:'on b::1SC' 

el s uien te 

ci6n de los 

costos en fun-

Si bk'll el 

estudio tiene 

con-

l1¡n::¡, "":" 

'1 

:;, 

,,1 : 

');¡ I ¡id]: 

nustr~ 2: G1'2dico de lo'::. costos por lun compD.l\:;lnd<) ,'1 10<'; 
fel'l'OCnl'l'i1c::: ","'on los C[lmlOne,'::~ en flll1ción de ].::\~.:: dir:;L1ncb:::
l'í.:'C()l'l'i da '::;. 
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a lo~ J 00 km 8S más eficienü-" t?l sistem.:J. de ferl'OC:11Til2S. ~,ín 

emb:tl'go, ,~" pe~:~31' di:; lo anterior ~~e hn ~,'is.to, a nh'cl mundiaL un <, 

l'etl'oCVSO de los fel'rOCnl'l'ilcs) 2n lu que ;-.,;e l'efj¡?l'e el su c:':tp.?tcidnd ~ 

"En ¡nuchos paÍ~:e_,::~ 1<1. -\dministl'ación FCT1'ovi.:::u'io. llegó ::t (:,ür;\"C~>LE'-

del :::'~;t~ldc 

pOI' C'xlllotaci6n ::1ntic'("on(írnic~! 

1976: 2G;:í-2GG) 

OB.JETIVOS DEL TRABAJO 
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1.::::.1 Los ,sectores de In Economía en el Ecuador 

c<::un.cmÍa. ~1 

,-"ido. 
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pel~spectivas de los ferrocarriles ecuatorianos 

A continuación se t:lnaliZéll'Ú exclu,::h'<.lmente a lo. Empl'GS.:l de F01'1'(lCalTile:~ 

del Estado (EXFE); de~~;de el punto de "t,'Ísto. de su estl'uC'tul>a ~,," su nctu:::tl 

rendimiento. Se demostrara que lHS f,::1118.s que afectan D. los: fCl'rOCalTiles son 

estructurales Y ppo';ienC'n de su situación ('Dma empl'eS3 estalal. Se pondré 

c::;pecial énfasL.:; 8n el hecllo que' todos los intentos de t'ehabilitacirSn d',;: :~y:.:; 

lr::1TOC3.1'1'lles h;::-:11 fl';Jcas.:::.-,do porque no pretenden cambiar eS:::i fnnd:. men_tal 

fuente de ineficiencia. 

Lo :.1nt(::'l'Íol' se puede ilustrar mejor con una pCll'ábolet: "Si ut;::-t C.::l3~( 

f:;e \'ien(-' nb::¡jc) porque sus es'Ll'uc,tUl'L;S ya hC'Xl pE:'l'did'J tJ. cap~l<:?idad (le 

soportCil'la¡ el l'emedio no es enlucida, pintarla '(- combial' lCl gl'ifel'ía, >~::i.die 

ni nada podré~: de t;;':-2.n. fOl'Ll3.) de'lc'n<::"l' el derrumbe definitiyo de l,:} casa.!! 

público. De esa maneJ':] se ::-::olucÍonar/.l unCl situación que :::;(' inició 11::-:.c(' 

10 indicado por >ioJdonado: 

"El fe-líz (;:dlo del Fel'1'oc<J.1Til continuó [dc~:~de su funcL:l,-::,ión] hD.::t:; 

cU{tndo n mr:,dL:=ldos eh;;.l D.í'íO 19-1~1;; mó.s eX::J.CLt'lmente) cün la tl'an':.'-!.ol'

fW-1Cióll p01iUCD. del 28 dr:- \f~l.~'(1 de Clquel afio, negó también p:_H':3. 

el Ill(~-ntado fel'l'oc!;lxril 18 inespel':Jda trans[ol'n1o.ción cruel ,,:on un 

solo Decreto SI.' borró 'The GU~lynquil :Jnd Quito H::-dl\'\:~:1:,- CDmp::lllY\ 

c,)n' il'tielldo1:.1 eH 'Empresa de ler:. Fel'1'oc,::llTil2S del Est:J.dc)'; ('(;1110 

L:::d, comjen:~::l (>1 \'Ín-cl'l_ICi':; de l~l obl'rl quc' nos leg[tl'on 

eh:.'> ,::bTu t:1k·nto." 
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!! De'::de l?~:;C' malb;?¡do ::ü::io [19·l-1] j se intrc(h¡c¡~' en'Lon.c:es 1.'] polític'--t 

(in el Ft:'lTOC21'1'il} L'-.)l'lltíndos(::, 211 un estado d(;' pf~l'm811enlí~> 

COClytÜsión socL:;J y de una ~;ü::temátiC'a destrucción institucÍon:.::J." 

(\!alclonaclo, 1977: :270-:2(1) 

Por último ':;e estab1ecerán altA;>rnati\"Qs de reconstrucción de le:::: 

fC.Tl'OC.:11'l'iJes que int!?2»(>11 lo~: pnl'í.lmelros y condicionantes 3.llt'?l'iol'menLE' 

mencionruJos. Así :::c> 11e-;;o.1';;l al establecimiento de las alt.el.'nati'\:as yálicLu; y 

su pl'iol'izt.lción di2 aClu?l'do a 1:Js condícione2, CrUé SE' enClu:'ntl'en p:1ra cada 

una de ellns 1 pnl'D. concluir l'E'comendalldo una de las altel'l13..tiyas como L.:~ D1.:::t'::: 

b,júE'ficio::~D. para lo::; intereses del Ecuador el mediano y L::ll'go plazos, 
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::: PROBLRMAS DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

La pl'oblem<-1tka de 10.'::: Fel~l'OCarri10s del ECU2dol' no ':'S ':;o1::uHPntc--' 

ln·oducida pOI' sus pobres l'eCUl'SOS técnicos. Los pl'oblema~:. tienen una fUf->lÜC' 

rnas profunda rI<:v:~en con la de pen ciencia estaLal, de 10. Empl'es~:l 

Fel'l'OC'::'ll'i'ile~~, lo cual hace que solamente en teol'íZ'\ EXFE sea autónorna. Por 

10 tanlo <::;0 h3ce muy cony(?nicnt,: analiZ8.1' pl'imel'C' a las Emel'(~":::)2, "2:::L:tLo.k>:"; 

{EE) (:"11 el ECHadol'; 2ntes de enfocar a los FetTClc:J.l'l'i1(::,S específic.::-¡D.l(;-rüc:'. 

2.1 DEPENDENCIA ECONOMICA 

En ]a r-:: ~).etas (1 decretos ('(\n'~-,Lituii,,-os, dI? 12 m~ly()l'1:::~ de 1:::\,:: EE) (-\:i~::t(='L 

Cl::,\112,ula.:::' que pl'(~telldl?n :_l~::.egUl'ar 13 indepr:;ndencLs.¡ ted1to :::l.I:lministrati\';J com<) 

filJ.:'lnciel'3. j de 1::t~~; mismas. L~1 prácUc,'} demues'Lra que los pl'e2,Upuestos d¡~, 

'Lod::tS 1::\2. EE COll~_;tan (-;'1'1 (::,,1 Presupuesto GE.,ne1'2tl del EstDdo y por 10 t.:1rlt,,) 

i;>'::;Ü1rt :3U je1 :'1::3 iJ. 1.'1S '\~ariaciones de la política gu be-rl1nmental. 

12 

polít.icas del Gobierno dc~ 

Las EE de p l'irHE: 1'.::1 C:ttc goría.- Son aquellas empresas sin 1o.s cuales el 

E'3tndo no puede ,.ci\-il'. ,-n ejemplo de ésta 8.'ltegOl'Ín e'~ Petl'occ1.wdül'. 

Esü::' tipo Je EE l'¡:-cihen atención pdol'itaria por parte d(:.'l Gobiel'I10 y 

funcionan i?-l1 form.:t, más o menos, Clceptable. 

1. L3.S CE de segunda categol'Ía.- Son las empresas que brindan un sel'\-k:io 

¡) producto importante. Su desaparición puede .:1fect[ll' gl'2lXem<:'lüe ,:d 

funcion::wlÍento del Estado, pero su in,~ficü::'ncL:.1 es aceptada pOl' lo. 

población. Ejemplos de éste tipo de EE pueden ser IETEL o Ecuoü.oriana 

de Ayiación. Como implica su clasificación éstas EE l'eciben una meli:Ol' 

atención pOl' parte del Estado. La única preocupación; del Gobierno! es L:l 

de mantencl'las a flotej empleando el mínimo de recursos financieros 

posibles. 
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1 Lct;::> EE de te-l'cel'f;L c(J.tegol'ía.- Son lBs empl'es:ls cuyos l!l"oductos 1) 

sel'\"icios :.'Q no l'eyisü:'n impol'lancia para el E:::tado. l~n ejemplo típico) d," 

éstr::, tipo de empresas, es EXFE. El Gobi0rno) 1.=101' regla genel'n.l, se limitD 

(l cont.ribuir con los fondos nec¡?snl'Íos para que puedan cumplir cün lv'::: 

compromisos de 8n planilla de emplc'adt)s. 

La dependencia de los pl'esupue~;tos de las EE frente ct la pl'iol'idad que 

el Gobierno de tUI'no confie1'D. Ct cada una de (;--1103s genel'.':''t efecto~:; mu¡: 

negativos. Algunos de 108 cuoJes Sé n.n31Ízan independientemente :J. C()fl-

tinuaci6n. 

2.1.1 Inseguridad frente ,,1 Fut.uro 

('amo y3. ':;0 indicó, la Clsignación presupuestal'iCl :l un.:'l EE depende 

l)i~;:;icamente de In pl'iorid.:td que le dé el Gobiel'no de tUl'110 a In mi s m<:."t. E~~tQ 

oC:J.,::iona que lR (1.dminisil'acÍ(')n y todos los colaboradores de una fE jD.m-~í.'~ 

sep311 si es ClUB sus e:~fuel'zos producen el desarrollo de la '?mpl't-?:::.o. o r¡(). 

dCH'E::",S de' cualquier empt'e,~:::,'l. Est3. (h<:;motiYación~ pOl' f:,üin d(:;;

rn<'-:,dio:3 pata conseguidos, ocnsion::t un :.:smbiente eh:, -¡ J'abnjo ne 

de 18. adminL::trclción dc-' 
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:2. L:: IncCtpncrd,"~d ,gerencial para el Planenmiento Estra'lÓgico 

El más impOl'L::1Ille e,rE',~to de 10 anterior e3 1::: pé-l'dic18 toL:ü de \"a1idr?= de] 

concept.o: PhUli?rWlienLo ESf.Ttlipgjc·o. t·n administl'ndol' que dCSC(H1UC{:' L">l 

},fi: el DiluYÍo". 

-e-na fOl'rn'::t d(~ administrCtción ol'ientada al corto plazo y completamente 

plazos es antE' todo 

1":: L l'ógl'ad:.1. Esto es el l'E'sul'lado lógico de 12 életunción de un administ.l,t!dIJl' 

dice: 

.. ,,' 
::;1 



aseguran ]~t prolif21':::lCÍÓll b1.fl'OCl'.:Sth:'a de administradores y '3U 

~:l.l!lJ)(::on':\cl'Y3.ción, [t ,;;''<fn?l1S,'lS, si '::'.S neces8Tiú} del deSt..:1l'l'ollo." 

I Odk'l'lle, 197:2:59) 

~. 1,3 Falla de continuidad de las Estra.tegias 

B(::;,sulL;) ClLll'O} que qnÍen tiene la cClpacidad de decisión en las nacÍonc:-:, 

Pl'CSU1>UE>st:::ll'i3.S es quien establ,?ct? L.l.s pl'Íol'id3.des y j por l() tonto; (?;~~ qnien 

instituye las políticas y Estrategias que se deberán ~:;eguil'. En el ('a::;o d1~' la':, 

EE, y8. ha quedado claro, e:::.as in::~,tan(:ia:::; de decisión son 

empresas mismas. Es por eso, que las políticas a :'=kgUÍl' no neceSCtl'icUilcnte 

esl6.n de ':::tcut?l'do Ct los intereses l)l'(:n::do:::, el,:: las EE. AdenH~is, esas instanciClS 

de decisión, pOi' lo general son fnncion:J.l'io2, políticos dE.' un C;()l:d(01'no j que 

\::8t6.n sujetos a ln~; altel'aciones lJl'OpL-:1'3 dt:,l deyenil' normal de un Gobierno. 

El ses-unJo punto es el ma::; graye. La experiencia en el Ecuadol' i?nSeÜa 

(lWO:; (.:1 lap::.:o de ;]c,tJ.tCición de un funcionario político rara \"ez SUvel'a los dos 

cUlos. Si es que el camhio personal implica un radical giro en la fOl'IlKl de: 

actual' eh? la pel';..~ona que ocupa esa instancia decisol'i::1) las FE tendl'án un 

camLio l'adic:::11 en lo que,:, a metas ~. ei3tl'ategi.:ls se l'efiero, cl'E';:1nuc incerti

dumbrE' y desconch:l'lo en los administradores. Con muy pocas excepC10ll(-;;';: 

('omo Pell'oecuQdol" 1 OÜ'::t:3 EE han Ylslo cambiar su ÍIllpOl'tancÍa, frente a k",:" 

illterE'~:;es del Gf')bi0rno, de un (,.,,~tn;'.'m() ::l otro e1'1 pel'Íodos bast.:1nte corto:::. 

E:::o obliga, ;-l los adminis'lrQdol'(;S de' las EE, ~\. 1'e11o.c01' políticas y '2sLl'Qte:;;,i.'J.~,~ 

~Ú l.:J.s 11ay¡: (, simpk:menL(~ .::', d(~j21' de p1aneal' y t?~::pel'al' lo que \"engn., l'(lL:1 

reaccionar ,- d(:cidil' qU(~ hncC'l', Al l'E'speclo f resulta interesante la ')pinión 

ck> SLsehle: 

I! A 10 lCll'gO de 1a historia se ha comPl'obado que ul'ganiZaC1c..1l1e'::, 

[CIllPl'QS.::12,1 sin un:l_ <:-'straU:>gia dc'finida y C(,il1stante jamás hc:.L 
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conseguido 31.l propio dC's.:\l'l'c:dlc, es llL::1'"'S) r:;i su infllL'rlcia '::' ti 

;~uficientE.', por lo genel'al SOll un CJ,_,tCl1' 1<\1",':1- e'sLJ.nc:1mient(.1 del 

medio en el que aciú'.1n" (St2t:,hle,. 1987:3!J-l) 

:=.1.-1 Faci1isffio Fino.ncierQ 

tip(?l'<J no c~:uel(-' r'2C0110Cl.?1:se igualmc:ntE:' que lo '11.1e ::"E' cumple en 

el cas<) de lOS indi\"iduos E:e cumple tambi6H c'Jn lo":; Gobierno:;.' 

[Empl'f-;;'r::[ls E'3taL,::tles]. Se,'.ll1 cuales ;::-;(:<U1 los i.ngl'e:::o3 [pl'eSUpU(;'S-

de 1::; 

hetel? rnu:.' dificil hct11al' un ejemplo de Empresa Estntal en 13 que Sr? l"\.l<:d:.\ 

h;1bL'a- de nJKJITo financiero o ~;upc.'l'acíón de los l"'::'2ulto..dos. La Cldmini,~~tl':_t

(:ió:n, en toel..,Y"::. ;.::.U~::: ni\"eles¡ ;::-ol1sidc'l'2l. que cuttlquiel' ahorro d-=~l 

n 10 línk;r:) CllU? lle\':J. :,?S que 0n (;:,1 ~;igui(::,ntr:::' afio se \-1;<3 cCl,::tigada¡ iXJl' SU 

;]ho1'1'o, <:?on nHCl l'educción pl>e~:upue~:;t8.l'in. 



" r, DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

,:urnpli(Jol'!~::; de lcts "recom~ndacioncs!' emanaclas desde 1::-1 Gobh:l.'liO d(' tlnTl'). 
En lo qu(::, ,s. f"-:'¡ ':;onal 3(? l'efi()l'e j la dependencia no sr;;;, 1imit3 ~:¡l P':T::';Oll;J.l 

Ui 

1 . :) i ~ 

¡ 1 '_' 

~ , j i i ~ 

'-1 ¡ 



Por oL1'<:) lado c-xis'lc el cl'r2cimientc; forzildo por "clientelismo político" :,11 

cual no se lo pu(::dc cuantific.:11' de una m~1nera tan científica <"ome lo h.,,<'(~ 

este: punto tiene compk'L:l yalidez In c!usific'<1ción hl:?ch21 eH el c'Jpllul,:> ~. L 

ASl) se puede ;J.fh'mar (fUi:; lo:,~ GcbiE:l'nOS l1enan, a las EE, de' flln('ioncn:io~:: (::,l'! 

forma indiscriminada, 

En c:.nu bio (?D lo q!.le sr:.' 
, 

Oi:::' 

CC'; 

EE de 

Lodos le)'?, "recoJl}¡?nd:lC]os" que le ;:::PCtl1 inlpuestos sin 12 menOl' p0sibilid::-td (k 
, , 
ce este Lrrltamiento son 

ch.' un mil cientD scsc:nta y cinco empleados, F<ll':.1 op<'l'CU' UD:} flotCl eh:, Guatco 

venta v liD emph-;ados Dor avión. 



que 

13 posibilid:Jd 

de ('umplir con 

sus compl'omi-

dat' 

empleCJ {media-

mr?dio.dos 1088;. 

T;.1mbi6n se 

compol'tCl 

independiente-

mente del t:J.nlQ- Ilustr. 3 C'c,mp:J.l'.'}ción de :,:'ómin,~l 
l'iana de _ \ vÍación. 

rro de lo. ~'lómina 

Hendimiento en :cu:..'.t(;-

qUé L, cnlidDd del sel'\-icio ofertado l:':::' mala. Por eso se u.tiliz,:'dl pl-efel'cncÍ;}l-

OL1'O 
. , 

''::JemplO lo constit¡t~·!::- con una nómillC"i 
, 
ce dos mil 

n '::(~;l'\ kio j '::ino que CObi''::'111 un aHisimo número de hOI'<'IS de 

sobretieil1pos. 



nr:, 

, , 
(lUI' una rJF: las 

CJone:·;, 'j 973:33J-3·-19) 

Inestabilidad Gerencial 

'>)j íl la 311(':l'L(? y voluntad del Gobiel'l1o d(:' -lln'no. I>:::1..o implka que Ul"l.::t 

T)i]"?ctÍ\'a) (:11 el mejor de 103 C::1sos) tiene uno. e'3tabilid8d teól'ic~-!. m::l:dmo. .:1(' 

~cl'enc-i.:ll de las EE. Ya quC', ,-::1ímina dE'finitÍ\-etmente con cualquicr pI'ob.:.tbili-



" 

'] 

S(' (lO puede (:;sl<::,bi]iznl'se, \"[0 f-'\.lstc' ;~tlg(j m.:1',; nociyo que hCtCE'l' 

...., 0 ') 
-'-'.~' Multipliddael el" Oh jeLivos 
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gel'encia~ lCt rflW es conc¡2-bir 10-:: ()bjeti,:os las políticas el 

pl~"zo dc;;' 1,,\ Empl'8:-:':':;t. Pnl'2,- eso h:::-t~" qlH:' in3istil' en 1.;1 rtb;::;,)hÜi:' 

l1ccesido.d dI? (l011Ct' un l'(::;ducido n'úm(>l'o d(' objeti\"\)sj (k~ ser 

lxr~iblí:', llno solo ... " [El ~:;ubr'a~",'ad() n,) ('S del ol'igin~l1] (BOh"el 

1973:-153) 

IRRESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

L .. l Adminisll'D-ción de: un.:l empresa es el mns impol''canit? C'cmponl?ute en lo 

Uf? ::',E' l'G'fiel'i-? a 1::1 eficiencia de la producci6n. Cuando se: habln d,~, 
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personas que;, OCllvan, en u 11 momento d.(~tel'minc,¡dol ID. gel'f:?nci:::l de una EE, 

:::in i ) di;: ana1Ízar globalm(:>ntc cu,'.l1es son 1.3.8 f8.lencias inh(;::l'entt:,:,s 3. cualesquk'-

1'a ,':tdministración de las clifr?l"~;,ntes EE. Es así como se distinguen Y3.1'i:::i~ 

que se an/11iznn a continuación. 

~.:J.l Motivaciones de los Administradores 

Las moti-,"aciones qne lle\~an a una p(~l'sona a ejercer una fun<'ión 

gerencial dentro de una EE pueden ser muy Yéu'iadas. Las mÍsmQs pueden Íl.' 

desde el qUl;'l'el' aceptar un reto hasta la de Yel' posibilidades de obienc'l' 

ingl'esos elevados, en formas poco ortodoxas, durante su luw:-ión. S(? 

procural'án analiz<::l.l' la;:; motiYD.ciones pD.l'ct conseguir l'endimicnto y 0ficÍencia 

que existan dentt'o del sistE'm~ mismo ele EE. 

En el ;.lmbito pl>h~ado, :;;:e han establecido algunos medios para motiY3T <':'1. 

un o..dminisll'8.dol' parG que aketl1c(?- el mé.'Í:-,:imo l'endbniento utilizand'J (:,1 mínimo 

de reC·lll'80S posibles, lo ('tIaJ es conocido como eficiencia adminÍstl':1'th'a. El 

más impol'tClnte de los medios es (2)1 de calificar :.' pl'0mi:::n' al o..dmini.':o:'Ll'::':dol' 

0l.! función dt.':'} l'E'ndiIniE~nto globo1 de 10.. empresa en lo qtF:'~ S0 l'efien: él. 

C:.,ficienci8. ': capacidad de sobl'e\ iYÍl' frente .:1 1:::-t~ c:,ompetencia. Si ':2- r:lUl~' ,:,1 
..IJ L. 

[Ldmini':.:tradol' puede alcrtnz¡:ü' ('sas 1111:;ta'3 :;e S:l.bl'::Í pl'emh"tdo ':11 Cli\'f?l'S8.:-:; 

la lJl'uducción 



::.::V::' Organismos Responsnble:->1 

conl:colal' 

pr?l'O sin con;~eguil' que Jos 



10_ L..Junta dI? ';.ccioni:=.:tas y el Directol'Ío de una empresa Pl'i\"'::'~tda 

sol::uuenlE' son mec3ni::.mo'::.: petra permitir que un l'elatiyamenle reducido 

lüí.nk'l'O d,,; dl1efíos controlen,:} sus :'.ldministl'adol'es- . En cambio) en las EE 

eso r
.::; mismos ól'_ganos confunden su función. El Directorio no c;s n¡3.s qU(> una 

JunL":l P¿1l'8 nomil¡ar ~el'(::ntes¡ ~'a qtif;? el control se lo delega a la Contl'akn'ia 

geru::, 1'<.3.1 , conformados pOI' pel':3011GS de nominación política ;.- que pOl' 10 tanto, 

FI he(!ho qUI~< :=.:;(-.;;::t 1;:1 Contl'alol'Ía Gí:nc-l'al del Estado 18 que COIÜ1'()le :.1 L-u:; 

EE tiene gl':::n-es consecuencias pSl'U 13 admini~~tl'.'.1ción de las mi:;T:n[¡,:~. En 1:; 

Ck:ll'éS de EE d\~'SDT1'oll[\n \1n "culto él 12 letra escl'ita" oue nada tiene que 

\"0'1' con la eficiencia corno ]'egla de comportamiento gerencial. 

Seguridad de la.s Empresas Estntaleg 

Otro aspecto) muy impOl'iante, qne debe considE'l'Ctl'S0 ,::(:, lo puede definir 

así: "ena administraciÓn ineficiente h:zm:.-fs l1evurá a la (ll.liebl'a a un::l EE", 

Esto no se d(:,l:l\? a que la empl'eSCl no teng'::l pél'didu3} sino Q que el EsL:-tdo 

siempl'e absol'bel'á los gasto':;. POl' 10 tanto un administl'3.dol' de unQ FE llunca 

piensa; siquiera, (?n 1:1 posibilidad dE' que su empl'e~~:a pueda ':lueb:,tll', 



complacencia bUl'ocl':5.ih:-.':t. 

de' errores j Lnnio de delic,cH:lez,<l, ,.:'omo de adminislr::1ción propÜlmente J 

competencia, aun siglt(?n funcionando pese haber perdido Lodcl f1.ll1¡:::Íói1 

';:;ocia1. El (:,jemplo cl:lsico de éste caso ,:,>8 la Empresa de Ferl'Oc;J.1Tiles del 

Estado. POi: dc'cÍsiofl0S mrtl t0r!1[ulns 1 lom::1drts a medias o a destic:?mpo, la 

transporte. 9,1lJ ernhal'go, }D. Ernpl'Ecso.. de Ferl'ocarriles del Estadü sigue 

e:.jstiendo y cumpliendo con r::u nómina de pagos', .3 pesa!' de que su 

capacidad de tl'ClnSpOl'trtción actual está muy cerca de cero, pal'Ct nc' 

mencionar los millonal'Íos gastos que le ocnsÍ0113 al Estado cada afio. 

Los dos- E' jemplos anteriores se han dado solamente: para. ilu.st l'tH' L1 idC':J. 

Eso no quiere decir que sec:.n 1,;-(8 única::; EE que se hallen en (~:sas condiek)-
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'::.,1 SfNDICALIZACION INCONTROLADA 

1 

el sindicalismo f?lldjó abal'C<..:l1' un seclol' de 1::1 economÍn cC'u:JtOl'ian3 que 

El s,lndi,::.t}ismo intentó, desde el pl'incÍpío, ocupar un espacio dentro del 

~>?ctor püblk:o: :::0 80 puede oh'idal' QU8 1 desde siempre, ha sido el ESL::ldo el 

más grande emplendor en el Ecuador. Por fin se consiguió abarcar al Est:::do 

t:::nnbién, pGl'O de una fOl'n13. no tan legajo ,~~sí) se pueden dGscubrü' ciertos 

intentos y logros dentro de] sector público, pero que no t1.r'."iel.'on nillglÍn 

np(;;,'o legaJo Es en 1979 que, mediante- disposición constitucional, se legaliza 

la sindica1ización dentro del sector público. :\sí se puede leer: 

Fno de los efectos qUe se apl'E'cia.n en el .-\1'1. 1.25 [de la 

Constitución de 1979J es la refol'ma implícita que se hace del 

Código del Trabajo en lo que a la definición de empleador 

l'especta; pnes lo. amplía, ::,'-a que asigna lo. calidad de empleCldol' 

él las personas jUl'Ídicas creadas pOi' ley o por acto legislatiYo 

~;eccíonal para la prestación de: sel'yicios públicos o las Cl'ead':-Ls 

p.2ra actividades económicas asumid:::ts por el Estado y ya no 

l'8specio de sus obl'eros ~;olClmente, sino ... hay clue entend<::'.'l'lo 

como ll'abajadol'es) esto es: obreros y empleados. (:\co2,ta; 

1989:29) 



Sn lo qUE.- Sé refieré debe aclarar que pal'~ 

e:-:Ísten do;:: süuo.ciones diferentes. El primel' caso atclñe el las ?mpl'eSCtS 

estatización ha sido siemrH'(' el !?\'ilal' qlU? quiebl'c-n. Es dc:cIl'j el de impedir 

que 1.-::\'3 Lur;lJ:·28.~::' del mCl:codo eliminen a una (::'mpl'E'"S':'l. ineficiente. De eS2 rOl'm::l 

diSlOl';:;}Of1(::'S que a lo 

OCUl'rE' lo indicado 3ntel'iol'mente como :;;1'8\"28 

afectan :) toda la sociedad. Como ejemplos de ést\:: 

tipo de EE se puede mencionar a ECu:.:tlOriarw de Ayiación\ Banco la l'l'(;':Í';;ü:':J, 

En c'ste Lipo de EE) .::l las que se 138 puede denominal' "e;:.;tntizad_:?is" 

13 sindicalización es anterior al momento en que el Estado los tom.:;t ~1 ?U 

críticos períodos en r::u últimet fase en el sector pri':ado. Es por C'S:::l l'a:.:ón 

GdmÍnisl1'21Ción. 

El segundo CCl~'30 cOlTespondt:':' ,J. 10.3 EE qu<:- nacierüD como públicJ.s p<)1'qU0 

e-n determinado momento no ¡:;,~dslía un sel'\~icio o pl'oducto 'Y :~:0 con::dde:.'ó d,:.' 

.'.lbsoluL::r necesidad que el Ecundol' tenga una empl'e~;:;a que 10 asuma. El ¡n.i::. 

Cl.:~E'() ej¡:;ml",lo de 0:;:~te Upc, de EE es Petl'oe'c'uadol'~ que l1ClCe corno r~EPE 

cuando i::l Ecuador inicia su producción petrolera en niye1es con~,ider.:.11:d(>-:',. 

de su dirigc~n(;ia sindical. 



00 
'-'-

Actitud de los EmpIcados (:n las EmpresCls EsL:.1talGs 

múxinl0 de su;:; capacidades sino 8.1 mínimo de sns necesidCld,:;:s. L.::l 

como indolentes. 

Sí bien el fenólneno puede o.p:.l1'eC21' c'n todo tipC) de empre:=:;1S j le:: ,?IC<:L','_' 

l'ofel'idos ;:)_ la inesL:::-lbilidad de los gerentes; hacen quc, en les CE, no ;i~' 

pued,J.n tomal' medidas nd<,:C'uCldas pa1'3 conLr'::UT0'::;tal' el ef(>cto conocido Í;'n c[¡ 

literattu';,} como el "Pl'i,ncipio de Petel'" 

En 1.:12. sociedades de mercado cvntl'::Llmente planifi('ado~ '2J;:: han yisto 

:J,nalizado c'ses <.'fectos en forma e:,:haustiy& . Cn::l de las conclusiones ,'oc l:;ts 

que h,~u} l1t2g'.::tdo ]üs .:tnoJislas de esE' fenómeno, es que el si:,::t(?TI1iJ. completo 

i1erdió Sl¡ (°:Jp:.?Lcidad de competir al 1110mento en que no supo ('omo identificar 



2.-1.2 Motivaciones de los Sindicatos 

no ;:":; m:.ls (1 ue L'1~ SUD¡;:; de 103 -::indicados, si los sindicados E'St:111 t/)(lo:::.

COll unD ruoli\"::tción como 1::1 descl'iU¡ para 18 m;t~~"ol'ía de lD_S EEl (;ntol1t>'~'S 

. r'" 
111'?1lC'L'lE 



o, 

dos. 

su HCJ:;;iún. 

lo::; siIldicatos} llC'\'an ;J. un solo punto fin[\l: el de presentar 

~.-l.J Relaciones Contrnctuale::, 

i;:>rüple;:-td(ls c,)nll'ibuyat1 (?u:ú '::,on un 100~'¿ de su 

(Hoh-e, 1973:-159) 



hs de sus t:'D1pleador::. Fue Lsrde cuando algunos 

. ,.., - ' 
llY:'l}Clen(-~é..l 

como ]8 

su 

n030dJ que sus hel'm.~lnos del ;~('ctOl' 

Pl'Í\ cIclo. [El subrnyndo no i?::; del origincllJ (Jone?; 1975:33:J-3 i9} 

::::.C, SUMARIO 

\ le) ,1";)1'';;0 del pl'(?sr::nLc cClpítulo se han annliz8do el las EE clC3d.:'.> (~·l 

de VL:;t::l eh:, su ¡?ficien.::ia () inefick:ncb. Se ha (h?mostl'ado que 0:,dsLen mUe ho'~-



fn.llas. 

denll-0 del 

, .. 
C1 C'':;-,,- ];¡C 101 1 ("'3. 



) r 

. , . . ~ " 
¡y:ttlZ-'lclUn 

Ut.:ción de bien~s '3<:1'\· actualm01!tc 

J.1 CARACTERISTICAS DEL AREA PRIVADA 

;~.1.1 Función y Finalidad de las Empresas Privadas 



p 11ede 

1) t'(? S(': 1 L::tl' 

'3l1 b j(:-t i \";J Die l-lle 

:Jd(}~:; de los E':;Lados t':"nidos se da mllcho énf3..sis ::1.1 C01'lo pla::::<). 

d~~ gestión '\,Qn encclminndas kt planificncHn 

pncd:_\ lenei: :::Obl'é la~::> utilidGd0':':' inmedi,'.-1l:J.S. 



fuLHl'O. 

ll! Insegul'idrul Fin::lll.cicrn. Dentr() de todo 1,::,1 arnbientc di:' inSE'bUl'icL::d. en (~l 

impos.ibi1idnd de' 

POi'\.l¡¡e 0S0:,; hilfl r::ido 

uc 



¡~l] k .. ' 'J(jC' ":ji-' 1 <:>fie1'(' el b l-,l'iCJl'Ídad qU(' ':;f;;> url a 1:.:1 g';;'ll¡;;l'Ctckín (1(:' 

¡¡ ilid:.lfJE'S ,'] corto 1)1::tzC)j 1~":;::1 C:3 1:::. 'LeLde::"ru::,ia que ':;0 he: fl1<::intenido tl'ndicion::-d

ill('lllp ('l'l ,o1 El_"lu-ulol'. Sin '_'mb~n'go~ con <:1 nU1?\'O si,:.;tem:J. l,'l'c\ductl,,-(¡ 

l'r'-'::',u1tani/: (L.:,1 Ul'()Cl:"'~:O de irdJ:::gl';.:-\(-ión~ -:':-::' de espc:'l',::U' que las 

c,)rnpeUti\ [t,S <iU':' -:;eg\lj'nmC'rü(~ :lpnt'0Cel'án, conducil'án [l lo,s empl'f;::::;:-1r'ios '_.C 

L'(:fl,=,xlorFJr '-;ohré 1::t8 actuales polítir:::a'~ de priol'ización en la genel'::Lción de 

utilidcJ.dc'::. 

:3.1.::: Plena Responsabilidad 

l..-nn d.:2J.as mels iml..l()l'Lani,('s cal'8.ctel'isticas de-- la empl'(::'sn pl'iv:J.d.a 02· '-lu,:::' 

la mü;ma asume plena l'espolisabilidad por sus ::lec iones económicas. 'h':lltel' 

Eucken "::;ostlene que es fundamental (lue quien haya tomado una decisión 

se ha 8.cusado a c;;,sL:-t teorla de::, neod;J.l'h'inismo, hay que rC'conocer 'Iue (--S el 

m(:jol' mecanismo para obligal' al sistema a conseguü' resultados óptimos 

t>3i :;1, l'E>::;ponI3o.bi.lidGd se ha YÍsto un tanto di1uida por la intel'yención dcd 

Estado. Gol:d,:'f'ltG':; han (~onside:!'Ctdo necesario qlle el Estado 2\Sl.lTn;.: 

la l'G:.:;pol1so.bilidnd de ;::tlgUllOS E'lT01'es del sector pl'h--::tdo j C'statiD.l11dc> 

('ml>n.:::::;::-u¿; qltel~Jl'2tdas. DE' ésta InanerD. se 10liminn el impül'tn.nte facLol' de;, 

l'!_'::.;pol!sabi1idad de: Irt empresa pri\'ad:l, tanto dc..; lo~; ndrnillistl'DClor1?s c\)nK' (j¡~' 

los tl'ab.:ljadore:::., Di? c:sa rl1:J.rtl2l'a L.\lllbi0n ::~e o.nuln la. ('; ,ptlcid:J.d ::"QCic:nl<:dizndo;'2 

del mél'c,~l.do (·OfllO medio par;) fi1tl'!Jx :}. la,:~ empre':;'::l'3 eficienL's dr? (.'nÍl'c 1::1S 

d(::'nl;~~.s. 
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;:le i LW.l 

3.:2.1 Estrategia;;; pn,:ra la prlval1zación 

¡'n 1".'1 ~;(),J(?l' ••• Ql¡(' :Jlguien m:.is plleda Dl8.nejal' mejor un proyecto les irnpod~-'J. 
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mente "t-enrJúL-I ", no so13mente denü'o de las áreas de dE.'ci':)ión sino t::-tmbién 

bli('l.) o ,,'i\";tdo;, 
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COlldu( i1' ljll 

Di'::llLl'ü dc' e;:.'.C' C::;"lU C'íll::t "ll.U; 

:,- métodos que se empleen. :\0 

pI'ofundos cambios, sino porque 

CiG 

'j,: tU] l 

solo porque tIna privatiz:J.ción implica 

todos los esfuerzos \-an C':;,:c}usi':anF:'lÜ(::' 

ol'iE:ntadüs <...c m\:,jOl'0.,l' las condiciones de: la sociedad ecuatoriana, ~' si es que 

no se toman todClS las precauciones ck'l caso, no está asegurado el é:d'lü. 

Por ültimo se ha analizado a la Qrh-atización como un proceso que podl'Ía 

Sél' aplicado en el Ecuador. Para esto se han CO!1rddel'aclo todo::> 10:::: pl'obler:n:.:-;<::; 

e incon\-enientes qU(> e:::o pueda tener dentro de 11lll:'811'a ';ociedad. De E':::;;:\ 

fOl'mD. se ha llegado El concl'eüu'} dentro del área de lrt tl'anspOl'tnclon cunles 

podrían ser lo,:::. sectores qne ofrecen las mejol'es poslbiHdades para S1?l' 

pl'iyaiizados. 
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SITUACION ACTUAL 

1.1 RESEÑA InSTORICA 

Antes de al1a1iz:Jl' la sibJ:':J.ch.~,n <:terual d'2 E:<FE, 1'0sult<:l de mucho intC:'l-!::~ 

hacer Hit mny ligero recuento de la historia de 103 fel'roc:::c.'l'iles en (:.,1 

Ecu3.dol'. Este breve recuento solamente será l'eferenciaL ~:3. (lUe no E';:> (,bY'Lo 

del pl'0sente Trabajo el 0.11.:111za1' la cl'onologÍ:J. dc> los Ferl'oo:u'l'Íles 

La idea de construir un sistema fel'ro\~inl'io (;:>n el I>::'undor nace de C;übl.,jr;:.l 

G,'H'CÍ.:\ :'1ol'eno, Este Pl'esidente dé] ECtLldol\ perc;ona de un cClr·áctE.--l' TúUy 

c'specinl¡ en su nifn;;z tu \-0 que hacel' \in muy penoso yinje ch:sde GU.~l~<i.hlUil 

::t Quito que 10 dejó ftH:'l'temente impl',?~:;Íonado. Esn (?pOpe~-3~ pCtI'D un solit:.Ji'ic 

10 inducE' d 

penSCil' en un f1l0dio UCll'U :mejoral' las comunicaciones en el LCU:::ldor. 

Dc' cS,¿v bol'ma GaI'cin ~fol'eno consigue, en 1861; que s'-~ inicien los tl'.::mii(>s 

impOl'lanClD 

- QuH,) ('11 1908. 
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'.ida d,~ la n(;'púl.'lic::t no 

del f(:>1'1'ocnrl'Í1 ,-:1 (~uit() en 1908 {25 de Junio} h8~;t::l S'l 

u Lilidades y tl pesen' de lOS 

de' l'On1D.ntici;;;mo :::dno que el'.:} unn Empresa técnica y d¡= \,it:::ll 

dó en su camp:JI'í,:1.!! Df.:11donctdo$ 1077: 2G8}. 

1 ,,., • 

G(;'llCJente. L.:: competc'ncin con lar:: CCll'l'eti?l'::1S, el dC'scuidü de let 



se han 

(Quito - Gl 

8 .::tilos. 

poca::; 

'0 ,. . ..:. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 

~n 
.),-" 

e h:.1 



GO 

En tr201'Íct ¡~l 

e ()rnü 

eso:;', 

ecoilómico. POI' eso} esn~:; pobl.:tciones l'eCUl'l'í-!n 



de In 

Lécllico r junte con 

o , , 
l'lInC']On 

En t1 de 

:"'l.ctuctl no est/i en condiciones de sol"vcntnr. 

[len '.l 



LIt 

del 

El :-;e'd,undo 

, . , 
tJi'iLtJCt 

11V 
, 

("U (! 1. t l';)2a(\0 ) sino 

fCI1'fll,'": del folclcl'v de ese 
, 

l·,l!;;,ne 



, 1" de UI 

, -
'J;:\lJU':~ 

decenas de 



f (; rl'OCal'l' i1. 

Po.rq llC :M6vil 

que el fl1iSf¡1CJ po rq uc 

th:o. 

Denominación Cantidad Condición 

1-1 req llÍeren l'epctl'Gciol1c's 

1,-10 Con un 3JtO pOl'ccnC eje de 

:\ lilOC al' l'ile;;2, 



,'_'int: 
, ' 

<"~; e.u i 

,} un c0njun'lo dc:nomin3do "boogi211. 

':ion mu~' dífel'entes en C'nd::t uno de los C':l.'::(l':-

el 8.cüple entl'(" el mOlor y la tl'ansrnLdón tiene que ser hídl'odin3mico La 

tr8nslllÍ::jón, pOI' su parte, en ningún easo pued<=> se1' de cLe,,:::ionamlcnto nVH1ual 

" por lo 1,::1n10 mE"c:::llllCn, sino li(-.:nf;' que 812"1' hlórúulica, ya S<2::l hidTodinámica 

(1 llidl'oSL,S,ticrt' 



1. 

mí] iuc J ~ 

El! 

de los 

dndo ~(¡n 
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pOl' L! 

si (;:,::i::.:,t(> en el EC1.L'.1dol' In suficiente (·,'l.p8.cidad t¿;cnk~l como p:::u'Ct r 

lotal:mi?nt,: incoI'llnnkndos cnt re (lbt de" .,~, 



·L~.3 Auxiliares Técnicos 

mantel) g:J en eSpUmas condiciones 

Ib:?1l'l';]. 



1.3 LA ORGA.NIZACION DEL PERSONAL DE ENFE 

~1.J.l La Administración 

Obl';}'3 Pl'lblicas antc's (-1\1'.::' cuma una compoilL:.l pl'opi2mentc dkht!.. 

Lll ,¡ '?1 \Iini,:,tl",) ,-,;, 
,~ '- '-' . 



.. 
111(>:~;(-';2- \ he:: 11 h:d::ddc¡ t 1'(':; Gel>?n . :,;(;.'-:t '·11.1_' 1 , 

• " . 

l1:.1 2ido d,e O eH nf'tos ( ni lit> ,i,", 
~c, CL , 1 n ,".1 Yl"j {<ll 

,'3,'.' pueden mencionar- tl'e;:; :::-aZODes 

!f;§ Desacuerdos entre el Geeente de ENFE y el Minislro de Obras públicQs.-

01 de' Il1E'nOl' denLro de 1· 

:d 



1. 3.:2 Distribución del Personal 

-1 I _ 

empl(:;'.:J.d(:Js qH¡2 llega 2.5-17 personas. 1-Io.:1/ que indicar que es o.pl'oximo.d:J¡ 

porque SE.' l'E"fie1'0 a dntos de Febrero de 1991. Ese personal se enCU,?nLl'a 

En la mism.:l 

colara 

sr;.' Dan definido '--' 
ni 

;'1 '(1 

,.Ü ,Lí 

en la Empl'es:.:~. hf , 
1) r;' 

Es en H 
,_;1 

:"1 o,,: 

,'.Lh-! ' l," ,u 
r,! 'd 

Se ;,'! ·H 

L.!'!:, E,:L: " , ;,.", , 
" 

I1ustr~ :1 Distdbución AbsohxL.:-' 



r~'ic!n:J.do gl':::ific'o 

con función 

(' uctl 

[se nÚ.me1'0 

'lUf::» ':.Í se lo Ilustr. 5 Distribución POl'c-entu,~d 

conside-l'Ct pl'O-

afit'mD,ción se ha. pl'ep:,:-J.l'::tdo el siguÍent,? gráfico: 

en de} 

lot:.:-d de c;m-

pleetdos clo..sifi-

e o ni (1 

en 

1'0nlid:ld S(~ll 

7. 28?1o del to~x;J 

Ilustr. 6 Distribución del P0r~~on:J.l Ope:l'.J.tiy() 



11 

.. 
\. kl 

enCU(:nLi'a 

E:~LrllcLura de la Organización 



l:e::::peCLh'os CD.s'gOS S013Hli:::nte e~isten por Ul1Ci especie de "del'echo de 

UlTUgUc,dud" l '3in qUE' ~:(' puC'cL::ln justificar o eliminar en base a. 1"::1Zona.711k'ilttY:: 

tér::nlcc,$ uciuaEzados. De ahí, le1 d,:l1omÍnación de "crecimiento ol'g'::.ínico"; l;'JS 

('~~:tl'Uctul'a'?, simplemc~nLf:; ~;e hnrl desarrollado como un ol'ganismc'l :;;':é Cl'C<ll'()ll 

una fUllción 1'('31, n ::;;er simple.'!, puC'stos de empleo. 

pero e] mismo no ,:'3 fu llcionctl, '.";' q U(:' {:.L-;{ 

documento. ~'\dC'má.;::: (;} documento 

m5s :.J.1tos. -, 

jcnl1:1s elimin::'1Ton 



all(¡l'.'L 

funcione:;; 

':11 (L:tdmeni:c) del ¡'(,:,ndimientü global de la empl'esa. 

La ,-::qJ01'Íel1(:in ílldic8 que: cuando : __ ¡pa1'0Cen contl'adicciones de ese tipo, 

dc'ntl'o de una empl'(,~3a1 el efecto fillal es que 1::,1 pl'OC0S0 centl'D.lizadol' -;(> 

agudiza Dún má~~. Tal t2~5 ¡~l caso de los ferl'OC8.1'l'iles en dondf? casi todas la-:', 

decisionC'~: deben ser tomadas pOi' la m::1s [tlta instancia, que en est.e caso f'S 

Ir!. Gr::l'(>ncia Genero.!) con todas lns des,,·ent3jas que implic~l '?S2. rOl'ma de 

ndministl':.:lc ión. 

H~I~ que ::lcentu.::u' sobre el h0cho que todos lOS (:,sta.TlK:ncc)'2. ;)0 1n 



en form8. 

-r 
fi' 

l.J.-l ReglamenL2clón de 1::18 Relaciones Laborales 

fincd 

In ':.:Índicaliz,'J.ción dentro del ~:.::ectol' publico. en ejemplo muy cln.l'(l de lo'"":,. 

!I! Ih?lÜrO d(' las o.tl'ibudone<;: ck: los SindicaLos (>n In administrDci6n eh? l;::-t 

de tl'Ob:':ljO, ::;01'Ún establecid8s en lo~', F;cglamellto:::: l,:ol'respo.JndiC'nte::::. 

(¡tu? '--;e elD.bor:1n con la. P:J.l,ticipD..ción de los Sr<DICATO.s y ()nG).\~IZA-

CIO~ES FR.\TERX:\S en lodos los Dep31'tnmentos ... [el l'es:::tltndo (."s d(,l 
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tl'D-bajo el todos lo,:", tl':Jbetjetch)res ... Pnl";:1 kl .culquisición dI? di(_'ha :.'opa 

intel'-ve-ndl'ón los Slrldicato':: que suscriben (,<:;te C'on\"enio.! 

indicD,l'Ún (>1 tipo d(; l'opa (¡¡le? l'(;-CilJif?l'en (,~n 1:::;::;: difel'(:'ntes :?cU\<id;¡-

,i l Al'tículú 31.- Las \":)("Qntt:::s o pne-stos ck, nu\?':a C'l'ecl,-.:::ión '1'U<:' SI:" 

produzcan en lodos los D('p::ll'tamentos de- la E~lPHES.\1 ':,c~'.:'in 

men'lcde:s y Seccionnlc:-:-; conjuntamente con lo':> 2;f:;>('l'etcn'Íos gt:'ncl'(Je',,; 

dE' 10$ Comités ('t::'nll':llc:s E jr:;,cuti\·o:-::, de 1<);.; Sindiccd,os Contr:;Ür¡¡1tcs 

o de ';U';; c1elE"sados Jurisdkcionct1i?s, :)n:.:l1iZQl':.111 lt13 solicitudes dí? ~(¡~', 

intel'es;:::¡dc',s en S1J:~ t'(.:'~;pecth:os Dep;}l'tam('nLo~::$ ... [el SUbl'o.;;c~d<) He 

es: del ()l'i,ginr,J] 

'1, •• \l'tÍculo G2.- L.1 Oflciw.1 de Pe:i':30na1 de 1::1 E:-fFRESA con 10'3 SIXDIC ,-\

TOS pl'occdet'3 él ubicnl' a los ll'abajadol'üs ... [I?l subl';:;Y41.do ne, '.:3 

d,,] original] 

~'-ledh:lnle 1o~-, 

C,ee'~,"C 1:::1 (>-mpresa entre 103 pel':::onel'os nominados pOi' 1::.1. po.ll'onnl (el 

::::s'Lado) ~- lo::, Silldicn_t.~<-). "Es impc)1'ianle nolCtl' (11-1(' la \dministl'nción t1011<: que 

C',)I1":J_";~uil' <:'1 1: Í:::-'io bueno ch'· lo.':,; Sindicn.tos PCll'Q poder empleai' a UJld 

pel'~::;üna, :;l'..;í ,_'OHlO par::.t cualquier ubicación de 10',:; tl'[l,bajo.dol'C'~'l como lo 

d(>Le::minan le)::; ;:-¡l'tícu]()( 3J ;, ;;2 l'espectiyamenie. Además, el establecimiento 

de los hOl';::tl'i(Y~ sujetCl o. In ;:tpl'obnción de los Sindicaios, come, lo indk:ci. 

,:::-1 :.:tl,ticulo 10. Por último ~;e lh?gD.n .el detalles como el que son los Sindic'stos 

qUi21h?S detc.>l'minrln, cual es la ro pe que la empl'223 deberá propol'ck¡n:::-l ,.l. 

lo:~ colaboi'o.dol'es di:' la misma, como lo estiFlldtl el 21.rticulo 38 . 

.:..1. todo tipo de mctnipuL:::V:::'ÍOIlCS. 



el sigu.ielüe artículo: 

1 Í!.)1' 

lidere's ~:i!1dicales menUl'es {DÍl'ecti\"3.::: de Comités 

Solamente necesitan COl1VO(\::ll' 

o no. Sin t;mb'-:H',go el mecanismo e:,jsle "\' ~;l, d(::spués de un.::t 

,gLg{~tnt i?'--sca in \"(;l'sión {300. 000 '000.000,00 dE:> .'::UCl'(>S Clp l'o:-:imad:J.mC' 11L(' ) ~ 1:, 



(::lHpl'e~~;a .... J'Q..CUpen1 ':::;U C<'_1p2cidad de op0'l'Dci6n, ~::e l,~l pUE'tle det.ent?l' cU¿1rrL::1::: 

V(;:CC~; los Sindicutos lo corlsidE'l~en cOrl\-eni(.:;'nte, ;:;;in neccsid.-_:rj d,:: declul'al' 

huelga ¿;l.lguna. 

iI! ,-\demás no falto. la conc('sÍón el los dirigent.es: 

Artículo 53.- La E:'íPRESA ~~t:,guÍl~á manteniendo los 

beneficios Q [e1,\'ol' de lns Ol'getniz.:lciones SindicaJes: 

al Declarar en comlSlorl de SE'l'\-icio;::; c()n remunel'::lción 

Secretarios Generales de los Comités 1~:en'¡_l'D.l(:::; Ejecuth-,y" eL'l 

Sindicato Fel'l'c¡\~i::lrio Ecuntol'i:.lno y Quito - San Lorenzo í conSC'l'Yeln-

do todos :::U~; derechos ;:' 8:::('(:,>11$03 que se produzcan dUl'nnü::: el 

!I T.:nnbié-l1 :::)e f?llClU?nÜ'aIl bonificaciones ;: remuneraciones exU'D.'::: de' [,}.,kJ 

ni;> entré tOd::1S se PUCQ(;:- destac;::u' a la sigulc.'nte por 3lt ol'L:;inc1lidad: 

'1'1 Al'ticulo 10.- ... .:.1) LCl E~frRES.';. l'econoce ~18 h':)l'O::: COl! <:,1 :;0°(, de' 

l'eCCtl'go de sobl'etiempo fi io m(-;,nc.::u::~l a Lodo::::. l()s 'tl'Ctb,'lje\dcl'cs ". 

Uli podc::;, 



1.1 SITUflCION FINANCIERA 

muy 

E:::tr.1d() dl~ 

1 1 1 e, i • .i. 

Año 

~ ('lOO 
1 v'_'':'' 

1900 

Pél'dld,~i:::; 

Ingresos 

Propios 

-- ~,...., ')'":0 
I i. {[<,.;'_::;;;" 

11 I.~-1O.80-1 

:209.13:),633 

280.101.270 

157.611.11-1 

80 

CEPE Egresos Difcl'enciv. 

1.181.982.023 1.03-1.81-1. 31 G 

1. 90-1.G:20. -123 1.330,93·1.98,S 

11. í82.3J-l 2.87~.127 ,-153 

1-11.650.357. 1.673.68:3.762 ,1. 191.7··1:::.333 

28-1.7-13.630 6.100.052.110 -1. 609. 588. oC 1 



denuminar al 

Se puede 

s ub~: en,-::lón 

sis;nifica el 88~~ 

de] toL11 

C('!1 

"j''') I 

. "·:,b) 1 i 

d',; , 

:! , 

Ilustr. 7 Comp,,:\l'ad6n eh: 
E<:,ürL:ll 

una 

,-1. contir\tCtción: 

'Ii,' ','" 



Qn 
'-'-

C01Tiente 
11;:;"" ;;;';:;:¡;;:;;'~':::;;';' ... 

1989 183. ·182. í 72 

1937 1..169.700.700 39G.38;:,.~1[7 

1988 :2.268.35'1.039 327.715.990 

1989 3.529.388.691 713.3G6.1 .. 11 

1990 .1. ')29. 000. 000 ·128.69-1. GGG 

i",' 
ce ":',1 

que- no 

co~'-

de 

.• ;.1' :;1'; 



i 1 .) 
~~. '¡.-

Puente de Pinancü:unienLo 

(;(¡bic}l'HO ñu1 
" .• .,.,.,.l ¡..., 

millones de 

sacres 

en 

elimincu' n mucho::: '-; 

implico:} 

millones de millones de 

francos 

1G3 

165 20 



0: 

" 
ObjeLo d(' 10. inversión Monto 

millones de sueros 

13.8(;7 

lo 110 

Otros ~oo 

que S0 puede ngl'up:J-l' dentro de "Fuer::.'} \foiriz") 
~. ~ q 

meC:J.jllt~;:l Blu\-U y 



1.3 SUMARIO 

di 

(,li 

':lfirm:}( LSn 

('olf"cti\"o:::: 



" 

1989: :213) 

, .. . ~ 
('>~lmliWClOn 



" rlC! 

Otrd 

:.L! 



,... :\LTERNATTVAS PARA ENFE 

En p;:t 

pclnci 

.).1 ELIMINACION DE ENPE 

.Jifk li 



incfkienlc Empl'r?S:t 

en qW? objeta; por anUtécnica y anUeconómi(~[} In posibilida.d de 

re}vJbilit-f1l' o tl'ctn;~~f()l'mnl· t.'} ~'t( tu;-d ;:;i::~t2mn de L'L'l>:<alTi;c:-c:, 

('lÜl'l':' 19G6 

!'!_' ]-j:.11.Jil i"! 

G:j-GG 1 

Ol 1 '(; 



11 ' t' 

E ':.:\ o 

en le ?.:on:l 



l'CD.1iclGd 

Idd 



compromiso::.; toda [ndoh .. 



La miis 

;:d)ie 1'1 " 

'),1. -1 Conc1usÍone:-=-; 

k~:!llV::'lltC' ,:;:uprimil' 



J cfinl t i V:~'-fllC n Le', 

G.~ IlFDUCCION DE ENFE 



3.:::.1 !\n:íJisÍs di? 123 RuLas 

En 1.::[ 

1'" 

l'ut::: del n01'1.e 

está complet.:J_-

",! C~. 

de 

el "Ll'ame entrE' 

IbCtl'l'o. Quilo 

En 

ideos 



'1-· 
" .. 

le) hasta 

De lo ::..u1terior' se puede concluir que L::t ruta de 1::1 CO?t::l _'C 

LCI-r":C:'l'() ontl'(:-: -'\mbnto - Quito. 

,:.:1 [;l:Jnt(;lil~l' la 



, 1 " ( 1 i L1 , 1 i ( j ¡ 1 , ':, , , 
1 ,J. II 

, , 
" 

'·lU(~ 

se obtc;ndl'ÍcHl ing1'0~:::o::; sufkientC's ,::,omo p~li'a 



Venta ias 

¡UU 

, .-
l'i:'UUCclon 

E'\fE 

i 1 () () no 

'-lU¡~', ('l! 

. ., 
ser e JE','CUL?tQ3 en 

1",-. 
HC·':> 

u.n 

'l 2 



5.:,3 Conclusión 

posibilidad('s de.' ('omLJ]C:'tul']o~::: i::.'~-:it(lsiJmC'nLf2. 

inlt?l'esantes. En eSI-h?cial porque no elimina nI fel'l'OCQ1'l'íl como tal y~ adern:}::;¡ 

POl'qUt? pel'míte que el sel'\-icio tengo. un reinició con muchas mej(y,'c:::-

posibiJids.des l.fue una reh~bílitación como las que se han intentado lrast:J. 

ahor8. POi' último) es una nlte¡:natiyo., que pi'omete nlC::1nZ<1.1' l'c'nt::lbilid.ctd ,}fl 

CREAcrON DE UN SERVICIO PRIVADO DE FERTIOCARRJLES 

~np3ciJ2J de ~e lPl'¿l(" 



Lo 

Es el Estado el único que cuenta con kr3 instl'umentos nece::::Clr103 po.l'.J. d;:l 

1(,:~ 



de l'(>CUl'SOS financi(::>l'os para el finand8miento de la reconstrucción de 1:1 

de' los mismos, como pOI' las condiciones esL::tblecidCts \::n L;,':-

ContrabJ'; Col(?ctivos de Tl'{;J)ajo: que están opuestoE; a e JCllquiel' 

::: 1;:\ empl'(~:sa. Queda cIar i ) 

3.J.~ Formnción del Capital 



10:= 

'. '01; si l'1.1C'-: iOlle ~:' 

\ 

y d(- , :tl. 

Ti. 



Al 

10:1 

n.-:lciona1. Si bien 

('::nüidn.d de diuero ~llU:: habían inyel'tido y el tk'mpo/irab2.jo 

la ma~·Ol'iCl de ].1S indu:stl'Í:::18 mas ,gl'o_nd(?~~} ~- en un buen n1.Ím f21'o 

dé l:;l.s l-)(7qnf::-i"~1[(~;'~ la:::- 1'(:,nt8~; del cupil::ll de In industria pO,l'ecÍan 

de kl matel'Ü-l pl'Ím[( ::::-;{~' importa (por ejefllv10j 

ind\l,:-:tl'ins meLal-n¡,-=,c,·_tnicas) donde 10:::' industrial,?,:: eSl::lbCln 

pOt' ('i<;:nto ndiciolloJ rnencion3.l'ün haher usado 

() -un <'¡ { 



10-1 

d,_' h 



difícil 

'.:.1 

'1:' , 1 

, , !,) \ 1 ( :~;c ' '1 

1: ,,' ¡ i' U<' ¡:" 

\1' jr 1i' 

1"',, ¡ji 

·1 ':;:;:1' 

ti, 

~: l'~ : i >' 



i! 1 

, 1 i ' 

',ji 

'1'. 
,'1 .' j ; ¡ ,., 

:u ,1 j m' 

;',' 

, ,<" 

'l ; , . 

li __ n ,"" 

.l 'j 

Ull 1.-" 

"('1[1 



j; 

, ;, 

.; ;; 

L' ,'. 
" 

"l , 

'1 
"1 

¡'Ul 

,) 

,," 

"d 

'i\ 

,1 

,¡" 



i" 

"~no 

'i, 

il' 

'1 

1 ( 

1.1 '1' 

il 

;~.-

,.,-

" ','; 

;!' 

,; j¡ i( 

u' ; J 

)ili ,;(, _,Ji 



l! ¡ 

n", 1 j ¡ 1 '.' ' '1 

d 

" , ".orle- :'!!u> 

" }j,:,,"al."'LI:, rJJ"" 

'1 U" 

'"",¡" 

l' 

'1 

1 l 

1) J' ¡'~'l-i,3, 

'.1 U 
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:;.3.-1 Sumarlo 

,!,-. nl) l'Inuliz:.,;,d! 

i .: 



111 

" 



, 
:U 

" . 
)·(.'('Ur·~.lf~· ] iíl::U,,:'!Cl'':'':; 

1m 

'l 

Ij (¡n 

,1 
1 '--



11.') 

pOI' 

" j (-

j ,> . d l.'] " 
1 i I ie, 1 j-1 d 

> 1 ¡ I 
~ 

1';-1. l\ ! I ( -¡ I I (C'. I ! I l-' ¡ l ',-) {<: ;'--¡ 
~ 

, ! ! !' 1'(,(_' I I I 1,_ 

1, 



11 I 

d ck, 

De ese 

,_k 

su 



11 :-; 

tlni{:o 

,-,1' 

, .. 
¡ Cl'lil:::(i~' tUl 

" , 'll( 

,. 
'1 ¡ 

l- j 

¡ ,J, 

, 
,¡,} : ti \' ( 

: 1 -1 

lconí:J~ 



()ji: ¡;'.~::\ \; .1: ,::,_'lII~,) ':Jp ¡",'l~, :TT1';T< t~':', 

-¡\ )-:TU~)G,11'J ':',\,\\ '11:[1; ;;L '<-Cp'-' ·')P ~I;,.::_,; :1ji'! ¡i, '>yíll 

tT> i'::i1l ;:~V )):)11:;, 0U'Üüú'UOU,ooij'üüLJ -::~" <¡~lir,~, ,:lr~1 S:drf)[l!lll UH': -:·,Ol-n,~;!:):::;(-',J1 
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