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“INCIDENCIA DEL  CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA,   EN 

LA INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA” 

RESUMEN 

 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas desarrollaron a partir de los años 70 una serie 

de empresas con el propósito de garantizar el sostenimiento logístico de las 

mismas en caso de conflicto o guerra. A partir del año 2006 el Gobierno del 

Presidente Rafael Correa implementa el cambio de la matriz productiva como 

mecanismo para desarrollar la industria nacional, con el propósito de alcanzar el 

desarrollo económico del país garantizando su soberanía y autodeterminación. La 

implementación de este método puede generar efectos positivos o negativos sobre 

las empresas de fuerzas armadas, en función de las acciones que las mismas 

desarrollen para cumplir con esta disposición presidencial.  Para determinar la 

incidencia que el cambio de la matriz productiva ha tenido sobre la industria de la 

defensa se realizó una investigación cualitativa con alcance correlacional pues el 

propósito es evaluar la relación que pueda existir entre el cambio de la matriz 

productiva y la industria de la defensa. Se empleo la encuesta como instrumento 

de investigación y dentro de esta, el cuestionario como mecanismo para obtener 

información. En función de la misma se pudo determinar la necesidad de articular 

el diseño de fuerza con la industria de la defensa, así como relacionarlos con la 

inversión pública, la investigación y desarrollo a través de la academia. Esta 

investigación permitió que estos aspectos, que no habían sido considerados por los 

responsables de la industria de la defensa, los incorporen en el Plan de la Industria 

de la Defensa que se está elaborando, demostrando la utilidad práctica de este 

trabajo.  

PALABRAS CLAVE: 

INDUSTRIA DE LA DEFENSA 

SOBERANÍA 

TECNOLOGÍA 

MATRIZ PRODUCTIVA 

EMPRESAS PÚBLICA.  
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ABSTRACT 

 

The Ecuadorian Armed Forces developed from the 70s a number of companies for 

the purpose of ensuring logistical support for them in case of conflict or war. 

From 2006 the government of President Rafael Correa implements the change of 

the productive matrix as a mechanism to develop national industry, in order to 

achieve economic development of the country guaranteeing their sovereignty and 

self-determination. The implementation of this method can generate positive or 

negative effects on companies armed forces, depending on the actions that they 

develop to fulfill this presidential decree.  To determine the impact that changing 

the production  model has had on the defense industry qualitative research was 

conducted correlational scope, because the purpose is to evaluate the possible 

relationship between the change of the productive matrix and defense industry. 

The survey as a research tool, and within this is employment, the questionnaire as 

a mechanism for information. Depending on the same could determine the need 

for joint design strength with defense industry and relate to public investment, 

research and development through the academy. This research allows  includes 

these aspects, which were not considered by those responsible for the defense 

industry, incorporate them in the Plan of Defence Industry that is being 

developed, demonstrating the practical utility of this work.  

KEYWORDS: 

DEFENCE INDUSTRY 

SOVEREIGNTY 

TECHNOLOGY 

MATRIX PRODUCTION 

PUBLIC ENTERPRISES 
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“INCIDENCIA DEL  CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA,   

EN LA INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA” 

 

El Gobierno presidido por el Presidente Rafael Correa se encuentra 

empeñado en el cambio de la matriz productiva del país, como mecanismo que 

permita salir del subdesarrollo y garantice la soberanía del país. 

Para cumplir con este propósito la inversión pública, la investigación y la 

industria deben trabajar coordinadamente para permitir la transformación de la 

matriz productiva y por ende el desarrollo tecnológico, económico y social del 

estado ecuatoriano. 

Dentro de este contexto, la industria de la defensa constituye un pilar 

fundamental para coadyuvar al desarrollo tecnológico del país, y el mecanismo 

esencial que permita garantizar en época de crisis o conflicto la sostenibilidad de 

un esfuerzo bélico y el empleo de sus fuerzas armadas. 

Es por esta razón que el proyecto  de investigación sobre la “Incidencia del  

cambio de la matriz productiva, en la industria y tecnología de la defensa”, se lo 

enfocó  fundamentalmente al análisis del cumplimiento de la normativa 

establecida por el Gobierno nacional  para alcanzar este cambio, así como al 

impacto que han sufrido las empresas que disponían las fuerzas armadas con la 

aplicación de las mismas. Los primeros tres capítulos están relacionados con 

aspectos doctrinarios de investigación científica que nos han permitido enfocarnos 

adecuadamente en el tema a ser tratado. 

El cuarto capítulo “ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA 

ECUATORIANA”, se inicia con una revisión de lo que a partir de los años 70 

constituía la industria de la defensa en el país, y de su transformación a partir de la 

implementación del cambio de la matriz productiva por parte del gobierno 

nacional. A continuación se revisa el conocimiento y cumplimiento de las normas 

dispuestas por el SENPLADES para el desarrollo de una industria con capacidad 

de satisfacer las necesidades internas y competir en el ámbito internacional. Para 

poder cumplir con este propósito se realizó entrevistas y especialmente un 

cuestionario que fue aplicado a los principales funcionarios del Ministerio de 
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Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsables de 

conducir la industria de la defensa ecuatoriana. Llegando así, con la información 

presentada y analizada en los capítulos anteriores, a elaborar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, que se encuentran materializadas en el CAPÍTULO 

V. 
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CAPÍTULO 1 

1. EL PROBLEMA. 

Los estudiosos del fenómeno de la guerra, han  establecido la dependencia 

creciente de este fenómeno, respecto de la economía de un país y 

fundamentalmente de la capacidad de producción del mismo, que permita el 

sostenimiento del esfuerzo bélico.  

Hace más de 300 años, Colbert, ministro que dirigió  la administración de 

las  Finanzas del rey Luis XIV de Francia , resumió la política de la floreciente 

monarquía, al decir que “el comercio es la fuente de las finanzas y las finanzas 

es el nervio vital de la guerra”. Años después, Göering indicaba que la política 

económica del estado nazi estaba orientada a la producción de “cañones, no 

mantequilla”. Y el eslogan favorito de la preparación soviética para la guerra 

total era que es mejor tener socialismo sin leche, que leche sin socialismo (Paret 

,1991). Estas ideas ponen de manifiesto la importancia que se asignó a lo largo 

de la historia de la humanidad, al factor económico como fuente para obtener los 

medios que permitían hacer la guerra. 

Adam Smith publicó en su libro la Riqueza de las Naciones “los fines del 

mercantilismo fueron la unificación del estado nacional y el desarrollo de sus 

recursos industriales, comerciales, financieros, militares y navales”. Estos 

medios permiten la defensa del estado y por lo tanto garantizan la supremacía de 

este, y de su modelo económico (Paret, 1991). Estos pensamientos fomentaron 

en las grandes potencias la necesidad de desarrollar la industria de la defensa 

como mecanismo que les permita alcanzar un desarrollo económico y 

tecnológico que les posibilite ejercer su soberanía en caso de existir conflictos 

internacionales, reduciendo el nivel de dependencia de otras naciones debido a la 

necesidad de que se les provea de equipo y armamento. 

Dentro de este marco, el cambio de la matriz productiva planteado por el 

“Gobierno de la Revolución Ciudadana”, procura la disminución de la 
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dependencia del país del comercio internacional a través del desarrollo de la 

capacidad productiva del mismo, busca coordinar de manera eficiente  los 

factores que permitan alcanzar el bienestar económico de la sociedad y mejorar 

las condiciones de vida de la población ecuatoriana. Estas normas y 

disposiciones pueden, de ser aplicadas en forma coordinada,  posibilitar el 

fortalecimiento de la industria de la defensa y encaminarse a la tan anhelada 

autosuficiencia en temas de defensa. 

Todo esto permite visualizar la necesidad de contar con líneas generales 

que permitan optimizar el funcionamiento de la industria de la defensa en 

nuestro país con el propósito de satisfacer las necesidades operativas de las 

Fuerzas Armadas, disminuir la dependencia externa y mejorar  las condiciones 

que permitan el cumplimiento de su  misión fundamental.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el año 2008 el Ecuador aprobó una nueva constitución, la cual busca 

transformar la estructura de la sociedad ecuatoriana, con el propósito de alcanzar 

el Buen Vivir o Sumak kawsay, la cual establece en el Título VI  (Régimen de 

Desarrollo) Art. 276, como mecanismo que permitirá alcanzar este Buen Vivir o 

Sumak kawsay (Asamblea Nacional, 2008) 

 “Construir un sistema económico, justo democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación del trabajo digno y estable”. 

Además en el Art. 280 de la misma Carta Magna se establece que “El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos…..la inversión y asignación de recursos 

públicos…..Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público”. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Suprema y alcanzar el 

buen vivir, el Gobierno Nacional formuló en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017 (Plan de Desarrollo), como prioritario para el  país, el Objetivo No. 
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10, que establece el cambio de la matriz productiva como mecanismo mediante 

el cual el estado podrá garantizar la soberanía nacional en la producción y el 

consumo internos, y salir de la dependencia primario-exportadora, con el 

propósito de construir una sociedad democrática, equitativa y solidaria, que 

permita alcanzar el Buen Vivir. (PNBV 2013; 292). Esta postura es equivalente 

con la que se mantuvo en el gobierno del General Rodríguez Lara, y que 

permitió el desarrollo de la industria de la defensa ecuatoriana. Esta postura que 

se basaba en el modelo de sustitución de importaciones, que permitió que 

Fuerzas Armadas y la sociedad ecuatoriana incursione en el desarrollo industrial, 

desarrollando una gran cantidad de industrias que han coadyuvado al desarrollo 

nacional hasta la presente fecha. 

Este cambio de modelo de desarrollo hace necesario realizar un análisis del 

funcionamiento de las estructuras existentes. En este caso, la  industria de la 

defensa, para determinar las acciones que se deben  llevar a cabo con la finalidad 

de adaptarse en el menor tiempo posible a los requerimientos del estado sin 

descuidar la razón de su existencia. 

La transformación de la matriz productiva impulsada por el Gobierno 

Nacional combina la industria, el conocimiento a través de la universidad 

ecuatoriana y la inversión pública, con el objetivo de impulsar la generación de 

empleo de calidad, diversificar y elevar la producción nacional y mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

A partir de los años 70, Fuerzas Armadas incursionaron en diferentes áreas 

de la industria del país. Actividades productivas como el cultivo de camarón, 

agroindustria, ó empresas como ANDEC, ASTINAVE, FLOPEC, etc., 

constituyeron mecanismos que utilizó la institución militar, con el propósito de 

coadyuvar al desarrollo del país, pero fundamentalmente para generar los 

recursos, técnicas y mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de 

la estructura militar, en caso de enfrentar un conflicto bélico. 
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Es por esta razón, que a la luz de la nueva visión del funcionamiento del 

estado, es necesario realizar  un análisis de la industria de la defensa con el 

propósito de armonizar los cambios necesarios que permitan su impulso y 

desarrollo, optimizando los recursos de la nación y siendo el motor que garantice 

el accionar de sus Fuerzas Armadas. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La investigación tuvo como base las disposiciones constitucionales y legales 

emitidas por el Gobierno del Presidente Rafael Correa respecto al cambio de 

modelo productivo del país, y se enfocó en buscar la optimización de la industria 

de defensa que posee el estado ecuatoriano.   Se considero en igual forma, los 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional para mejorar el 

funcionamiento de las distintas empresas que formaban parte de las Fuerzas 

Armadas. 

La investigación se orientó a realizar un análisis de la incidencia del marco 

legal establecido, en la contracción, fusión y eliminación de las empresas que 

mantenía Fuerzas Armadas, en primer término, para en función de esta 

información  establecer la relación que existe entre la industria de defensa y las 

necesidades reales de Fuerzas Armadas, para en esta forma propender a realizar 

correcciones oportunas en el enfoque que se ha proporcionando a esta industria, 

que podría constituirse en uno de los motores que impulsen el desarrollo del 

país. 

No es el objetivo del presente estudio el realizar un análisis detallado del 

funcionamiento o desempeño de cada una de las industrias involucradas en el 

ámbito de la defensa, sino más bien, el determinar la importancia real de cada 

una de ellas para el sector defensa, así como, las acciones que las mismas deben 

desarrollar para optimizar su funcionamiento en función de las nuevas normas 

establecidas y de las reales necesidades del ente militar para garantizar la 

defensa del territorio nacional. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Defensa es un componente del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado (Asamblea Nacional, 2009)
1
, y se enmarca dentro de la Seguridad 

Integral (Plan de Seguridad Integral, 2014-2017) pues contribuye a la 

consecución del bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos y al desarrollo de 

la sociedad con sus medios y su contingente. 

La Agenda Política de la Defensa 2014-2017 establece un período de 

transformación institucional y de nueva orientación de sus funciones y 

capacidades. 

El Ecuador, al igual que otros países de América del Sur, pugna por un 

cambio de las estructuras económicas y sociales, con el propósito de salir del 

subdesarrollo y alcanzar el bienestar de la mayor parte de su población. 

A partir del boom petrolero de los años 70, el país no ha logrado cambiar 

su condición de país exportador de materias primas. Una parte de la gran 

cantidad de recursos de los que se beneficio el país por la exportación del 

petróleo, se empleó para la adquisición de material, armamento y equipo 

necesario para la defensa nacional. Este material, se encuentra hasta el momento 

en uso, aunque en su mayor parte, es obsoleto y en muchos casos se encuentra 

inoperable, por haber excedido en tiempo de vida útil, siendo necesaria su 

modernización, que podría desarrollarse a través de una industria de la defensa 

eficiente y rentable. 

Entonces deberíamos preguntarnos ¿El cambio de la matriz productiva 

dispuesto por el gobierno nacional, permite potenciar la Industria de la Defensa?  

 En función de los incentivos creados por este Gobierno se debería 

entender la importancia de desarrollar y fortalecer una industria de defensa que 

garantice el aprovisionamiento de los equipos y armamentos fundamentales para 

el cumplimiento de la misión fundamental de Fuerzas Armadas. 

                                                            
1 (Ley de Seguridad Pública y del Estado, Art 12) 
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1.2.1 JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad, el mundo está enfrentando un cambio profundo en todos 

los ámbitos  del accionar del ser humano. La globalización, el rápido y constante 

desarrollo de nuevas tecnologías, modifican en forma permanente las 

condiciones de vida de la sociedad, y rompen sus estructuras tradicionales. Estos 

cambios continuos, exigen de los estados menos desarrollados, una gran 

capacidad para adaptarse, evolucionar y obtener ventaja de las posibilidades que 

ofrece el avance civilizatorio.  

Además, si se considera la teoría de la “dependencia” en  las relaciones 

internacionales, que determina la influencia de los estados centrales sobre los 

periféricos y que deriva en la poca o escasa libertad de los primeros para la toma 

de decisiones en aspectos que pueden modificar el statu quo en el ambiente 

externo, como lo sería, el aparecimiento de un conflicto armado. Es de vital 

importancia para cada uno de estos países, el desarrollo de los mecanismos 

necesarios para poder garantizar la defensa de su territorio. Esta falta de 

independencia se ha evidenciado en repetidas ocasiones, en los casos de 

conflictos territoriales en la América del Sur, pues en forma inmediata a la 

aparición de los mismos, los organismos internacionales como la UNASUR ( 

que aunque es de reciente formación, desarrolla ya una importante influencia en 

la solución de conflictos en la región), OEA e incluso la ONU han ejercido 

presión para que estos no escalen o se alcance un cese al fuego, en el caso de que 

se hayan iniciado los combates en forma repentina.  

En este contexto, el dominio de la industria y  la tecnología para la defensa 

condiciona la posibilidad de la autonomía estratégica de los países. (Héctor Luis 

Saint Pierre, 2014). Su desarrollo es limitado por la capacidad tecnológica, 

determinando que sean pocos los paises que puedan gozar de autonomía en el 

ámbito de la defensa. Ecuador, antes de ser un país que disfrute de esta 

autonomía, se encuentra limitado por su alta dependencia externa para la 

adquisición y mantenimiento del armamento y equipo militar. 
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De lo anteriormente expuesto se desprende la enorme importancia que 

reviste para la economía y defensa de un estado, el desarrollo de una industria de 

la defensa que garantice la existencia de una nación. 

 Es por esta razón, que fue necesario realizar un análisis rápido de lo 

que ha constituido la industria de la defensa desde los años 70 hasta nuestros 

días, determinando cuales son los aspectos que han dificultado la capacidad  de 

proveer a la defensa de los equipos y el material necesario, de manera de 

determinar los correctivos que son necesarios adoptar, con el propósito de 

cumplir lo dispuestos por la sociedad, a través del ente político, mediante el 

cambio de la matriz productiva. Esto permitirá la creación de fuentes de empleo 

de calidad y el ahorro de gran cantidad de recursos para el Estado. 

1.2.2 FACTIBILIDAD 

 La investigación se pudo desarrollar gracias a que se contó con el apoyo 

de los personeros y funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio de 

Defensa Nacional y de las empresas públicas del sector defensa que 

proporcionaron  la información necesaria para poder efectuar este estudio; el 

alcance de la investigación fue correlacionada y factible finalizarla en tres 

meses. Es necesario mencionar que los recursos empleados para la elaboración 

de la misma fueron cubiertos en su totalidad por el investigador.   

1.3  OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

  Analizar  la Industria de la Defensa en el Ecuador y determinar cómo el 

cambio de la matriz productiva incide en el desarrollo de la misma, de tal forma 

que permita satisfacer las necesidades de Fuerzas Armadas en el cumplimiento 

de su misión fundamental. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar los factores que SENPLADES determina como 

fundamentales para alcanzar el cambio de la Matriz Productiva del país y 

que pueden incidir a la Industria de la Defensa. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la industria de la defensa en el 

país, en la actualidad. 

 Establecer el funcionamiento de la Industria de la defensa en el país y 

su relacionamiento con la planificación militar. 

 Determinar las acciones que serían necesarias para optimizar el 

funcionamiento o desarrollar la industria de defensa en función de lo que 

establece el cambio de la matriz productiva y la planificación militar. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El Ecuador es un país que a lo largo de su historia ha sufrido una serie de 

desmembraciones territoriales, como la de 1941, que han reducido 

considerablemente su territorio. Esto se produjo en gran medida por la falta de 

capacidad del estado ecuatoriano, al no disponer de un poder nacional que a 

través de sus Fuerzas Armadas le posibilitara conducir la defensa de su territorio. 

Uno de los aspectos prioritarios para disponer de una fuerza armada con 

capacidad de derrotar a las amenazas que se le enfrenten es el poseer el 

equipamiento moderno y los medios o mecanismos que permitan su operación 

en forma eficiente. Para esto es necesario que un país disponga de los recursos 

económicos suficientes para la adquisición de los mismos o haya desarrollado 

una industria que le permita contar con los mismos, en las cantidades y con la 

tecnología necesaria, para obtener una ventaja decisiva, ante la aparición de una 

conflagración bélica. 

El Ecuador es un país que dispone de recursos económicos limitados y con 

grandes problemas sociales, lo que determina que la prioridad para la asignación 

de los mismos, no estén enfocados al tema de la defensa, por lo que es necesario 

potenciar el desarrollo de una industria de la defensa que posibilite al país y a 
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sus Fuerzas Armadas contar con los medios necesarios para cumplir la misión 

constitucionalmente asignada. 

El Ecuador ha mantenido desde 1970 una industria de la defensa que luego 

del largo tiempo transcurrido, debió haber alcanzado un nivel de desarrollo que 

garantice la autonomía estratégica del país. De ahí se desprende la importancia 

del presente estudio que permitirá determinar los correctivos generales que son 

necesarios adoptar, para mediante el empleo de los lineamientos establecidos por 

el cambio de la matriz productiva propuesta por el Gobierno nacional y teniendo 

como base la planificación militar, poder garantizar en caso de un conflicto o 

crisis, la defensa del territorio nacional y la participación oportuna en tareas 

adicionales impuestas actualmente por el estado; incluso asistir en ayuda de 

emergencias o crisis en países de la región, amparados en el proceso de 

integración que está en desarrollo.     
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CAPITULO II. 

2. MARCO REFERENCIAL/TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE. 

Desde la conquista de América por parte de las potencias europeas 

ocurrida a partir de 1492, los pueblos que habitaban el “nuevo continente” 

adoptaron su función como proveedores de bienes primarios, tanto del agro 

como de actividades de explotación y extracción minera. Esta forma de 

producción no se modifico en América del Sur, ni siquiera con el logro de la 

independencia por parte de las ex colonias que existían en dicha región, es más, 

en la actualidad  Latinoamérica continua en esta condición, a excepción de los 

avances hacia la industrialización alcanzados por Brasil. 

Consecuentemente, los recursos generados por la venta de estas formas de 

producción  permitieron las importaciones de manufacturas que involucraban  un 

mayor valor agregado y un elevado e intensivo conocimiento respecto de 

aquellos productos elaborados en la región. Conforme se desarrollaban nuevos 

productos con un mayor desarrollo de la técnica y el conocimiento, se 

profundizaba la diferencia de los ingresos y egresos del intercambio comercial, 

lo que aumentaba la dependencia de los países primario-exportadores de los 

industrializados, fundamentalmente europeos. 

Diferentes pensadores (Lake y Morgan 1997; Hurrell, 1998)  consideran 

que  la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética son los 

hechos que marcan el fin de la Guerra Fría, como parte del acontecimiento que 

desplazó a la seguridad del nivel global al regional pues, al desaparecer la 

división que enfrentaba el mundo entre dos superpotencias con intereses 

enfrentados, las regiones perdieron relativa importancia para ellos. Este cambio 

fue acompañado por la conformación de bloques regionales, que establecieron 

una redefinición de las amenazas a la seguridad de cada región,  pasando por lo 

tanto  de externas a regionales (Herz, 2006). 
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Esto  determina una modificación de los conceptos y formas de enfrentar 

la seguridad y en consecuencia, de cómo manejar la industria de la defensa.  

Al no existir una doctrina universal que defina como se debe desarrollar la 

industria de la defensa frente a estos nuevos escenarios, es conveniente recoger 

algunos de los conceptos, ideas y lineamientos que han establecido algunos 

países o regiones para impulsar el desarrollo de esta industria. 

Basados en la integración regional a través de UNASUR, de la cual 

nuestro país es parte activa, nace conceptos como la Defensa Colaborativa, que 

hace necesaria una estrecha relación entre las fuerzas de defensa de los países 

integrantes, determinando a su vez la posibilidad de desarrollar una industria de 

la defensa que explote las ventajas competitivas de la región y la 

complementariedad de sus capacidades y desarrollo tecnológico. 

2.1.1 LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA 

 El Secretario de Estado de Defensa de España (SEDEF), Pedro Argüelles, 

informó en las  Jornadas de Seguridad y de Defensa, organizadas por la 

Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad, que el gobierno 

de ese país había iniciado la ejecución de un nuevo modelo de política industrial 

que se debe basar en elementos clave como la estabilidad presupuestaria y en la 

supervisión parlamentaria. (Arguelles, 2014) 

El gobierno de España considera entonces, que para poder enfrentar  en 

mejor forma a los nuevos  riesgos y amenazas, las fuerzas armadas españolas 

precisaban soluciones en “el área del mando y control, el trabajo en red, la 

gestión de objetivos en zonas difíciles (para evitar daños colaterales), las 

capacidades ISTAR (Inteligencia, Vigilancia Adquisición de Objetivos y 

Reconocimiento) o de ciberguerra”. (Arguelles, 2014)  

Para poder cumplir con estas necesidades el Ministerio de Defensa de ese 

país, está trabajando en un nuevo modelo que seguirá una “hoja de ruta” que 

considera: 
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          1- Determinar las capacidades militares estratégicas. Este debe recoger las 

necesidades de las Fuerzas Armadas y un mapa del sector industrial basado en 

los riesgos y amenazas contra la defensa. (Arguelles, 2014)
2
. 

2-Después definir un plan de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i). 

3-La industria de defensa española debe ser competitiva, para lo cual debe 

asegurar las partidas financieras en el presupuesto del Ministerio para los 

programas seleccionados. Argüelles defendió en este sentido el efecto tractor 

que sobre la industria tienen este tipo de programas. 

4-Por último se debe disponer de una financiación estable que permita 

continuar el ciclo de inversión  que no dependa de la coyuntura geopolítica o 

económica de la región. 

   2.1.2 UNASUR Y LA INDUSTRIA DE DEFENSA  

Los estados  parte del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas, UNASUR han definido su visión y los alcances de la industria 

de la defensa en Suramérica y sus articulaciones con la economía de la defensa 

que consiste en “la definición e implementación de políticas y proyectos 

comunes o complementarios de investigación, innovación, transferencia y 

producción tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad 

y el desarrollo científico y tecnológico propios” (UNASUR, 2014). 

 Para poder alcanzar este propósito se debe reconocer la transferencia de 

tecnología como mecanismo para disminuir las enormes asimetrías que existen 

en la región.  

                                                            
2 Tomado de http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13787: 

arguellesanuncia- un-nuevo-modelo-de-politica-industrial-para-el-ministerio- de-defensa-espanol-y-

laelaboracion- de-un-catalogo-de-capacidades-esenciales&catid=54:espana&Itemid=162 
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La UNASUR establece el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) en 

marzo de 2009, determinando como uno de sus objetivos específicos el de 

“promover el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de 

defensa”. En función de este objetivo, en  la Declaración de Santiago de Chile, 

se establece: 1) la realización de un diagnóstico de la industria de la defensa de 

los países miembros, y 2) la promoción de instancias bilaterales y multilaterales 

de cooperación y producción ( Mijares Victor, 2011).  Luego de algunas 

reuniones y acciones posteriores, en Lima (noviembre de 2011) decide iniciar la 

discusión sobre la factibilidad de producir un avión de entrenamiento en 

Sudamérica y otro para evaluar la opción de producir en forma conjunta aviones 

no tripulados.  

Como resultado de esta iniciativa se destaca  la realización del proyecto 

para la fabricación conjunta de un avión de entrenamiento primario y básico 

regional, UNASUR 1, en el cual participan Venezuela, Brasil, Argentina y 

Ecuador. A través de la DIAF, Ecuador construirá el empenaje horizontal y 

vertical de la aeronave.  

2.1.3 LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA EN SUDAMÉRICA  

Ahora es importante realizar una revisión del estado de desarrollo de la 

industria de la defensa en cada uno de los países de la región, para conocer en 

que ambiente de competencia o cooperación se debe desarrollar la industria de 

defensa ecuatoriana. 

Brasil  por su tamaño, grado de desarrollo y por la dimensión de sus 

Fuerzas Armadas merece especial atención. Según (Comini Nicolás, 2010), al 

mismo tiempo que Brasil impulsaba el nacimiento del CDS, lanzaba un proceso 

de reactivación y modernización de su complejo industrial de producción para la 

defensa, apoyado en el proyecto “Brasil tres tiempos: 2007, 2015 y 2022”, el 

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) (2007) y la Estrategia Nacional 

de Defensa (END) (2008).  



14 

 

En 2008 la Estrategia Nacional de Defensa (END) de Brasil estableció la 

necesidad  de adquirir nuevas capacidades para impulsar y sostener la industria 

militar de defensa y así alcanzar “la máxima autonomía tecnológica” y 

garantizar “las necesidades logísticas sin depender de proveedores extranjeros”. 

Su prioridad es entonces, desarrollar tecnología independiente, subordinada a 

necesidades estratégicas antes que comerciales. 

En el caso de Colombia,  la industria militar colombiana fabrica lanchas de 

patrullaje fluvial para Brasil (“Industria militar colombiana quiere ganar 

mercado con la paz”, 2013), que fueron diseñadas y desarrolladas conjuntamente 

por ambos países para utilizarse en el Amazonas, y vende armas ligeras a 

Paraguay, Chile, Perú y Ecuador (Pelcastre, 2014) (“Colombian military 

industry markets weapons and technology on international stage”, 2014). 

En 2009 se anunció la modernización de los submarinos ARC Pijao y 

ARC Tayrona en los astilleros estatales Cotecmar, previamente Conastil, 

mientras que la estatal Indumil (Industrias Militares) continuaba produciendo los 

fusiles Galil de diseño israelí y se anunciaba que se fabricarían localmente 25 

aviones ligeros de uso dual (Schipani, 2013). Esta base industrial se 

complementa con instalaciones del comando aéreo, que hacen mantenimiento y 

modernizan los cazas de la fuerza aérea, mientras que la Corporación de la 

Industria Aeronáutica ha renovado los helicópteros Bell UH-1 (Valdivieso, 

2010)  

La industria de defensa argentina dispone de  la Fábrica Militar de Aviones 

(FMA) y el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR) y se desarrollaron 

programas de modernización y mantenimiento de equipos de defensa, que antes 

se realizaban en el exterior. Allí también se fabrican componentes para el avión 

de transporte KC-390 de la brasileña Embraer (Battaglino, 2013). La fuerza 

aérea argentina, además de sus propias instalaciones, cuenta con los servicios de 

la Empresa Nostromo Defensa, en Córdoba, “a la vanguardia en la fabricación 

de aeronaves no tripuladas”.  
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En Chile, Empresas Cardoen produce helicópteros multipropósitos, 

cañones autopropulsados de largo alcance, camiones semi-oruga y cohetes 

unidireccionales, entre otros (Varas y Fuentes, 1994: 104-110). Asimismo, 

destaca la Fábrica de Armamento del Ejército en producción de armamento, 

munición, cohetes y misiles. La estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada 

(ASMAR) mantiene los buques de su Armada, mientras que DTS es una 

empresa conjunta entre Enaer (Fuerza Aérea chilena) y la empresa israelí Elta 

System LTD, en tecnologías de la información, electrónica y comunicaciones. A 

su vez, SISDEF (consorcio entre ASMAR y BAE Systems) desarrolla sistemas 

de servicio de ingeniería (Valdivieso, 2010). 

La empresa estatal chilena Enaer proveerá el fuselaje y la rampa para el 

KC-390, fabricado en Brasil por Embraer, que se pretende desplace al Hércules 

C-130 estadounidense como avión de carga militar de la región. Según el  

convenio firmado en 2010,  al terminar el proyecto Chile contará con 6  de estos 

nuevos aviones, lo mismo que Argentina y Colombia que también participan del 

mismo.  

En Perú destaca los Servicios de Mantenimiento (SEMAN), que junto con 

SEMAG y SELEC, son fundamentales para el mantenimiento y revisión de los 

aviones de la fuerza aérea de ese país (Valdivieso, 2010).  

Como conclusión y basados en los criterios establecidos (Alda Mejías, 

2010) (Valdivieso, 2010)  se puede inferir  que la única industria de defensa en 

Sudamérica  que puede atender  en gran medida  las necesidades de sus fuerzas 

armadas es la de Brasil,  con el desarrollo tecnológico y la capacidad industrial 

suficientes como para liderar la industria de defensa sudamericana, lo que 

determina la dependencia de la región de la voluntad de esta nación para asumir 

ese rol, el cual estará íntimamente ligado a los interés políticos de la misma.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el Ecuador no se han realizado hasta la presente, estudios sobre la 

Incidencia del cambio de la matriz productiva en la Industria de la Defensa, sin 
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embargo, existe el marco constitucional que enmarca la transformación de la 

matriz productiva, así como las referencias teóricas sobre el modelo de 

sustitución de importaciones y el desarrollo tecnológico que sustenta la 

transformación de la matriz productiva.   

Antes de iniciar la revisión del marco constitucional que enmarca la 

transformación de la matriz productiva, se considera necesario primero hacer 

una revisión de los aspectos teóricos que fundamentan este modelo de 

desarrollo. 

2.2.1 EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 El modelo cepalino de sustitución de importaciones se genera en América 

Latina, entre 1947 y 1982. Este modelo se sustenta en el planteamiento de Raúl 

Prebisch, que utilizó el concepto centro-periferia, así como  la hipótesis de la 

desigualdad de las relaciones económicas internacionales y la heterogeneidad de 

las estructuras productivas internas. Raúl Prebisch
3
 consideraba que existía un 

deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios frente a los 

productos manufacturados. 

Ello significaba que en el marco de la División Internacional de Trabajo, 

los países en vías de desarrollo no podían beneficiarse de los dividendos del 

progreso técnico y estos tendían a concentrarse en los países desarrollados. 

Mientras los sueldos tendían a estancarse en los países periféricos, éstos y las 

utilidades continuaban en aumento en los países centrales.  

Prebisch desarrolló su análisis llegando a concluir el comportamiento de la 

relación de intercambio durante el ciclo económico, estableciendo que en un 

período de recesión, los precios que se pagan por los productos primarios 

tendían a bajar más rápido que los de los productos manufacturados, mientras 

que en los períodos de superávit sucedía lo contrario.  

                                                            
3 Economista argentino que entre 1950 y 1963 fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, ejerció el cargo de 

Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). 
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Entonces,  el modelo que sustenta su economía en la exportación de 

materias primas no tenía, bajo ese punto de vista, ninguna posibilidad de éxito 

para alcanzar el crecimiento económico de los países subdesarrollados, razón por 

la cual el único camino viable era el adoptar el modelo que propugnaba la 

exportación de materia elaborada o procesada, permitiendo el desarrollo de la 

industria, la ciencia y la tecnología. Para lograr esta necesaria industrialización 

era necesario impulsar la sustitución de importaciones. 

Por lo tanto, “las causas de la crisis latinoamericana en el periodo de 

entreguerras no tenían, entonces su origen, según el enfoque cepalino, en 

factores circunstanciales o monetarios, sino que descansaban en el modelo de 

acumulación vigente y en la posición que los países latinoamericanos ocupaban 

en la División Internacional del trabajo” (Toscano, 2005). 

La teoría de la industrialización mediante sustitución de importaciones es 

en esencia un modelo de acumulación, preocupado en el crecimiento, la 

inversión, el empleo y la distribución en el largo plazo. (Toscano, 2005) 

Para poder lograr la sustitución de las importaciones de un producto, es 

necesario que el mismo se lo pueda industrializar domésticamente. Por lo tanto 

es necesario definir que industria se piensa desarrollar, lo que estará en función 

de cuáles productos está en capacidad de producir un país, o cuales los podría 

realizar con un esfuerzo menor, cual es el escenario que permita desarrollar con 

éxito la industrialización del mismo; y, por último, asignar los responsables del 

manejo de cada tipo de industria a instalar. 

Sin embargo, para industrializar cualquier producto  es necesario alcanzar 

el desarrollo tecnológico, por lo que constituye un aspecto fundamental en el 

desarrollo de la industria de la defensa. 

2.2.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 El estado a través de la implementación de normas y políticas es quien 

vela por los intereses de las empresas y entidades que desean implementar 
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políticas de tecnología en sus procesos.  En función del nivel de desarrollo de 

cada nación se podrá definir el mecanismo para desarrollar tecnología. El 

Ecuador ha determinado que iniciará a través de la transferencia tecnológica. 

Modelos de transferencia tecnológica.-  Existen algunos modelos de 

transferencia tecnológica entre los cuales podemos encontrar: 

Modelo lineal.- Un modelo lineal de transferencia de tecnología desde 

una universidad hacia la empresa empieza con el descubrimiento de una nueva 

tecnología en un laboratorio universitario. Luego, los administradores 

universitarios de tecnología sirven como enlace entre los científicos académicos, 

la industria y la gestión respectiva de la propiedad intelectual por parte de la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

Modelo triple hélice.- El modelo original de triple hélice fue planteado 

por L. Leydesdorff y H. Etzkowitz (1996). Establece una interacción de tres 

agentes: la universidad pública, a través de la investigación pública; las 

empresas; y el gobierno. Según Quintero-Campos (2009), en este modelo las 

actividades de las partes se mezclan de tal manera que todas participan en la 

fijación de políticas tecnológicas y de investigación. Con ello se elimina el 

destacado papel de la administración pública y se da protagonismo a la 

universidad-empresa. 
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Figura 1  Modelo Lineal 

Fuente: Atwater, 2004 
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2.2.2.3 Modelo de transferencia de tecnología latinoamericano.- Se 

entiende como el proceso por el que los conocimientos generados por la 

universidad son transferidos a la empresa y la gestión de la propiedad intelectual 

es una actividad reciente, permitiendo a la universidad innovar y ampliar su 

capacidad tecnológica. 
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Figura 2   Modelo Triple Hélice 

Fuente: Leydesdorff, 2012 
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Modelo de transferencia de tecnología basado en la compra 

pública.- El modelo trata con los agentes que actualmente intervienen en la 

compra pública y solo expresa cómo debe darse la transferencia de tecnología 

entre estos agentes.  

La entidad estatal requirente genera la necesidad del bien. Si este es de 

fabricación ecuatoriana (debe tener un valor agregado ecuatoriano mínimo 

establecido por el Secretaria Nacional de Contratación Pública -SERCOP- para 

ser considerado fabricación ecuatoriana) pasa al proceso de compras públicas y 

se vale del SERCOP para su adquisición. En el caso en que el bien no tenga 

fabricación nacional, es solicitado a través de la entidad designada ( Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI- en este caso), la que establece el 

nivel de transferencia de tecnología a solicitar en función de la normativa 
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Figura 3   Modelo de Transferencia  de tecnología latinoamericano 
Fuente: Solteiro 
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existente. Se establecen dos caminos posibles: la entidad requirente está en 

capacidad de recibir la transferencia de tecnología en su nivel más bajo; o la 

entidad no puede recibir transferencia directa y necesita una entidad receptora de 

tecnología (Centro de Transferencia de Tecnología –CTT-). El CTT recibe la 

tecnología del proveedor y capacita de acuerdo al nivel a los proveedores 

seleccionados para generar réplicas del bien en el corto plazo. Por otro lado, en 

el CTT se generan spin-off, startups con el fin de trabajar en el bien o servicio 

para desarrollarlo a partir de la tecnología recibida y generar producción de 

bienes con desarrollo tecnológico en el mediano plazo. 

Modelo macro de transferencia de tecnología para el Ecuador.- El 

modelo macro es un modelo integrado, pues fusiona los modelos antes descritos 

para establecer uno solo, de tal forma que exprese todos los flujos con los 

agentes que intervienen en el proceso de transferencia de tecnología. El corazón 

de este modelo recae en los Centros de Transferencia de Tecnología (CTT), los 

que serán los encargados de recibir la tecnología y desarrollar el producto para 

introducirlo en el mercado como producción nacional, a través de proveedores 

seleccionados, startups y spins off. 

Por otro lado, estos CTT serán de carácter territorial (asociados a 

universidades de categoría A y B), es decir, en función del lugar donde surja el 

proyecto se elegirá el CTT adecuado. Este concepto se explica de mejor forma 

en el anexo 2. El modelo macro permite establecer un concepto general y 

transversal del flujo de la transferencia de tecnología para el país. (Montalvo, 

2013) 

2.2.3 MARCO CONSTITUCIONAL 

La profunda crisis política y económica que vivió el Ecuador entre los 

años 1998 hasta el 2006, determinó la necesidad de una reformulación de la 

forma en la que la sociedad ecuatoriana, y principalmente sus autoridades y 

representantes, conducían el destino del país. Es en la Constitución de la 

República del Ecuador aprobada en el año 2008, que se determinan los cambios 
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que son necesarios realizar para reducir las brechas de la sociedad ecuatoriana y 

en un ambiente de armonía, propugnar por el desarrollo. Precisamente respecto a 

este aspecto fundamental se  establece el Título VI “Régimen de Desarrollo”, 

para delinear el nuevo concepto de lo que el país pretende alcanzar. 

Para entender lo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana establece 

como “régimen de desarrollo” es necesario revisar el Art. 275, que indica “es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen 

vivir” (Asamblea Nacional, 2008).  

Para alcanzar este desarrollo determina en el Art. 276, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible ; y, 

 Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo 

mundial. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario determinar los responsables y 

los mecanismos que permitirán hacer viables los mismos. Estos aspectos son 

definidos en el Art. 277., en el cual se indica que es deber del Estado el “ Dirigir, 

planificar y regular el proceso de desarrollo”, mientras en el Art. 280 se define 

que “el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores” (Asamblea Nacional, 2008). 
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La entidad responsable de su elaboración, seguimiento verificación y 

actualización es la Secretaría Nacional de Planificación del Estado 

(SENPLADES).  

Dentro de lo que determina la propia constitución sobre el régimen de 

desarrollo, también se puede encontrar que en el Art. 334 se establece que el 

Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, mediante el 

desarrollo de  políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado. 

Es importante hacer hincapié en la introducción del término “soberanía”, 

que en este caso, hace relación a la capacidad de un Estado para garantizar su 

supervivencia, sin depender de otros. Para alcanzar este propósito es necesario 

desarrollar los sistemas productivos que le permitan por sí mismo, satisfacer sus 

necesidades.  

La visión del Gobierno Nacional, que marca el camino a seguir para 

alcanzar el desarrollo, sería incompleta, de no existir en la propia constitución el 

título VII, que se refiere al “Régimen del Buen Vivir” en el cual se determina, en 

su artículo 387, la responsabilidad del Estado en “Facilitar e impulsar la 

incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del 

régimen de desarrollo”; y,  “Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica..”. Con estos 

dos componentes adicionales, se cierra el círculo que la SENPLADES plasmará 

en el Plan Nacional de desarrollo 2013- 2017 y el cual se contempla en el 

objetivo No. 10, la transformación de la Matriz Productiva. 

Además de la normativa constitucional es importante considerar los 

problemas específicos de la industria de la defensa que según Da Ponte (2013) se 

relacionan con  su alto costo y con  la necesidad de desarrollar economías de 

escala cada vez mayores, con la importancia de disponer  de mano de obra 

especializada, un sofisticado sistema de comercialización y unos sistemas 
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productivos dinámicos, y fundamentalmente  la prioridad de que exista una 

estrecha coordinación  entre Estado y sector privado para garantizar  los recursos 

financieros necesarios para garantizar el funcionamiento de esta industria ante la 

existencia de una crisis global.  

2.2 MARCO LEGAL. 

En referencia al tema de investigación es importante señalar que lo que 

constituye elemento del marco teórico, es parte del marco legal pertinente que 

regula el funcionamiento del estado, y por ende de todas las estructuras que 

funcionan dentro de él. Estas mismas leyes permiten el funcionamiento de la 

Defensa del Estado, y como es lógico de la Industria de esta cartera. Este marco 

legal lo conforma la Constitución del 2008; el Plan de Seguridad Integral 2013-

2017; la Agenda de la Política de Defensa 2014-2017 y  la ley de Empresas 

Públicas. 

Además es importante señalar que para alcanzar el objetivo de alcanzar la 

titulación en el nivel postgrado, existen normas definidas en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) del 2010; el Reglamento de Régimen Académico 

(2013), en los artículos 9 literal a), artículo 23 sobre los trabajos de titulación; y el 

artículo 71, numeral 3, literal a). 

La existencia de este marco legal  facilitó el análisis e investigación, e 

inclusive permitió realizar una evaluación de la industria de la defensa 

ecuatoriana, lo que permitirá armonizar el marco legal vigente con las reales 

necesidades de la defensa de la nación, así como del apoyo en situaciones de crisis 

o emergencias a nuestro pueblo y de la región sudamericana para mediante el 

apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología impulsar una industria de la defensa 

fuerte y próspera. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL/DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se han considerado como 

importante la comprensión exacta de los siguientes términos: 
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Economía de la Defensa.- La economía de la Defensa determina la 

eficiencia y el costo de oportunidad de las diversas alternativas de inversión y 

gasto en defensa empleando teorías y herramientas de economía aplicada. La 

economía de la Defensa procura alcanzar un nivel óptimo como bien público con 

recursos determinados.  (MIDENA, 2014) 

Industria de la Defensa.- La industria de la Defensa implica la 

producción de bienes tecnológicos para la Defensa y de productos de carácter 

dual, es decir, que también pueden ser de uso civil. El desarrollo de la industria de 

la defensa nacional apunta a sustituir las importaciones y reducir la brecha 

tecnológica; contribuyendo así con el cambio de la matriz productiva. Las 

iniciativas de integración son fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento 

de esta industria. (MIDENA, 2014) 

Interoperabilidad.- Capacidad con que cuentan los sistemas, unidades o 

fuerzas para intercambiar servicios con otros sistemas, unidades o fuerzas y usar 

estos servicios compartidos para su operación en forma eficiente. La 

interoperabilidad alcanza los campos de la doctrina, los procedimientos, el 

adiestramiento, el personal, la inteligencia, la educación y la logística. (MIDENA, 

2014) 

Rol multipropósito.- Este concepto se refiere a los diferentes tipos de 

misiones en los que se emplea al personal y a los medios de Fuerzas Armadas en 

defensa de la soberanía, la seguridad ciudadana, la gestión de riesgos, las misiones 

de paz y el apoyo al desarrollo, entre otras. (MIDENA, 2014) 

Sector Estratégico.- Los sectores estratégicos, de decisión y control 

exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y que deben orientarse 

al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. (MIDENA, 2014) 

Soberanía tecnológica y del conocimiento.- Es el derecho y el deber del 

Estado de dominar sus medios tecnológicos.  (MIDENA, 2014) 
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Soberanía Económica.- La soberanía económica se refiere al desarrollo 

de un modelo económico propio orientado a satisfacer las necesidades de la 

población, pero en base a una relación armónica con la naturaleza. El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, 

en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el Buen 

Vivir. (MIDENA, 2014) 

Transferencia de Tecnología.- La transferencia de conocimiento 

sistemático para la elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la 

prestación de un servicio. 

Ingeniería inversa.-  Hace referencia al proceso de descubrir los 

principios tecnológicos de un dispositivo, objeto o sistema, fundamentalmente a 

través del razonamiento deductivo de su estructura, función y operación.  

La desagregación tecnológica.- Hace referencia a la división en partes de 

un proceso o a la manera en que un bien o servicio se produce, con el fin de 

asimilar su tecnología. También se refiere al hecho de operar una parte de esa 

tecnología sin utilizar todo el paquete tecnológico (Alegsa, 2013). 

La innovación.- Consiste en generar productos o servicios, nuevos o 

mejorados, siempre que la sociedad los valore. Es decir, es la producción de 

bienes o servicios donde no sólo se llegue a un prototipo o a un informe donde se 

detalle un proceso, sino que se pueda comercializar con éxito en el mercado. 

Centro de Transferencia de Tecnología (CTT).- Se define, como un 

establecimiento dedicado a cultivar, fomentar o asimilar un conjunto de teorías y 

técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, 

principalmente, para la confección de un producto o servicio, nuevo o similar. 
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2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

En función del tipo de investigación a realizar es importante  señalar que 

no se han planteado hipótesis a ser comprobadas.  

En referencia a lo indicado y para que la investigación guarde coherencia 

se consideró conveniente y oportuno la formulación de la siguiente pregunta 

general:  

 ¿Cómo incide el cambio de la matriz productiva del país, en el desarrollo de 

la tecnología e industria de la defensa en el Ecuador? 

En función de la pregunta anterior se han estableció necesario formular las 

siguientes sub preguntas:  

 ¿Cómo la industria de defensa ecuatoriana ha contribuido en el 

abastecimiento del material y equipo para Fuerzas Armadas? 

 ¿Cuáles son los factores que SENPLADES determina como fundamentales 

para alcanzar el cambio de la Matriz Productiva? 

 ¿Cuál es la relación entre la planificación militar y la industria y tecnología de 

la defensa? 

 Que acciones deben realizarse para en base a la Matriz Productiva, incidir y 

desarrollar la Industria de la Defensa para la nación ecuatoriana. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA. 

3.1 ENFOQUE. 

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo considerando que 

se inicia con un estudio de la realidad del entorno mundial y local de las teorías de 

desarrollo y dentro de éstas el modelo de sustitución de importaciones, que 

permite entender lo que se pretende al hablar de la “transformación de la matriz 

productiva”. Una vez que se comprende el funcionamiento de este modelo, 

mediante el empleo de un  proceso  inductivo, (de lo general a lo particular) 

explorar el funcionamiento de la industria y tecnología de la defensa para 

finalmente generar perspectivas de su correcto funcionamiento. 

Cabe mencionar que debido al enfoque cualitativo de la presente 

investigación no existe la necesidad de plantear o probar hipótesis, el proceso de 

indagación es flexible y se mueve entre la interpretación de la documentación de 

soporte  y la subjetividad de la población considerada durante la respuesta de los 

cuestionarios formulados. 

En estas investigaciones no se pretende generalizar de manera 

probabilística los resultados de los cuestionarios contestados por los expertos 

considerados como población, ni se considera necesario hacer la investigación con 

muestras representativas y/o significativas, pues no pretende que sus estudios 

lleguen a replicarse. 

 Una vez analizada la información resultado de la investigación se 

pudo determinar que la manera de conducir la dirección de las empresas que 

conforman la industria de la defensa puede ser susceptible de cambios que 

permitan su optimización y fundamentalmente su armonía con las necesidades de 

las fuerzas armadas para el cumplimiento de su misión fundamental. 
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3.2 ALCANCE. 

 El alcance de la investigación fue de tipo correlacional, por cuanto se 

tuvo como propósito evaluar la relación que puede existir entre el cambio de la 

matriz productiva y la tecnología e industria de la defensa, para determinar el 

grado de modificaciones que ha sufrido esta última en función de la primera, y las 

perspectivas que pueden generarse así como determinar las recomendaciones 

entre estas dos variables.  

Es de utilidad realizar este estudio correlacional por cuanto se puede 

saber cómo se puede comportar la industria y tecnología de la defensa, 

conociendo el comportamiento del cambio de la matriz productiva. (Roberto 

Hernández Sampieri, 1991). Esta investigación tiene un valor explicativo. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación a ejecutar es teórica, por cuanto se realizará un 

estudio bibliográfico de las normas o lineamientos del cambio de la matriz 

productiva, así como de los informes o publicaciones sobre la industria y 

tecnología de la defensa en el Ecuador.  

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se realizará 

la observación de las variables determinadas, sin tener capacidad el investigador 

de modificar deliberadamente las mismas. En este caso el cambio de la matriz 

productiva, como la industria y tecnología de la defensa son variables que han 

sido establecidas con anterioridad.  

Se realizará una investigación transversal, pues se analizará el 

comportamiento de la Industria de la defensa en el Ecuador en el período 

comprendido entre 1970 y nuestros días, pues esto nos permitirá describir el 

comportamiento de la misma y la incidencia que la misma sufrirá con las 

disposiciones emitidas por el gobierno nacional a través del cambio de la matriz 

productiva. 

El diseño será transversal correlacional-causal por cuanto relaciona las 

variables motivo de la investigación. 
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La Industria de la Defensa en el Ecuador es limitada, por lo que se 

desarrolló la investigación sobre toda la industria de la defensa por lo que no fue 

necesario el establecer una muestra de la misma. 

Para el efecto a continuación se describen las características que fueron 

identificadas en el ámbito del tipo de investigación: 

POR EL OBJETIVO.- Se considera una investigación aplicada, pues 

para la realización de la misma se aprovechó de las experiencias de otros países, 

así como de los conocimientos que en torno al modelo de sustitución de 

importaciones, al desarrollo tecnológico y del manejo de las industrias que se 

dispone a nivel mundial, regional  y local. Estos conocimientos pueden ser 

aplicados en la práctica durante la formulación de políticas o directrices con el 

propósito de crear una sinergia entre centros de mantenimiento e investigación, 

empresas públicas del sector defensa y la forma en que se planifica el empleo de 

Fuerzas Armadas. 

POR  EL LUGAR.- La investigación se la realizó en base a la revisión 

de documentos así como en el campo. Es importante destacar que aunque el 

estudio se refiere a las empresas que actúan en el ámbito de la defensa a nivel 

nacional, ésta se desarrolló en forma local en función de la documentación 

recopilada. La investigación de campo se realizó en función de una población 

reducida, de expertos, con la cual se buscó verificar el nivel de relacionamiento 

que existía entre los diferentes elementos, explicados anteriormente. 

De esta manera se realizó primero un análisis  teórico- documental del 

modelo ideal de funcionamiento de la industria de la defensa, para posteriormente 

mediante una investigación de campo por medio de encuestas, comprobar si el 

funcionamiento de las industrias es coherente con este modelo ideal. 

POR LA NATURALEZA.- Es una investigación para la toma de 

decisiones pues en base al análisis de documentos, procesos y experiencias, se 

establecieron acciones que son necesarias para alcanzar un desarrollo coherente de 
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la industria de la defensa en relación al empleo militar, las mismas que deberían 

ser adoptadas para lograr los objetivos institucionales .  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para la realización de esta investigación se consideró como la población 

al grupo de expertos que operacionaliza en el Ministerio de Defensa Nacional el 

desarrollo de la industria de la defensa. Al ser este grupo de expertos un grupo 

reducido en número (quince personas), la población se consideró a la vez como la 

muestra necesaria para desarrollar el estudio, coincidiendo por lo tanto el tamaño 

de la población con la muestra.  

La población se encuentra localizada en las instalaciones del Ministerio 

de Defensa Nacional que, por su naturaleza, es la dependencia en la que se 

encuentran los funcionarios responsables de emitir las directrices, establecer las 

metas y objetivos a ser cumplidos por las empresas públicas del sector defensa, y 

que además deben realizar el cumplimiento de las mismas.   

En razón de que la muestra coincide con la población,  no se consideró el 

empleo de formulas que aprueben resultados estadísticos que coadyuven en la 

investigación realizada en función del análisis de  los instrumentos que se 

prepararon con la finalidad de obtener la información; además es necesario 

recordar que cuando la población es menor a 200 personas, los resultados de la 

aplicación de instrumentos de investigación se consideran  igual a la muestra.  

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

La herramienta utilizado para la presente investigación fue la encuesta 

mediante la elaboración de un test escrito, que fue elaborado por el  investigador, 

y que motivó un análisis particular y grupal, que toma como consideración la 

importancia de conocer el criterio de las personas que están involucradas en la 

materia de estudio, y que conocen los pormenores de su diario accionar. 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue la encuesta ya que 

permite obtener en forma más precisa las opiniones de las autoridades que 
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participan en el proceso de toma de decisiones de una institución. Dentro de la 

encuesta, se decidió el empleo del cuestionario en vez de la entrevista. Es 

necesario recalcar la diferencia que existe entre una entrevista y un cuestionario, 

pues en la primera se lee o indica la pregunta al individuo, mientras que en la 

segunda la lee el individuo” (Tamayo, 2003). Además es importante destacar que 

para la elaboración del cuestionario se consideró importante que se puedan 

alcanzar respuestas cerradas por parte de los actores, que a su vez permiten 

reducir la realidad a datos que se consideran esenciales. 

Se consideró importante preparar los cuestionarios en función de los 

factores que KELINGER ( 1983) establece como importantes para la correcta 

realización de los mismos y que se refiere a plantearse las siguientes interrogantes 

el momento de formular las preguntas: 

 ¿Se relaciona la pregunta con los objetivos de la investigación? 

 ¿Es correcto e idóneo el tipo de pregunta? 

 ¿Cada pregunta maneja una sola interrogante? 

 ¿Emplea términos subjetivos? 

 ¿Requiere la pregunta conocimiento o información de los que carece    

           el sujeto? 

 ¿Exige la pregunta información personal o confidencial que el sujeto 

 probablemente se resistirá proporcionar? 

 ¿Está la pregunta impregnada en la aceptabilidad social? 

 Estas recomendaciones fueron consideradas bajo el principio de 

garantizar la confiabilidad y la validez de los instrumentos. 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La técnica  empleada es la investigación documental y se empleó el 

método dialéctico mediante el proceso mental de “análisis.- síntesis”,  pues se 
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pretende  realizar un estudio detallado de la Industria y tecnología de la defensa, 

por un lado, y de los lineamientos establecidos para el cambio de la matriz 

productiva por el otro, para realizar, una revisión en  detalle y exhaustivo de cada 

una de ellas y de los elementos que la conforman, para al final realizar una 

comparación o a contrastar los mismos, y determinar cuáles directrices emitidas 

en el cabio de la matriz productiva pueden influenciar en el desarrollo de la 

tecnología e industria de la defensa. Es decir se deben establecer las 

interrelaciones entre los elementos o partes, y a partir del conocimiento de las 

partes y las 'uniones' entre ellas, se puede llegar o comprender el todo. (Aguilar, 

2011). 

Se realizó a través del análisis de informes de labores presentados por las 

instituciones, así como del análisis de publicaciones y revistas relacionadas con 

este ámbito, y de  instrumentos como cuestionarios, para luego realizar un análisis 

cualitativo de los datos. 

 La investigación, sobre la incidencia del cambio de la matriz 

productiva en la industria y tecnología de la defensa, estuvo orientada a encontrar 

el grado de armonización que guardan estos dos conceptos  con el empleo de 

Fuerzas Armadas. 

 También y siguiendo  la metodología de la investigación, se realizó un 

trabajo de campo orientado específicamente a los funcionarios de alto nivel de la 

Subsecretaría de desarrollo del Ministerio de Defensa Nacional y que son parte 

importante en la planificación y/o actualización de los lineamientos que se emiten 

para el funcionamiento de las empresas públicas de la defensa. Para esta 

población/muestra, se formuló como instrumento para recolectar información un 

cuestionario que esencialmente se basaba en algunas recomendaciones de 

expertos:  

 "Escribirla de forma corta, clara y sencilla 

 Dar prioridad a preguntas cerradas, falso-verdadero, si-no, selección 

 múltiple marque una de las opciones…,  
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 Evite el uso de negaciones en las preguntas 

 Deben aparecer en una secuencia lógica 

 La redacción debe ser neutral y no predisponer a un tipo de respuesta 

 No deben dar lugar a interpretaciones 

 Evitar términos técnicos 

 Las opciones de respuesta deben ser mutuamente excluyentes 

 Las encuestas o formularios deben ser iguales para toda la población o 

 muestra” (LERMA, 1982) 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 La técnica empleada para la recolección de los datos necesarios para la 

realización de la presente investigación fue la de recolección de datos, a través de 

la encuesta y mediante el empleo de cuestionarios, los cuales fueron elaborados 

mediante el uso de preguntas cerradas.  

Estos cuestionarios fueron entregados a la población seleccionada, que 

consistía en funcionarios relacionados directamente con el tema de investigación. 

   

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

    

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA ECUATORIANA. 

4.1 LAS EMPRESAS DE LA DEFENSA. 

El origen de las actividades empresariales de Las Fuerzas Armadas inicia a 

partir del Plan Decenal de Desarrollo 1963-1973 y el Plan Integral de 

Transformación y Desarrollo Económico 1973-1977, con su inserción en la 

actividad empresarial en el Ecuador. 

Dos tipos de empresas fueron  administradas por las Fuerzas Armadas. Las 

primeras  bajo el control y administración directa de  la institución militar y  que 

se relacionan  con la fabricación de implementos para la defensa nacional, y las 

segundas que se derivan de una cesión de acciones de la Corporación Industrial y 

Comercial HOLDINGDINE S.A. al Instituto de Seguridad Social de la institución 

(ISFFA) y se relacionan con manufactura, servicios y producción agroindustrial. 

Una vez aprobada la nueva constitución, en la que se indica que Fuerzas 

Armadas  sólo  podrán  participar en actividades económicas relacionadas con la 

defensa nacional, se inicia un proceso de revisión del accionar de las distintas 

empresas que estaban  bajo el control de Fuerzas Armadas. Como resultado del 

mismo, catorce empresas y seis compañías que formaban parte del HOLDING 

DINE pasaron bajo responsabilidad del ISSFA, con el propósito de garantizar la 

reserva económica del Instituto:  

 En el sector de manufactura: ANDEC (siderurgia), FABRIL FAME 

(vestuario, calzado y equipos de camping), EXPLOCEN (explosivos 

industriales y accesorios), Fábrica de Municiones SANTA BÁRBARA 

(armas, municiones de guerra y cacería) y ENERGYHDINE (proyectos 

energéticos). El caso de Santa Bárbara es distinto al ofrecer insumos 

destinados a la defensa.  
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 En el área de servicios están: SEPRIV (seguridad y vigilancia privada), 

DINMOB (promoción y comercialización de proyectos de soluciones de 

vivienda), COSFFA (operación de la red logística de unidades militares y 

comisariatos), INMOSOLUCIÓN (constructora - inmobiliaria) y Aspros 

(productora y asesora de seguros).  

  En el ámbito agroindustrial constan: HDINEAGROS (producción 

bananera) y AYCHAPICHO AGRO’S (agropecuaria). En el 

HOLDINGDINE también tienen participación minoritaria en seis 

compañías: INMOBILIARIA AMAZONAS (inmobiliaria), 

AMAZONASHOT (hotelería), SOCIEDAD CAMARONERA 

CAYANCAS (acuacultura), Ómnibus BB Transporte (automotriz), BANCO 

GENERAL RUMIÑAHUI (intermediación financiera) y 

CONDORMINING CORPORATION (minería).  Empresas que según 

información del ISSFA proporcionada en el año 2012 generaron alrededor 

de 23 millones de dólares al año.  Cabe indicar que HOLDING DINE se 

encuentra al momento en un proceso de liquidación.
4
 

Además, en el año 2012 por decisión del Sociólogo Miguel Carvajal,  

Ministro de Defensa en esa época,  las empresas dedicadas netamente al ámbito de 

la defensa pasaron por un proceso legal para convertirse en empresas públicas 

(EP) y en este grupo estaban: TAME, FLOPEC, ASTINAVE, LA FÁBRICA DE 

MUNICIONES SANTA BÁRBARA y TRANSNAVE. Posteriormente se inician 

los trámites para incluir dentro del mismo proceso a la Industria Aeronáutica del 

Ecuador (DIAF) perteneciente a la Fuerzas Aérea Ecuatoriana, y que actualmente 

se encuentra en su fase final.  

                                                            
4 Tomado del artículo publicado en diario el Telégrafo de fecha 14 de Mayo de 2012 y 

que se encuentra en  la página  web http://www. telégrafo.com.ec /noticias /informacion-

general/item/14-empresas-ahora-administradas-por-ffaa-pasaran-a-otra-condicion-

legal.html.  
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Como resultado de este análisis podemos observar la primera modificación 

en el ámbito de lo que en ese momento se consideraba como “industria de la 

defensa”, y que se refiere a la fusión, absorción, eliminación o transformación de 

las diferentes empresas que disponía la institución militar, estableciendo bajo la 

rectoría del Ministerio de Defensa, las empresas que exclusivamente están 

relacionadas con el ámbito de la defensa, definiendo la existencia de las siguientes 

empresas: 

ASTINAVE EP.- Tiene como misión el desarrollar, producir y mantener 

tecnología para la defensa, la seguridad y el desarrollo marítimo e industrial. 

Destacan dentro de los objetivos a alcanzar el diseñar, construir y mantener 

buques para satisfacer las necesidades operacionales de defensa y seguridad en los 

espacios acuáticos nacionales, e investigar, desarrollar, producir y mantener 

soluciones de: C4IVR (comando, control, computación, comunicaciones, 

inteligencia, vigilancia y reconocimiento), defensa electrónica, defensa electro-

óptica, defensa acústica e infraestructura de seguridad de la información, para las 

instituciones del Estado. (SENPLADES, 2013) 

Dentro de sus principales proyectos constan: 

•  Construcción de Lanchas guardacostas 1304: 

•  Construcción de Lanchas guardacostas tipo LPAST-2606. 

 FABRICA SANTA BARBARA EP.- Tiene como misión el desarrollar, 

producir y generar soluciones industriales para la defensa, la seguridad y el 

desarrollo nacional, orientándose a la producción de municiones y armamento. 

Además se enfoca en la producción variada de vehículos, automotores, partes, 

transporte y logística, refinería, metalurgia y construcción de mega estructuras 

metálicas
5
 (Dissier, 2014) 

Dentro de los principales proyectos constan: 

•  La fabricación en serie de armas. 

•  Proyecto de recuperación de municiones de calibre mayor. 

                                                            
5 Tomado del artículo,  “Investigación,  desarrollo Tecnológico e Innovación como catalizadores de la 

industria de la defensa en Ecuador”, publicado por el MIDENA, en la revista PATRIA 2 Quito, 2014. 
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•  Desmilitarización de munición 155mm. (SENPLADES 2013, 168) 

DIAF.- Este organismo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encuentra en 

proceso para convertirse en empresa pública (EP)
6
, faltando únicamente la firma 

del decreto ejecutivo que ordene su creación.  Cabe indicar que esta 

transformación en EP, puede representar algunas dificultades para la Fuerza 

Aérea, pues existe un pronunciamiento del  Procurador del estado en que se 

determina “no es procedente que en instituciones del Sector Público, que no sean 

parte o pertenezcan a Fuerzas Armadas o tengan relación directa con la 

seguridad interna o externa, un militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas 

pueda desempeñar cargos, empleos o funciones públicas”.
7
 La industria 

aeronáutica en el diseño  fabricación de partes, piezas y sistemas estructurales 

aeronavegables, y en la modernización de aviones (avión T-34-C), 

mantenimiento electrónico de instrumentos de radio, y el mantenimiento de 

equipos mecánicos y electrónicos. 

Cabe mencionar que este cambio ha sido importante para el desarrollo de 

la industria de la defensa y enfocarla en su verdadera finalidad.   

Anteriormente Fuerzas Armadas administraban una gran cantidad de 

empresas en diferentes ámbitos, muchos de los cuales no tenían relación con el 

sector defensa. La justificación para tal política empresarial era la obtención de 

recursos con el propósito de suplir la deficiente asignación presupuestaria que 

sufrió la institución militar durante muchos años.  La Industria de la defensa se 

maneja en consecuencia, como un sistema empresarial con el propósito de la 

mantener en funcionamiento la institución militar. 

En función de que la industria de la defensa requiere de una gran inversión 

inicial para su implementación y de una garantía de venta de sus productos 

elaborados, la misma debe estar en estrecha coordinación con las Fuerzas 

                                                            
6 Criterio expresado por el Ing. Diego Rueda, Director de Industrias del Ministerio de Defensa 

Nacional durante la realización de la entrevista realizada el 29 de Enero de 2015 en su despacho. 
7 Oficio No. 05846 de 09 de Enero de “012 de la Procuraduría General del Estado, firmado por el Dr. 

Diego García Carrión, Procurador General del Estado. 
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Armadas y sus necesidades presentes y futuras. Debido a que el Ecuador es un 

país en vías de desarrollo, con recursos económicos limitados y con unas fuerzas 

armadas pequeñas, es imposible pensar en que la industria de la defensa pueda 

justificar financieramente su existencia con la sola producción de material 

bélico. Por esto, es importante definir los artículos que pueden ser producidos 

por estas empresas y que permitan a su vez desarrollar las capacidades para 

producir el material bélico que precisa el país. Para que esto sea posible, es 

necesaria una estrecha relación entre el Ministerio de Industrias y el Ministerio 

de Defensa para en forma conjunta definir las líneas de producción de las 

empresas militares. Todo esto podrá ser factible únicamente cuando Fuerzas 

Armadas haya establecido su proyección futura. 

Fuerzas Armadas se encuentra inmersa en un proceso de modernización, 

pero todavía no se ha realizado el diseño de la fuerza que se pretende disponer 

en el futuro. Sin embargo, las tres empresas relacionadas con el ámbito de la 

defensa, han iniciado un proceso de crecimiento y se han trazado metas y 

objetivos a alcanzar. Estos objetivos están encaminados inicialmente a obtener 

réditos económicos que garanticen su continuidad, y a buscar líneas de 

producción que fortalezcan su accionar en el mercado local e internacional.  

La única manera de garantizar que estas empresas, que se encuentran 

dentro del ámbito de la defensa, no pierdan el norte por el cual existen, es que 

fuerzas armadas defina en forma coordinada con las industria el tipo de 

desarrollo tecnológico y material que desea alcanzar en un lapso de tiempo y los 

medios o mecanismos para alcanzarla. Es decir, se precisa un trabajo coordinado 

de los líderes políticos de la nación y de los mandos militares. 

4.2 LA DEFENSA COMO BIEN PÚBLICO 

La Defensa es un deber irrenunciable y permanente del Estado. Es un 

componente de la Seguridad Integral y garantiza la soberanía e integridad 
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territorial. (MIDENA, 2014)
8
 y se materializa a través del empleo de sus Fuerzas 

Armadas.  

Al ser la defensa un monopolio del estado, es éste el responsable de 

garantizar los medios necesarios para su cumplimiento. Al realizar un análisis de  

los equipos y armamento que emplean las fuerzas armadas en países 

desarrollados, se determina que el volumen, nivel tecnológico y disponibilidad 

de recursos económicos resultan atrayentes para los sectores empresariales 

privados de esa nación, lo que favorece la elaboración o fabricación de los 

mismos con una visión empresarial cuyo propósito es alcanzar mayores réditos 

económicos, para lo cual es necesario alcanzar niveles de excelencia que le 

permitan competir en el mercado nacional e internacional y que al final redunda 

en el desarrollo económico de la propia nación. Sucede lo contrario en el caso de 

países subdesarrollados con Fuerzas Armadas reducidas; la industria de la 

defensa deberá ser necesariamente impulsada por la inversión pública, para 

procurar el ahorro de recursos para el estado, la creación de fuentes de empleo y 

el desarrollo tecnológico de la nación. 

Además si se considera que la defensa nacional es un bien público, esto 

exige un grado de cultura de seguridad y defensa en todos los niveles de la 

sociedad. Se precisa entonces una visión integral de la seguridad, desarrollo y 

construcción de la paz interna, regional y global. Es decir la conducción 

democrática de la defensa demanda el desarrollo y el mantenimiento de 

apropiadas relaciones civiles – político – militares que garanticen la consecución 

de objetivos comunes en forma interrelacionada. 

Con el propósito de verificar el nivel de cumplimento de este 

relacionamiento necesario para el desarrollo de la defensa y dentro de ésta de su 

industria se elaboró un cuestionario, que fue entregado a 20 funcionarios de la 

subsecretaría de Desarrollo del Ministerio de Defensa Nacional y a altos 

oficiales del Comando Conjunto, personal relacionado directamente con la 

                                                            
8 Concepto planteado por el Ministerio Coordinador de Seguridad  y el Ministerio de Defensa nacional 

a través de la Agenda Política de la defensa 2013-2017.  
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industria de la defensa y la planificación militar. Fueron contestados únicamente 

14 de ellos. Los resultados se presentan a continuación: 

 

Figura 4   Empresas Públicas de la Defensa 

Una vez iniciado el proceso de desinversión de las empresas que disponía 

Fuerzas Armadas y la transformación en empresas públicas de las que tenían 

relación con el ámbito de la defensa se consideró necesario determinar  el nivel 

de conocimiento de los diferentes funcionarios sobre la industria de la defensa y 

específicamente sobre las empresas que la constituían. Como se puede observar 

únicamente el 29 % de los funcionarios relacionados directamente con esta 

actividad dicen no conocer  cuáles son las empresas que actualmente se 

encuentran relacionadas con el ámbito de la defensa. Sin embargo, si se 

considera que son funcionarios directamente relacionados con este campo, 

alcanzar un valor cercano al 30%, se puede considera alto. 

Este escaso interés, de un porcentaje considerable de funcionarios 

relacionados directamente con el ámbito de la defensa, puede relacionarse con el 

poco o reducido conocimiento de la relación que debe mantener el accionar de 

Fuerzas Armadas con el desarrollo tecnológico y económico de la sociedad.  

Además  puede demostrar la escasa o poca importancia que posee para la 

mayoría de la sociedad el conocimiento de los temas relacionados con la 
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defensa, y en igual forma el aislamiento en que se han desarrollado todos los 

temas militares dentro de la sociedad, al considerarlos a los mismos reservados o 

secretos por estar relacionados con la seguridad de la nación.  

 

Figura 5 Función de las empresas de la Defensa 

Una vez determinado el nivel de conocimiento en forma general de las 

empresas de la defensa se consideró necesario verificar si se mantenía el 

concepto de rentabilidad  para el funcionamiento de esta industria, por sobre la 

premisa de un criterio armonizado entre rentabilidad y servicio (defensa).  

Igualmente se pudo encontrar que el 79% del total de encuestados considera que  

las empresas que dispone el Ministerio de Defensa Nacional no están 

relacionados exclusivamente con temas de defensa. Esto se puede evidenciar 

cuando las  proyecciones de crecimiento de estas empresas, aunque consideran 

aspectos relacionados con la defensa, no los consideran como fundamentales.  

El norte de las empresas de la defensa debe estar enfocado en satisfacer las 

necesidades de funcionamiento de sus Fuerzas Armadas, por lo que su horizonte 

de acción a largo plazo,  debe relacionarse con los objetivos de la defensa.  En 

este aspecto es importante considerar la experiencia española, que armoniza las 

necesidades de la defensa con el desarrollo de la industria, y que muestra la 

visión  de cómo proyectarse  esta industria. Puede acontecer que en forma 
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secundaria, el desarrollo de determinadas capacidades por parte de esta industria 

permita complementar la optimización de los recursos de la empresa, a través de 

la producción de líneas complementarias de productos, pero jamás éstos pueden 

asumir el rol principal.  

 

Figura 6 Modernización de FF.AA y la Industria de la Defensa 

Otro aspecto importante para el funcionamiento de la industria de la 

Defensa, es la definición del tipo de Fuerzas Armadas que se dispone y 

fundamentalmente de cómo planifican  su funcionamiento en el futuro. El 86 % 

de los encuestados coincide con este criterio, al determinar que el proceso de 

modernización de fuerzas armadas puede influir en el desarrollo de la industria 

de la defensa. 

Este porcentaje es muy cercano al que en la pregunta anterior considera 

que las empresas que actualmente posee el Ministerio de Defensa no están 

enfocadas actualmente en satisfacer las demandas de equipo y armamento, lo 

que puede demostrar un criterio mayoritario de que la industria de la defensa no 

está respondiendo a su razón de ser. 

En la misma forma en que se ha mencionado la importancia de que las 

empresas  relacionadas con el ámbito de la defensa, tengan claramente definido  
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su razón de ser, es fundamental que el ámbito defensa tenga perfectamente 

definido su proyección y la forma en que va a alcanzarla. Al observar la 

siguiente figura se puede apreciar el poco conocimiento que poseen los niveles 

directivos de la defensa sobre el tipo de Fuerzas Armadas que el estado 

ecuatoriano está proyectando, o inclusive si existe esta proyección. 

 

Figura 7 Importancia del Diseño de Fuerza 

Además es importante recalcar, que el 79% que dice desconocer el tipo de 

Fuerzas Armadas que se pretende alcanzar con el proceso de modernización, no 

corresponde en su totalidad a personal civil. Una buena parte de este porcentaje 

lo constituye personal militar de altas jerarquías que estiman que el proceso de 

modernización  de Fuerzas Armadas inició sin apego a los criterios doctrinarios 

que orientan el camino a seguir. 

Hasta el momento se ha revisado aspectos relacionados con la relación que 

debe existir entre Industria y Fuerzas Armadas para disponer de una Industria de 

la Defensa que busque solventar las necesidades de la institución militar a la vez 

que aporta al desarrollo del país.  

Es importante recordar que Gobierno del Presidente Rafael Correa con el 

propósito de revertir la condición de subdesarrollo del país decide adoptar el 
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modelo de sustitución de importaciones como mecanismo para  impulsar su 

industria y alcanzar la transformación productiva del país. Este modelo de 

desarrollo procura ligar la inversión pública, la industria y la tecnología y 

conocimiento a través de la universidad ecuatoriana. Para establecer una correcta 

interacción entre estos actores el SENPLADES establece el Modelo Macro de 

Transferencia de la Tecnología del Ecuador (Montalvo, 2013). 

Es importante entonces verificar el funcionamiento de este  modelo, que 

permite articular los componentes del cambio de la matriz productiva.  A 

continuación se pretende revisar cómo se está aplicando la normativa que regula 

el cambio de la matriz productiva, a través de la implementación del modelo 

indicado. 

Uno de los elementos importantes dentro del proceso de desarrollo de 

tecnología es la existencia del Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) 

ligado a las universidades, que se utiliza cuando la entidad no puede recibir 

transferencia directa y necesita una entidad receptora de tecnología. El CTT 

recibe la tecnología del proveedor y capacita de acuerdo al nivel a los 

proveedores seleccionados (empresas de la defensa)  para generar réplicas del 

bien en el corto plazo. Cabe indicar que en razón de que las compras destinadas 

para la Defensa se encuentran clasificadas por el SENPLADES  en el nivel de 

Intensidad Tecnológica como Media Alta
9
 (Montalvo, 2013)se considera 

necesario la existencia de este centro.  

Como se puede deducir del análisis de la figura, únicamente el 7% conoce 

de la existencia de un centro de Investigación científica, que se confunde con la 

función de CTT.  

                                                            
9   Esto se encuentra en el Anexo 1 del Modelo macro de Transferencia Tecnológica publicado por 

SENPLADES.  Pág. 33 
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Figura 8 Centro de Transferencia Tecnológica en FF.AA 

Al respecto es necesario aclarar los Institutos de Investigación  adscritos al 

MIDENA son: 

• El Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Ejército 

(CICTE) que es parte de la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE y el Centro 

de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea, que lideró la construcción de 

la primera aeronave no tripulada, y contó con el apoyo de la Secretaría Nacional 

de Ciencia y Tecnología (SENESCYT),  la Universidad Técnica de Ambato y el 

sector industrial de Tungurahua. 

• Los institutos de investigación, es decir, el Instituto Espacial 

Ecuatoriano (IEE), el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el 

Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM), 

fundamentalmente  brindan servicios especializados de asistencia técnica a las 

industrias de la Defensa. 

Sin embrago de la existencia de estos y otros centros de investigación 

(CIMSE, Centro de Estudios Estratégicos, etc.), ninguno de ellos actúa en forma 

coordinada con la industria de la defensa y no se lo considera a nivel Ministerio 

como CTT.  Es más la necesidad de la existencia de este centro y su papel es 

1 
7% 

13 
93% 

Conoce Ud. si FF.AA dispone de un Centro de 
Transferencia Tecnológica 

 
 
 

SI 

NO 



47 

 

prácticamente desconocido por los funcionarios de la Dirección de Industrias del 

MIDENA. 

Además, se debe considerar que en el país existe un porcentaje reducido de 

investigadores y centros de generación de conocimiento,  por lo que la existencia 

y fortalecimiento del CTT es  de mucha importancia, pues éste sin duda, incide 

en el desarrollo de  las capacidades para generar una producción en defensa con 

mayor autonomía estratégica. Con el propósito de disminuir esta carencia y 

alcanzar esta anhelada autonomía  la SENPLADES ha establecido dentro del 

proyecto emblemático “Inversión pública para la transformación de la matriz 

productiva en el Ecuador”, entre otras,  las siguientes medidas específicas para la 

reducir el componente importado de la compra pública al 40%: 

 Implementar mecanismos y normativas de largo plazo con proveedores 

locales en sectores priorizados en los que se expresen requisitos de 

desempeño para sustituir progresivamente importaciones
10

. 

 Ordenar la política transversal de transferencia tecnológica, sobretodo en 

sectores estratégicos. 

 Implementar unidades de sustitución de importaciones en empresas 

públicas.  

Para implementar estas unidades de sustitución de importaciones es 

necesario que las empresas realicen inversiones principalmente en el campo de 

ciencia y tecnología. 

                                                            
10  La Industria de la defensa se encuentra como parte de las actividades priorizadas como susceptibles 

de incorporar transferencia tecnológica. Esto se encuentra en el Anexo 1 del Modelo macro de 

Transferencia Tecnológica publicado por SENPLADES.  Pág. 33. 
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Figura 9     Investigación y desarrollo en la Industria de la Defensa 

Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica, los responsables del 

funcionamiento de la industria de la defensa no poseen información sobre las 

inversiones que las empresas bajo su supervisión efectúan en ese ámbito. Esto se 

debe a que los montos que las mismas realizan son considerados reducidos y los 

resultados que estas inversiones generan imperceptibles. ASTINAVE se 

constituye en la empresa con mayor inversión 1,4% de su presupuesto 

(ASTINAVE 2014) 

Para definir los niveles de inversión en investigación y desarrollo, así 

como el impacto de la inversión pública a través del proceso de compras 

públicas en necesario que se haya determinado el nivel de transferencia 

tecnológica que el país o las empresas en su especialidad desean alcanzar. 
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Figura 10     Nivel de transferencia tecnológica deseada en FF.AA 

Como se puede evidenciar al realizar un análisis del gráfico anterior, el 

93% de los funcionarios responsables de los temas relacionados a la industria de 

la defensa, no conocen la existencia del mismo, por lo que se puede inferir que 

este no existe. No se ha definido por parte del ministerio de defensa el proceso 

de transferencia tecnológica, con los niveles que se deberán ir alcanzando 

progresivamente en función del nivel de desarrollo tecnológico que se disponga 

en la actualidad en los diferentes campos de aplicación. Lo expresado se 

reafirma al revisar los resultados de la siguiente pregunta. 
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Figura 11        Desarrollo tecnológico en la Industria de la Defensa 

La totalidad de la población entrevistada desconoce los alcances que la 

industria de la defensa se ha planteado para su funcionamiento, el nivel de 

desarrollo que se quiere  obtener y fundamentalmente los aspectos que deberá 

desarrollar esta industria para reemplazar al componente importado del equipo y 

armamento militar.  

La  no definición de estos aspectos, puede ser resultado de la falta de 

definición de la forma de empleo de Fuerzas Armadas, de la no existencia de un 

diseño de Fuerza con visión de futuro, que proyecte en el tiempo las Fuerzas 

Armadas que el Ecuador pretende alcanzar acorde a los cambios que 

experimenta la sociedad y el mundo. 

Es importante entonces, que el ente político defina las necesidades de la 

sociedad ecuatoriana en cuanto a la defensa, y determine los parámetros que 

permitan al mando militar definir como alcanzarlos. Esto permitirá articular el 

funcionamiento de todas las instituciones relacionadas con el ámbito de la 

defensa y dentro de ella, sus centros de investigación, institutos académicos y 

empresas. 
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Pero no solamente es importante la organización y engranaje de los 

aspectos relacionados con la defensa en el ámbito interno del país. Al estar el 

Ecuador como actor activo del proceso de integración sudamericano a través de 

la conformación de la UNASUR se deben analizar las oportunidades que esta 

integración proporcionan al desarrollo de una industria de defensa ya no solo 

con visión local, sino inclusive con proyección internacional.  

 

Figura 12     Planificación de asociación con empresas extranjeras 

La puesta ejecución del proyecto UNASUR 1, en el cual tiene una 

participación activa la DIAF, hace que una gran parte de funcionarios consideren 

la asociación de las empresas de la defensa del país en el concierto 

latinoamericano. Sin embargo, cuando se profundiza sobre el tema, se puede 

apreciar que como resultado de la falta de visión de lo que pretende alcanzar la 

industria de la defensa ecuatoriana, no existe una definición de cuáles son los 

campos en los que la misma puede incursionar con éxito para aportar a la 

producción de equipo y armamento para la región. Esto se agrava cuando se 

revisa el nivel de desarrollo de esta Industria en países como Chile, Colombia y 

principalmente Brasil, que se encuentran a la vanguardia de la industria militar 

en la región y se profundiza principalmente por la falta de desarrollo tecnológico 

de la industria militar en Sudamérica, que es un resultado de la visión 

geopolítica de algunos países de la región, para los cuales es más importante 
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garantizar el apoyo de países con los cuales sus relaciones comerciales 

constituyen la base de su economía y que principalmente se localizan fuera de la 

región, antes que hacerlo con pequeños países con los cuales su intercambio 

comercial es marginal como lo son sus países vecinos. 

Adicionalmente, las debilidades en las estructuras nacionales en cuanto al 

desarrollo productivo, científico y tecnológico para la defensa, limitan la 

autonomía estratégica y el desarrollo de complementariedades y cadenas 

productivas comunes con los otros países sudamericanos. 

Uno de los caminos para alcanzar una visión regional en este campo, es 

fortalecer la cooperación en materia científica y tecnológica en Suramérica. Se  

requiere, entre otros elementos, evaluar las políticas de inversión en 

investigación, ciencia y tecnología en el sector de la Defensa, así como un 

diagnóstico sobre la situación y las características de la industria de la defensa a 

nivel regional. 

Para una identificación de los factores favorables a la promoción de 

complementariedades en investigación, producción y transferencia tecnológica y 

científica a nivel regional, sería conveniente determinar el marco normativo con 

relación a la integración regional, lo que permitirá  la cooperación a nivel 

multilateral; identificar las capacidades y factores que limitan el nivel de 

cooperación y los proyectos en desarrollo; identificar los mecanismos de 

cooperación a nivel regional, así como la definición de las áreas de interés 

común y los posibles proyectos prioritarios con los actuales niveles de inversión 

posibles a nivel regional. (Patria 2014,112) 

Por otro lado, según el PNBV, la transformación de la matriz productiva 

supone una interacción con la frontera científico-tecnológica, en la que se 

producen cambios estructurales que direccionan las formas tradicionales del 

proceso y la estructura productiva actual hacia nuevas formas de producir que 

promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, y con mayor 

intensidad en el del conocimiento (SENPLADES, 2013: 293). Este  tercer 
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componente del modelo para alcanzar el cambio de la matriz productiva está 

estrechamente relacionado con  la participación de la universidad en este 

proceso, como ente generador de conocimiento e investigación.  

Fuerzas Armadas posee la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE, 

institución que debería ser la llamada a liderar la investigación en los aspectos 

referentes a la defensa. 

 

Figura 13   Nivel de participación de la Universidad de FF.AA- ESPE 

El resultado es contundente, en el Ministerio de Defensa y en Comando 

Conjunto no se considera a esta universidad como elemento que puede aportar al 

desarrollo de la industria de la defensa, lo que constituye un grave error, y se 

opone a las directrices establecidas en la constitución y demás documentos que 

definen como el Ecuador debe desarrollar los mecanismos que viabilicen el 

cambio de la matriz productiva. 

Además, este resultado reafirma el divorcio que todavía existe entre el 

Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la 

definición de lo que se desea y debe ser la Industria de la Defensa. 
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4.3 DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS. 

Las empresas que desde los años 70 estuvieron ligadas a la institución militar, 

antes que constituir mecanismos que permitan abastecer de equipo, material y 

armamento a las fuerzas armadas, se convirtieron en instrumentos de 

obtención de recursos económicos para suplir la falta de asignación 

presupuestaria por parte de los gobiernos de turno. Esta forma de concebir a 

la industria de la defensa no se ha modificado, a pesar de haber transcurrido 

más de ocho años de la vigencia de la constitución de Montecristi. En base a 

los resultados obtenidos como parte de la investigación se puede evidenciar 

que la Industria de la defensa desde su creación estuvo desligada de la 

proyección y reales necesidades bélicas de Fuerzas Armadas. 

En lo que se puede establecer un cambio significativo, es en el control de 

dichas empresas, que anteriormente recaía en los comandos de cada fuerza y 

que se ha trasladado al Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas (ISSFA), 

al Ministerio de Defensa Nacional e incluso a otras instituciones del estado 

que tienen relación con la razón de ser de las empresas, permitiendo 

racionalizar su manejo.  

Empresas como ASTINAVE, la DIAF y SANTA BÁRBARA que a lo largo 

de su historia han contribuido en algo en el aprovisionamiento de material y 

equipo bélico para Fuerzas Armadas, justifican la decisión del Ministerio de 

Defensa Nacional de mantenerlas dentro del ámbito de la defensa. Además 

para mejorar el sistema de administración y aumentar sus posibilidades de 

proyección, se estableció transformarlas en empresas públicas (EP)
11

. Estas 

son las únicas empresas que se ha definido que guardan relación con el 

ámbito de la defensa. 

                                                            
11 En el año 2009 se expide la Ley Orgánica de Empresas Públicas que constituye una herramienta 

para regular la autonomía de las empresas en los ámbitos de su administración y funcionamiento. Este 

cuerpo legal  establece directrices que han permitido la creación organizada de empresas públicas, su 

vinculación con los ministerios sectoriales y ministerios coordinadores, la articulación de las políticas 

empresariales con la planificación nacional, al igual que la rectoría del Estado en la gestión de 

diversos sectores, así como en  la prestación de servicios públicos. 
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Con esta apreciación se da contestación a la primera pregunta establecida para 

la presente investigación: ¿Cómo la industria de defensa ha contribuido en el 

abastecimiento del material y equipo para Fuerzas Armadas? 

La segunda interrogante hacía referencia a ¿Cuáles son los factores que 

SENPLADES determina como fundamentales para alcanzar el cambio de la 

Matriz Productiva?  

De lo expuesto en este capítulo queda claro que el SENPLADES llega a 

determinar claramente que la Inversión Pública, la investigación científica y 

la industria son los elementos clave que deben estar perfectamente 

relacionados para alcanzar la tan anhelada transformación de la matriz 

productiva. Es más, esa institución ha definido el modelo macro de 

transferencia de tecnología en el Ecuador en el cual se integran o fusiona los 

factores antes indicados con el fin de alcanzar  el  proceso de transferencia de 

tecnología que permita desarrollar productos que sustituyan aquellos que 

actualmente se adquieren en el exterior. 

Por último, y tal vez la interrogante más importante es ¿Cuál es la relación 

entre la planificación militar y la industria y tecnología de la defensa?, pues 

sin esta definición y principalmente, si no existe una cabal comprensión de lo 

que debe procurar esta industria, no se habrán aprovechado las oportunidades 

que crea el modelo del cambio de la matriz productiva en el país, pues las 

empresas que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, continuaran con 

la costumbre de búsqueda de réditos económicos, como hasta el momento 

ocurre. 

Este aspecto es uno de los que mayor deficiencia presenta en el nuevo 

esquema de funcionamiento de la Industria de la Defensa, pues aunque con 

motivo de la elaboración de esta investigación ya se pudo sembrar la semilla 

que busca lograr esta unidad de esfuerzos, es necesario capacitar al personal 

de funcionarios públicos del MIDENA y principalmente a las altas jerarquías 

de Fuerzas Armadas, de lo imprescindible de la definición de las Fuerzas 

Armadas que se proyectan en el futuro, y de la estrecha relación que debe 

existir entre estos propósitos y el funcionamiento de la Industria de la defensa 
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para en función de esto, establecer cómo la industria deberá  planificar su 

crecimiento, plan de desarrollo y el plazo en que él mismo se deberá llevar a 

cabo.   

Entones podemos concluir que el modelo de cambio de la matriz productiva 

ha tenido una gran incidencia sobre lo que Fuerzas Armadas concebía como 

“Industria de la Defensa” y que distaba mucho de lo que realmente debía 

constituir. Permitió definir aquellas empresas que realmente están 

relacionadas con el ámbito militar  y que constituyen elementos importantes 

para permitir el sostenimiento logístico de las Fuerzas en función de sus 

capacidades y de lo que se aspira esta industria pueda proporcionar en el 

campo de armamento y equipo militar para el funcionamiento de Fuerzas 

Armadas. Con esto está demostrado ¿Cómo influye el cambio de la matriz 

productiva del país, en el desarrollo de la tecnología e industria de la defensa 

en el Ecuador? 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La guerra es un fenómeno social que se ha encontrado presente en las 

diferentes etapas de evolución de la sociedad.  Con la evolución del conocimiento, 

que produjo la creación de diversos mecanismos que facilitaban la actividad 

humana, se desarrollaban en igual forma los medios y las maneras de combatir. 

La industrialización incrementa la dependencia creciente del fenómeno 

bélico  respecto a la economía del país y su desarrollo, y determina la necesidad 

de pensar en una industria bélica propia como medio para alcanzar el desarrollo a 

la vez que permite contar con una autonomía en la provisión de equipos y 

armamento que facilite al estado afrontar con éxito un enfrentamiento bélico. 

Pensadores como Colbert,  Goering y entre los modernos Peter Paret refuerzan la 

importancia de alcanzar  la autosuficiencia en defensa. 

En la actualidad, el mundo está enfrentando cambios rápidos y continuos 

en todos los ámbitos  del accionar del ser humano. La globalización, el rápido y 

constante desarrollo de nuevas tecnologías, modifican en forma permanente las 

condiciones de vida de la sociedad, y rompen sus estructuras tradicionales. Estos 

cambios continuos, exigen de los estados menos desarrollados, una gran 

capacidad para adaptarse, evolucionar y obtener ventaja de las posibilidades que 

ofrece el avance civilizatorio.  

El desarrollo entonces es limitado por la capacidad tecnológica, 

determinando que sean pocos los paises que puedan gozar de autonomía en todos 

los ámbitos del convivir diario y en especial en el de la defensa.  

El dominio de la industria y la tecnología para la defensa condiciona la 

posibilidad de la autonomía estratégica de los países. (Saint-Pierre, 2014). 

Ecuador, antes de ser un país que disfrute de esta autonomía, se encuentra 

limitado por su alta dependencia externa, para la adquisición y mantenimiento del 

armamento y equipo militar. 
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Dentro de este marco, el cambio de la matriz productiva dispuesto por el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana,  procura  la disminución de la dependencia 

del país del comercio internacional a través del desarrollo de la capacidad 

productiva del país y busca coordinar de manera eficiente  los factores que 

permitan alcanzar el bienestar económico de la sociedad y mejorar las condiciones 

de vida de la población ecuatoriana. Este modelo posibilita también el 

fortalecimiento de la industria de la defensa.  

No se puede perder de vista en igual forma la tendencia mundial de la 

integración regional como mecanismo para fortalecer las capacidades de los 

países aprovechando las diferencias existentes, con la visión de 

complementariedad y no de competencia.  

El análisis de estos aspectos externos a la industria de le defensa 

ecuatoriana,  más la revisión de las normas legales  existentes y 

fundamentalmente la visión de los actores involucrados en la organización y 

dirección de la Defensa en el país, nos han permitido arribar a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

1. En la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 

2008, se establece la normativa que regula claramente lo que el Gobierno de la 

Revolución ciudadana pretende alcanzar para lograr el desarrollo del país, y que 

comprende entre otros: 

a. El Título VI “Régimen de Desarrollo” que en su Art. 275, 

indica que “es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir” (Asamblea Nacional, 135).  

b. El Art 277 en que se determina que es deber del Estado el 

“Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo”, mientras en el Art. 280 

se define que “el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
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ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores”. La entidad responsable de su elaboración, seguimiento verificación 

y actualización es la Secretaría Nacional de Planificación del Estado 

(SENPLADES).  

c. El título VII, que se refiere al “Régimen del Buen Vivir” en el 

cual se determina, en su artículo 387, la responsabilidad del Estado en 

“Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo”; y,  “Promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica”.  

En estos articulados se encuentra la norma que define claramente lo que el 

Estado ecuatoriano pretende alcanzar en temas de desarrollo y 

fundamentalmente, los factores que considera importantes para conseguirlo, 

tales como: la investigación científica y tecnología, la inversión pública y por 

último, la empresa o industria, que en forma armónica deben lograr 

progresivamente la sustitución de las importaciones mediante la generación de 

productos nacionales que permitan lograr el desarrollo económico. Esto es en 

síntesis lo que se ha denominado “la transformación de la Matriz Productiva”. 

2. En el año 2009 se expide la Ley Orgánica de Empresas Públicas que 

constituye una herramienta para regular la autonomía de las empresas en los 

ámbitos de su administración y funcionamiento. Éste cuerpo legal  establece 

directrices que han permitido la creación organizada de empresas públicas, su 

vinculación con los ministerios sectoriales y ministerios coordinadores, la 

articulación de las políticas empresariales con la planificación nacional, al igual 

que la rectoría del Estado en la gestión de diversos sectores, así como en  la 

prestación de servicios públicos. Además, esta norma legal crea condiciones 

favorables para que la empresa pública ecuatoriana pueda competir en mejor 
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forma con la empresa privada, generando posibilidades reales de crecimiento y 

desarrollo. 

3. La alta dependencia de nuestro país en materia de equipo y armamento 

militar determina la necesidad de la existencia de una Industria de la defensa que 

permita disponer de los equipos, armamento y munición indispensables para 

mantener un esfuerzo bélico exitoso.  

4. El modelo de sustitución de importaciones impulsado por el Gobierno 

Nacional, genera enormes oportunidades para el desarrollo de una importante 

industria de la defensa, pero ésta no podrá robustecerse si el sector defensa y 

dentro de este, las Fuerzas Armadas no definen los niveles de organización, 

entrenamiento y equipamiento que se pretende alcanzar en función del tiempo y 

los recursos disponibles. 

5. Las empresas que Fuerzas Armadas disponían hasta antes de la 

expedición de la nueva constitución y de la normativa que regula el cambio de la 

matriz productiva, han sufrido una serie de cambios que van desde la definición 

de su dependencia hasta la liquidación o cierre. Empresas que anteriormente 

eran administradas por cada una de las Fuerzas, hoy han pasado unas a ser 

administradas por el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas (ISSFA), 

otras por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y unas pocas 

por el MIDENA. 

6.  En el año 2012 por decisión de Miguel Carvajal,  Ministro de Defensa 

en esa época,  las empresas dedicadas netamente al ámbito de la defensa pasaron 

por un proceso legal para convertirse en empresas públicas y entre las que 

podemos citar ASTINAVE y LA FÁBRICA DE MUNICIONES SANTA 

BÁRBARA, mientras que la DIAF se encuentra aún en este proceso, esperando 

que en un plazo muy corto se concluya su transformación.  

7. El Ministerio de Defensa Nacional  tiene adscritos varios Centros 

denominados de Investigación, que más bien, hasta el momento son centros 

prestadores de servicios como el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el 

Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el Instituto Antártico 

Ecuatoriano (INAE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM). Al momento no se 



61 

 

disponen de verdaderos centros de investigación científica y tecnológica donde 

se desarrollen proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la 

defensa. 

8. La SENPLADES con el propósito de armonizar la interacción y 

complementariedad de los factores que se consideran básicos para el cambio de 

la matriz productiva ha establecido el “ Modelo Macro para la Transferencia de 

la Tecnología” el cual es un modelo integrado, pues fusiona los distintos 

modelos que se encuentran establecidos para la transferencia tecnológica en el 

mundo para establecer uno solo, de tal forma que exprese todos los flujos que se 

producen, así como los agentes que intervienen en el proceso de transferencia de 

tecnología.  

9. Los Centros de Transferencia de Tecnología (CTT), constituyen el 

corazón del modelo para transferencia tecnológica, deben estar asociados a la 

universidad y tienen la responsabilidad de ser los encargados de recibir la 

tecnología y desarrollar el producto. Estos centros deben estar relacionados a la 

industria para una vez desarrollado el producto introducirlo en el mercado como 

producción nacional. Como se puede observar constituye el nexo entre la 

industria y la academia cumpliendo lo que se determina en la Constitución de la 

República y el Plan Nacional del Buen Vivir. Sin embargo de la importancia de 

este centro, el mismo no se encuentra materializado dentro del sistema de la 

defensa. Es más la necesidad de la existencia de este centro y su papel es 

prácticamente desconocido por los funcionarios de la Dirección de Industrias del 

MIDENA. 

10. La Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE, a pesar de ser una 

universidad de prestigio en el país y de estar ubicada dentro de la categoría “A” 

del Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), no ha sido considerada hasta el momento 

como elemento articulador  entre el desarrollo tecnológico y  la industria de la 

defensa. 

11. La adquisición de material militar que se realiza para Fuerzas 

Armadas no considera el nivel de transferencia tecnológica deseada, por lo que 
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la transferencia tecnológica que se alcanza es escasa o nula, perjudicando el 

fortalecimiento de la industria de la defensa, incumpliendo las disposiciones 

gubernamental que pretenden alcanzar la autonomía estratégica. 

12. El Consejo de Defensa Sudamericano no ha establecido hasta el 

momento proyectos de asociación de empresas involucradas en el ámbito de la 

defensa de los distintos países miembros, excepto el acuerdo para la 

construcción de UNASUR 1. 

13. No existe articulación entre las autoridades del Ministerio de Defensa 

y los Mandos militares para alcanzar la definición del tipo de industria de la 

defensa que se requiere para satisfacer las necesidades de Fuerzas Armadas. 

14. La Dirección de Industria de la Defensa se encuentra elaborando el 

Plan de Industrias de la Defensa, en el cual se recogen las conclusiones de la 

presente investigación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para que se pueda establecer una Industria de la defensa que satisfaga las 

necesidades de equipo y armamento de las Fuerzas Armadas es necesario que 

el ente político y los mandos militares definan: 

 El tipo de Fuerzas Armadas que se proyecta alcanzar en el futuro. 

 Las características del material, equipo y armamento que deberán 

disponer estas fuerzas y que permita cumplir con sus misiones a 

cabalidad. 

 Las metas a alcanzar en cada una de las etapas del desarrollo 

tecnológico entre la Industria de la Defensa, la Universidad de  

Fuerzas Armadas-ESPE y los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico de Fuerzas Armadas. 

 El nivel de abastecimiento que se puede alcanzar a través de la 

Industria de la Defensa Nacional y la complementariedad con la 

adquisición externa, proyectando la transferencia tecnológica a 
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obtener y el nivel de desarrollo tecnológico que se procura alcanzar 

con la participación de la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE. 

 Adoptar el modelo de transferencia tecnológica como instrumento 

metodológico que permite la articulación entre la Inversión Pública, 

que obliga a la interrelación entre la planificación militar y la 

adquisición de los materiales y equipos necesarios para el 

cumplimiento de la misma; la investigación, a través del Centro de 

transferencia tecnológica que debe estar ligada a la universidad de 

Fuerzas Armadas-ESPE; y la Industria de la Defensa. El empleo de 

este modelo permitiría aprovechar las oportunidades que ofrece el 

modelo del cambio de la matriz productiva, dispuesto por el gobierno 

nacional. Aspecto que posibilita el desarrollo armónico de la industria 

de la defensa en estrecha coordinación con la planificación militar, 

incidiendo de esta manera, de forma profunda en el mejoramiento de 

la misma, lo que permitirá al sector defensa, cumplir con éxito su 

misión fundamental. 
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