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INTRODUCCIÓN

la industrialización ecuatoriana acaeció tardíamente en 
comparación a otros países de la región, y devino subsidiaria en 
la economía y la sociedad nacional. el conjunto de formulaciones 
ideológicas y técnicas que la respaldan, así lo evidencian, pues 
de modo lento y tortuoso la industria se abrió paso en una tra-
dicional estructura económica de matriz extractiva. la segunda 
mitad de los años cincuenta fue el momento “iniciático”, ya que 
las pocas manufacturas instaladas dentro de las actividades agrí-
colas y comerciales, si bien tuvieron un pausado crecimiento en las 
décadas anteriores, a la sombra de una suerte de “proteccionismo 
accidental”, se modificaron de manera sustancial con las nuevas 
demandas de valorización del capital internacional que impulsa-
ron el modelo de “sustitución de importaciones”, promoviendo, en 
paralelo, una nueva etapa de ampliación estatal.

la promulgación de la ley de Fomento industrial, en el año 
de 1957, fue uno de los pasos decisivos de esta nueva estrategia que 
buscaba rentabilizar el excedente del sector agroexportador, invir-
tiendo en la industria, especialmente en aquélla que bajo el tutelaje 
estatal y  afincada  en la sierra se orientaba al mercado interno. 
las fricciones políticas que se dieron entre los grupos de interés 
durante el período de despegue  industrial, provenientes princi-
palmente de los industriales costeños y del comercio importador, 
giraban en torno a la disputa de las divisas del exterior y el pre-
supuesto público cuando se dirigían a proteger las manufacturas. 

el estado jugó un papel decisivo en el impulso de la estra-
tegia de industrialización, no sólo por su rol de racionalizador del 
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proceso, sino porque enfocaba a la industria como un objetivo 
estratégico y una finalidad social, estableciendo concordancias 
entre el crecimiento industrial y el mejoramiento del nivel de vida. 
el principal instrumento de la acción estatal fue la planificación, la 
misma que hacia fines de los años cincuenta y durante las décadas 
siguientes tradujo, a su modo, la relación del aparato de poder 
con la iniciativa privada, filtrada por el tradicional liberalismo del 
estado respecto a la acumulación, con lo que el discurso planifi-
cador y su efectividad devinieron en la programación del proceso 
industrial (Verdesoto, 1978: 209).  

las necesidades de valorización del capital foráneo y la 
implantación del modelo de industrialización, vinieron aparejadas 
de una novedosa “oleada de modernización” estatal y renovación tec-
nológica como expresión diferenciada del desarrollo industrial. Hay 
que distinguir entre la etapa predominantemente artesanal manu-
facturera, subordinada al funcionamiento primario exportador de la 
economía que se extiende hasta  la mitad del decenio del cincuenta, 
del período que va desde fines de ese decenio hasta el comienzo de 
los años setenta, en el que  la participación y ocupación propiamente 
fabril  sobrepasa el 50% y el  10% en los respectivos totales manufac-
tureros (sepúlveda, 1983: 224).

este estudio se centra en el inicio del segundo período. 
Busca evidenciar las características económicas, sociales y políti-
cas en que emergió el discurso del crecimiento “hacia adentro”, 
induciendo la industrialización en una sociedad marcadamente 
agraria, sin mayor tradición fabril y espacialmente concentrada en 
el ámbito rural. interesa mirar su incidencia en la estructura social 
ecuatoriana, mostrando la conflictividad política, las adaptaciones 
económicas y los desplazamientos sociales que ocurrieron como 
expresión de la heterogeneidad histórico-estructural del país. 
¿cuáles eran las condiciones económicas del país durante los años 
cincuenta y que dieron lugar al surgimiento industrial? ¿la nueva 
normativa proteccionista modificó la heredada dependencia del 
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sector industrial de la economía agroexportadora? ¿las  oposicio-
nes regionalistas del período eran al mismo tiempo resistencias 
corporativas al naciente sector industrial? ¿el despegue de la 
industrialización ecuatoriana ocurrió como consecuencia de la 
presión externa del capital internacional, antes que como fruto de 
las necesidades internas? son algunos de los interrogantes que se 
esperan responder en este estudio. 

cabe aclarar que no es el propósito del texto la comprensión 
de la industria ecuatoriana como sector económico productivo, ni 
de los industriales ecuatorianos como actores corporativos del 
origen de la riqueza nacional. Más bien, el texto analiza a la indus-
trialización como vector de modernización social, apuntando a 
desentrañar la atribuida capacidad industrial de generar progreso 
y cambio social, creando condiciones económicas redistributivas, 
promoviendo políticas inclusivas de calidad de vida, y democrati-
zando el sistema político. 

si bien algo de estos cambios sociales ocurrieron en las 
siguientes décadas -no necesariamente como consecuencia de 
la industrialización-, interesa la comprensión sociológica de las 
condiciones estructurales de la industrialización ecuatoriana en el 
período considerado como de despegue industrial, esto es a fines 
de los años cincuenta, en el que se formuló el modelo de industria-
lización centrado en la producción nacional, el mercado-ahorro 
interno y la reforma social. se analiza un aspecto de la historia 
reciente del país, enfocado en el carácter sincrónico entre los pro-
cesos de industrialización y modernización acaecidos en el inicio 
de la estrategia fabril, la misma que estuvo marcada por la incer-
tidumbre del crecimiento económico que afectó a la legitimidad 
política del naciente estamento industrial y la propia visión  inte-
gradora modernizante; lo que nos permite afirmar que la industria 
ecuatoriana, desde sus inicios, no pudo constituirse en el “motor 
del desarrollo” en su afán de superar el reiterado “retraso nacional”.
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el texto se centra en una coyuntura histórica y reconstruye, 
analíticamente, el limitado despegue industrial y los enfrenta-
mientos de los grupos de interés. empieza, con una breve defi-
nición del estado-nación como forma política de la relación de 
valorización del capital en el sistema mundo, diferenciando entre 
el estado como relación históricamente constituida y el aparato 
estatal como las técnicas de gobierno que median en las disputas 
inter-burguesas por la ganancia. luego, se realiza una periodiza-
ción del comportamiento industrial en la primera mitad del siglo 
XX, identificándolo como una actividad apéndice del comercio 
y la agricultura, que se benefició indirectamente con las políticas 
monetarias implementadas para  fortalecer el comercio interna-
cional, hasta arribar a la segunda mitad de la década del cincuenta 
cuando se dieron cambios importantes en la estructura institucio-
nal del estado que, bajo la orientación de las misiones internacio-
nales, empiezan a “reformatear” la estructura estatal.

seguidamente se reseña el aparecimiento de la ley de Fomento 
industrial de 1957, en el marco del fortalecimiento del poder  
ejecutivo, así como  sus efectos a nivel del crecimiento industrial, la 
mano de obra empleada, el consumo de materias primas nacionales, 
la inversión,  etc., es decir, los impactos de lo que se ha considerado 
como el leve proteccionismo estatal en las diversas ramas industria-
les. con base en esa reseña, se caracteriza la estructura social, enfa-
tizando en la conformación de una incipiente burguesía industrial 
como un estamento social incapacitado para impulsar un proyecto 
nacional, junto con el análisis de la movilidad social de los sectores 
medios urbanos y los conflictos con los sectores subalternos que más 
que beneficiarios del proceso fueron los desplazados del mismo.

Finalmente se analiza el ambiente político de fines de los 
años cincuenta que estuvo signado por el fanatismo conservador 
del gobierno, el fraccionamiento partidario y la protesta popu-
lar que crearon un clima de agitación que contradecía la “calma 
democrática del período”, permitiendo a los industriales serranos 
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asumir una ambigua oposición frente a industriales y comercian-
tes de la costa. el texto se cierra con algunas interrogantes y nue-
vas preguntas, antes que conclusiones, acerca del inicial proceso 
industrializador y modernización ecuatoriano. 

el texto fue escrito a fines de los años ochenta, por lo que 
refleja el debate académico sobre la relación entre dependencia e 
industrialización en el país y la región que animó dichos años, y fue 
editado para la presente publicación manteniendo sus contenidos 
originales. el estudio, metodológicamente, se basa en fuentes histó-
ricas y documentos públicos relativos a los años cincuenta. se revisa-
ron documentos técnicos del archivo del extinto consejo nacional 
de planificación y desarrollo conade, varias actas e informes 
gubernamentales del archivo-biblioteca del entonces congreso 
nacional del ecuador, el archivo del también extinto centro de 
desarrollo industrial cendes, al igual que numerosos documentos 
y revistas de le Hemeroteca del Banco central, además de algunos 
periódicos y publicaciones en la Biblioteca nacional. 

agradezco a Magdalena león t. por su apoyo y ánimo, en 
torno a estas páginas, al igual que a los y las colegas docentes del 
consejo académico de la carrera de la gestión para el desarrollo 
local, de la Universidad politécnica salesiana, por su auspicio para 
la publicación. espero que estas páginas contribuyan a la compren-
sión de los eventos del país acaecidos en aquellos años, al tiempo 
que sean de utilidad para académicos, docentes y estudiantes inte-
resados en esta temática.  






