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Resumen 
 

Los principios de economía de la defensa han variado en función de las complejas 

condiciones que se presentan actualmente para la seguridad a  nivel nacional e 

internacional. Cada vez más resulta vital que los países planifiquen adecuadamente los 

escasos recursos para cubrir sus necesidades en materia de protección y seguridad, y por 

tanto, el desarrollo de industrias nacionales para la generación de bienes y servicios 

basados en el conocimiento y la tecnología se convierte en una aspiración de los países 

emergentes. En el caso de Ecuador la política pública ampara el desarrollo de tal industria 

por lo que se abre todo un espectro para el desarrollo a nivel teórico y práctico de 

propuestas que promuevan de forma sostenible las relaciones entre los actores que se 

requieren para cumplir tal propósito. En el trabajo se realiza un análisis teórico al 

respecto, con la consulta de una amplia y actualizada bibliografía. 

 
Abstract 
 

The principles of defense economics have varied depending on the complex conditions 

that currently exist for national and international security. Increasingly it is vital that 

countries adequately plan scarce resources to cover their protection and security needs, 

and therefore, the development of national industries for the generation of goods and 

services based on knowledge and technology becomes an aspiration of emerging 
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countries. In the case of Ecuador, public policy covers the development of such industry, 

which opens up a whole spectrum for the theoretical and practical development of 

proposals that sustainably promote the relationships between the actors required to fulfill 

that purpose. In this work, a theoretical analysis is carried out, with the consultation of a 

wide and updated bibliography. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el ámbito de los estudios de economía de la defensa, cada vez más el enfoque de 

gasto militar se dirige a fortalecer el desarrollo de las industrias nacionales (Levoyer, 

2015), dándole un matiz de proceso de inversión para el desarrollo de “actividades 

económicas que coadyuvan a dotar a las naciones de aquellas capacidades necesarias 

para mitigar los riesgos y amenazas a las que se enfrentan sus ciudadanos” (Jiménez, 

2016, p. 1).  

 

En entornos de austeridad presupuestaria, crisis fiscal y/o económica es clave que los 

gobiernos nacionales apliquen políticas públicas que tiendan a la optimización en el uso 

de recursos para los diferentes sectores, entre ellos el de defensa. De ahí que desde hace 

varios años se reconozca que en la medida que un país es capaz de generar recursos a 

través de la producción de bienes y servicios para este sector tendrá una mayor 

capacidad defensiva e independencia tecnológica en el área militar como reconoce Martí 

(2013).   

 

Son numerosos los ejemplos positivos a nivel internacional, incluso en el área 

latinoamericana, de aplicación de políticas públicas para el sector defensa que han 

promovido la relación Estado-empresas/industria-organismos de defensa desarrollando 
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estrategias de investigación, desarrollo, innovación con el empleo de recursos tanto 

públicos como privados. En el ámbito latinoamericano destacan ejemplos como Brasil, 

Chile, Argentina, Colombia, entre otros. Por su parte, en Ecuador desde hace varios años 

se ha reconocido la importancia del desarrollo de la industria de la defensa para el logro 

de capacidades estratégicas, manifestándose en la actual Política de la Defensa Nacional 

(Ecuador, 2018) como uno de los objetivos estratégicos a 2030: “Contribuir al desarrollo 

nacional mediante actividades de cooperación intersectorial, investigación e innovación en 

las industrias de la defensa” (p. 66). Asimismo, se vislumbra como uno de los ejes clave 

del escenario a 2030 “Se diseñó un esquema para impulsar la industria de la defensa que 

permite coordinar e integrar líneas de investigación que atienden a las necesidades 

institucionales. Esto en gran medida fomentado por la existencia de políticas para la 

industria de la defensa y la investigación, desarrollo e innovación aplicada a la defensa, 

considerando también alianzas público privadas, nacionales y extranjeras” (p. 60). 

 

Sin dudas, el hecho de que a nivel de política pública se maneje la aspiración de 

desarrollo de la industria de defensa en el país es un avance (Vega, 2015) y una premisa 

para el desarrollo de las acciones que en la práctica deberán acometerse para dar cuerpo 

a un “sistema de investigación, innovación, producción y comercialización” que genere 

recursos de forma sostenible y cree capacidades de defensa acorde a las necesidades 

del país.  

 

Por su parte, el estudio de capacidades estratégicas de defensa cada vez más se amplía 

en relación a variables múltiples como pueden ser: visión-misión estratégicas (escenarios 

de futuro), objetivos de capacidades militares, recursos económicos y financieros como 

soporte para la adquisición y mantenimiento de capacidades y base tecnológica e 

industrial para generar nuevas capacidades, las cuales son reconocidas por Vergara 

(2016). De ahí que cada vez más la literatura reconozca las relaciones entre la industria 

de la defensa y el desarrollo de las capacidades estratégicas para dicho sector, sobre la 

base de acciones de innovación y modernización de capacidades de defensa (Freitas, 

2015).  

 

En el trabajo se desarrolla la idea alrededor de la necesidad de que el país cuente con un 

proceso de planificación adecuado como base para el desarrollo de la industria de la 

defensa, así como con correctas políticas públicas y programas nacionales de fomento a 
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este sector. El objetivo del presente trabajo es analizar desde el punto de vista teórico las 

relaciones entre industria de la defensa y desarrollo de capacidades estratégicas en 

Ecuador.  

 

2. MÉTODO 

 

Se realizó un análisis teórico de la bibliografía más reciente sobre el tema objeto de 

estudio, a partir de las siguientes bases de datos y repositorios: SCOPUS, SCIELO, 

Redalyc, Dialnet, Latindex, Google Books, entre otras. Se incluyeron en el análisis 

diversos recursos bibliográficos actualizados.    

 

El análisis se dividió en dos acápites: economía e industria de la defensa; industria de la 

defensa y desarrollo de capacidades estratégicas.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Economía e industria de la defensa 

 

La economía de la defensa es la disciplina científica que se dedica a  los estudios en 

relación a los gastos de defensa; el análisis de las relaciones entre el sector defensa y el 

sector civil; la administración de recursos destinados a cubrir la necesidad colectiva de 

defensa; la distribución de los recursos; la gestión económica en tiempos de emergencia 

y/o guerra (Viñas, 1984).  

 

Esta histórica concepción ha ido evolucionando, en relación a los múltiples cambios que 

se han producido en la economía y sociedad mundiales, siendo reconocida como “…la 

gestión y administración eficientes de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

necesarios para garantizar los intereses, la seguridad y la defensa de todos los 

ciudadanos, así como la integridad del territorio y la soberanía nacional, contribuyendo al 

mismo tiempo al bienestar económico general, todo ello en el marco de los profundos 

cambios producidos en la sociedad en su conjunto, y en los nuevos tipos de conflictos, 

guerras y terrorismo” (Fernández, 2017, p. 22).  

 

A los bienes y servicios del sector defensa se les reconoce además la característica 
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particular de trascender el mero plano económico, sino de tener una incidencia directa 

sobre la “garantía y protección de la vida, propiedades y derechos de los agentes 

económicos, así como por efectos en el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico 

de la estructura económica y productiva de los países” (González, 2012, p. 1).  

 

En tanto se reconozca a la defensa como bien público, se da reconocimiento tácito a las 

relaciones entre política de defensa y presupuesto estatal, el cual debe determinar los 

recursos necesarios para cumplir con los objetivos de la seguridad nacional bajo un 

enfoque moderno de planeamiento articulando un sistema de planificación, programación, 

presupuestación y ejecución que permitan satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

cada país (Vega, 2016).  

 

La evaluación de los presupuestos estatales dedicados al sector defensa es un primer 

aspecto que permite evaluar las prioridades de los Estados hacia el sector defensa. A 

continuación se muestra en la Tabla 1 un análisis del presupuesto del sector defensa en 

Ecuador en el período 2008-2017. 
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Tabla 1. Gasto militar, Ecuador, 2008-2017 

Año Gasto militar (Millones de dólares) 

2008 1646,0 

2009 1949,0 

2010 2094,0 

2011 2453,7 

2012 2589,77 

2013 2735,82 

2014 2786,51 

2015 2597,51 

2016 2513,2 

2017 2427,15 

Media  2379,26 

Mediana 2483,45 

Desviación típica 348,55 

Fuente: Banco Mundial (2019a) 

 

Como se observa el valor medio del gasto en defensa para el período 2008-2017 fue de 

2379,26 millones de dólares y la mediana de 2483,45 millones de dólares, con una 

desviación típica de 348,55 millones de dólares; como resultado de la política pública 

aplicada en el período que reconocía la importancia del sector para el desarrollo del país.  

Tomando en consideración que estos valores absolutos no son concluyentes, se realiza 

un análisis del porcentaje del gasto militar como parte del Presupuesto General del 

Estado, en comparación además con cuatro países del área latinoamericana para el 

período 2009-2017, lo que se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Porcentaje del gasto militar en el Presupuesto General del Estado, Ecuador, 2009-2017 

Año/Porcentaje Ecuador Colombia Chile Perú Bolivia Mundo 

2009 9,5 13,1 9,1 7,1 5,6 6,5 

2010 8,7 12,4 9,6 7,0 5,3 6,5 

2011 7,8 10,7 9,9 7,0 4,8 6,3 

2012 7,3 11,2 8,8 7,3 5,1 6,3 

2013 6,6 11,3 8,6 7,6 4,8 6,2 

2014 6,3 10,6 8,2 7,0 4,4 6,1 

2015 6,7 10,5 7,6 7,7 3,9 6,3 

2016 6,5 10,9 7,4 6,2 4,1 6,1 

2017 6,4 11,0 7,2 4,6 4,5 6,0 

Promedio en el 

período 

7,31 11,3 8,49 6,83 4,72 6,25 

Fuente: Banco Mundial (2019b) 

 

Como se observa, en el período 2009-2017 el gasto militar en el país cayó de 7,6% a 

6,4% con respecto al Presupuesto General del Estado, es decir, 1,2 puntos porcentuales, 

como resultado, entre otros aspectos de la crisis económica y fiscal. Sin embargo, con un 

promedio en el período de 7,31% respecto al presupuesto del gobierno, Ecuador gasta 

más como promedio que Bolivia y Perú, y menos que Colombia y Chile. 

 

De forma general puede considerarse que el gasto militar en Ecuador, respecto a su 

presupuesto total, es alto, siendo más de 1 punto porcentual superior al valor global que 

calcula el Banco Mundial.  

 

Adicionalmente, de acuerdo a Levoyer (2015), el gasto de inversión creció menos que el 

gasto corriente; y dentro de este, “el sistema de armas” ha sido el que menos ha crecido 

en inversión; el gasto en investigación-desarrollo en el período fue de 0,5% del 

presupuesto de defensa; entre otros aspectos. Todo ello permite inferir que la planificación 
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en la gestión de los recursos de defensa se ha dirigido al “consumo” y no a la generación 

de bienes y servicios basado en el desarrollo de la industria nacional de defensa. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, constituye una premisa dentro del sistema 

económico de la defensa de cualquier país una correcta planificación de recursos que 

permita mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión, que cada vez más permita “promover 

el desarrollo científico, tecnológico y productivo de recursos de interés estratégico para el 

país, de manera a minimizar la dependencia del exterior” (Coronel, 2017, p. 54). Ello 

permitirá garantizar los recursos de “demanda” nacionales, sin embargo, bajo un enfoque 

económico, se requiere complementar con la “oferta”, es decir con las capacidades 

propias para generar los bienes y servicios basados en tecnología y conocimientos 

propios en el marco de un modelo de innovación donde participan diversos agentes, 

especialmente las universidades, centros de investigación, empresas públicas y privadas, 

el gobierno, entre otros. 

 
Industria de la defensa y desarrollo de capacidades estratégicas  

 

Unido a la definición de política pública y la presupuestación de recursos, se requiere de 

la definición de programas nacionales que contribuyan al desarrollo de la industria, tanto 

para atender las necesidades a nivel terrestre, naval como de la fuerza aérea. Ese es el 

caso por ejemplo de España, donde los programas militares en el caso del sector 

aeronáutico les ha permitido manejar un volumen de negocio superior a los 9300 millones 

de euros y tener presencia tanto en el mercado militar como civil con “capacidad para 

cubrir el ciclo de vida completo de un sistema aeroespacial, desde el diseño y la 

certificación, hasta su mantenimiento y soporte logístico” (Mayo, 2017, p. 185). 

 

Cada vez más la inversión en el sector defensa debe ser optimizado, priorizando las áreas 

con mayor capacidad de innovación y productividad, observando criterios estratégicos 

como la existencia de una base industrial basada en la investigación-desarrollo, la 

existencia de fuentes de financiación tanto públicas como privadas y las características 

del personal humano (Blanco, 2015).  

 

Otro aspecto que destaca en la literatura como clave para generar sinergias entre la 

industria de la defensa y el desarrollo de capacidades estratégicas, es la gestión del 
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conocimiento, como una herramienta que permite compartir conocimiento entre los 

diferentes agentes que forman parte del ecosistema de innovación para la defensa 

(Briones, 2017). Asimismo, se evidencia la necesidad de mantener un monitoreo y 

vigilancia tecnológicos permanente como buena práctica en las empresas dedicadas a la 

industria de la defensa (Vicente, Martínez & Escribano, 2016).  

 

En relación a los actores que deben participar en el desarrollo de tal sistema de 

innovación destacan las pequeñas y medianas empresas, e incluso los 

microemprendimientos, los cuales resultan en muchos casos ventajosos para el desarrollo 

de actividades como parte de la industria de la defensa (Hernández & Carrillo, 2018).  

 

En el caso latinoamericano, especialmente de Argentina, se vislumbra un enfoque que 

tiende a generar una política “doméstica” para el desarrollo de la industria de la defensa 

en relación a la generación de capacidades autónomas, en vínculo con mecanismos que 

permitan articularla con proyectos de cooperación regional (da Ponte, 2013), siendo este 

un enfoque interesante para un desarrollo “multinacional” de la industria de defensa. En 

ello influye la corriente de pensamiento económico que ha promovido por años en el 

estudio de los efectos del gasto en defensa sobre el crecimiento económico y el comercio 

internacional de armamento y otros productos militares (Fronfría, 2013).  

 

De forma general, la literatura reconoce que las naciones que quieran mantener 

independencia tecnológica en el ámbito de la defensa de forma estratégica, deberán 

garantizar un sistema de industria nacional de defensa que logre de forma permanente 

“superioridad tecnológica en términos de I+D+i” y niveles de demanda estables y 

crecientes (Echeverría, 2015), como resultado de la política pública.  

 

En este sentido, se reconocen numerosos retos para el desarrollo del sistema de industria 

de la defensa en Ecuador. Partiendo de la necesidad de modelar/esquematizar 

teóricamente el sistema de relaciones entre agentes que participarán; la planificación y 

presupuestación dirigida a financiar la industria nacional; el monitoreo permanente al 

cumplimiento de la política pública; la vigilancia tecnológica y la gestión del conocimiento 

para conseguir el impulso a ciertas líneas de producción prioritarias; entre otros muchos 

aspectos, que a partir de las experiencias internacionales, deberán ser adecuadas al 

contexto y características del país.   
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4. CONCLUSIONES 

 

El planteamiento de políticas públicas respecto al desarrollo de la industria de la defensa 

nacional debe ir acompañado de una correcta planificación y presupuestación de recursos 

económicos y financieros.  

 

La industria de la defensa correctamente planificada puede contribuir de manera 

sostenible a desarrollar capacidades estratégicas autónomas, basadas en la innovación y 

la modernización de las fuerzas. 

 

El desarrollo de la industria de defensa en Ecuador requiere de la adecuación de las 

mejores prácticas internacionales a las características y contexto nacionales, basado en el 

diseño del sistema de relaciones entre agentes y/o actores; la planificación y 

presupuestación dirigida a financiar la industria nacional; el monitoreo permanente al 

cumplimiento de la política pública; la vigilancia tecnológica y la gestión del conocimiento; 

entre otros aspectos.   
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