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f' ~, duda, que la sustitución de importaciones no fué el único compnente para que

la estructura social de la formación uruguaya presentara el curso que es conocido,

pero asimismo, es dificil pensar ~a ~epaJtaCÁ.6n tan p1W6unda entJLe to~ -in-tM.UU de

ta6 6Itac.CÁ.onu dom-inan-te6 ~-in que el pltOc.uo ~U6.tü:uUVO ~e -imptemen;taJr,.a..

El régimen del Gral. Rodriguez Lara, busco~impulsar y fortalecer una fracción de la

burguesía que fuese compatible con los propó~itos sustitutívos. A la vez que se

buscaba impulsar de ese modo un desarrollo industrial "hacia adentro", se buscaba

asimIsmo redefinir las relaciones de dependencia con el exterior y frac

turar qe un modo permanente la influencia de los sectores tradicionales y atrasados

del agro ecuatoriano.

Como se demostró, ese objetivo no pudo ser alcanzado a través de la implementación

exitosa del modelo sustitutivo de importaciones.

Sin embargo. la perdida de influencia de los sectores tradicionales y la modifica

ción del eje de acumulación de la economfa se consolidan notablemente en el periodo

del Gral. Rodriguez.

En efecto, el sector tradicional y sus acciones de fuerza, tiene como escenario

las presiones desde la sociedad civil, frente a un Estado que les hostíl en 10 eco

nómico, 10 político y, cuestiona los fundamentos ideológicos de sus prácticas oli-

garquicas.

Ciertamente, que la pérdida de influencia a que hacemos referencia no se inicia

con el régimen de 1972, siendo la Junta 63-66 quien inicia realmente el proceso de
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th 4.tJo.lste, apoyada en el "placismo".

Incluso Galo Plaza Lasso, quien en 1948 lleva adelante un intento de modernización

apoyandose a su vez en una fracción modernizante minoritaria de los terratenientes

dispuesta a hacer concesiones, con la oposición mayoritaria del resto de su clase,

emprendió un moderado proceso de modernización.

Con Rodriguez Lara, la oposición al Estado es más frontal, a la vez que el proceso

que se pretende emprender desde él, es el más radical y acelerado que se haya pro-

qramado.
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Como conclusión'de la evaluación de la acción del Estado en el régimen político de

los militares de 1972, analizaré la apropiación y utilización del excedente por pa~

te del Estado y la intencionalidad de su circulación.

Este aspecto, t..J1 cual se presentó en el 'régimen de 1972, es inédito en la história

ecuatoriana y tie debe al carácter del propio régimen, sus postulados antioligárqui-

cos y su implementación política desde el Estado.

Como se señaló, las mayores debilidades del régimen se encontraron en la sociedad

civil, en las relaciones de fuerza que pudo reunir par implementar algunos aspec--

tos de la reforma.

r.a cuestión aqrar í a , fue 1a que evidenció los mayores contrastes en relación con las

metas que se asignaron y los recursos que se ~veyeron para su cumplimiento.

Como la aceleración de los cambios en el agro dependía particularmente del consenso

político y del poder de movilización que tras los objetivos se lograra concitar, es

ta área del proyecto gubernamental experimentó serios contrastes.

Sin embargo, el poder de apropiación y u~ilización de los excedentes estuvo en ma--

nos del régimen de Rod~iguez Lara y fue objeto de negociación desde una posición ?e

fuerza distinta, donde los militares reformistas lograron sus propósitos fundamenta

les.

Comprediendo el poder real de apropiación y utilización de excedentes que los mili-

tares tenían, desde los sectores tradicionales se reclamó la "privatización de las
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>bl.ividades de CEPE" argumentando razones de "eficiencia" y "experiencia" de los

capitales privados extranjeros para el negocio de los hidrocarburos.

La argumentación de fondo, era sin embargo otra.

Sólo participarían secundariamente en las decisiones sobre la utilización del exce-

dente que se apropiaba el Estado en materia petrolera.

Hay que señalar sin embargo, que la pugna no se limitaba al excedente petrolero y

abarcaba los ingresos totales del Estado, que se generaba a partir de la tributa

ción tradicional y los ingresos de la explotación petrolera.

Para el análisis de la utilización de los mencionados excedentes, aplicaremos la -

clasificación de Théret y Wieviorka.

Arna~do Bocco, es quien introduce esta clasificación para el análisis de los gastos

estatales, criticando la concepción de la teoría fiscal tradicional o burguesa{35)

El mencionado enfoque, nos permitirá apreciar con mayor claridad el uso de la cap~

cidad estatal en apropiación y utilización de excedentes.

Basicamente, los egresos del Estado son clasificados en cuatro categorías según

sus destinos

A} Gastos destinados a la dominación y legitimación: que constituyen los gastos
eolectivos necesar;os para la clase capitalista. que garantize su hegemonfa
y que permite desarrollar las relaciones capitalistas de producción.

Se suman aquí. los gastos que las cuentas nacionales y los presupuestos del Esta
do asignan a los Ministerios y demás reparticiones del Gobierno Central.

B} Gastos destinados a la generación,de medios colectivos de consumo: en donde se
computan aquellas erogaciones destinadas a la reproducción de la fuerza de

trabajo. y que en la contabilidad tradicional incluyen; Educación. Cultura. Sa
lud. Trabajo y Bienestar Social y Desarrollo Comunal.
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Gastos destinados a la Generación de medios colectivos de producción: que soh
las erogaciones que dinamizan el proceso de acumulac16n privada y pOb'1ca¡
(Industria. Agricultura. Transporte y Obras POblicas y Recursos Naturales)

Antes de entrar directamente en ~I an4lisis de la apropiaci6n y utilizaci6n de

los excedentes por rubros, hay que hacer Una diferenciación importante del siqni-

ficado de cada vertiente de ingresos que conforma el presupuesto del Estado, eá

decir los ingresos tradicionales y los petroleros.

En efecto, los ingresos tradicionales, recaudados por el Estado por la vía impos!

tiva se pueden definir "como una porción del producto social que los capitalis--

tas -en general, pues los asalariados también lo pagan- transfieren al Estado en

tanto que capitalista colectivo. Por su parte el Estado, ejerce administrativame~
\

te el derecho de recolectar el tributo en nombre del "interés general" ".(36)

De hecho, estó último no es así, dado que la utilización de los ingresos tributa-

rios favorece a ciertos sectores de la sociedad y no a otros, en función de las

prioridades del propio Estado a travás de un régimen político determinado.

Los ingresos petroleros por su parte, son un excedente econ6mico que

se apropia el ~stado bajo dos formas en la ~poca que estudiamos:

a) bajo la forma de renta que le pagan las compaftias extranjeras
por el usufructo de las conceci~nes de explotaci6n del recurso.

b) como excedentes directamente generados a partir de la empresa pA...
~ca Cor~ortaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE).

llenominaremos en adelante como ingresos petroleros a laj suma de
esta dos maneras de conformar los ingresos monetarios realizados
bajo a y b.
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Adicionalmente, hay que tener presente la distinción entre ingresos trddiciolwles·y

~~troleros en un aspecto que afecta directamente la naturaleza de las políti.cas pú
r

blicas de 19~2 y su velocidad.

En efecto, una expansión tan acelerada del Estado como la ocurrida desde 1972 en a-

delante, no podr!a ser financiada a esa velocidad solamente con los ingresos tradi

cionales, pues ello hubiera generado una presión fiscal tan grande que el propio E~

t.ado desempeñar!a una función desestabilizadora del sistema de apropiación del tra

Uajo socialmente excedente a partir de los capitalistas privados.

Finalmente, como los ingresos del presupuesto estatal son contabilizados en dos ver

tientes como se señaló, el análisis globul se efectuará a partir de la utilización

común de las categorías de Théret y Wieviorka para ambas cont;:abilizaciones.

A. Análisis de los gastos pUblicos a partir de los ingresos corrientes

Para este análisis, los datos se encuentrangraficados en la figura S del anexo. Lo

que primero destaca, es el impulso a los gastos destinados a la Dominación

y Legitimación (gOL). Este tipo de gastos es' consecuente con el papel que

el Estado asume ante el conjunto de la sociedad civil, como dirigente del

proceso de acumulación pUblica y privada.
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~'efecto, el crecimiento de los gOL, implica'el fortalecimiento de los mecanismos

ideológico-represivos que d..if>one el propio Estado para aplicar sus poUticas pú-

blicas y difundir y fortalecer las relaciones capitalistas en lo social.

Implica, en suma, un fortalecimiento prioritario del propio Estado como actor so-

cial dentro del propio régimen político constituído por los militares de 1972.

En segundo término, se aprecia que los gastos destinados a la generación de medios

colectivos de consumo (gMC) también experimentan un signficativo crecimiento den

tro de los gastos totales del Estado.

En este rubro, la acción de los gastos públicos constituye un doble objetivo:

a) subvencionar el valor de la fuerza de trabajo a los capitalistas priva

dos

b) afirmar el papel del propio Estado y del régimen político que lo adminis-
,

tra, frente a los sectores subalternos beneficiarios de las políticas pú-

que desagregadamente integran el rubro, es decir,salud, vivienda, educa

ción, bienestqr social, etc)

Estp. tipo de gastos, en tanto no constituyan una presión tributaria fuerte, son,

considerados "funciones naturales del gobierno" po~ los propios capitalistas y

por los sectores subalternos partícipes de las poltticas "sociales"

Es un gasto, que apartandonos un poco de la clasificación de Théret y Wieviorka,

cumple también una función implícita de legitimación social de las relaciones ca-

pitalistas en general, y de el régimen político que instrumenta las políticas"so-

ciales"
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En efecto, la clasificación aludida es aplicada por A. Bocco sin un análisis críti

~b de la no exhaustividad de las categorías.

Parece ser, que las clasificaciones de los gastos a partir de estos autores, debe

entenderse como un uso principal que define la adscripción del egreso en gDL, en

gMe o en gMP pero que no aqota las funciones secundarias del gasto público asigna

do a cada rubro.

El caso más claro es el de Dominación y Legitimación.

Encontramos que en los gMC, destinados a subvencionar la reproducción social de la

fuerza de trabajo, se computan los gastos destinados a "Educación " y "Salud" por

ejemplo.

Decididamente, estos dos tipos de gastos del Estado contribuyen al fin que los a 

grupa en gMC, pero no es menos cierto que tienen importancias complementarias en

otros rubros: Educación, tiene mucho que ver en la reproducción de los mecanismos

ideológicos que tienden a legitimar la dominación, y los gastos en el rubro "Salud"

pueden constituirse también en un aspecto importante en la legitimación de un rég!

men político determinado.

De cualquier manera, con las precauciones del caso, la agrupación de Théret y Wie

viorka aclara mejor la utilización de los excedentes que si quisieramos recons

truir su destino final a partir de la contabilidad burguesa.

Finalmente, puede apreciarse que en tercer término el régimen priorizó los gastos

destinados a la Generación de Medios Colectivos de Producción.

En nuestro concepto, los mismos son un complemento de los qMC y constituyen una in

tervención en favor de los capitalistas privados buscando crear un ambiente favora

ble a la reproducción del capital desde una subvención al capital constante, aho 

rrando inversiones necesarias para hacer posible la reproducción del capital en un ti~

po socialmente necesario menor.
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T.os tres rubros considerados, deben interpretarse como un conjunto ordenado e inter
••penetrado de las pol!ticas públicas del período.

El hecho de que tengan una tendencia creciente (salvo gMP, que decae en 1974) indi

ca que el Estado intervino crecientemente en todos ellos, en la medida que los pre

supuestos absolutos crecieron constantemente,

Es de destacar asimismo, que los gMC y los gMP tienen diferentes demandas sociales

articuladas tras de sus presupuestos de gastos.

En efecto, mientras que los gMC favorecen directamente a la fuerza de trabajo y

sus familias (aunque indirectamente a los capitalistas como ya se señaló), los gMP

favorecen directamente a los capitalistas particulares.

El punto de inflexión de la curva ascendente para gMP, en 1974 en tanto que la cur

va de gMC prosiguió ascendente durante todo el período y aún después, marca una di

ferencia importante en término de atención de demandas y/o de prioridades respec

to de la utilización de los excedentes tradicionales, que son los más importantes

de los ingresos estatales según se desprende de la gráfica 3 del anexo.

B.- Análisis de los gastos públicos a partir de los ingresos petroleros

En la medida que comportan similares agrupamientos por, destinos, nos limitaremos a

un comentario comparativo con los anteriores.
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Los egresos computados en g1,0 son los que tienen la mayor participación porce,!!.,
tual en la contabilidad de participes de las rentas petroleras, al igual que en

los egresos sobre el presupuesto tradicional.

Es interesante sin embargo, ver como se invierte la importancia de "los gMC res--

pecto de los gastos MP. Aquí hay una diferencia promedio de 6% aproximadamente

de la mayor participación media del rubro MP sobre MC , para el pertodo 72-75,

en tanto que para el períoqo del Triunvirato 76-78, esta se intensifica al 16%

según se desprende 4e los datos del Cuadro 20.

En la participación de rentas petroleras, intervienen dos nuevos rubros, que son

gastos hacia el sector financiero y las tranferencias directas al sector privado.

o
En el caso de estas últimas, constituyen compromisos con las compañias extranjeras

en el área petrolera, derivados fundamentalmente de la negociación ocurrida cuan

do la nacion~llización de la explotación de los recursos hidrocarburiferos.

La participación de las compañias extranjeras en las tranferencias decrece a me-

dida que transcurren los años.

En los egresos hacia el sector jinanciero, su tendencia cambia significativamente

a partir de 1974 en que crece del 0.1% a 22,6 y a 31,6% en 1975 para luego deseen

der a partir de 1976.

Este tipo de egresos, es también una subvención del Estado a la aceleración del

desarrollo capitalista por una parte, y constituye un fondo de financiamiento al

propio sector público que tiende también a acelerar los tiempos de implentación

-'socialmente necesarios de los proyectos de desarrollo e inversiones del propio

• ..1
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En suma, podemos concluir, que complementado 10 dicho en el transcurso de este

capítulo, el análisis del destino de los egresos estatales del período 72-76 con

firma las siguientes tendencias básicas:

* El Estado se convierte en en un actor decisivo para fijar y regular

las condiciones del proceso de acumulación capitalista por un lado,
y sus políticas pÚblicas se orientan hacia el "sector moderno" de re
laciones capitalistas, desestimulando al sector agrario tradicional:

* El uso de los excedentes petroleros se destina a crear por un lado.
las condiciones para un desarrollo económico y social acelerado

mediante las subvenciones a los capitalistas privados, en tanto que
el sector público también participa directamente mediante la inver
sión a las actividades productivas o el incremento de su cobertura
de empleo y de distribución del ingreso mediante mecanismos de
corto y mediano plazo de la política económica.

* Hay un importante desembolso de egresos, destinados a los sectores
subalternos a partir de la generación de Medios Colectivos de Consumo
que en su monto y su cobertura específica, nunca se habían egresado
en régimen político anterior.

* La progresiva constitución de ~n fondo de financiamiento a partir del
sector público (FONADE,BCE,BNF) con alta incidencia en la economía
global de la sociedad ecuatoriana, aceleran aún más el proceso de
desarrollo económico con expansión creciente del Estado.

A'partir de 1972, puede sostenerse que el eje de acumulación capitalista pasa

a depender en una alta proporción del propio Estado a trav~s de un régimen poli-

tico, de tal manera que la influencia política sobre el propio Estado ecuatoria-

no se vuelve de importancia fundamental para las distintas fracciones sociales.

El sector tradicional, pierde en un doble sentido,ya que por un lado su importa~

cia dentro de la econom!a pasa a ser secundaria en términos cuantitativos, y por

otro, carece de una influencia directa sobre las poltticas estatales de los mi

litares de 1972.
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El r~g·imen del Gral. Rodriguez Lara constituyeS un intento decisivo en la
ace1er.ción de la modernización capitalista de la formación social ecuatoriana.

Cuando hablamos de II modernización", nos referimos a un proceso complejo que no
se agota en el desarrollo económico, sino que tiene que ver con el impulso a
las relaciones sociales capitalistas en el nivel de la base productiva, de su
consolidación en el nivel ideo1ógico-po1ftico y el inicio de su viabilización
como forma dominante en la polftica a partir de crear las condiciones para que
el régimen polftico se sustentara en el futuro en un r~gimen de partidos efect!
vo.

En el pasado previo a 1972, la inexistencia de un rágimen de partiedos y de la
subyacente falta de unificación de las fracciones de la burguesfa en un nivel
nacional, inlposibilitaron que de6de la pollti~a se construyera un proyecto so
cial modernizante que representara el punto de vista mayoritario de la burgue
sfa, y que fuera capaz de acabar con la influencia de los sectores terratenien
tes atrasados.

Estos últimos, tuvieron en el anterior sistema po1ftico una influencia conside
rable a través de sus organizaciones corporativas, y constituyeron siempre im-
portantes trincheras a los intentos de modernizar a la sociedad ecuatoriana.

Los intentos más destacados, como se vió, fueron los de Galo Plaza Lasso y el
de la Junta Militar de 1963-1966.

El segundo de ellos, inició una transferencia importante de la propiedad agra
ria, aunque sus pol It tcas globales como régimen pol It tco carecieron de una per.!
pectiva modernizante que incluyera un proyecto general para la formación social
ecuatoriana en este sentido.

Por el 'contrario, el régimen del Gral. Guillermo R. Lara, como se demostró en
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·~1 transcurso del capftu10, se constituy6 en el primer r~gimen po1ftico que
palLte de una. bMe pJLogJLanJ4tica coheJLente e .i..ntegltada a lo¡, e6ecto¡, de la mod~

n.i..zau6n capLtaf-úta global de la 6olUnau6n ¡,oci..a1. ecuatoJL.i..ana.

Como se demostró anteriormente, el programa es en efecto, coherente y concreto,
tanto que nos ubiquemos en la lectura de "Ff loscffa y Plan de Acci6n" •.. como
en el "Plan Integral de Transformaci6n ~ •• Este 01timo en particular, aporta
como se vi6 la precisi6n de los objetivos del r~gimen en metas, planes y desa
gregación por sectores.

Si por otro lado ubicamos las tareas más importantes que se fija el r~gimen a
nivel programático en el contexto de la situaci6n de capitalismo tardio desar
ticulado definida en el marco te6rico , es posible concluir, que los militares
de 1972 pretenden asumir a trav~s de un lapso hist6ricamente corto de tiempo,
las tareas de una burguesfa incapaz de haberlas asumido en el pasado.

En ese sentido, la separci6n de espacios regionales de acumu1aci6n, donde la
Sierra ecuatoriana fue por largo' tiempo el feudo de relaciones sociales pre-ca
pita1istas y atrasadas, es una muestra de las concesiones y debilidades de una
burguesfa incapaz de revolucionar totalmente las sociedad en el momento que
acumuló su máximo poder en el pasado: el triunfo a1farista de 1825.

En las condiciones socio-po1fticas que se encontraba la formaci6n social ecua
toriana en 1972, parecfa claro que una modernizaci6n exitosa encontrarfa serias
dificultades para organizarse como un movimiento poderoso desde la sociedad ci
vil, que fuera capaz de aglutinar fuerzas sociales y po1fticas tras ese objeti
vo.

En realidad, en las condiciones de capitalismo tardfo y con una importante desar
ticulaci6n socio-cultural propia de la vigencia e influencia significativa de
valores pre-capita1istas, podrfa hipotetizarse que s610 a traves de un r~gimen

po1ftico como el de los militares de 1972 podrfa reunirse suficiente fuerza co
mo para constituir un r~gimen antio1igárquico y modernizante.
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En efecto, los militares reformistas de 1972 demostraron la decisi6n política
y la fuerza suficiente para .iniCÁJVl un p1lOc.uo lle60Jr.mi..6ta. c.otU,útent:e en medio
de las expectativas que los ingresos petroleros comenzaban a despertar en la
formaci6n social toda.

Como se dénostr6 igualmente, no debe confundirse la posiblidad de los ingresos
petrolerosy su efectiva circulaci6n con la modernizaci6n antioligarquica en sf
misma. Ello constituiría una visi6n vulgar y mecanicista de la hist6ria pasa
da.

Uos ingresos petroleros, en efecto, dtnamtzan y aceleran la implementaci6n de
los tiempos sociales de ejecuci6n del proyecto reformista y antiolig§rquico,
imprimiendo una velocidad muy grande a los procesos de acumulaci6n, pero la

CÜJLec.uón bcf6,[c.a de .f.o~ mi..6mo~ ~e utabtec.e a pa.JttiJL de la p1Lop.ia c.onduc.uón
del f~ tado, a .Q[avú del Illgimen potttic.o de to« miUtallu lle60Jun.i.6tM de 1912.

Sería muy distinta la situaci6n de la formaci6n social ecuatoriana actualmente,
si, por ejemplo, la circulación de los ingresos petroleros se hubiera orientado
a partir de las bases corportativistas del sistema polftico previo al régimen
del 72.
Obviamente, estaríamos hablando de los mismos ingresos petroleros, distribuídos
de una manera distinta y con una intenci6n polftica tambi~n diferente.

En suma; no debe c.ometeue el eIlIlOll de c.on6unCÜJL tM c.ond,[úcmu de ac.elellaÚÓn
del pltOc.uo de lte601tmM, c.on tM lte60lU1lM wma.ó.

Como se señaló también', la incidencia de los recursos petroleros, si bien es im
portante en términos directos (ingresos petroleros del Estado), más 10 es su
incidencia indirecta en la dinamizaci6n de la economfa ecuatoriana y el canse-
cuente incremento de los ingresos estatales por vía de la tributaci6n tradicio
nal, que engrosa los ingresos estatales y son recirculados nuevamente con propo- -
sitos reformistas.

. "
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La acci6n del Estado en el reglmen político de los militares de 1972 se expan
dio notablemente según fué mostrado precedentemente, orientandose de una mane
ra resumida en dos direcciónes:

a) nacia la modificación el eje de acumulación de la formación social
en donde el propio Estado se constituye en un agente socio-económico

clave para el conjunto de los capitalistas privados a partir del manejo
de la política econ6mica.

Recuérdese el uso de los rubros del gastos público tradicional contabi
lizados bajo la clasificación de Théret y Wieviorka, que desde un punto
de vista crítico realizamos oportunamente.

b)hacia la debilitación del sector tradicional agrario, que a su vez pue
de desagregarse en dos fases:

b.l)). desgaste a partí r de la temática de aceleración de la Reforma Agr.!
ria, pues el sector tradicional no pudo impedir que esta prosiguiera.
aunque a un ritmo muy moderado respecto de la ace1eraci6n planeada.
Sin embargo, dicho sector, no logré negociar una presencia en el aparato
del Estado que le permitiera captar una parte importante de la circu1a-
ción de los ingresos petroleros, que el régimen de Lara dirigió hacia
otros sectores como se vió: burgueses industriales, financieros y comer
ciales.
Políticamente hablando, el sector tradicional, a pesar de las apariencias
que io cOn&tituyen en ~un6ado4 de la pugna ag~ con i04 mitlta4e4
de 7912, 6ul. un pe4dedo4 neto en el c.ampo poUüc.o, (-incapa.eidad de In-»

6tlÚlL eH ea cU6~bucic111 de .&tg4e404 hacia. 4U pMpio 4ecto4 de una mane

Ita .impOlt-tantel y 6ue .tambiln .incapaz de aJLti.cu1.aJt6e c.on otno« ¡,ecto4u

dominantu en -t04no a un pMyecto Qu:.e4no..ti.vo.

b.2)) la inversión pública planeada para este sector por el propio régi
men, y que tenían un claro sentido antio10garquico, se cumplieron casi en
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·~n ciento por ciento -9,7% sobre 9,9% de la inversi6n pública efectivamente
cumplida sobre la programada.

El destino de estas inversiones, de acuerdo con la evaluaci6n del PITO, se
canalizaron como inversiones tendientes a fortalecer el espacio nacional de
acumulación y el sector agrario de relaciones capitalistas.

El c.umpUm.ien-to de e.6to~ do~ obje.ü.vo~ -pJr.e.6enta.do~ de maneM Jle.6um.ida-, e.6

~,üt duda. de dew.i.va. -impoJLta.ne.i.a. y c.on6.i.eJLen at Jllg-imen un de&inido c.aJUleteJL
a.n.tioUgtVl.quic.o, que e.6 oJug.i.nat PtVl.a. la. 6olUna.ci.6n ~oc..i.a.t eeuatolLÚ1na..

El caracter del Estado ecuatoriano, cambia cuantitativa y cualitativamente en
el período del Gral. Rodriguez, de tal manera, que a partir de los fundamentos
expuestos en el presente capítulo, se puede concluir que se trata de un régimen
político en el que por primera vez el propio Estado asume plenamente un rol
político y social como "Capital en General".

Para cumplir con dicho rol, los militares de 1972, son concientes a nivel de
sus. programas como a nivel de sus políticas públicas que para viabilizar una
modernización plena del sistema,hacía falta una práctica polftica que liquidara
permanentemente las fuerzas sociales atrasadas y con fuertes resábios precapit!
listas a nivel de sus valores socio-culturales.

Este aspecto, gue generalmente es poco destacado fuera de los pocos trabajos
académicos citados oportunamente, muestra 10 inconsistente de las' críticas de
"programa máximo" que desde ciertos sectores de la izquierda universitaria se
hicieron a los militares de 1972.

En efecto, las críticas que se reseñan brevemente en la cita 6 del anexo corres
pondiente, caen por su propio peso, en la medida que no se fundamentan en pri-
Oler lugar en los propios textos que'se analizan y las hip6tesis te6ricas que
se pretenden demostrar el relaci6n con el régimen de 1972 caen en una reitera
da petici6n de principios.
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•• AmpHando la perspectiva de análisis del período a la evaluación realizada de
sus logros en relación con lo progrado y los incumplimientos detectados,
parece razonable destacar a la luz de nuestro propio marco teórico y en rela-
ción con la modernización del sistema político lo siguiente:

* pese a las dificultades y las conceciones sobre la marcha que el régi
men tiene que hacer para seguir implementando su programa de transfor
maciones sin un apoyo movilizado efectivo de los sectores subalternos
se cumplen importantes tareas de modernización antioligárquica, que
por lo demás, tendrán importante influencia en 10s aconte
cimientos políticos de la formación social que se verifican
entre 1978-1980

,**se inicia un proceso, que en lo polftico cambiar4 las bases en que se
apoyaba el sistema oligárquico previo.

En este sentido, debe destacarse que la acción corporativa como sustitu
tiva de la polftica comenzará a perder importancia.

Dicho de otro modo, la acción polftica a través de los partidos, ocupa
ra desde 1978 en adelante un papel impor~ante, que no tenía en el pasa
do, en que la corporativización de la política era el fundamento princi
pal del viejo sistema polftico.
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CUADRO No. 1

PRESUPUESTO ASIGNADO Y GASTADO EN REFORMA AGRARIA(En miles de sucres a precios corrientes)

.'..

CORRIENTES CAPITAL TOTAL

Asignado Gastado \ Asiganado Gastado ~sigando Gastado ,

1973 108.924 83.303 76.47 283.116 34.434 12.2 292.058 117.737 30 •
1974 151. 744 92.874 61.21 391.250 27.392.2 7.0 543.002 120.212 22

1975 202.180.6 * 539.819.4 * 742.000 186.861.9 25

TOTAL 1.677 .0l~0 424.810.9 25

(*) No existe información

CUADRO No. 2

METAS REALIZADAS EN REFORMA AGRARIA

PLANEADO REALIZADO

·i ;;;./~ ~ '~

.~:? ~ ..

Total Anual 1973 1974 1975 Total

familias incorporadas 75.000 15.000 1.136 2.930 3.844 ·7.910

Superficie (Has) 863.000 172.600 8.134 24.453 50.363 82.950
... ' '.~

, ~

'. ;

FUENTE: EVALUACION DEL PLAN INTEGRAL DE TRANSFORMACION y DESARROLLO / JUNAPLA 1978
,

,', ~

.. -,.
.~



CUADRO No. 3

EVOLUCION DEL NUMERO DE EXPLOTACIONES Y DE LA SUPERFICIE POR ESTRATO

EN LA SIERRA ECUATORIANA



.CUADRO:4
PLANTf:OS APARECIDOS EH LA PRENSA Etn'RB HOVIEMBR8 DB un I FBlIlBllO DI 1974 JIOR CONTENIDO

POacEN:1'AJBS . I •
I
I

r-" ,

ALI
""'IN IAl'UW ---lE EXCIG. DE .ir1.I\. A SD:'1'. AL A

I'IIS:lClS JHl'VES. CRtm'IO lU1DlIM mDlDO DG'llBS. liS2NX ==1tGMRL\.
'hald~cs Ilgrblaa de

110.0la Q)sta

fal.1 !lO.O 100
'n!JTaI CM ente' ScrTt1IlDS 72.7 • 100..
GiIMIJcros 008teños 31.4 JI.J JI.3 lOO
I'ro!uctora lIananoIo8 16•• U.• 100
~tpbmue 15.. : ..... 25.1 101..,
Autido Lt1Jel".l1

, • .a 1GO
PartJdc) o:mmllta I 00.0 UICI. ..
Fedcr.aeh1n B::uatar1ana I

~~ 20.0 fO·· 11.0 100
tldustdlllcs Q:lstel'l;-. 100.0 lOO
'I\!n"cJ t.en1enl.c8 OoIItA!1i'1a SO.O SO.O I 110

- ~ ...

""

FUENTE: COSS9 Gustavo op cit.

GRAFICA: 1

1979
cit.
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CUADRO No. 5

INVERSION REAL DEL SECTOR PUBLICO POR REGIONES Y ARos
(Porcentajes)

A R O S
1972 1973 1974 1975 1976 1977

Nacional

Costa

Sierra

Oriente

TOTAL

29.4

31.5

38.0

'1.1

100

32.7

27.2

39.2

0.9

100

34.7

28.8

35.5

0.9

100

41.8

24.5

33.0

0.7

lOO

40.4

23.4

35.2

0.9

100

48.0

24.8

25.6

1.6

100

FUENTE: Cosse, G. op. cit.

CUADRO No. 6

COMPARATIVO DE LAS TASAS ACUMULATIVAS ANUALES DE CRECIMIENTO

1970-1972 Y 1972-1976 en PORCENTAJES

TASAS ACUMULATIVAS ANUALES DE CRECIMIENTO
1970-1972 1972-1978

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Caza

Pesca

Valor agregado sector

- 3.8 5.5

8.3 8.6

13.1 6.8

11.8 -6.6

40.3 9.2

3.1 6.8

FUENTE: EVALUACION DEL PLAN INTEGRAL DE TRANSFORMACION y DESARROLLO

JUNM'LA/1978
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CUADRO NCh 7

LA INvERSION INTERNA BRUTA COMPARACION INTER-TEft1P0RAL

(Datos a precios de 1972)

Porcentajes

Concepto 1964-1972 1972-1976

1. Inversión Total

Tasa de creclmiento
promedio 11.3 12.3

Coeficiente de capi-
talización 1/ 1B~7 21.9 (1973-76)

2. Inversión PUblica

Tasa de crecimiento
promedio I 5.1 27.7

Participación en la
inversión total ~I .27~9 33.4 11973-76)

3. Inversión Privad<l

Tas<l de crecimiento
promedió 14.0 6.2

.5

NOTAS: !I Rel'ación porcent.ual PIB
. IñVersión

FUENTE:

~I Pqrcentaje de participaci6n, Inversión ~tal = roo

Banco central del Ecuador

. :/



Concepto

CUADRO No. 8

DISTRIBUCION FUNCIONAL

DE LA INVERSION PUBLICA REAL

1973-1976

En Porcentajes

Planeada Efectiva

TOTAL 100.0 100.0

l. Servicios Generales 1.4 2.5
- Administración 1.4 2.5

II. servicios Sociales y
Comunales 21.9 24.5
- Educación 4.9 7.8
- Salud 4.9 2.1

Agua Potable y
Alcantarillado 7.7 8.5

- Urbanización y Ornato 4.2 5.4
- otros 0.2 0.7

III. Servicios Económicos 76.7 73.0
- Agricultura y Ganadería 9.9 9.7
- Industria e Hidrocarburos 13.1 15.4
- Energía Eléctrica 15.7 16.8
- Infraestructura de Transpo~

tes y Comunicaciones 31.4 29.9
- Reforma Agraria y

Colonización 6.0 0.6
- Otros 0.6 0.6

FUENTE: Programación del sector Público, Junta Nacional de Plani

ficación.
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CUADRO ~. 9

. '\ '";. '·1

INVERSION EXTRANJERA NETA EN MÍLLONES DE DOLARES

.. ,,' . " .

PROMEDIOS

1968-1971

:ANUALES

1972-197:5

:TOTAL 79.•6 . '76-.3

~ETROLEO . 64.3 18.6

INDUSTRIA 5.9 '31.8

CONSTRUCCION , 0.6 6.6

COME~CIO '. 3.9 . 8.8

. FINANZAS y SEGUROS, 0.6 5 ..0 i

ELECTRICIDAQ,.GAS

y AGUA 7.9

OTR0S 4.,3 -2 ~4.

FUENTE.:

.\

Boceo" Ar11a1do. .Tesis Maestría FLACSO

, "

i
.' '

",

,.) .

·1



CUADRO No. 10 a

PRODUCTO INTERNO BRUTO 11 POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Tasa de crecimiento 1964-1972 y 1972-1976

Concepto Promedio Promedio
1964-1972 1972-1976

Producto Interno Bruto 5.2 11.4

- Agropecuario 2.4 6.9

- Manufactura y Otra Minería 4.6 12.9

- Petróleo y 60.6

- Construcción 7.5 19.9

- Electricidad, gas y agua 4.4 15.4

- Servicios 5.6 7.2

- Gobierno 11.2 7.4

l/ Al costo de factores, precios de 1972

~I INcluye comercialización y transporte

.•

FUENTE: Banco Central del Ecuador





. "", .. ,' 7U

, j'
i

<.

10 100
POlI..'

10 70

(.

30 .' 40 SO

1
I

1.868 _
ll" ___

fUENTE: 1.868 ENCUEI,TA .. HOIARES lN.E. I '

, LI?' E~CUE'TA,~DI POILACiON y OCUP~CION. LNLe.
ELAIORACION: "U NA , L A

80

40

10

60

:.

. ,30

. .
'DISTRIBUCION DEL INGRESO DEL AREÁ URBANA

~.! 'AÑOSI.OSI V L975 '(CUIIVA DE 'LDRENZ)
INGRESO .: . , '; .•..
" ~O' ,

1,
J

.,/



CUADRO No. 12

POBLACION OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1972 - 1976

.'..

Actividades 1972 1976 Incremento % de Participación
Absoluto Incremento en el incremen

to ,
•

Agricultura, Silvicultura,
caza y Pesca 896.848 917.736 20.888 2.3 7.7
Minas y Canteras 5.335 6.162 827 15.5 0.3
Industria Manufacturera 264.659 317.814 53.155 20.1 19.5
Electricidad, gas yagua 5.464 6.160 696 12.7 0.3
Construcción 70.367 95.993 25.626 36.4 9.4
Comercio 197.030 240.342 43.312 22.0 15.9
Transporte, almacenamiento y
comunicación 55.260 59.913 4.653 8.4 1.7
servicios 325.491 449.098 123.607 38.0 45.3

Población ocupada 1.820.454 2.09-3.218 272.763 14.98 100.0
Desempleo 67.613 78.455 10.842 16.0
Población económicamente
activa (PEA) 1.888.067 2.171.673 283.606 15.02
, de desempleados sobre PEA 3.58 3.61 +0.03

FUENTE: Encuestas de Hogares 1968-1975 y censos de Población y Vivi~nda 1962-1974.
"", ,.....

. ....
. ---., .. ~.



CUADRO No. 13

INDICES DE REALIZACIONES DE EMPLEO

1973-1976.

·...

Concepto 1973

Agropec. Pesca 28.6

Industria Manuf.
Min. Peto 162.5

Construcción 75.0

Energía 100.0

Servicios 105.6

Población ocupada 86.5

1974

22.7

144.4

75.0

110.5

84.6

1975

22.7

155.6

77.8

110.0

86.4

1976

21.7

155.6

63.6

109.3

83.9

TOTAL

23.9

154.3

72.2

25.0

108.9

85.3

F~: Plan y Censos de Población 1962-1974. Encuestas de Hogares 1968-1975.

.- ...ry..,'"

.~.~;;
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CUADRO No. 14

POBL1\CION OCUPADA POR ESTRATOS DE INFRESO - AREA URBANA

ARos 1968 y 1975

(Datos en millones de sucres - precios de 1972)

, ."..

1968 1975
RE.~ION NGmero Número * Número ..Ingreso Y Ingreso Número Tasa de

de Ingreso Promedio de Ingreso P1x1 de Inqr'!!so Promedio de Ingreso crecimiem'
Personas Total OCupado Personas Total Y Personas Total Ocupado Personas Total del Inqre:

(SI. anual) , P <si. anual) % promedio

1) O 246.319 1.454 5.903 42.8 12.1 0.28 225.200 1.192 5.293 26.7 5.5 -1.5

2) lO. 500-40 .000 262.187 5.319 20.287 45.5 44.1 0.97 473.880 10.410 21.968 56.2 48.1 1.1

3) 40.000-90.000 48.895 2.735 55.936 8.5 22.6 2.67 122.292 6.581 53.814 14.5 30.4 -0.5

4) 90.000-200.00017.868 2.389 133.703 3.1 19.8 6.39 17 .445 2.399 137.518 2.1 11.1 0.4

5) 200.000 ymás 818 166 202.934 0.1 1.4 9.69 4.147 1.072 258.500 0.5 4.9 3.S-

TOTAL 576.087 12.063 20.940 100.0 100.0 842.964 21.654 25.688 100.0 100.0 3.0,: _
, -c

NOTA: *Re1ación entre el ingreso por ocupado del tramo y el promedio ,,"eral de ingreso por ocupado
~

FUENTE: INEC - Encuesta de Hogares 1968 y de Población y Ocupación 1975 área urbana.

-'



CUADRO 15 a

AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR SEGUN

TRADICION INFLACIONARIA, POR PAISES SEGUN 1\GOS

ti,·..

PAISES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 X (=)

De Inflaci6n
tradicionalmente
alta:
ARGENTINA 21.6 30.1 64.2 43.9 40.1 334.9 347.5 150.4 169.8 139.7 87.6 120.1 129.1 •BRASIL 17 .6 18.1 14.0 13.7 33.8 31.2 44.8 43.3 38.1 76.0 95.3 100.5 43.9
COLOMBIA 3.5 14.1 14.0 25.9 26.9 17.9 25.9 29.3 17 .8 29.8 26.5 27.0 21.6
CHILE 34.9 22.1 163.4 508.1 375.9 340.7 174.3 63.5 30.3 38.9 31.2 11.1 149.5
PERU 5.7 7.7 4.3 13.8 19.2 24.0 44.7 32.4 73.7 66.7 60.8 71.8 35.4
URU~A~ 19.3 35.6 94.7 77.5 107.2 66.8 39.9 57.3 46.0 83.1 42.8 30.4 58.4

De inf1aci6n
tradicionalmente
moderada:
BOLIVIA 3.8 3.3 23.6 34.8 39.0 6.0 5.5 10.5 13.5 45.5 23.9 32.3 20.1
ECUADOR 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 13.1 9.8 11.8 9.0 14.5 16.0 12.6
GUYANA 2.4 1.4 7.1 15.2 11.6 5.5 9.2 9.0 20.0 19.4 8.5 17.0 10.5

......

. ~-~j:PARAGUAY 2.3 6.3 9.5 14.1 22.0 8.7 3.4' 9.4 16.8 35.7 8.9 10.2 12.3 - ....
VENEZupA 3.4 3.0 3.5 5.1 11.6 8.0 6.9 8.1 7.0 20.7 21.6 12.5 9.3 .,;...... ~~

.......'";;~
.. ~".~
.~.,..:t'~

(=) Promedio aritmético de ia pob1aci6n los respectivos países
-",.' -~

la serie, no ponderado por de ~ ~~..~
''/ ¡ ~}"..):

~..:~~k:'
FUENTE: CENDES, Boletín de Estadísticas Económicas, en base a FMI, Internationa1 Financia1 Statistics, e infor- .'(.:-:

maci6n suministrada por los países. .-
.-f·~.~

ELABORACION: Propia ~':..~~

. - " :
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-. --}.
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CUADRO 15b
e:-..

ECUADOR: Crecimiento Económico y Crecimiento de los Salarios Reales, 1970-1982

(tasas de crecimiento, índices)

Crecimiento Crecimiento Crecimiento PIB Sueldos R~a1es Sueldos Reales
Económico Global La Productividad Sector no-Agrícola Promedios Promedios Sector
(PIB) NO-Agrícola
(precios consto (precios.const.

de 1975) de 1975) (precios de 1975) (precios de 1975) (precios de 1975), Indice % Indice % Indice % Indice % Indice

1970 6.5 100.0 -1. 3 100.0 6.2 100.0 4.8 100.0 -1.0 100.0

1971 6.3 106 •. 3 4.8 104.8 6.7 106.7 -2.6 97.4 7.7 107.7

1972 14.4 121.6 11.3 116.7 17.8 125.7 ...3.4 94.1 -5.2 102.1

1973 25.3 152.4 22.3 142.8 32.4 166.4 -3.6 90.8 -5.1 96.9

1974 6.4 162.2 5.0 150.0 5.9 176.2 20.2 109.2 15.6 114.8

1975 5.6 171.3 2.6 153.7 6.3 187.3 14.7 127.9 16.5 133.8

1976 9.2 187.1 4.0 163.0 10.6 207.2 8.8 139.2 7.3 143.6

1977 6.5 100.3 2.2 168.2 7.4 222.5 13.~ 157.6 12.0 160.0

1978 6.6 212.4 3.3 173.6 8.6 241.6 -2.2 154.1 -3.4 155.4

1979 5.1 223.2 1.7 176.5 5.8 254.5 4.8 161.5 1.0 157.0

1980 4.8 234·.0 1.3 178.8 4.8 266.6 23.2 199.0 22.3 192.0

1981· 4.3 244.0 0.2 179.1 4A 275.2 -6.9 185.5 -8.6 175.4

Promedio 8.4 5.4 9.7 5.8 5.2

FUENTE: Vos, Rob: "Algunas Notas acerca de los Salarios Mínimos Reales en el Ecuador"

Remunerac.
de los
Empleados
co~ por
centaje
del PIB

32.5

33.3

31.7

29.2

27.0·

31.2
s,
o •

31.8 ~.
-<,

,-C"t-

30 •O :-~;-~!-~~~
- ..~,~-

29.8 -~.~~'"
~.-..O:. -.: .

28.6 o ~.~/

34.2

32.1

30.9

°f'0-'-, ,





CUADRO No. 17

INDlCES DE IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO SOBRE MILES DE DOLARES CIF
EN EL DECENIO 1971 -1981 Base 1971 = 100 (*)

IV'..

1971 1972 1973 1974 1975 1976 .1977 1978 1979 1980 1981

L BIENES DE CONSUMO NO 100. 122. 153. 203. 281. 262. 298. 419. 353. 501 423.
DURADERO 1+2 100. 121. 167. 266. 340. 281. 373. 533. 472. 654. 530.

, .
2. BIENES DE CONSUMO DU-

RADERO 100. 119. 195. 380. 444. 314. 510. 739. 687. 932. 723.

3. COMBUSTIBLES, .LUBRI-
CANTES Y CONEXOS 100. 38. 40. 108. 69. 32. 25. 37. 49~ 84. 93.

4. MATERIAS PRIMAS PARA
LA AGRICULTURA 100. 123. 155. 704. 1. 263. 708. 580. 847. 1. 202. 1.571. 1.705.

5. MATERIAS PRIMAS PARA
LA INDUSTRIA 100. 89. 126. 215. 247. 265. 339. 378. 596. 647. 652.

6. MATERIALES DE CONSTRUC- - ~..~.=..
-:~.

CION 100. 68. 51. 83. 200. 180. 196. 215. 225. 320. 244. ~

; b ...·

o ,~

~ •. ~ ......"4...-
.-~~

~.; "':-'",' ~

7. BIENES DE CAPITAL PARA ~~·i:;

100. 66. 83. 209. 532. 450. 548. 638. 469. 573.
:...., .~

LA AGRICULTURA 660. ,,"- ...-
. ;'fj-~~
. ""~~hi-
'. -.r.:"

8. BIENES DE CAPITAL PARA . ~!.~-.
. ":'-,'"

LA INDUSTRIA 100. 121. 133. 195. 374. 398. 459. 648. 858. 903. 867. .~L
• ....1"....).~

· ~ .....
9. EQUIPOS DE TRANSPORTE 100., 101. ·131. 221. 336. 291. 469. 562. 804. 920. 1.114. · "-· "':.-...

TOTAL 100. 94. 117. 119. 290. 282. 349. 443. 584. 661. 660.
'. "'

- --",-:.(,.
(*) Nota: Los índices fueron redondeados por razones de presentación ":'"....

e ,

FUENTE: CONADE "Indicadores Socio-Económicos" -ELABORACION: Propia. -\-!-



CUADRO No. 18

EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS GASTOS FISCALES POR SECTORES SOCIo-ECONOMICOS ENTRE 1970 - 1978

EROGACIONES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978(p)

Defensa 13.2 12.3 14.4 15.0 14.3 1.9.4 17 .4 21.5 16.7

Educación y Cultura 19.7 19.0 23.9 2~.;7 21.0 25.6 25.9 23.9 23.5

Trabajo y Bienestar Soc. 0.6 0.5 ' 0.6 0.7 0.9 1.0 1.4 0.8 0.8 •
Salud Pública 2.9 2.7 2.4 4.2 6.5 7.0 6.9 6.3 7.2

Recursos Naturales 1.8 0.8 1.0 0.9 1.1 0.8 0.7 0.7

- Agricultura y Ganadería 1.5 6.5 12.5 11.1 10.3 8.4 7.1

Industrias Comercio e Integ. 0.5 0.7 0.9 1.1 1.0 0.6 0.8

Producción 1.9 1.8

Deuda Publica 17.0 20.8 19.2 16.2 17.7 18.5 6.6 13.2 21.4

Obras Publicas y T. 10.1 13.6 10.3 17.2 14.0 12.9 11.7 12.2 8.8

otros 34.5 27.4 26.6' 11.8 11.3 2.3 18.0 12.4 13.0

(p) Datos provisorios

(1) En 1970, por decreto No. 667 se crean los Ministerios de Recursos Naturales y Turismo y de la Produc
ción en reemplazo del MAG y del Ministerio de Industrias Comercio. En 1973 se restablecen el MAG y se
integra el Ministerio de Industrias y Comercio con el Instituto de Comercio Exterior e Integración.

FUENTE: BOCCO, A. Tesis de Maestría, FLACSO

_.: ...
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CUADRO No. 19 •• 0.
EVOLUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS CLASIFICADOS DE ACUERDO A LOS PROPOSlTOS DE LA ACCION ESTATAL 1970-1978 (*)

TIPOS DE GASTOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 '.1978

42.% 39.7\ 30.1%

12.0% 17.3% 19.2%

32.8% 31.0% 34.0% 28.3\

23.8% 21.9%

•

22.8%

31.5%

17.4%

31.0%

11.0% 13.1%

34.2\

7.6%

26.0%

33.6%

28.3%

28.2%

17.8%

25.7%

25.4%

16.6%

31. 7%

26.3%

26.9%

23.8%

23.2% 22.2%

22.8% 20.8%
GASTOS GENERALES PARA LA DOMINA
CION y LEGITIMACION (1)

GASTOS DESTINADOS A LA GENERACION
DE MEDIOS COLECTIVOS DE CONSUMO (2)

GASTOS DESTINADOS A LA GENERA
CION DE MEDIOS COLECTIVOS DE PRO
DUCCION (3)

GASTOS DERIVADOS DE LA DEUDA PU
BLICA (amortizaciones, intereses) y
OTROS

(1) constituye el gasto colectivo necesario para la clase capitalista, que garantiza su hegemonía
y que permite desarrollar relaciones capitalistas de producci6n (incluye gastos en la supere~

tructura, Ministerios y demás reparticiones).

(2) Las erogaciones destinadas a la reproducci6n de la fuerza de trabajo (se consideran Educaci6n,
cultura,· salud y desarrollo comunal, Trabajo y Bienestar Social).

o',

(3) Son las erogaciones que dinamizan el proceso de aClDDUlaci6n privada y pÚblica (Industria, Agri
cultura, Transporte y Obras PÚblicas y Recursos Naturales).

(*) Este esquema ha sido tomado de la clasificaci6n que hacen Théret y Wieviorka.

FUENTE: BOCCO, A.: Tesis de Maestría FLACSO.



CUADRO No. 20

EVOLUCION DE LOS PARTICIPES EK LAS ~~AS PETROLERAS 1972-1978

PARTICIPES (DESTINO) 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 "

lo OOMINACION y

LEG!TlMACION (i) 44.9% 42.4\ 30.2\ 34.7\ 29.9% 31.1% 35.9\
•

2. GENERACION DE MEDIOS
COLECTIVOS DE CONSUMO (ii) 5.6% 4.8 6.6% 6.8% 7.2% 6.6% 3.1\

3. GENERACION DE MEDIOS
COLECTIVOS DE PRODUC-
CION (iii) 15.6% 9.7% 10.8% 13.9% 16.9% 20.0% 28.3\

4. HACIA EL SECTOR FINAN-
CIERO (iv) 0.2% 0.1% 22.6\ 31.6% 28.2% 25.4\ 18.8\

5. TRANSFERENCIAS DIRECTAS
AL SECTOR PRIVADO (v) 33.7% 43.0\ 29.8\ 13.0\ 17 .8% 16.7\ 13.9\

(i)
(H)

(iB)

(iv)
(v)

incluye: Presupuesto del Estado y FF.AA.
incluye: Salud, Trabajo y Bienestar Social. IECE, Universidades y Politécnicas oficiales, Universid~des
incluye: MAG, RR.NN., INECEL, CEPE, FONAPAR, Organismos descentralizados regionales, Autoridad Portuaria
de Esmeraldas, Marina Mercante.
incluye: FONADE, BCE, BNF.
Participación otras compañías (TEXACO, GOLF, "CEPE, CITY INVESTING)

FUENTE: BOCCO, A~: Tesis de Maestría FLACSO.



CUADRO No. 21

EVOLUCION PORCENTUAL DE LA CAPTACION DE INGRESO NACIONAL ENTRE SECTORES

~, SEGUN ARos 1971-1981, SOBRE SUCRES CONSTANTES DE 1975

Ingreso de los
trabajadores Ingreso del

ARos Remuneraciones independientes capital Total = 100
(1) (2) (3)

1.971 36.6 26.9 36.5 58.638

1972 36.2 24.5 39.3 61.209

1973 36.3 25.2 38.5 66.482

1974 36.3 21.1 42.6 75.733

1975 38.8 19.6 41.6 82.681

1976 39.2 19.0 41.8 94.067

1977 35.9 18.0 46.1 1.02.068

1978 34.8 17.1 ·48.1 105.234

1979 32.5 17.4 50.1 115.648

1980 34.1 16.0 49.9 127.140

19B1 33.0 16.7 50.3 133.155

(1) Las remuneraciones totales se obtuvieron de Cuentas Nacionales y del Cua
dro Económico de Conjunto (Banco Central), def1actados por el IPC con ba
se 1975 = 100.

(2) Para los ingresos de los trabajadores independientes se procedió de la si
guiente manera. En vase a información de fuentes nacionales -Encuestas de
presupuestos familiares urbanos de 1976: Encuesta de empleo e ingresos ru
rales 1974-75 (PRONAREG-ORSTOM)¡ Encuesta de migración y empleo de la Sie
rra (OIT/INEC, 1977) se obtuvo una estimación de la ocupaci6n del ingreso
medio de los trabajadores independientes urbanos y rurales para 1975.

(3) Para los ingresos del capital se partió con la parte recibida por los haga
res del Excedente Bruto de Explotación en cuentas Nacionales. Se dedujo ~
de ello la estimación anual de ingresos de los trabajadacesindependientes
expuesta previamente y se le agregó 10 percibido por los hogares en la for
madeRentas de la Propiedad. Este agregado, también fue expresado en pre~
cios constantes de 1975

FUENTE:.Estimacionas del PREALC en : Remuneraciones, Precios e Importaciones
de Bienes. Ecuador. 1982. Documento de Trabajo PREALC 217

ELABORACION: Propia.
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INGRESOS CORRIENTES BRUTOS, TRADICIONALES 'y DEl PETROLEO

DEL ESTADO SEGUN AÑOS FISCALES EN MILLONES DE SUCRES

,CORIU ENTES
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FUENTE: BANCO CENTnAl en base a datos del Ministerio ds ri~anzas

_ ELABORACIONI Propia.



FU EN TE 18ANCO CENTRAL, en base a datos del r.,inisterio de Finanzas
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ELABORACION: Propia.

FUENTE: BANCO CENTRAL, en base a datos
del Ministerio de Finanzas.
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GRAFIOA:4

NIVEL DEL ENDEUpAMIE~TO NETO TOTAL. INTERNO NETU Y EXTERNU NETU
EN EL fINANCIAMIENTO DEL OEfrCIT fISCAL, SEGUN AÑOS EN MILLONES

DE.SUCRE5 CORRIENTES
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Endeud. externo neto
Endauu. interno neto
5uperevit.==

• • • •
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(.) PROVISIONAL

FUENTEs BANCO CENTRAL en base a datos del Ministerio de
Finanzas.
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A LU~ P'I:UPOSI TUS IJE LA ACCHJrJ eSTATAL ErJTrlC 1970-1970 (1)

(1) El ucquoma ha oiuo tomado por al autor da la clasifi
ccc í én qua hacen Th6ret y l-Jieviorka.
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7'l 7.' "'0•../ n. -n

C.uctDS gonuIolos poro
Dominoci6n y Legiti-
rnac í én (o)

Cactos destinados a
~eneraci6n de Medios
Colectivos de Producci6n
(e)

Cactos uoctinodos u
CGnoraci6n d~ r~dioc

CuluLtivoc Jn Concumo.
( b)

••••••• Gostos d~rivadoc do la
Douda P6blica (amortiza
ciones, intoro~a~) y
otI'O~.

(e)

(o)::

(u) ::

Constituye el gasto colectivo necosario para la clase capitalista, qua garon
ti~a su hugemon!n y que permito desarrollar relacionas capitali~tac de produc
ci6n. (Incluy;;¡ gastoe de auper.aotruc tur a , ¡linisterios y demás rü~urtieiones)-

La~ orogucionec d~stinaJaG a la reproducci6n de la fuorza de trabajo (so eonci
daran Educac.i.ón, Cultura, Salud y D€loarrollo comunal, Trabajo y Oien. Social)
Erogacionos que ce destinan al procoso do acumulaci6n privada y p6blica.(Indu~
tria, agricultura, transporta y obras p6blicas y recursos naturales)

FUeNTE: Boceo, Arnaldo novista Ciencias 50eia1e~IV 1982



EL REGIMEN DEL GRAL. RODRIGUEZ LARA

NOTAS Y CITAS AL CAPITULO
¡,
(1) Al respecto, el análisis más serio Parece ser el de Varas y Bustamante: Fuer 

zas Armadas y política en Ecuador, Ed. Latinoamerica, Quito, 1978, sin embar
go, no se presenta evidencia empírica sobre la distribución de tendencias en
el período 72-76.

(2) Ver Verdesoto: La Representación Gremial y política de la Burguesía Indus
trial Ecuatoriana. 1972-1976. PUCP Tésis de Maestría. 1978 Lima.

(3) Cosse cuestiona la existencia de un "sistema.de partidos, en el sentido de una
competencia electoral regular y periódica organizada en función de la represen
tación política de la ciudadanía, o sea de las clases subalternas". Ver Las:
políticas Estatales para el Agro y la CUestión Regional en el caso·EcuatorIañO
FLACSO Documento de Trabajo, 1980.

(4) El Dr. Ibarra se proclamó dictador en su quinto período de gobierno, luego de
vencer por estrecho margen en las elecciones de 1968.

(5) Rafael Quintero desarrolla particularmente este importante aspecto al analizar
la "Revolución Democrático Burguesa Parcial de 1895". Ver El Mito del Populis
mo en el Ecuador FLACSO Editores. Quito, 1980.

·(6) Esta formü de ver al régimen de 1972 se expresa en la siguiente cita: "l~ ca
tarata revolucionaria anunciada entusiastamente en Filosofía y Plan de Acción
••• se convierte en apacible arroyo modernizado en el que se procuraba embar 
car a la sociedad ecuatoriana , para conducirla a un modelo de capitalismo de
Estado••• " Ver Universidad de Guayaquil. Instituto de Investigaciones Económi
cas y políticas. El Capitalismo Ecuatoriano contemporáneo: Su funcionamiento
1975.

Una versión corregida de este trabajo, publicada por el Econ. césar Verduga
reafirma esta concepción. El párrafo aparece idéntico en ambas publicaciones,
a la vez que abundan las referencias reafirmando dicha postura. Ver Verduga:
política Económica y Desarrollo Capitalista en el Ecuador Contemporáneo: Una
Interpretación.Escuela de Sociología. Universidad Central 1977.

(7) Cosse, Gustavo. Reflexiones acerca del Estado, el Proceso Político y la Polí
ca Agraria en el caso Ecuatoriano. 1964-1977 FLACSO Documento de Trabajo
UIO/1 8,79/003. Quito. pág. 17.

(8) Junta Nacional de Planificación. Plan Integral de Transformación y Desarrollo
1973-1977 Resumen General Ed. Santo Domingo Quito, 1973.

(9) Ver Varas y Bustamante. Op. cit.

(10) "Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Nacionalista". Ed.
Santo Domingo, 1972. Quito.

(11) Junta Nacional de Planificación. Plan Integral •.• Op. cit. pág.

(12) Ibid. pág. j y subsiguientes.



EL REGIMEN DEL GRA. RODRIGUEZ LARA

NOTAS Y CITAS AL CAPITULO (2)

~]3) "Plan Integral de Transformación y Desarrollo"

(14) Ibid. pág. 63.

(15) "Filosofía - Plan de Acción.~." pág. 8

(16) "Plan Integral ••• " pág. 21

(17) "Filosofía y Plan ••• " p~g. 17

ns) "Plan Integral ••• " págs. 232 y ss.

(19) Ibid, pág. 240.

(20) Ibid, ~ 241.pago

(21) Ibid, ~ 242.•pago

(22) La clasificación de Théret y wi riorka, permite profundizar en el análisis 
de los gastos estatales en función de su uso para reforzar la dominación ca
pitalista. Es un avance significativo respecto a las posibilidades de la
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