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P R O L O G O 

La tarea de conocer~la realidad para transformarla obliga 

a una permanente refle~:i6n te6rica sobre los fen6menos 

sociales que hacen posible que el capitalismo, como ré~i

rnen social, asuma modalidades diferentes en cada formaci6n 

social concreta. 

Aunque estructuralmente el. capitalismo constituye una etapa 

histórica mundial y por lo mismo se halla articulando un 

sistema internacional integrado, cada formaci6n social pr~ 

senta sus propias especificidades, sus particularidades, 

un desarrollo hist6rico concreto. Una muestra de la exis-

tencia de estas diferencias constituyen las diversas mane

ras o formas de organizar la dominaci6n social. El Estado 

chileno, el Estado mexicano y el Estado ecuatoriano, por 

ejemplo, es evidente que presentan características total

mente diferentes. 

La dorninaci6n social constituye un fen6meno fundamental p~ 

ra la reproducci6n del sistema. En este proceso el Estado 

aparece desempefiando un rol decisivo, Para que la clase d~ 

minante se mantenga corno tal necesita no s6lo ser 1~ propi~ 

taria de los medios de producción y monopolizar el Poder 



del Estado, ésta es una condici6n necesaria, pero no sufi-

ciente, hace falta el consenso de los sectores subordinado~ 

que las clases dominadas acepten la dominaci6n. 

) 

Este proceso que se cumple a través de la articulaci6n org! 

nica entre estructura y superestructura s6lo es posible por 

la mediaci6n estatal. El Estado capitalista, por su car~c
·~~t 

ter de clase, se ve obligado a cumplir dos funciones bási-

cas, simul·táneas y contradictorias: por un lado se ve obli-

gado a favorecer la ACUMULACION capitalista, creando las 

condiciones sociales y materiales necesarias para la expl~ 

taci6n de la fuerza de trabajo y, por otro lado, se ve obl! 

gado a LEGITIYlliR dicho proceso. Las tareas y funciones del 

Estado en el capitalismo actual están en funci6n de estos 

dos aspec·tos, acumulaci6n y legi·timaci6n, y se han ido in-

crementando día a d!a. 

¿C6mo se cumple dicho proceso en el caso concreto de la for-

mación social ecuatoriana?; ¿que diferencias debemos esta-

:!Jlecer entre el Estado del capitalismo avanzado y el Estado 

de las formaciones sociales de capitalismo atrasado?~ ¿Se 

ha estructurado en el Ecuador un Estado burgu~s illlificado plenarrente? 

siendo as:í, córro se explicarían las constantes crisis poltticas?; ¿Cuál 

es la mcdalidad que asurni6 el de&-rrrollo del capitalisrro en la forrra-

c:Lón social ecr:rJ.toriana, que se expresa en un Estado desintegrado, desa....-t.~ 

~L1lado rnr v~deres locales o regionales?. A respJnd.er estas y ot~ras in~;i~ 



tudes se orientan estas primeras notas y cuyo objetivo fi-

nal no es entregar una visi6n acabada del fen6meno estatal 

ecuatoriano, sino contribuir a una discusi6n abierta sobre 
} 

este aspecto de la realidad apenas estudiado. 
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I N T R O D U C C I O N 

A.) ~L -~RO_::'?_bE~~ :_ El desarrollo de América Latina s6lo puede ser 

entendido en el marco del aesarrollo del capitalismo mundial. 

La etapa actual del capital monop6lico imperialista ha tra!do 

necesariamente una redefinici6n del papel de las zonas semicolo 

nialG!3 en el proceso de acurnulaci6n ampliada de capital. En es 

te sentido, el sistema capitalista internacional condiciona las 

estructuras internas de los paises semicoloniales, adapt~ndolas 

a sus mecanismos de acumulacion imperialista. 

r..a dominaci6n del capital no es 1:Ínicamente en la esfera de la 

econom!a, es una dominaci6n global (al capital, antes que nada, 

hay que entenderlo como una ;r-elación social), y por lo mismo, 

necesita de bases político-ideol6gicas que permitan su realiza-

ci6n y reproducci6n ampliada; en este nivel el papel del Estado 

es decisivo. Ahora bien, el hecho de que haya un proceso de a-

ct~ulaci6n capitalista a nivel internacional, dirigido por los 

pa!ses "centrales", no descarta que se den procesos de acumula-

ci6n internos a nivel de las formaciones sociales semicoloniales 

o dependientes, todo lo contrario, son las estructuras locales 

(nacionales) las que permiten tanto la acumulaci6n propia, como 

la que se da a escala mundial en favor de los centros imperia-

listas. En otros términos, el proceso de acumulaci6n mundial 

de los pafses "centrales" va a generar formas peculiares de acu 

mulac i6n local en n:Jestros pafs·es, aue a su vez, repercuten en 



el " primero acelerandolo en unos casos, estanc~ndolo en otros o 

rompiendo su circuito en casos particulares (revoluciones anti-

capitalistas) • 

) 

Pero, si bien no hay un mecanismo autónomo de acumulación en 

nuestros pa!ses, son los procesos hist6ricos concretos de éstos 

los que van a determim:..r tanto el ritmo, como la forma o modali-

dad que asume el desarrollo del capitalismo en cada uno de ellos 

y, por tanto, las diferentes formas de Estado que les correspon-

de. A entender este fen6meno, en el caso concreto de la forma-

ci6n social ecuatoriana, est~ orientada nuestra investigaci6n. 

Porqué nos interesa tratar este tema para el caso particular del 

Ecuador?. Fundamentalmente por las siguientes razones: En pri-

mer t~rmino para tratar de superar ciertos esquemas interpretat! 

vos de nuestra realidad que centran su an~lisis en el nivel pur~ 

mente econ6mico de la sociedad, visiones "economicistas" que re-

ducen los procesos hist6ricos al'~esarrollo econ6mico", a su 

"crecimiento", a la evolución y caracter.ísticas de tal o cual 

sector, etc. y que dejan de lado fenómenos tan impor~antes de la 

superestructura, como la esfera estatal de la sociedad, y de la 

correlaci6n de fuerzas sociales, sin los cuales no se puede en-

tender las especificidades propias de nuestra formaci6n social. 

En segundo luqar, por una necesidad hist6rica de comenzar a "pe~ 

sar para nuestras sociedades" y en este proceso tratar de descu-

brir las veraaderas relaciones que se establecen entre Estado y 
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sociedad civil, entre proceso de acumulaci6n y Estado como as-

pectos de un fenómeno global: la dominación de clase. En ter-

cer lugar, porque, a pesar de su importancia actual, el proble
:t 

ma del Estado en ffin~rica Latina y Ecuador ha sido uno de los te 

mas menos estudiados por los cientistas sociales de la región; 

han tenido que suceder cambios ·tan importantes como los que se 

han dado en el cono sur del continente, para que se inicie una 

reflexion seria sobre las nuevas formas de Estado ("fascista", 

"burocrático-Autoritario", "militar-represivo", etc.) ,que se es-

t~n consolidando en nuestros pa!ses • 

Recientes estudios (1) nos dan cuenta de la importancia del fe-

nomeno es·ta-!::al y lo descuidado o confuso que se encuentra su de 

sarrollo te6rico. Compartimos esa preocupaci6n y nuestras lim!_ 

taciones en el tratamiento del tema deben ser entendidas en ese 

contexto. 

(1) Entre los m~s destacados podemos citar: F.H. Cardoso, Auto
rita.rismo e Demoéatiza<yao, Ed. Paz e Terra, Rio Janeiro 1975. 
Guillermo 0 1Donnell, Reflexiones sobre las tendencias genera
les de cambio en el Estado burocrático-autoritario, Documento 
CEDSS/GE;CLACSO N~-;-Búenos Aires, 1976/ Revista Mex.icana 
de Sociologfa: Estado y Proceso Político en Am~rica Latina, 
Vo1. I y II, No.-:-77 Enero-Marzo y Anri.l .Junio de l"Ji7. Méxi
co/ Glaucio Ary Dillon Soares, O Novo Estado Na Am~rica Lati
na, en: Estudios CEBRAP No. 13, Julio-Ágosto-Septiembre 1975. 
Ed.tc. CEBRA.í?, Sao Paulo/ Guillermo O'Donnell, Aountes para 
una Teoría del Es·tado, mime0/. He:i.nz Rudolf soñntang y Hector 
ValeciiJ.os;-ET-Estado en el capitalismo contempor~neo. Siglo 
XXI Editores; ~t6icOT9'íí:7GIIbert6 Mathias, Estado y crisis 
caoitalista en Am~rica Latina, en críticas de la ec~nomfa po-
'-:f·t'--.r¡.:-:;-"~o ¿' 1;· ··n:· ... ·.- a--• 1 .,.:;>,.-o· o m" :--rr.....,."' .:; -· .-. ( .• al.-. a i ., ; t-o M-~x.; -
.L..c .1 •• .:-.. e • - """~ ~"''- uO Y a '-''--'• D .t .La • .r:.O.l'-. -· .'-' "_.._..;,. , e .... 

co D-:-F .--l9"'r:J~Tlir-i.ó11e_s_ A·~ y Ca puto o-~ 6.mérica Lati:..llilJ..~.Yª-ª-

lill2s.'i_É\l;l<_!.9_decs de acumulaci·~n y fascismo dependient.e. Documento 
CELA, UNI')-1, Mex. 1977/ Zavaleta, Ren~; -~od~r Dua.) ~tLAmªi 
ca Latina. S~glo XXI, Editores. México 1974. 
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En el caso concreto de nuestro país, algunos estudios pioneros 

de la sociología actual, a pesar de los aportes significativos 

que nos brindan para el conocirniento de nuestra realidad, en g~ 
., 

neral el tema del Estado e~'tratado con mucha superficialidad o 

simplemente dejado de lado (2). En general son estudios que vi~ 

culan las características de la economía de nuest~a formaci6n so 

'" cial con los procesos de lucha por el poder y en ellas se expli-

can "las crisis políticas a partir de los colapsos económicos pr~ 

vacados por 1as oscilaciones m~s o menos repentinas de sus expor-

taciones. Sin descartar la dosis de verdad que de hecho contiene 

tal interpretaci6n, dado el carácter dependiente de la formación 

social ecuatoriana, no es posible dejar de anotar su unilaterali-

dada (3), pues perder de vista. lo que sucede en el Estado, como 

centro de poder y unificaci6n de la clas2 dominante y como apara-

1 .~ (2) Los principales aportes para una sociología ecuatoriana con
·temporánea se los puede encontrar en: Cueva, Agustín; El pro
ceso de dominaci6n pol!tica en Ecuador, edi~iones crítlca7-
2"' EriTc. Qui·to, 1~73 ./ Var:Los Autores.: Ecuador Pasado y Pre
sen t·?., Instituto de Investigaciones Ecoi13micas-; Uni.versidaá 
Central, Quito 1975./ Hurtado, Osvaldo; ~oder politice en 
Ecuador, Ediciónes Universidad Cat6lica ,' Quito, 191/./ Abad 
~onzalo; El Proceso de lucha por el Poder en el Ecuador, Te
sis de Grado, mimeografiada, El Colegio de M~xico, 1970./ 
Verduga, Cesar; "El capitalismo Ecuatoriano Contempor~neo: su 
funcionam.iento;~ul·tad ae Ciencias Econ6micas, Universidad 
de Guayaquil, 1977. Moncayo Patricio; El Ecuador: grietas 
~::_la domin_~ci6n: Imp. en Ecuador, 1977. 

(3) Moncayo, Patricio; Ecuador:Grietas en la Dom:Lnaci6n; impr~ 
so en Ecuador 1977, pag. 22. 
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to jur!dico - administrativo, y sus efectos en la correlaci6n 

de fue~rzas, es recortar la realidad y dar cabida a interpretaci~ 

nes a veces demasiado subjetivas. 

Por otro lado, de una visi6n muy r~pida de la problem~tica nacio 

nal logramos de~tectar los siguientes fenómenos, a nuestro enten 

der~ de mayor importan_pia entre 1950 y 1975: en primer lugar, en 

el periodo anotado, se pueden distinguir tres "modelos de desa

rrollo" d.iferenciados, que implican tres estilos de acumulaci6n 

capitalista con mecanismos espec!ficos que se tratará de expli-

car. En segundo lugar, se pueden distinguir tres formas pol!ti

cas d;~ dominación igualmente diferentes: estabilidad pol!tica, 

crisis de hegemonía, dictadura prolongada de las FF. AA. (esta 

llltima co"n dos fases claras). En tercer lugar se puede observar 

un claro proceso de modernizaci6n capitalista y de acumulaci6n 

di~ámica (en términos relativos a Ecuador) que genera o desata 

procesos, aunque lentos, importantes en el conjunto de la estru~ 

tura social de nuestra formaci6n social: descampesinizaci6n, va-

riaciones en la estructura de clases, migraciones, ampliaci6n del 

mercado interno, etc. Finalmente, en cuarto lugar, el Estado, y 

m~s concretamente el aparato estatal, aparece de manera constan-

te y diferente jugando un papel decisivo en el desarrollo del ca 

pitalismo, asumiendo tareas cada vez más ligadas a la econom!a, 

ampliando su esfera de acci6n, creciendo en su estructura insti-

tucional y con niveles de autonom!a relativa m~s amplios con res 

pecto al conjunto de la sociedad. 
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Estos aspectos de importancia nos llevan a plantear la necesidad 

de llevar adelante una investigaci6n sobre el Estado y la acumu-

laci6n capitalista en Ecuador en el período 1950 - 1975, artn más 

cuando la investigacion de ,estos tll timos años, del "boom" petro-

lero, pe.rmi tir:!n vislumbrar las principales tendencias del proce 

so social ecuatoriano para la pr6xima década. 

-¡:, 

Antes de pasar a concretizar el ámbito en que se moverá el pre-

sente trabajo, quísieramos anotar algunas de las limitaciones de 

las que somos concientes y que, de una u otra forma, deberán ser 

suparadas en el futuro. En primer t~rmino se hace necesario a-

clarar que el proceso de acumulacion capitalista es un fen6meno 

complejo, d{t{cil de ser estudiado, con raices hist6ricas profun 

das, y supone un an~lisis denso a partir de la teor!a marxista 

del valor y de la plusvalía: el desarrollo del capitalismo supo-

ne procesos hist6ricos concretos en una formaci6n social cerno 

son: Tipo de sistema productivo que se estructura (en el tiempo 

y en 
., . ) , 

e~ espac1o, , areas de relaciones de producci6n precapita-

listas o en transici6n (articulaci6n de modos de producci6n) , n! 

vel de desarrollo de las fuerzas productivas, grado de desarrollo 

del mer-::ado interno, proceso de constituci6n de las clases, pe-

rfodos de lucha por la hegemon!a~ proceso de unidad nacional, gra 

do de integración al capital extranjero, grado de desarrollo de 

la burguesía :::-~acional, etc. La acumulaci6n de capital se da en 

función de estos procesos, su ritmo y forma están condicionados 

por este conjunto de elementos y, como es 16gico suponer, su es-
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tudio rebasa los limites de una investigaci6n de tesi~. 

Nuestro propósito es más modesto, trataremos de identificar las 

principales tender.cias de la acumulaci6n de capital y sus rneca
} 

n.ismos centrales, los procesos productivos que sirven de eje en 

la acumulaci6n. Se trata de un primer acercamiento para llegar 

a conocer la modalidad que asume el desarrollo del capitalismo 

en la formaci6n social ecuatoriana, para llegar a descubrir la 

forma del ciclo del capital productivo, que pueda dar parte de 

las determinaciones fundamentales de la tasa de beneficio que re 

sulta a la vez del proceso de valorizaci6n y de circulaci6n del 

capital, captados en la unidad de su movimiento, objetivo a inves 

tigarse necesariamente en el largo plazo. 

En lo que hace referencia al problema del Estado, preocupación 

central de este trabajo, más adelante, al tratar sobre algunos 

problemas te~ricos, fijamos claramente los niveles que estarnos 

en capacidad de tratar. 

Fi.nalmente, la limi·tada informaci6n empfrica de que disponernos 

obliga a que en el futuro volvamos a ampliar y profundizar en el 

tema y corregir errores involuntarios. 

B.) OBJE'riVOS: Nos planteamos los siguientes objetivos genera·-

les: 

Jl Conocer los aspectos esenciales que nos permitan visualizar 

como la clase dominant9, a trav~s del Estado, organiza y con 
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solida su heqemon1a para mantener sus intereses generales y 

lograr el consenso de los sectores sociales subordinados. 

2) Descubrir las diversas~formas, a trav~s de las cuales el E~ 

tad.;:¡ capitalista cumple sus funciones fundamentales dirigí-

das a mantener y ampliar el proceso de reproducci6n social 

global de la formaci6n social ecuatoriana. 
~.¡-."1 

3) 
, 

Conocer como el aparato Estatal ecuatoriano, como expresi6n 

pol!tica de la burgues1a, se articula, o no, a sus necesi-

dades expec!ficas de acumulaci6n capitalista. En otros tér-

minos,descubrir si el aparato del Estado y la forma de Esta-

do que se ha estructurado en el Ecuador es, o no lo es, una 

una consecuencia necesaria del proceso de acumulaci6n capit~ 

lista propio de la burgues!a ecuatoriana, de su matriz socio-

econ6mica interna y de su dependencia externa. 

4) Investigar las formas c6rno el aparato Estatal ecuatoriano ha 

cumplido sus funciones fundamentales de crear las condiciones 

sociales y materiales generales para la producci6n y reprodu~ 

ci6n capitalista y sus funciones básicas como administrador de 

la autonom!a relativa, en el contexto de la lucha de clases o 

de sus fracciones. 

Estos objetivos generales de nuestro trabajo est~n enmarcados en 

lo ya dicho anteriormente, acercarnos al conocimiento de la moda-

lidad que asume el desarrollo del capitalismo en la formaci6n so-

cial ecuatoriana. 
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.Z\rriesgamos a continuaci6n un conjunto de hipótesis de traba-

jo que servirán de base para la investigaci6n y, cuya compro-

baci6n final, no est~ sujeta a estas primeras notas. 

C) HIPO'rESIS 

l. Una hip6tesis general relativa a los antecedentes históricos 

del Estado con qu~ nos encontramos en los afies 50, se puede 

plantear en los siguientes términos: Con la independencia, la 

formaci6n del Estado Nacional y su consecuente articulaci6n al 

capitalismo mundial, la modalidad que asume el desarrollo del 

capitalismo en la formaci6n social ecuatoriana desatar~ pro-

cesos diferentes en la sierra y en la costa. En esta dltima 

se desarrollará una burguesfa comercial (dada la formación 

de un sistema productivo primario-exportador) que entrará a 

disputarle el poder a la fracci6n latifundista aristocrati-

zante de la sierra (herencia del sistema productivo colonial) . 

Esta ccntradicci6n interna, por la disputa del poder entre 

estas dos fracciones de la clase dominante, tendrá su expr~ 

si6n política en la estructuraci6n de dos partidos políticos 

que entrarán en pugna: El Partido Conservador Ecuatoriano y 

el Partido Liberal; el triunfo armado de este 'llltimo (Revo-

luci6n Liberal de 1895) significar~ el ascenso al poder del 

Estado de la fracci6n burguesa comercial de la costa (taro-

bi~n llamada burguesía" agro-exportadora). En este sentido se 

readecuará el aparato estal a los intereses de la nueva frac-

ci5n burguesa dominante que t~atar~ de sentar las base polft~ 
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t.ico-ideol6gicas para lograr su hegemonía sobr<~ el conjunto de la 

sociedad. Los sector~s medios se ver~n favorecidos en este proc~ 

so rle "democratizaci6n" del Estado {Dominaci6n acompañada de con-

senso) • 

El sistema de dominaci6n oligárquico establecido por la burgues!a 

comercial y varios factores negativos, tanto de orden interno como 

externo, que golpean a la economía de exportaci6n, van a desatar 

una serie de contradicciones sociales y de orden econ6mico (tanto 

inter-burguesas, como por el ascenso de las luchas populares). En 

una coyuntura de crisis de hegemon!a, los sectores medios y el 

Ejército Nacional, en alianza, llevaron adelante un proceso refor 

mista, utilizando para ello el poder político del Estado e intro-

duciendo importantes cambios en su aparato juridico-administrati-

vo (Revoluci6n Juliana de 1925) , asignándole nuevas tareas de re-

gulaci6n econ6mico-sociales, ampliando su estructura institucio-

nal interna y por lo mismo, confiriéndole al Estado en su conju~ 

to un ~ayer nivel de autonom!a. En adelante el Ecuador vivirá una 

p=olongada crisis de hegemonía (entre 1930 y 1948 se suceden 18 g~ 

!:>ternos en i9ual ni1mero de años) , el aparato Estatal desempeñar~ 

~m papel dominante en este per.!odo, orientado fundamentalmente a 

regular las contradicciones de clase tanto entre las fracciones 

dominantes, como las provenientes del ascenso de las demandas de 

los sectores sociales subordinados y de su organizaci6n. En el 

cumplimiento de sus tareas corno dispositivo reproductor de la es-

tructura social, el Estado experimentar~ en este perfodo, una sim 

ple ampliaci6n perif~rica {crecimiento institucional) y en ningan 
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caso una transformaci6n org~nica desde el punto de vista de los 

fines y de los medios. 

2.- A partir de los ai1os 50 se reinicia en el Ecu.:~dor, u~ proc~ 

so de acumulaci6n capitalista basado en el s~ctor primario-e~ 

portador, iniciandose a su vez las posibilidades de un proce-

so de acumulación interno a través del desarrollo de la indus 
-~~, 

tria manufacturera, que se consolidar~ s6lo a partir de 1972 

(la industria crece al 8% anual en la d~cada de los 50 y al 14% 

anual a partir del 72) , afio en que se inician las exportacio-

nes del enclave petrolero, pasando este sector a convertirse 

en el eje de la acumulaci6n capitalista en Ecuador. 

3.- 1930 - 1960: El Estado comienza a iucar un oaoel imoortante co 

mó aparato regulador e incentivador de los sectores m§s impor-

tanbes del sistema productivo del pa!s. Este intervencionismo 

del Estado, orientado fundamentalmente hacia el crecimiento de 

la producci6n primario-exportadora, lo va a ser altamente depcn 

diente de las variaciones del mercado internacional, en cuanto 

los ingresos fiscales provienen bdsicamente de las divisas ge-

neradas por estas actividades. En este per!odo, igualmente, 

se c~ean algunas instituciones orientadas a tecnificar o racio 

nalizar .la acci;5n del Estado en favor d,~ un modelo de industria 

lizaci6n dependiente en gest3ci6n. 

Por otro lado, si bien el Poder del Estado obedece a los inte-

reses de la fracci6n agro-exportadora (en alianza con los te-
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rratenientes tradicionales de la sierra) , la crisis de hegemonia 

del período hist6rico anterior, caus6 un fen6meno consistente en 

el fortalecimiento de poderes locales y regionales basados en la 

división pol.ítica del r~gir?.en adminis-trativo interno (provincias 

y cantones), en dende, al parecer, se refugiaron los sectores so 

cia1es desplazados del poder central. Esta situaci6n será mante 

nüja en estos años, re.Gurriendo a un nuevo mecanismo: la creaci6n 

de Entidades Autónomas regionales o locales, que constituirán ve~ 

daderos micro-estados, que a más de absorber cerca del 50% del 

presupuesto fiscal, se convertirán en centros de poderes localis-

·tas, debilitando al Ejecutivo. El hecho de que encontreme>.s un Es 

tado (en cuanto Poder y aparato estatal) descentralizado o con una 

relativa unificaci6n es quizá una muestra de la heterogeneidad de 

la estructura de clases de la formaci6n social ecuatoriana, pues, 

es sabido que una de las condiciones básicas de la constituci6n de 

la burgues.'!a como clase hegem6nica es un Estado cen·tralizado, uni-

ficado v no disperso. 

4.- 1960-1972: La crisis coyuntural de las exportaciones, por lo 

tanto la consecuente crisis f~al, la nersistencia (casi insos . -
·tenible ya en esta d~cada) de una estructura agraria dedicada 

a la producci6n para el mercado interno con relaciones de pro-

ducci6n precarias y formas tradicionales de producci6n, la ne-

cesidad objetiva de dinamizar y ampliar el mercado interno en 

favor del capital industrial en ascenso, las posibilidades de 

que se radicalicen los sectores sociales subordinados (tanto 
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del campo como de la ciudad) y la coyuntura internacional (R~vo-

luci6n Cubana Vs. Alianza para el Progreso), abrieron las posibi 

lidades para redefinir el papel del Estado y la superestructura 

en su conjunto, con respecto a las d.::~mandas y contradicciones que 

. ]!; 
se habfan desarrollado en la base de la sociedad. Si tomamos en 

cuenta la debilidad aue presenta la fracci6n industrial de manera 

generalizada en el capitalismo perif~rico y si, ademéis tomamos en 
~.,.,., 

cuenta que es en los momentos de crisis en que los distintos ele-

men·tos de una formaci6n social se muestran en su verdadero conte-

nido y fines; va a ser en este período donde podemos observar no 

s6lo el verdadero car~cter de clase del Estado capitalista, sino 

un fen6meno de desplazamiento del Estado por sobre la estructura 

econ6mica de la sociedad que aparece resagada o incapaz de reso!_ 

ver sus contradicciones. El Estado, como el nivel "efiC:dz" de la su-

perestru.ctura, va a apa.recer aquí actuado sobre la base econ6mica de 

la sociedad y provocando cambios que, de no hacerlos, pueden pro-

ducir una crisis general cuya resoluci6n depender1a de la correla 

ci6n objetiva de fuerzas sociales. 

El Estado, en este per!odo, es considerado como "factor estrat~-

gico del desarrollo", asi, este adquiere una nueva dimensi6n que 

en la etapa anterior no logra definir sino con muy breves rasgos. 

Esta dimensión se fundamenta en una concepci6n, seg~n la cual, el 

Estado debe jugar un papel de promotor econ6mico y planificador 

del desarrollo. Esto llevará a que se implemente una politica in-

tervencionista del Estado en todos los niveles de la sociedad lre 

formas "estructurales"), dentro de los lineamientos de un modelo 
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desarrollista de corte reaccionario {distribuci6n reqresiva del 

inqreso, política anti-sindical, "anti-comunista", etc.). Las 

FF.AA. como instituci6n estatal van a iuqar un papel definitorio 

en este proceso. ) 

5.- 1972 - 1975: •rres variables van a influir en los cambios que-

se operan en el Estado en este rtltimo período: a) la presen--,t, 

cia del enclave petrolero, b) crisis de hegemonía y alianza 

tecno-militar y, e) Pacto subregional Andino (Acuerdo de Ca~ 

tagena) • El inicio de las exportaciones petroleras (Agosto 

1972) le van a conferir al Estado un nuevo peso especifico, 

por dos mot.i·.ros: primero porque es el Estado el centro "nego-

ciador" con el enclave y, segundo, que, dad6 el carácter de la 

explotaci6n de un recurso natural estratégico, igualmente es 

el Eatado el concentrador y distribuidor del excedente econ6-

mico que generan sus divisas (el Estado experimenta un creci-

miento de sus rentas-fiscales, del orden de 153 por ciento en 

tre 1972 y 1974) . · :r....a alianza tecno-militar trata de llevar 

adelante un proceso acelerado de modernizaci6n capitalista y 

al in·terior de las FF. AA. se van a producir fisuras entre 

una tendencia nacionalista minoritaria y otra pro-imperialis-

ta. 

La industrializaci6n dependiente va a tener sus mejores posi-

bilidades de crecimiento y consolidaci6n como centro de la a-

cumulaci6n, no solo por todo el marco legal e institucional 
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que el Estado le presta, sino tainbién, por la arnpl.iaci6n del 

mercado interno y regional y la política salarial compulsiva. 

La nueva orientaci6n que se imprime a las actividades estata
J: 

les va a significar un cambio importante en la estructura in-

terna del Es·tado a la que se tratará de modernizar y tecnifi- · 

car, ampliándose institucionalmente, interviniendo en las es-
~~':>-

feras de la circulación y distribuci6n y, por primera vez, ac-

tuando como inversionista en la espera productiva. Los secto 

res medios y la burocracia especialmente experimentarán un ere 

cimiento inusitado. 

6.- El proceso de modernizaci6n capitalista que vive el país a pa~ 

tir de la d~cada de los 50 acelera el proceso de subsunci6n 

formal del trabajo al capital. Se podr~a afirmar que es a pa~ 

tir del enclave petrolero y el inicio de sus exportaciones 

(1972), que se inicia la fase superior o·'Cllti.~ de~ la subsunci6n 

formal, lo ,:3_ue va a desatar procesos econ6mico-sociales (pene 

traci6n del capitalismo en la agricultura, industrializaci6n 

dependiente, urbani~aci6n, mercado interno, etc.), que van a 

crear las condiciones para un desarrollo o reproducci6n ampli~ 

da del capitalismo o, en cterto modo, para que se inicie el 

proceso de subsunci6n real del trabajo al capital, con todas 

las .hipertrofia3 que el capitalismo perif~rico presenta. 

7.- El Estado en los procesos de acumulaci6n dependiente consti-
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tuye, no solo su dispositivo de apoyo fundamental, sino que, 

a diferencia del desarrollo del capitalismo clásico, el Es

tado se ve obligada a cumplir las tareas generales para la 

reproducci6n del capital social y, ademt!s, a asumir funcio

nes directamente ligadas al proceso de la producci6n y dis

tribución, invadiendo areas de la acumulaci6rr-prívada de ca----

pital (producci6n ~e plusvalía) • 

8.- No es que en nuestros pa!ses y, particularmente en Ecuador, 

se d~ una "separaci6n" o no correspondencia entre el nivel 

econ6mico de la sociedad y las formas que asume el Estado y 

la dominación política s:ino, más bien, son estas formas de 

dominaci6n política y las características que tiene el Est~ 

do, la expresi6n y necesidad del tipo de acumulac:i6n capita

lista que se ha venido dando en el Ecuador, en t~rminos his

t6ricos y a partir de los afies 50. 

9.- Si bien qno es la t§cnica Estatal la que determina el funcio 

namiento de la sociedad, sino la sociedad la que crea las t~c 

nicas estatales que requiere .. , en la formaci6n social ecuato

riana se han venido operando importantes transformaciones a 

nivel del aparato Estatal, que se han traducido en un aumento 

significativo de su autonomía relativa frente al conjunto de 

la 30Ciedad, de su nivel y formas de intervencionismo y de sus 

esferas y ~reas de influencia. Puede afirmarse que se están 

dando algunas de las condiciones necesarias para el estableci

miento de un Estado burgu~s moderno, m~s adn si acumulaci6n 
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(por tanto burguesía) y Estado capitalista actüan para cons-

tituirse. 

D.} ~§U~OS PROBLEMAS TE9RICOS: 

) 

En términos de enfoque te6~ico, robre Estado y Acumu1aci6n, se han vertido un 

sin número de posiciones cada una de las cuales esgrime argumen-
~"~ 

tos más o menos controvertidos en el complejo ámbito de las cien 

cías sociales. Esto hace necesario que, para abordar el proble-

ma, especifiquemos al menos los aspectos más importantes del ins 

trumental te6rico que 1 en el plano cientffico 1 adoptamos para la 

interpretaci6n de los procesos concretos qu•~ nos preocupan. 1\lgu-

nos de los puntos que aclaremos pueden parecer elementales pero co!:!. 

sideramos importante fijarlos para evitar confusiones y, sobre todo: 

para que í:n la discusi6n a que sorne ternos estas notas, las observa-

cienes y aportes que se hagan, partan de las categorías, conceptos 

y sistema te6rico que tratamos de aplicar. 

l.- Las concepcione3 sobre el problema del Estado son múltiples y 

la historia del pensamiento polftico nos muestra la variedad 

de conceptos y posturas te6ricas alrededor del problema. as! 

como t;nd~n, de los puntos c!e vista a partir de los cuales se 

ha abordado el sstudio del proceso de desarrollo del capitalis 

mo. Es .indudable q-..:Je la concepci6n de base que tengamos sobre 

la sociedad, sobre la estructura social global, va a condicio-

nar nuestra metodolog!a de investigaci6n: si partimos de una 

concepci6n estructural-funcionalista de la sociedad, se pre-
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senta la posibilidad de concebir a la realidad en terminas 

ahist6ricos, de analizar cada una de sus estructuras aisla-

damente, de centrar nuestro análisis de la sociedad concebida 
} 

como una !!pluralidad de actores en una situación comiín" en 

donde "la unidad más significativa de las estructuras socia-

les no es la persona sino el Rol del actor que define su paE._ 

ticipaci6n en un proceso interactivo" {4) La fuerza de un pa 

radigma de esta naturaleza lleva a un análisis ahist6rico e 

impide comprender e investigar las clases, el Estado como ex-

presión de relaciones de dominación, pues "hist6ricamente ha-

blando, el análisis funcional es una explicaci6n que hace re-

ferencia ~a causas que llevan a la apar~ción del aconteci-

miento en cuesti6n, sino a fines que determinan su curso" (5) • 

La discusi6n metodológica sobre esta línea de análisis es arn-

plia y compleja. No es de nuestro inter~s desarrollarla aqu!, 

sin e·mbargo se.ñalaremos de manera general que tiene cierto va-

lor para entender la legica interna de un sistema, su funcion~ 

miento en t~rminos de micro-sociologfa, pero no nos brinda ma-

(4) Parsons! Talcott; Estructura y proceso en las sociedades moder
nas. Trad. Dionlcio Garcori y Garzon; institu
to-de Estudios Políticos, Madrid, 1966. Tam
bié~ El Sistema de las Sociedades Modernas, 
Ed .. Trillas, México 1974--;· y, E~·ssays in Soc:Lo
logical Theory. 2a. ed. The Free Press, New 
Yor-~T.965-(hay trad. en español) . 

(5) Hempel, Carl G.; La 16gica del anjlisis funcional, en Gross, -
L.le.we!Tyn, e.d-:-symposiuíñt)nsoc:Lological Theo
ry. New York, Harper & Row, 1959. 
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yores posibilidades, en cambio, para la investigaci6n y ex-

plicaci6n científica global del tema que nos interesa. 

Optamos más bien por la concepción materialista de la historia, 

y, concientes de que l.~ realidad siempre rebasa las limitacJo-

nes de nuestro pensamiento, partimos de la existencia de la s~ 

ciedad {real y material) como una totalidad orgánica en donde 

la estructura econ~mica es, s6lo en ~ltima instancia, la raíz 

de todos los fen6menos sociales. 

2.- Se hace necesario establecer una primera dimensi6n anal!tica 

para el estudio de la sociedad. El concepto de Modo de Pro-

ducci6n constituye, para el análisis cientffico de la reali-

"' dad, el modelo te6rico más abstracto pues en el encontramos 

definidas las leyes generales que rigen el funcionamiento de 

la sociedad como producto de un doble nivel de relaciones so-

ciales: a) con la naturaleza (hombre-naturaleza) objetivadas 

en las fuerzas productivas¡ b) relaciones de los hombres en-

tre sf para producir y transformar la naturaleza, es decir, 

relaciones de producci6n. 

Este doble nivel de relaciones generan a su vez un conjunto de 

estructuras o instancias de la sociedad: a) el nivel de las 

relaciones sociales de producci6n, b) el nivel ..; ,, ~ 'fd.; ,..o -rv"\ l"r 
Jo..~- ..... J..- t;""'V.::::.. 

tico y e) el nivel ideol6gico. Son dimensiones analíticas 

a trav~s de las cuales se intenta explicar estructuras socia-

les concretas y, corno tales, no existen aisladas ni separadas 

unas de otras, m1s bien, Marx propone un tipo de relaci6n y 
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causalidad entre cada una de estas estructuras, unas influ-

yen sobre otras, pero existe un tipo de relaciones sociales 

que son más importantes, determinadoras del resto, un 
.... 

campo de relaciones pr'lvilegiadas para explicar el conjunto: 

las relaciones sociales económicas (producci6n-distribuci6n-

cambio y consumo) . Este es un postulado fundamental en la 
~,'?' 

concepci6n materialista de la sociedad. La economia aparece 

como la condici6n necesaria para la aparici6n de un fen6meno 

y la ideolog.fa y la pol.ítica como la condici6n suficiente pa 

ra explicarselo. 

A partir de este nivel más general o abstracto del an!lisis 

teórico se hace necesario introducir la categor.ía FORMACION 

ECONOHICO-SOCIAL (F.E.S.), como un segundo modelo te6rico, 

pero referido ya a las sociedades hist6ricamente dadas, "en 

:Las que ya no encontramos un s6lo modo de producci6n en esta 

do 'puro', sino, por regla general una co~binaci6n espec!fi-

ca de modos de producci6n".(6) 

La categor.ía F.E.S., como articulaci6n de diferentes modos 

de producci6n y de cada una de sus instancias en conjunto, 

permite realizar cortes en la historia de la sociedad y des·· 

cubrir temporalidades diferentes en su evoluci6n". Se ha se 

fialado justamente que -a diferencia de otras, como aquellas 

(6) Cueva, Agust!n; La Concepci6n Marxista de las Clases So
ciaJ.es. !>1:Lmeo. UNAM, CELA, M~xico 1975. 
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por ejemplo de 'relaciones' o de modo de producción' de 'es-

tructura econ6mica de base' o de 'superestructura jurídica' 

o 'ideol6gica'. etc'- esta categoría (F.E.S.) expresa la uni 

dad {y agreguemos, la t!~talidad)de las diferentes esferas: e-

con6mica, social, política y cultural de la vida de una so-

ciedad~ y la expresa por lo demás, en la continuidad y al mis 

mo tiempo en la di'b·continuidad de su dE!sarrollo hist6rico"(7) 

Este CO:'lCeptO de FES corre el riesgo de quedarse como un con 

cept·:> metaffsico por quererlo explicar todo y quedarse en lo 
, 

qeneral, pero no nos interesa explicarnos que es la sociedad, 

sino, explicarnos fen6menos concretos de sociedades concretas. 

Si bien es cierto que "concreto y abstracto no pueden separaE 

se: son dos aspectos solidarios, dos caracteres inseparables 

del conocimiento. Sin cesar, pasan el uno al otro: lo concr~ 

to determinado se =o~vierte en lo abstracto, y lo abstracto 

aoa.recek,;mo lo concreto ya conocido" (8), es necesario tomar 
~ \ 

en cuenta que el objetivo es la explicaci6n de fen6menos con 

c:::::-etos en sus mdltiples determinaciones y ello solo es posible 

si pasamos a discutir otros conceptos que permitan el análi-

sis concreto de situaciones concretas. 

(7) Sereni,Emj.lio; La categor!a de Formaci6n Econ6mico Social 
en1varios autores; El Concepto de Formaci6n 
Econ6mico-Social, Cuadernos Pasado y Presen~e 
No. 39, p~g. 71, México, 1976. 

(8)Lefevre, Henri; L6gica formal, L6gica dial~ctica, 6a. ed. Si 
glo XXI, Editores, M~xico, 1977, p. 127. 
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El problema de las mediaciones se present.a aquí como defini-

torio para avanzar en el análisis, y la manera de abordar es 

te aspecto no puede arrancar sino de volver a pensar y rede-

"' finir la relaci6n amplia que Marx establese en el "Prologo a 

la Contribuci6n de la Economía Política", entre estructura y 

superestructura. 

Recogemos la observaci6n de !>'1arx en el sentido de que, "el -

m~todo de exposici5n debe distinguirse formalmente del méto-

do de investigaci6n. La investigaci6n ha de tender a asimi-

lar en detalle, la materia investigada, analizar sus diver-

sas formas de desarrollo y descubrir sus nexos internos. 56-

lo después de coronada esta tarea puede el investigador proc~ 

der a exponer adecuadamente el movimiento real en su conjun-

to" ( 9) 

3.-La sociedad (FES) como unidad orgánica entre estructura y su-

perestructura es el principio básico metodol6gico; lo econ6-

mico, lo polftico y lo ideol6gico no constituyen esferas se-

paradas de la sociedad, ni ~sta es la suma o yuxtaposici6n 

de aquel1as; son m~s bien tres formas diferentes en que se 

expresa un s6lo mov.imiento: el movimiento de la sociedad y, 

más concretamente, de la lucha de clases. Y es que no se pu~ 

(9) Marx, Karl; El Capital, Postfacio T. 1, P1g. XXII, M~xi
co, 1966. 
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de hablar de economía si a la vez no se habla de politica. 

No podernos explicarnos el Estado sino a partir de la produ~ 

ci6n y de las relaciones sociales que en ella se establece~ 

igualmente, no podremc;s entender la acumulación capitalista 

(y la reproducci6n social que ella supone) , sin conocer el 

papel que el Estado cumple en ella; por todo esto se hace n~ 

cesario definir l~s relaciones que entre estructura y super-

estructura se establecen en la sociedad capitalista. 

" ... Mis investigaciones dieron este resultado: que las re 
laciones jurídi.cas, asf corno las formas de Estado, no pue 
den explicarse ni por si mismas, ni por la llamada evolu= 
ci.5n general del espfritu humano; que se originan más bien 
en las condiciones materiales de existencia que Hegel, si
guiendo el ejemplo de los ingleses y franceses del siglo 
XVIII, comprendía bajo el nombre de 11 Sociedad civil"; pero 
que la anatomía de la sociedad hay que buscarla en la eco
nom!a polftica ... El resultado general al que llegu~ y que 
una vez obtenido, me sirvió de hilo conductor para mis es
tudios, puede formularse brev·emen·te de es te modo: en la 
producci6n social de su existencia, los hornbres entran en 
relaciones determinadas, necesarias, independientes de su 
voluntad, estas relaciones de producci6n constituy~la es 
tructura econ6rnica de la sociedad, la base real, sobre la 
cual se eleva una superestructura jur!dica y pol!tica y a 
la que corresponden formas determinadas de conciencia so
cial. El modo de producci6n de la vida material condicio 
na el proceso de visa social, política e intelectual en ge 
neral. No es la conciencia de los hombres la que determ:t= 
na la realidad; por el contrario la realidad social es la 
que determina su concienr::ia ... " ( 10) 

En este famoso pasaje de Marx encontrarnos resumida, de la ma-

nera mas clara, la concepci6n materialista de la sociedad y 

de la historia; los conceptos de estructura y superestructura 

( l O ) Marx , K a r l ; Contribuci6n a la Crítica de la Economía Po 
lítica, Ed. Chispa, Bogot~, 1975. pág. 9 



3 o ... 

claramente definidos y la relaci6n dial~ctica que supone su 

unidad. 

Esta exposici6n arquitect6nica de la sociedad (hase, sobre la 

que se eleva una super~estructura) , y una lectura "ortodoxa" 

del marxismo, han sido el or!gen de interpretaciones erróneas 

Yt a su vez, han planteado falsos problemas de determinismo 

econ6raico o determinismo mecanicista, que no son sino el re
-~,· 

sultado de lecturas esquemáticas de los clásicos. 

Ahora bi~n, en la articulaci6n estructura-superestructura no 

existe un efecto automático de la situación econ6mica. La his 

toria del mundo ha sido más bien d·e una no corres¡:::ondencia en-

tre estruc·tura y superestructura, o de una correspondencia que 

brada; se dan momentos de retraso, correspondencia o adelanto 

(momento revolucionario por ej.) en el desarrollo social. 

Estaba claro para Marx que la superestructura contiene la to-

talidad da los fen6menos de la conciencia social, extra-econ6 

micos. La superestructura t.iene como funci6n fundamental la 

reproducci6n de la base, esto es cierto, pero no es la dnica 

funci6n, hay un margen de producci6n superestructura! que Clli~ 

ple funciones de reproducción superestructura!, es decir cum-

ple una doble funci6n. No es correcto el planteamiento de que 

el len·3uaje y l.a familia no so n part.e de la superestructura o 

que no carnbian con ella, lo cierto es que son parte de la su-

per~structura. Sobr~ este aspecto de la realidad social dir~ 



Engels: 

"Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor econ6-
mico es el 11nico ~;--:terminante, convertir& aquella tésis 
en una frase vana·, abstracta, absurda. El desarrollo 
pol!tico, jurídico, filos6fico, religioso, literario, ar 
tfstico, etc. descansa en el desarrollo econ6mico. Pero
todos ellos repercuten los unos y los otros y sobre la 
base de la necesidad económica que se impone en última 
instancia". (-..:: 1) 

En otro lado dir~: "La engafiosa noci6n de los ideologis
tas que sugiere que, porque nosotros negamos un desarro
llo hist6rico independiente de las diferentes esferas de 
la ideolo;:::rfa, negamos tambi~n -todo efecto de ella sobre 
la historia. La base de esto es la vulgar concepci6n an 
·tidialéctica de la causa y el efecto como polos rígida-
mente opuestos, la total omisi6n del concepto de inter
accit:Sn" {12). 

Muchos son los pasajes de los clásicos ep los que resalta el 

hecho de que los elementos de la :sunerestructura estan liga-... ·;. : -- . 

dos directa o indirectamente a los' 'cair.bios operados en la in-

fraestructura, pero a su vez poseen una autonom~a relativa y 

su desarrollo se encuentra regido por leyes específicas. 

La esfera superestructural de una formaci6n social capitalis 

ta cualquiera, tiene funciones especificas que cumplir rela-

cionadas con el conjunto social y formas de desarrollo espe-

c!ficas que pueden ser descubiertas dentro de los marcos de 

(11) Engels, Federico: Carta a Bloch del 21-22 de sept. de 1390 
En Obras Escogidas T.II, p~g. 494. 

(12) Engels, Federico: Carta 3 Franz Mehring, datada en Londres 
14 de Julio de 1893, en Marx ,Karl y F. 
Engels; Epistolario,Ed.Grijalvo, Colec
ci6n 70 No. 105, p.84, Mex. D.F. 1971. 
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una autonom.ía relativa, fen6meno propio y característico de 

las sociedades clasistas. 

, 
4.- "Segdn Marx, el Estado es un organo de dominaci6n de clase, 

un 6rgano de opresi6n de una clase por otra, es la creación 

del 'orden' que legaliza y afin~za esta opresi6n, amortigua~ 

do los choques entre las clases" (13) 

"El Estado es el poder organizado de la clase dominante"(14) 

"El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que 

administra los negoc.ios comunes de toda la clase burguesa" (1:3) 

La concepción ~arxista del Estado y de su origen hist6rico(16) 

si bien no se halla sistematizada te6ricamente {igual que llna 

teoría de las clases sociales) , la podemos encontrar expuesta 

por los clásicos en sus fundamentos esenciales. 

Las citas arriba seleccionadas no nos dicen sino una gran ve~ 

dad: El Estado capitalista es un Estado de clase, de la bur-

gues!a,. ¿Es suficiente esto?; seguramente no. Sin embargo, 

(13) Lenin, V.I.; El Estado y la Revoluci6n, Obras Escogidas 
T.2, Ed. Progreso, Mosca, 1960. p.299 

( 14) Ib id • p . 3 O 3 
( 15) Marx K. Enge l5 F. , El manifiesto Comunista, Ed. Progreso, 

Mosc11 1970. 
(16) Ver: Engels, F., El Origen ~e la Familia, la Propiedat 

Privada y el Estado; Obras Escogidas, Ed. 
Progreso, Moscd, 1974, pag. 344 y 55. 
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no podemos negar que, recurriendo a un constante "citismo", 

se ha repetido exclusivamente esta gran vaguedad, lo que ha 

llevado a visiones esquemáticas y mecanicistas de la reali-

dad y a no pocos errores tácticos y estratégicos de algunos 

movimientos pol.íticos de la izquierda Latinoamericana. 

Para tratar de no caer en igual error y repetir ~grandes ve~ 

dades", quisiéramos resaltar algunas de las particularidades 

que el Estado capitalista actual presenta, y que, desde un 

punto de vista te,5ri:::o, las consideramos de utilidad en el 

tratamiento del tema que nos interesa~ más ad.n,"si decimos 

que en todas las sociedades de clase una clase ejerce la vio 

lencia, dominio o'dictadura', sobre las otras clases, no he-
, , 

mo.:; determinado en que se funda y ~ se ejerce la violencia 

••• y esto es lo que aqu! nos interesa, en la sociedad capita-

lista. Marx dec~a que .lo fundamental no es qué se produce*-

sino cómo se produce; lo fundamental, aquí, no es el ejerci-

cio general de la violencia, sino, precisamente, la manera 

que tiene cada sociedad de ejercer la violencia. En otras 

palabras: hay que determinar la forma burg~ de ejercer la 

violenc.::f.a, de practicar su dictadura". ( 17) 

Por otro lado, las diferencias no s6lo hist6ricas, sino es-

(17) Varios Autores; El Marxismo y la Crisis del Estado, Ed. 
Universidad Aut6norra de Puebla 1 M~xico, 

1977. Introducci6n ?· 11 (s.n.) 
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tructurales de nuestras burgues!as con respecto a las bur-

gues!as del capitwlismo clásico nos obliga a diferenciar 

tanto las formas de Estado como de dominaci6n, que se han 

dado en el caso concreto de nuestros pafses. 

Teniendo como base la concepci6n marxista del Estado, con-

sideramos de suma importancia tomar para nuestro anéH.isis los 

aportes que sobre el concepto de Estado nos brinda Antonio 

Gramsci en sus distintos escritos (18) y que nos permite a~ 

pliar la visi6n sobre las funciones que el Estado Capitali~ 

::a cumple en el plano de la reproducci6n social en general y 

de la acumulaci,Sn en particular. 

Gramsci defini6 al Estado como un "complejo global de las 

actividades te6ricas y prácticas con las cuales la clase do-

minante no sólo justifica y conserva su dominación, sino que 

118) Al respecto se puede consultar: Obras de Gramsci, 6 tomos 
Juan Pablos Editor, México, D.F. 1975. Especialmente el 
tomo 1, págs. 55 a 96 y 158 a 168; Gramsci Antonio; An
tologia. Selecci6n, traducción y notas de Manuel Sacristán 
SiglO XXI Editores, M~xico, 1977; Portelli, Hugues, Grams
ci y el Bloque Bist6rico, Siglo XXI Editores, 2a. Edic. 
HJxíco 1974, es9ecialmente págs. 27 a 43; Christine Buci
Glucksrnann; Sobre el Concepto de Crisis del Estado y su 
Historia, en varios autores; El Marxismo y la Crisis del 
Estado, ob. cit. pags. 67 - 102-;-Pórtantiero, J.C., Los--
tso:3 de Gra.msci - Grarr..sc.i. A. ,3scritos Políticos 191'7-1933 
Cuacie-:=nü"s-Pa.sad.o y ?resen·te No:- 54-;----Hª'xico 197i. ~-----
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logra preservar el consenso activo de quienes son goberna-

dos". "Estado = Sociedad pol!tica + Sociedad civil, vale 

decir, hegemonía revestida de coerci6n". "Estado en su si~ 

nificado integral, dictadu-ra + hegemon!a" (19). 

Esta concepción amplia del Estado, que no es que no se halle 

presente en Lenin, sino que es resaltada y profundizada por 

Gramsci dada la si tuaci6n particular del ca pi tal ismo .indus-

trializado, tiene especial significación para nosotros pues 

nos permite comprender no s6lo las funciones que el Estado 

cumple en una formaci6n social capital.is·ta en favor de la a-

cumulaci6n (>2Xplotaci6n), sino las funciones de LEGITH!ACION 

Y CONSENSO que acompañan a la dominaci6n de clase. Hay que 
, 

corr.prender que en el Estado burgués esta presente ta.rnbién el 

consenso de los dominados. (20) 

{19) Quaderni del Carcere, Ernauditi, p. 1765; citado por Chri: 
tine Buci Gluksman, ob. cit p. 90. -

(20) Al corr.entar el pensamiento y práctica polftica ::le Gramsci, 
Portantiero en su libro (ver nota 16) , resume la concepci( 
del Es-tado en los siguientes términos: "El punto de arran· 
que 16gico es la definici6n del Estado como co~binaci6n dE 
coerci6n y consenso, como articulaci6n entre sociedad civ: 
y sociedad polí·tica, porq.ue ella. supone, simul·t~nea¡nente,: 

base para su teoría de la revoluci6n, entendida como guerJ 
de posiciones. El Estado en la concepci6n Gramsciana, no 1 

s6lo el aparato de gobierno, el conjunto de instituciones 
püblicas encargadas de dictar leyes y hacerlas cumplir. E. 
Estado bajo el capitalismo (y solo allf es l!cito hablar < 

Estado para referirse al poder pol!tico) es un Estado Heg~ 
mónico el producto de determinadas relaciones de fuerzas ! 

ciRles,'el complejo de actividades prácticas y te6ricas c< 
las cuales la clase dirigente no s6lo justifica y mantient 
s'_:: dom.inio, sino tambí~n logra ()btener el consenso actiV'.J 
da los gobernados'. En ese sentido, integran el Estado Ca 
pitalista, como 'trincheras' que lo protegen de las 'irru1 
ciones catastr6ficas del elemento económico inmediato',~ 
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Es decir que, en este nivel de abstracci6n podernos diferen-

ciar dos tipos de tareas o funciones, juntas y contradicto-

rias a la vez, que cumple el Estado capitalista: por un la-

do, por su carácter de clase, el Estado capitalista se ve 

obligado a mantener y reprcducir las condiciones sociales ne 
;¡J 

cesarlas para la producci6n y acumulaci6n de capital y, por 

otro lado, tiene que cumplir las funciones de legitimaci6n 

de las relaciones sociales de producci6n en que se funda la 

acumu1aci6n capitalista. Por un lado reproduce la contradic 

ci6n capital-trabajo y por otro lad.o, trata de mantener la 

unidad del sistema, la cohesi6n de la formaci6n social cap.!_ 

talista. ACUMULACION Y LEGITIMACION aparecen así como las 

dos funciones fundamentales y contradictorias de este tipo 

de Estado. 

, 
Fije;:r.os de manera m~s clara como se establece la relaci6n 

entre Estado y Econom~a (vinculaci6n org~nica entre Estruc 

tura y Superestructura): las relaciones capitalistas de 

Continuaci6n Nota (20). 
conjunto de instituciones ~~lgarmente llamadas 'privadas' 
agrupadas en el concepto de sociedad civil y que corres
ponden a la funci6n de hegemon!a que el grupo dominante 
ejerce en la sociedad. Familia, Iglesias, Escuelas, Par
-tidos, Medios masivos de comunicaci6n, son algunos de es
tos organismos, definidos corno espacio en el que se es
tructura la hegemon!a de una clase, pero también donde se 
expresa el conflicto social. Porque la caracterizaci6n de 
una sociedad como sistema hegem6nico no supone postular un 
modelo absolu~amente integrado de la misma: las institu
ciones de la sociedad civil son el escenario de la lucha 
pol!tica de clases, el campo en el que las masas deben de 
sarrollar su es<crategia de la guerra de pos:i.ciones !1 pag.-
56-57. 
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producción son relaciones de dominio y subordinaci6nJ estas 

relaciones entre los individuos que se dan al nivel de la 

producción material, de lo econ6mico (sociedad civil) s6lo 

pueden ser sostenidas, mantenidas y reproducidas, si es que a 

van acompañadas simultáneamente de relaciones políticas e 

ideol6gicas que sancionen dichas relaciones económicas de 

explotación. 

Es necesario, entonces, que las relaciones que se han esta-

blecido en la base, sean legalizadas jurídicamente, se necesi 

ta que las relaciones entre los hombres "libres" e "iguales" 

sean legisladas y aparezcan representadas en el Estado como 

expresi6n de la "voluntad general"~ s~lo este proceso permi-

tirá tanto la reproduc·::i6n simple, como la reproducción am-

pliada del capital, como relaci6n social. 

El Estado "aparece" desligado de la sociedad civil y de las 

clases;en este espejismo aparece como una entidad que vela 

po:::- el "bien comtln", por el "inter~s general" de toda la so-

c.iedad, por encima de intereses particulares. Pero decimos 

que es un espejismo porque, en la realidad, es justamente 

lo contrario, es un Estado de clase, constituye la exptesi6n 

polftica de la do~inaci6n burguesa y vela por los intereses 

generales de .la clas8 capitalista. ¿Cu5l es el origen de es-
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ta forma espec!fica de dominación expresada en el Estado Ca-

pitalista?, ;"sin duda, la relación de producci6n misma genera 
~ ----

nueva relación de hegemonía y subordinación que a su vez pro-

duce tambi~n sus propias expresiones políticas" (21). El Es-

tado capitalista nace y se desarrolla de manera paralela con 

las relaciones de producción capitalistas¡ estas últimas ge-

neran y se expresan en el primero y éste, a su vez, influye 

en el desarrollo y reproducci6n de las relaciones de produc-

ci6n, su relacion es dialéctica. 

¿De que manera el Estado influye en la reproducción de las re-

laciones sociales de producci6n?, "la intervenci6n del Estado 

tiene po.r objeto perpetuar la relac:i.l')n capital-trabajo y no una 

actividad econ6~ica socialmente neutra. El Estado es, en este 

sentido, la sanci6n y perpetuación de la separaci6n entre los 

productores directos y los medios de producci6n lo que hace no 

solamente garantizando la propiedad pri·-rada, sino también pro-

duciéndose y reproduciéndose como conjunto de aparatos separa-

dos de las masas y caracterizados ellos mismos por un grado 

pronunciado de división del trabajo" ( 22) • Hist6ricarnente el 

proceso de acumulación originaria no hubiera sido posible 

(21) Marx, K.; El Capital,Libro I, Capítulo 6 (In~dito). Siglo 
XXI Editores, M~xico 1965, p. 62. 

( .., ')) 
/- .!.. 1 Vincent, Jean Marie, Reflexiones sobre el Estado y la Eco 

nom!a. en Crfcicas de la ?conom!a ?olftica No. i 
M~xico 1977, p~g. 4 
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sfu la intervenci6n "del poder del Estado, de la fuerza 

concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a 

pasos agigantados el proceso de transformaci6n del régi-

men feudal d.e producci6n en el régimen capitalista y acor 

tar los intervalos" (23) 

6. Dentro de los problemas que presenta la teoría del Estado 

nos encontramos con el uso casi indiferenciado de poder del 

Estado y aparato del Estado. Al respecto se hace necesario 

' aclarar que entenderemos por cada uno de estos conceptos: 

en una formación social capitalista, las relaciones de clase 

son fundamentalmente relaciones de poder, "como el Estado~ 

ció de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y 

como, al mismo tiempo, naci6 en medio del conflicto de esas 

clases, es por regla gene~al, el Estado de la clase más po-

derosa, de la clase econ6micamente dominante, que, con ayu-

da de él, se co:1vierte también en clase políticamente domina!2_ 

te, adquiriendo con ello nuevos medios para la represi6n y la 

explotaci6n de la clase oprimida~ (24). Dos son los funda-

mentos del poder del Estado, el poder económico o propiedad 

sobre los medios de producción que detenta la clase dominan 

te y la violencia organizada en el propio Estado, estos dos 

factores se conjugan en el Estado, como centro de ejercicio 

2J) Marx, K.; El Capital, T.l, p. 639. 
24) Lenin, V.I., ob. cit. p. 303. 
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del poder de la clase dominante, para ejercer su dominación 

sobre las otras clases y mantener asi sus intereses inrnedia 

tos y g¡~nerales. Por lo tanto entendernos por p.::~·ier del Es-

tado pel poder de una clase determinada a cuyos intereses e~ 

rresponde el Estado" (25) 6, como anota Zavaleta, "la clase 

a la que finalmente sirve ese Estado, es decir, el contenido 

de clase del Estado" (26) . 

El Estado, en el proceso de la lucha política por el poder, 

es el escenario donde se resuelven las contradicciones de la 

sociedad. El poder centralizado en el Estado es una condi-

ci6n fundamental en la construcción de la hegemon:ía de la 

burguesía, el poder tiende a ser rtnico. La unificaci6n del 

Estado es un indicador de la constituci6n de la clase domi-

n.:=.:1te. (27). 

La "maquinaria estatal" de la que nos habla Len.in o el apa-

rato del Estado, la estructura jurídico-administrativa del 

Es1:.ado, constituye los mecanismos o medios a través de los 

(25) Poulantzas, Nicos¡ Poder Polftico y clases sociales en el 
Estado Capitalista, Siglo XXI Editores, México 
1972, p.ll8 También se lo puede consultar para 
otros problemas teoricos del Estado. 

(26) Zavaleta, M.René, ob. cit. p. 20/ Corno anota el autor, as! 
lo entiende Lenin. 

( 27) Conside:ramos de utilidad las notas de Max ~veber sobre el 
poder y tipos de dominaci6n en~ Econornfa y Sociedad, FCE, 
M~xico l975. 
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cuales se ejerce la dominaci6n. Al interior del aparato del 

Estado es necesario hacer una diferenciaci6n, pues ~ste no 

constituye un s6lo bloque que responde directamente o de ma-

nera automática a la clase que detenta el poder: "Por apara- ,. 

to de Estado indica Lenin dos cosas: a) el lugar del Estado 

en el conjunto de las estructuras de una formación social, en 

suma, las diversas funciones t~cnico-econ6micas, política en 

sentido estricto, ideol6gica, etc., del Estado; b) el perso-

nal del Estado, los cuadros de la administraci6n, de la buro-

cracia, del ejército, etc." (28). 

Cabe indicar al respecto, corno anotaba Lenin al referirse a la 

experiencia de la Comuna de Paris: "el proletariado no puede 

simplemente tomar posesión de la rn~quina del Estado ya existen 

te y ponerla en marcha para sus propios fines~ debe destruir 

esa máquina y sustituirla por otra nueva •.. Esa nueva m~quina 

del Es~ado fué creada por la Comuna de Par!s, y los Soviets 

de diputados obreros, soldados y ca:npesinos de Rusia repre-

sentan ta.~i~n un 'aparato del Estado' del mismo tipo"(29), 

es decir, que el aparato del Estado, a través del cual se 

ejerce el poder, si bien puede mantener un nivel determinado 

de autonom!a relativa, en ningdn caso niega el car~cter de 

clase del Estado burgués. "En este sentido, una clase puede 

tener el poder del Estado y otra distinta el aparato del Es-

(231 Poulatzas, Nicos; ob. cit. pag. 142 
{29) Lenin, V.I., ¿Se sostendr§n los Bolcheviques en el Poder? 

ob • e i t . p • 4 21 . 
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tado. Mientras más diferenciado y sofisticado sea un apa~ 

ra·to estatal estas diferenciaciones son tanto más posibles 11 

{30) • Este problema es tratado por Poulatzas en termines 

de una "delegaci6n de poder" por parte de la fracci6n hege- ',\ 

m6nica (en el caso concreto de Gran Bretaña) , a otra fracción 

de la clase :1cminante que controla el aparato del Estado {31) • 

El concepto de Bloque Hist6rico puede ser igualmente 11t . .il p~ 

ra este fen6meno. (32). 

7. Un concepto que no podemos dejar de tratar es el de autonomia 

relativa del Estado. Los estudios políticos de los t1ltimos 

años, referidos tanto a los pa~ses de capitalismo avanzado co-

r:1o del capitalismo periférico, han resaltado un fenomeno que 

para muchos cientistas sociales es de trascendental importan-

cia en los cambios que ha experimentado el Estado moderno, P::: 
ra otros no pasa de ser un fenómeno aparencial y secundario, y 

(30) Zavaleta. M. René; ob. cit. pág. 20. 
(31) Poulatzas, Nicos; Regemonía y Dominación en el Estado Mo

derno; cuadernos Pasado y Presente No. 48, 4a. 
edici6n corregida, México 1977. pp.87-108: La 
teor!a marxista en Gran Bretafia. 

(32) Ver ob~as citadas sobre Gramsci, especialmente Portelli, 
Huges; Gramsci y el Bloque Histórico. 

*La discusi6n sobre esta pr~blemática no se ha agotado de 
ninguna manera; actualmente se discute que en la etapa 
oligop6lica 0 ~e transnacionalizaci6n de la economfa, el 
Estado no es sino un apendice del "poder real" de los 
consorcios capitalistas. 
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que consiste en el cada vez mayor crecimiento del aparato e~ 

tatal capitalista y su gran autonomía de decisiones frente 

al conjunto de la sociedad. Indudablemente que este hecho 

general debe ser matizado de acuerdo a la realidad hist6rica 

de cada pais, pero en forma casi unánime se ha observado un 

conjunto de fen6menos que han despertado una inq·:ie~~d ere-

ciente en los estudios del Estado capitalista conte~po~:. ~n. 

Entre los hechos m~s significat.ivos se puede anotar: 

a) Un inusitado crecimiento del aparato estatal y en esp~ 

cial de algunas de sus instituciones juridico-administrativas 

o represivas en otros casos, que han traído como efecto no s6 

lo ca"Tlbios en el estilo de dominaci6n, sino, una acelerac:L6n 

de la crisis fiscal y fortalecimiento de las mediaciones es-

ta·tales. 

b) Un creciente intervencionismo estatal en la vida econ6-

mica, social y política de la sociedad, que ha convertido al 

Estado en un dispositivo fundamental en los procesos de desa 

rrollo, incluso corno inversor directo en la producci~n. Esto 

a su vez ha traido como consecuencia un incremento importan-

te de funciones, de areas de acci6n y de la capacidad de deci 

si6n del "sector P~blico", constantemente criticado y recha-

zado por los grupos econ6micos dominantes que consideran como 

campo exclusivo del "sector privado" las nuevas atribuciones 

que ha tomado el Estado a su cargo. (33) 

-----------------------------
(33) Ver: Miliband, Ralph; El Estado en la Sociedad Capitalis

ta. Cap. I, Siglo XXI Editores, M~xico 1976. 
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e) La constante incorporaci6n de las capas o sectores me-

dios al aparato del Estado y por tanto un crecimiento inu-

citado de la burocracia esta tal y la formaci6n de éli tes-b?.cn() 

burocr~ticas con poder de decisi6n e incluso con posibilida-

des de acumulaci6n. (34) I9ualmente el crecimiento institu-

cional de las Fuerzas Armadas y su participación directa en n 

el poder del Estado. 

Estos y otros aspectos de .importancia s6lo pueden S(.~r enten-

didos bajo el fen6meno de la autonomfa relativa, sus niveles 

y las formas en que se expresa. 

Podemos diferenciar dos tipos de autonomía relativa del .Es-

tado. Una autonomia relativa estructural, como ley del modo 

de producción capitalista, frente a la base econ6mica de la 

sociedad, a través de la cual el Estado como parte de la su 

perestruc·tura cumple sus funciones generales necesarias para 

la reproducci6n social. Un segundo tipo de autonom!a relat~ 

va 1 con respecto a la propia clase domina.'1te, y que depende 

del grado o nivel de la lucha de clases, del proceso de con~ 

tituci6n concreto de cada una de las clases, desde su situa-

ci6n objetiva, a su organizaci6n corporativa, hasta su prác-

tica polftica de clase por sus intereses (hasta estructurar 

su hegemonfa) ( 35) • 

Lo importante para distinguir los niveles de autonomfa rela-

( 34) En el caso de 1-1éxico por ejemplo se habla de una "burgue
sia de Es·tado" para referirse a los ejecutivos de las em
presas estatales con gran poder econ6mico. F.H.Cardoso tarn 
b~~n analiza estos fen6menos para el caso brasilefio en Au= 
tori·t.arismo y Democra·tismo ya citado. 

( 35) Fernández ,· Iván; .Z\lgunos Problemas Te6ricos referidos o..l fi 
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tiva del Estado es, entonces, introducir la nerspectiva his 
.... - --

t6rica, las pr~cticas políticas de las clases en una situacijn 

concre·ta, la lucha por la hegemonía. En este contexto ano;ta 

Lenin: 

"El moderno Estado representativo es instrumento de ex
plotaci6n del trabajo asalariado por el capital. Sin em
bargo, excepcionalmente, hay períodos en que las clases 
en pugna se equilibran, hasta tal punto que el poder del 
Estado adquiere momentáneamente, como aparente med:illJc::.-, 
una cierta independenc:ia con :respecto a anillas. Tal accn 
teci6 con la monarqufa absoluta de los siglos XVII y 
XVIII 1 con el Bonapartismo del primero y segundo j_mperio 
en Francia y con Bismarck en Alemania" (36). 

Lo cierto es que el Est.ado 1 "este poder que bro·t6 de la socie 

dad, pero que se coloc6 por encima de ella y que se fue divor 

ciando cada vez m~s de ella, desprendido de la sociedad'' (37) 

aparece con niveles diferenciados de autonomfa relativa (lo 

que no niega su caracter de clase), y más clara~ente a~n, en 

la democracia burguesa que tiende a fetichizar, a ideologizar 

las relaciones de clase y en donde el Estado actda en funci6n 

de un supuesto "inter~s general~. 

Un factor vinculado al de la autonom!a relativa es el de la3 

mediaciones estatales, y la burocracia juega '.m t?a?el central 

como elerne:::.to mediador, conc.il.iador. ''Hay un mediador entre 

la clase dominante y el Estado mis~o, que es el aparato del 

Estado, es d~ci~ la burocracia ... pues bien,quien administra 

la autonornfa relativa del Estado es la burocracia y para aue 

Continaa nota {35) 
n6meno de la autonornfa Relativa. Documento de Trabajo FLACSO
M.EX. abril 1977. 
(36) Lenin. V.I.; El Estado y la Revoluci6n, ob. cit. p.205 
/'1"7\ T h i n - ·'loo 
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exista es preciso que dicha burocracia sirva a los fines 

hist6ricos de la burguesta pero sin ser parte de la burgu! 

sfa ella misma, es decir, con la posibilidad incluso de con 

tradecir a una u otra fracción de la burguesía ... lo que 

Max Weber llama 'la dominaci6n logal con administ:raci6n bu-

rocr~tica' es una descripci6n, que no deja de ser profunda, 

del re:)mento en que la burgues:ía se unifica en aquello que 

los marxis·tas llamamos la autonom!a relativa del Estado, es 

dc=cir, el momento en que la superestructura mejor correspo~ 

de a las determinaciones del modo de producci6n. (38). 

8. Entre los objetivos generales de la investigación hab!amos in 

dicado el prop6sito de conocer las particularidades del pro-

ceso de reproducci6n social de la formaci6n social ecuatoria 

na y del proceso de acumulaci6n capitalista que en ella se 

ha venido produciendo. No podemos dejar de mencionar, por-

tanto, algunos de los elementos te6ricos que sobre estos pr:2_ 

blemas se han elaborado. 

Lo que no sucede con la Teor:!a del Estado, la teor.ía marxista 

de la acumulaci6n y, de la reproducci6n social que ella su-

pone, se halla plenamente elaborada en la obra fundamental 

de Marx: El Capital (39). Dada la complejidad te6rica del 

tema y disponiendo de las fuentes propias de consulta, no 

73S"f-zA:valeta:--R:eñ'ª"i"-:Las-LÜchas-añtimperialistas en Am~ríc-:1 
Latina, en Revista Mexicana de Sociolog~a a 
XXXVI, Vol.XXXVIII, No. 1, Enero-Mar. 76 UN 

(39) Sobre el tema se puede consultar b~sicamente la secc. 7a 
del Torno 1, la 3a. secc. del Tomo 2 y los cap!tulos I,!I 
r." del Torr.o 3 de El Capital; ob. cit. ::)tras obras sob~e 
~erea adjuntamos e~ la Bibliografía. 
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se hace necesario que la desarrollemos en estas notas; sin 

embargo quisieramos resaltar las condiciones y fundamentos 

esenciales de la acumulaci6n capitalista para lograr su enga~ 

ce te6rico con el papel que cumple el Estado en dicho proce-

so, que es lo que nos interesa de aquí. 

Como indica Marx, "todo proceso social de producción ;::onside-

rado en sus :'ft 
constantes vfcUlos y en el flujo ininterrumpido de 

w r€!novaci6n es, al m.ismo tiempo, un proceso de reproduce i6n ", 

por lo tan·to "las condiciones de la producción son, a la par~ 

las de la reproducción. Allí donde la producci6n presenta 

forma capitalista, la presenta también la reproducción (40). 

La acumulaci6n de capital, definida como la inversi6n de la 

plusvalta corno capital o la reversión a capital de la plusv~ 

lta, implica que se hallen dadas las condiciones sociales ge 

nerales necesarias para el proceso de reproducción en escala 

ampliada, (se ha dejado atrás la reproducci6n simple). ~Por 

tanto, el proceso capitalista de oroducci6n, enfocado en con 
~ -

junto o como proceso de reproducci6n, :-~o produce se-lamente 

mercanc!as, no produce solamente plusvalfa, sino que produce 

y reproduce al mismo régimen del capital: de una parte al ca 

pitalista y de la otra al obrero asalariado" (41) , es ~sta 

(40) Marx, K.; ob. cit. T. 1, p.476 
(41) Ib:Ld, p. 487. 
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una característica fundamental de la acumulaci6n capitalis

ta, la reproducción social de las clases, de la burguesía y 

del proletariado como unidad contradictoria y ello s6lo es 

posible, como veremos más adelante, con la intervenci6n ca

da vez ~s activa del Estado. 
-1 

Ahora bien, la magnitud de la acumulaci6n depende fundamen

talmente de la magnitud de plusvalía que la clase capitalis

ta puede obtener, de la cantidad de trabajo excedente que le 

pueda expropiar al obrero, y ello, está a su vez determinado 

por cuatro variables: 1) grado de explotaci6n de la fuerza de 

trabajo, 2) intensidad productiva del trabajo, 3) diferen

cia progresiva entre el capital empleado y el capital consu

mido y, 4) magnitud del capital dese:mbolsado. 

En el proceso de la producci6n social, en ~érminos globales, 

la interacci6n de este conjunto de variables, especialmente 

de las dos primeras, va a generar dos fenómenos centrales: 

la modificaci6n de la composici6n orgánica de capital y la 

pauperización y expulsi6n de la fuerza de trabajo asalariado 

(sobrepcblaci6n relativa). En efecto, la mayor productividad 

no s6lo que trae consigo el abaratamiento del obrero, de su 

fuer2a de trabajo, sino que modifica (al caer el capital va

riable) el capital global que deberá entrar en un nuevo ci

cla productivo. En este nivel general la política econ6rni

ca desplegada por el Estado es decisiva para el proceso de 
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reproducci6n, tanto del capital social global, como de las 

condiciones sociales necesarias para la producci6n. 

El. modelo neoclasico agregaréi a los determinantes de la acu :• 

mulaci6n, la propensión al ahorro como factor esencial en 

su din4mica, pues, todo proceso de desarrollo cuyo objetivo 

sea alcanzar la máxima tasa de crecimiento del producto, con 

una asignaci6n de recursos tal que tienda al pleno empleo en 

todo el sistema econ6mico, la tasa de acurnulacH5n de capital 

~ntendida esta como la relaci6n entre la nueva inversi6n y 

el stok de capital fijo existente- depende de la tasa de ga

nancial de la propensi6n al ahorro y de la productividad del 

capital. 

Un incremento de la tasa de beneficio implica que los empre

sarios cuenten con mayores recursos para invertí= producti-

vamente; de.l mismo modo una disminuci6n de la propens.i6n al 

consumo (aumento de la propensi6n al ahorro) tendr:!:a simila 

res resultados: el sistema econ6mico est~ generando recur

sos que puede destinar a incrementar el acervo de capital y 

as:!: expandir el ritmo de crecimiento del producto. 

Es dec.ir, si manej~semos el problema de la acun:ulaci6n como 

un proceso en el cual el ahorro y la productividad (como -

problema de tecnologfa) aparecen como los pri~cipales dete~ 

minantes,no solo que perdemos de vista toda la problem~tica 
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de las clases, sus contradicciones, etc., sino que entrar!~ 

mos en un tipo de análisis económico que no estamos en ca-

pacidad de hacerlo, ni es el interés u objetivo de este 

trabajo. 

El proceso de acumulaci6n y reproducci6n capitalista, en la 

6ptica que estamos tratando de adoptar, debe ser entendido 

como un proceso social que implica continuidad, que reprod~ 

ce y perpet6a las relaciones sociales de producci6n s6lo con 

la intervenci6n del nivel superestructura! de una formaci6n 

social concreta y, en esa interacci6n dialéctica, descubrir 

las contradicciones que genera, pues, es sabido que "el cap:!:_ 

talista, que produce plusvalía, es decir, que arranca direc-

tamente a los obreros trabajo no retribu!do, materializado en 

mercancías, es el prinero que se apropia ce esta plusvalía, 

pero no es, ni mucho menos, el ~ltirno propietario de ella. 

Una producida, tiene que repartirla con otros capitalis-

tas que desempefian diversas funciones en el conjunto de la 

producci6n social, con el terrateniente, etc. Por tanto la 

plusvalía se divide en varias partes. Estas partes corres-

penden a diferentes categorías de personas y revisten diver-

sas formas, independientes las unas de las otras, tales como 

la ganancia, interés, beneficio comercia1, renta del suelo, 

etc." (42) que sen las formas transfiguradas de la plusval!a 

( 4 2} Ibid , p. 4 7 4 . 



51 ... 

que se expresan necesariamente en el Estado en las disputas 

por la apropiación de este excedente, entre las clases en 

pugna y cada una de sus fracciones. 

Por otro lado se debe considerar que el Estado no puede abs-

traerse de las relaciones complejas que se establecen en·tre 

la producci6n, la circulación y el consu.rno (de las mercancías 

y de los cap.i talistas}; este aspecto complej iza las act~~vida

des del Estado y,su intervencionismo en favor de la acumula

cí6n tiene que ser med:i.do en los distintos momentos que el 

proceso de acumulaci6n capitalista supone,"el Estado en este 

sentido, debe preocuparse de lo que determina la prosperidad 

económica general (de los capitalistas) y los movimientos de 

conjunto de los capitales. Debe actuar sobre la tasa media de 

beneficio, es decir, tanto sobre la tasa de explotación ce>mo 

sobre los costos de reproducci6n de los diferentes componen

tes del capital".(43) La pol!tica econ6mica que el Estado debe 

poner e!1 prácti::a depende 16gicamente de las carr.lcterísticas 

concretas que presente en cada caso el ciclo del capital pro

ductivo, del tipo o carácter de crisis que se produzcan y de 

las coyunturas por las que atraviesa. 

9. Es necesario ahora anotar algunos aspectos te6ricos sobre las 

relaciones que existen entre el Estado y el proceso de repr~ 

ducci6n social. 

(43) Vincen~. Jean Marie: ob. cit. p. 8. 
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La reproducci6n del sistema no se refiere a las distintas 

unidades productivas de capital, sino al capital social t~ 

tal, al conjunto de unidades de capital dispersas que, por 

su competencia, se ven obligadas a maximizar la tasa de be- • 

neficio. Librada a su propia iniciativa cada unidad de ca

pital, se iría a la anarquía. Es a partir de la necesidad 

de establecer una l6gica al sistema en su conjunto que apa

rece una instituci6n que esté al margen de la producci6n de 

plusvalía y de las pugnas por su distribuci6n y que, por 

eso mismo, sea capaz de satisfacer las necesidades del capi 

tal social total. 

"En el nivel del 'capital general', tal y como es analizado 

po~ Marx, la existencia real del capital es, por presuposi

ci6n, un capital social total. El capital social total es 

la organizaci6n unificada, en el sentido que constituye la 

existencia real y general de las distintas unidades de ca

pital ... las leyes de la dinámica del modo de producci6n e~ 

pitalista se refieren siempre al capital social total y ja

más a las distintas unidades individuales de capital que en 

cualquier caso son, gracias a sus movimientos, los instrurnen 

tos inconscientes a través de los cuales se logra la regula

ridad capitalista; ya que no es el 'capital total' el que o

pera, sino las unidades de capital. Sin embargo, las unida-
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des de capital crean, con sus operaciones, las condiciones 

para la existencia del capital total: las condiciones me-

dias para la explotación, la propia tasa de plusvalfa, la 

tasa media de <ganancia (44). 

En este sentido el Estado aparece con una autonomía relati 

va o, a decir de Engels, al margen y por encima de la sccie 

dad civil, cumpliendo funciones sociales globales que perm! 

tan la reproducci6n social y, en este sentido tambi~n, el 

Estado puede chocar con determinados intereses inmediatos dP 

las clases dominantes o de una de sus fracciones. Aunque el 

Estado, como tendencia hist6rica, exprese el interés general 

del capital, no lo ha~e libre de contradicciones. Las pug-

nas interburguesas y las contradicciones estructurales del 

capitalismo se expresan en el Estado. 

Pero así co~o hablamos de capital social total, de capital 

general, etc., el concepto de capitalismo colectivo es bdsico 

para entender la reproducci6n social y, en el plano de las 

clases sociales debemos entender que la. burguesía y el pro-

letariado ratifican su presencia como clases de manera impe~ 

sonal. 

La clase colectiva y su permanente destrucci6n y reproduc-

ci6n es una condici6n de la ac~mulaci6n capitAlista. En la 

medid~ que la burgues!a como clase se unifique, se consoli-

(44) Altvater, Ellna.r; Estado y Capitalisrro; en, Cuaderr>..os r:olftiCJs No.9 
.Julio-septiembre de 1976, México p. 10. 
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de, se constituya en hegemónica, en la medida que el pro-

ceso de subsunci6n real del trabajo al capital se produz-

ca, el Estado irá perdiendo sus funciones represivas, la 

clase no necesitará estar presente directamente en el apa-

rato del Estado-r-delega a la burocracia-las funciones de_ 

la reproducci6n (no la soberanía, el poder), el gobierno 

de las personas es sustituído por la administración de las 

cosas (Engels). 

Por eso la democracia burguesa aparece como la mejor forma 

de la dictadura de la burguesfa, pero "a su vez también es 

la m!s conveniente para el proletariado, pues le permite 

profundizar su organizaci6n y avanzar en la conquista de la 

hegemonia. Tal es la contradicción burguesa: necesita la 

democracia representativa, la democracia formal (por cuanto 

necesita una fue=za de trabajo formalmente libre), pero, por 

otra parte, esta democracia formal y representativa es fav~ 

rable a la lucha pol!tica del proletariado por una demacra-

cia real. Es esta contradicci6n esencial, 'econ6rnica', del 

sistema la que a su vez funda el desarrollo de un nuevo ti-

po de Estado burgués corno "máquina encargada de la planifi-

caci6n y de la gestión de una conflictualidad creciente"(45) 

~o olvidemos por otro lado que el propio proceso de valori-

Z3ci6n del capital es lo que hace calculable a la sociedad, 

!45) Varios Autores; El Marxismo y la Crisis del Estado,ob. 
Ci't. p. 12. 
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y es ~1 Estado el que conoce la formación del valor colee-

tivo y quien puede entonces cuanti!icar, planificar y proye~ 

tar la sociedad en un proceso de espiral continuo. 

Pero hab!amos dicl!o an!:es que la burgues.ía no_ ~onsti tu_y'~-~na " 

clase homogenea sino que está constituida por capitales dis-

tintos y desiguales \desdoblamiento de la plusval!a) , 11 de 

allí la importancia: a)de considerar al Estado como un esce 

nat;io de luchas (pues si bien el Estado es, en general, de 

la clase domina.nte; y ademas, ·también sus apara·tos, lejos de 

ser neutros e independientes, soportan el peso de la lucha 

revolucionaria); b}de considerar al Estado como un cuerpo 

de bur6cratas profesionales con intereses hasta cierto pun-

to propios, 'corporativos'; e) de considerar al Estado co-

mo corporaci6n act'..lan te a nivel econ6mico e ideol6gico; d) 

de considerar al Estado como instancia formalmente separada 

de las fracciones, apariencia que deriva de la necesidad de 

organizar la cohesi6n y la acci6n del bloque en el poder»(45) 

En los siguentes niveles se podrfa desarrollar c-:>l est'.ldio de las 

funciones b~sicas del Estado capitalista, orientadas a crear 

las condiciones necesarias para la realizaci6n y reproducci6n 

del capital social {por lo mismo del sistema en su conjunto) 

{ 4 7) • 

( 4 6) Ib id p . 19 
( 4 7) Ver: Altvater, El..-nar ¡ ob. c:i.t.; ,'\.lthuser, Lcuis, ::d.2o1cx;·fa y .'\_¡:Ji:J

ra·tos Ideo16Jicos del Est.adc), Re.v.ista Mexicar.a de Cier.:c:ia PoH:.i-

ca, UNl':.z.-1, ~xic:o 1976 
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A) Creaci6n de las condiciones materiales generales de la 

producci6n (la 'infraestructura'). 

Depende de la etapa~istdrica de desarrollo del capital. 

b) Determinaci6n y protección del sistema legal general en 

el que tienen lugar las relaciones de los sujetos legales 

de la sociedad capitalista. 

El Estado burgués codifica en leyes las condiciones gene-

rales del comercio entre propietarios de mercanc!as, las 

condiciones generales del trabajo, de la producci6n y o-

tras. 

El Estado en cuanto 6rgano de la clase dirigente y a dife 

rencia de las unidades de capital privado, no está someti 

do a la compulsi6n de crear valor y puede asf orientarse 

a satisfacer los intereses generales de todas las unidades 

particulares de capital. 

C) Regulación del conflicto entre el trabajo asalariado y el 

capital y, en su caso, la opresi6n polftica de la clase 

trabajadora, no s6lo por medios pol!ticos o militares. 

El Estado asume aquellas funciones que conllevan la crea-

ci6n de las condiciones generales de explotaci6n, la reg~ 

laci6n de las cuotas salariales y la eliminaci6n de los 

enfrentamientos de clase. 



57 •.. 

Estas actividades son el resultado de procesos hist6ri-

cos y, en concreto, consecuencia de las contraestrategias 

de la clase dirigente, a partir de los movimientos y lu-

cha de la clase trabajadora. 

D) Protecci6n del capital nacional total y su expansi6n o ne-

gociaci6n con el mercado capitalista mundial. 

El Estado en cuanto Est.ado Nacional tambi~n abarca todas 

las unidades de capital de cualquier país determinado, en 

contraposición a otros Estados Nacionales en el mercado 

mundial (48). 

E) Intervenci6n directa del Estado en procesos productivos 

que favorecen la aclli~ulaci6n privada de capital y la dis 

tribuci6n. 

El Estado se puede transformar en empresario no solo para 

favorecer los procesos de la d.istribuci6n y la acumulaci6n 

general, sino, para atenuar la tendencia hist6rica de la 

tasa decreciente de ganancia. 

No est.1 por demás anotar, en este ma:::-c') general, la importa!!_ 

cia que tiene para nuestro estudio la pal!tica Econ6mica del 

Estado, entendida como una pr~ctica estatal que expresa la 

relaci6n entre Estado y Sociedad y que, por lo mismo, per-

sigue que lñ economía tenga determinado comportamiento de a-

( 43) . Ver: SalaTI"~J., Pierre ~ El .!:rr.¡::eriali~ y la artictüac.i6n de los Esta·
dcs·-nc-,ción en A!rer.ica Latina¡ e.n; El Estaco y J.a E:cor.crr:.1:a, ob. cit . 
pags. 98~·1:'.4. 
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cuerdo a las necesidades y contradicciones entre las cla

ses y grupos que articulan una estructura de poder deter

minada. Los instrumentos de la política econ6rnica depend~ 

rán de los objetivos que se persiga, los cuales a su vez 

dependen de los intereses en pugna. En determinados mamen 

tos la política econ6mica de corto plazo puede estar en con 

tradicci6n con los principios que rigen la pol!tica econ6mi 

ca de largo plazo. 

10. Finalmente, estos problemas te6ricos generales anotados has

ta aquí, tienen que ser redefinidos en el contexto del capi

ta1í.s;no periférico, atrasado o subdesarrollado y más concre

tamente, para el caso de América Latina, cuyo proceso histó

rico y la 16gica misma del proceso de acumulación difieren 

cualitativamente del seguido por los pa!ses de capitalismo 

avanzado, industrializado. 

) 
l' 

Si bi~n en el proceso de la investigaci~n trataremos de ir 

des~ubr::.:;ndo y 2xponiendo estas especificidades y formas que 

adopta la relaci6n Estado - acumulaci6n capitalista en el ca

so del subdesarrollo, anticipamos algunos supuestos ~e6ricos 

que nos servir~n de punto de partida. 

~a estructura econ6mica de una formaci6n social, las rela-

cienes sociales de producci6n que en ella se establecen y las 

diferentes clases sociales que estas ~ltimas generan, consti-

tuyen ~os elemento3 definitorios para entender la forma y e~-
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racter!sitcas que el Estado comporta en el caso de nuestros 

paises. "En las sociedades cuyo desarrollo capitalista fu~ 

tardío~ la l6gica multiple de su funcionamiento fue absolu-

tamente diferente, y es que ellas se desarrollaron en una .. 

. época hist6rica global distinta: a) por una parte, esta me-

ta:norfosis de las clases dominantes ligadas a la producci6n 

terrena se operar~ cada vez m!s dii!cilmente, b) así la ten-

dencia que (en el capitalismo cl~sico) lleva al debilitamien 

to de estas fuerzas sociales, se ve modificada en el capita-

lismo tardío, por una tendencia a su conservaci6n y, en oca-

sienes, incluso a su fortalecimiento"(49). 

Y en realidad si. de una primera gran d.iferencia ¿odemos hablar 

es justa.'T¡fmte de la formaci6n de un tipo de econom!as ligadas 

al capitalismo central, que van a distorsionar en su conjunto 

los diferentes procesos sociales que se produzcan en las for-

maciones sociales atrasadas y a determinar, fundamentalmente, 

que el desarrollo del capitalismo asuma modalidades diferen-

tes en cada una de ellas. ?ero dentro de esa diversidad se 

puede descubrir algunas consecuencias generales, v~lidas para 

el subdesarrollo en su conjunto; una de ellas, justament~ es. 

las caracteristicas que las clases dominantes van a poseer -

(49) Zermeño, Sergio; Estado y Soch~dad en el Capitalismo -
Tard!o: en Revista Mexicana de Sociolog!a, ~nero-~arzo 
1977, M~xico, D.F. p. 67. 
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como producto de su hipertrofiado desarrollo.(SO). 

Una estructura econ6mica que presenta una compleja articula 

ci6n de diferentes relaciones de producci6n (con el predom~ 

nio de las relaciones capitalistas) , producto de la herencia 

colonial por un lado y, de la articulaci6n dinámica al capi-

talismo mundial, por otro lado, nos obliga a una permanente 

redefinici6n de las categorías y conceptos te6ricos que son 

utilizados para el estudio del capitalismo cl~sico. A su vez 

las clases sociales tanto dominantes como dominadas, van a 

observar una heterogeneidad muy espectfica. El propio sis-

tema productivo colonial y el papel asignado a nuestros paí-

ses por la divisi6n internacional del trabajo van a constituir 

el marco de una estructura de clases, que, como decíamos an-

tes, van a constituir las fuerzas sociales que definan un t! 

po de Estado que corresponda a estas modalidades propias que 

asume el desarrollo del capitalismo. 

(50) "Si una burguesfa, en el sentido europeo occidental, ha 
existido .real::nente en la Am~rica Latina, es algo que pue
de cuestionarse desde el princ~\o. Como punto de partida, 
esta clase, en la medida en que lleg6 a existir, tuvo que 
hacerlo con referencia al mercado mundial y :no como resul
tado del crecimiento end6geno de su economía nacional. Por 
consiguiente, existi6 solamente en el grado en que su exis 
tencia era admitida 8 requerida por el mercado central al
sue deb!a referirse. Los intentos tardfos por reencaminar 
su proyecci6n hacia adentro se han visto frustrados adn en 
paises con tan ventajosas ?Osibilidades para un desarrollo 
capitalista como la Argentina. 
La facilidad con que fueron arrasadas las oligarquías me
xicana o ?eruana o boliviana prueban la se~iexistencia o 
artificialidad existencial de esas clases. ?ara no hablar 
del desmoronaMiento en la 'burgues!a' cuba~a que, sin e~
bargo, perte.11ec:1:a a un pa!s relativarrente rico ce la A~rica Lat:ir1a", 
Zavaleta, M. Ren~, 0b. cit. cita 2, pags. 17-18. 
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En otros t~rminos, dos razones estructurales determinan la 

especificidad de la forma del Estado burgu~s que se desarr~ 

lla en .:Unérica Latina: del doble hecho de la penetraci6n in 

completa de las relaciones de producci6n capitalistas en es 

tas formaciones sociales, de la lentitud con la cual se aca 

ba la dominaci6n social de la relaci6n capital-trabajo (su~ 

produciendo continuamente por su expansión formas precaplta-

listas de explotación) , as! como de la sumisión de estas eco 

nom.ías al imperialismo que, por su lu9ar dominante, asegura 

la interiorización de sus intereses comerciales, financieros, 

por el Estado dependiente~ al igual que la reproducci6n lo-

cal de una fracci6n burguesa completamente adherida al capi-

tal extranjero, la base de clase sobre la cual se edifica el 

Estado como sistema de dominación se revela particularmente 

heterogénea. (51). 

Entonces las dos funciones fundamentales del Estado Gapitali~ 

1 ·~ 1 -~· .,., ~l f" ·¿ . ta, acumu aclun y eg1-1ffiaClJn, sa ven-~e 1n1ras por var1os 

fenr:Smenos propios del capitalismo p~riférico. I.as funciones 

generales para la acumulaci6n tienen que ser vistas en la do-

O
, , o 

_L._ perspe::tiva de su sometim.iento al capital imperialista y 

del Estado-naci6n que implica el p~oceso local, con toda la 

varie·:lad de modos de producci6n que ella implica. Las fun·-

cienes de legitimaci6n tienen, igualmen~e. aue ser miradas 

(51) Gilb<'~:cto, Mathfas; Zstado y Crisis Capitalista en Am~
rica Latina; en, Crfticas de la Eco
nomfa polftica ~o. 2, ob. cit. 
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en funci6n de la correlaci6n de fuerzas internas a la for-

maci6n social y adern~s por la articulaci6n que se estable-

ce entre clase dominante y capital extranjero. Es decir que 

asistimos en el caso de nuestros paises, a un tipo de Estado 

que difiere fundamentalemente del Estado capitalista al est~ 

lo europeo no sólo por el diferente orfgen estructural o rna-

triz socio-econ6rnica que lo genera, sino por su sometimiento 

al capi·talismo central, por el tipo de funciones que se ha 

abocado a cumplir y por la estructura de clases que tiende a 

reproducir. 

En esta situaci6n, el lento proceso de desarrollo capitalista 

y de acumulación, no sólo se ha caracterizado por suprimir t~ 

do car~cter re·1mlucionario al proceso de transformaci6n bur-

9uesa de la sociedad, sino que, a la larga el cumplimiento de 

tareas democrático-burguesas, se vuelve imposible.(52}. 

Corno bien anota Zavaleta, "El fracaso hist6rico del modelo de 

la revoluci6n burguesa conducida por la burguesía o por sus 

re~mplazos proviene en cambio de que j am.~s realiza una tarea 

nuclear que corresponde, por lo menos en teoría a la revolu-

ci6n burguesa: la soberanía. Eso es consecuencia de la pre-

sencia del imperialismo. Ninguna revoluci6n burguesa ni pro-

ceso burgu~s alguno ha logrado en el continente romper con la 

dependencia. La fase más alta del capitalismo, que es el de-

Es decir, el estableci¡-:úento del m::'rcado inte:-no .O";ob:-e la base de 
una reforma agr<:1ria e.fectiva y el rorrtpimiento de los v.ículos de de
¡::endencia econé..mica con el in'1[::erJ.a1 i.srro. 
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sarrollo de la revoluci6n burguasa en el país central, impi

de una existencia a plenitud de la revoluci6n burguesa en 

los pa!ses marginales" (53). 

En otro orden de cosas, se ha dicho que en el caso de los 

países atrasados, dado el car1cter extrernadament•2 e:.-.::cluyente" 

de estas sociedades, la clase dominante no sólo concentra 

en sus manos la mayor!a del poder econ6mico, del poder real, 

s.ino tambi~n todo el poder del Estado, el poder formal, Sti.S 

mecanismos e instituciones. Esta unidad o concentraci6n de 

poder en la clas~ ha determinado la presencia de un Estado 

d~bil, poco cohesionado y con una ausencia absoluta o imposi

bilitado de cierta autonomía relativa, lo que hace casi in

necesario investigar las mediacio':1es estatales o las formas 

que adopta. Sl Estado olig~rquico del siglo pasado, el Estado 

liberal de comienzos de siglo o el Estado ?Opulista de hace 

dos o tres d~cadas, serial\ justamente la muestra de ese Esta 

do subdesarrollado sometido casi de manera directa a los in

tereses exclusivos de las clases dominantes aliadas al impe

rialismo. 

E3tas afirmaciones ~ontienen ':ierta dosis de verdad, pero no 

consideramos que ello sea s6lo asf. .Si bien en nuestros par 

ses el Estado "no tiene las astucias que en un pafs avanzado", 

ha alcanzado ni7eles de des2rrollo, de crecimiento i~Rtitucic 

na 1, de i:"ltenT,~nc:f.onismo, etc. que h:lCf-! impor::ar~te in•Jestiga..r 

esos ~en6menas. El caso de M~xico, Brasil, Arcen~in~ y el 

{53) Zavaleta, M. René¡ ob. cit. p. 16. 



6 4 • ~ •• 

mismo Chile nos demuestra que si bien pasaron o tuvieron 

los tipos de Estado arriba anotados, hoy en día son los paf 

ses que nos muestran los Estados más desarrollados, con al-

to nivel de autonomía relativa y, donde las mediaciones es-

tatales han jugado un papel en muchos casos definitorios 

en sus procesos políticos. 

"Aunque el rol del Estado ha sido de una importancia central 

en la promoci6n del desarrollo económico en Am~rica Latina, 

desde la colonia hasta ahora, la importancia que ha alcanza-

do en los dltimos tiempos como dispositivo de regulaci6n po-

litica parece estar fuera de proporci6n con las experiencias 

pasadas. Las oligarqufas monolfticas no dependieron del Es-

tado para su estabilidad, esta se encontraba mucho m~s que 

en ~1~ en su situaci6n objetiva de poder, es decir, en sus 

enraizamientos sociales y econ6micos en la estructura social. 

Para ellas, el Estado era principalemente un instrumento pero 
-
nunca una fuente de poder. En cambio, la situaci6n es ahora 

muy di.: eren te, casi totalmente inversa. El Estado es igual 

:pe antes un instrumento, pero es tambi~n la principal fuen-

te de poder. De ~l fluyen las principales posibilidades de 

acci6n de los grupos de poder. nentro del Estado la fuerza 

de estos grupos es muy grande y fuera de él mucho mi1s redu-

cida" (54). 

(54) Graciarena, -7orge; Poder y clases socia les en .lun~rica 

Latina. Edit. Paidos, Bs. Aires.l974 
p. 6 9. 
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Estas notas generales sobre algunos problemas tc6ricos so-

bre el Estado y la acumulaci6n nos muestran un sólo hecho: 

la teorfa del Estado está en proceso de elaboraci6n, por 

tanto las posibilidades de rectificaci6n son permanentes. 

E.; ESTRUCTURA DEL 'i'RABAJO 

Aparte de esta introducción general en que hemos expuesto 

nuestros objetivos, hip6tesis de trabajo y lo que podr{a-

mos llamar marco ta6rico inicial, el trabajo lo dividimos en 

cuatro capitules cada uno de los cuales se refiere a un perf 

oda histórico concreto, dentro del que nos preocupa analizar 

o sea 1950 - 1975. 

El prirner capítulo es una necesaria referencia a los prin-

cipales a~tecedentes hist6ricos del Es~ado y del proceso e-

con6mico con que nos encontramos al iniciar la d~cada de los 

50. Tomamos coreo eje del antilisis lo que 1 para nosotros, 

van a significar los tres "momentos" m!s irr.portantes en los 

cambios que se operan en las relaciones E3tado-acumulación: 

la Revoluci6n liberal de 1895, la Revoluci6n Juliana de 1925 

y el largo per!odo de crisis de haggmon!a hasta 1948. Resal 

tamos 6nicarnente los aspectos referidos a la problem~tica que 

nos ocupa, 

Los tres ~apitulos siguientes comprenden la peri~dizaci6n 
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histórica en que dividirnos los 25 afias fijados para el an~ 

lisis. Dadas las caracterfsticas que presenta el proceso 

de desarrollo de la formaci6n social ecuatoriana en este p~ 

riodo, logramos diferenciar en el plano del comportamiento de 

la econornfa, de las formas que asume la dorninaci6n política "' 

y de las caracterfsticas que va tornando el Estado en su con-

junto, tres subperfodos a trav~s de los cuales podremos ob-

servar e interpretar con mayor claridad la dinámica socio-

polftica. 

As!, el segundo capftulo comprende el perfodo 1950-1960 que 

lo podemos nombrar como la modernizaci6n capitalista del E-

cuador. Se observar~ el programa de rnodernizaci6n y creci-

miento de la producci6n agropecuaria, el papel del sector 

primario-exportador como eje de la acumulación y su incide~ 

cia en la correlación de fuerzas sociales, el intervencio-

~ismo del Estado en favor de las actividades econ6micas ge-

neradoras de divisas (pol!tica econ6mica en favor de la frac 

ci6::1 heg:?ménica) y los primeros cambios dirigidos a raciona-

!izar la acci6n del Estado. 

El tercer capítulo abarca los años 1960 a 1972 y lo pQdemos 

·1enom:!..:r..ar como ?erfodo de crisis política y reproducci6n s~ 

cial. Se tratar~ la política reformista dentro de los l!mi 

tes del capitalismo dependiente (Reformas agraria, tributq,-

r~a. arancelaria y administrativa), la ampliaci6n de las ac 
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tividades reguladoras del Estado en todos los niveles de 

la estructura social y enmarcadas, por primera oca6i6n, -

dentro de un proyecto de desarrollo económico global. (pr! 

mer plan de desarrollo econ6rnico 1963-1973) . •rrataremos de 

analizar el papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país y ~ 

de obst~rvar las tendencias del nuevo modelo de acumulaci6n 

que se propugna a trav~s del desarrollo industrial. 

El tíltimo capítulo tratar,'! sob:re el período 1972-1975 que lo 

podernos caracterizar como modelo agro-minero exportador. Se 

analizarán los cambios cualitativos que experimenta el Esta-

do, su intervencionismo directo en procesos de la producci6n 

y distribuci6n y su papel en la acumulación capitalista, co·

mo distribuidor del excedente econ6m.ico generado por la ex-

portaci6n del petroleo. Trataremos además de identificar co

mo se va articulando y est:n.J.cturando un n:J.~~vo patrón de acu-

mulaci6n dado por un relativo crecimiento industrial ·1 sus 

consecuencias en la estructura de clases de la formaci6n so 

cial ecuatoriana, desprendiendo de aquf algunas perspectivas 

para el proceso de"constitucionalizaci6n" que se avecina. 

Anexdmos finalmente la bíbliog::""af:ra que nos ha servido de ba 

se para este trabajo. 
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ANTECEDENTES HISTOi1ICOS 

1.- BU~?,GUES IA AGRO-EXPORTADORA Y ES'i'ADO OI.IG.:;RQUICO-LIBf:RAJ..,: 

La independencia y el proceso de formaci6n de la Reprtblica 

como Estiido-Nacional, repercutieron en distinta forma en la 

costa y en la sierra. Mientras en esta dltima, el libre co 

mercio con Europa golpea y destruye aún más la incipiente 

industria textil heredada la etapa colonial, .:¡u<:~ no puede 

competir con la europe~ y se fortalece a la vez la gran pro-

piedad territorial, convirtiendo a la hacienda en la unidad 

productiva matriz de determinadas relaciones de producción de 

tipo precapitalista. E~ la costa crecen las plantaciones y 

exportaciones de productos agrícolas tropicales, especialmente 
, 

cacao, lo mismo que las importacicn~s, formandose una burgue-

sía comercial liberalizante que ha de oponerse al conservatis 

rno señorial de la fracci6n terrateniente serrana en el poder 

del Estado. 

Conservadorismo y liberalismo, como expresiones pol!ticas de 

estos dos sectores de la clase dominante, desatarán una cons 

tante lucha por el poder que culminarj c·~)n el tx·iunfo armadD 

de la burgues!a comercial costefia. en la denominada Revolu-

ci6n Liberal de 1895. 
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El dominio pol!tico del sector latifundista serrano que v~ 

nía desde la fundaci6n de la Rep~blica, apenas interrumpido 

por un corto periodo en que Rocafuerte y Urbina trataron de 

expresar algunos de los intereses liberales (1831 y 1851), 

estuvo plagado de intentos golpistas de la fracci6n burguesa 

agro-exportado.:-a de, la costa. ·Sin embargo, e1··· propio desa-

rrollo del sistema productivo vinculado al mercado externo 

oblig6 a realizar algunos cambios significa·tivos de orden 

jurídico-político, que expresaban el ascenso de la hurgue-

sfa costefia y algunas de sus exigencias se ven cumplidas 

como es la liberaci6n de los esclavos, la supresi6n del tri 

buto de indios, ciertas medidas que democratizan en algo el 

Estado al suprimir el requisito econ6mico para ser ciudada-

no, aunque no para ser elegido, se suprime la invocaci6n a 

Dios que encabeza a todas las constituciones y se le da un 

sustento político. (55) Se sustituye el concordato Garcia 

no cal el Vaticano; en 1883, por primera vez se abolía el re-

quisito econ6mico para ser electo legislador o presidente. 

A pesar de estos cambios anotados, la estructura jurídico 

administrativa del Estado permanece invariable (ver ane-

xo No. 1 ) , y el poder pol!tico en manos del sector terrate 

niente aristocratizante. La burguesía comercial costefia ne 

cesita del Estado para llevar adelante los cambios que re-

quiere y consolidar su posici6n. 

(55) Constituci6n Politica del Ecuador de 1878. 
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Despu~s de la :l.ndependencia el cambl.o más importante que 

se va a dar en la estructura de poder nacional va a cons 

tituir el advenimiento al poder de la burguesia agro-ex

portadora y comercial, con la Revoluci6n Liberal de 1895, 

y que, :Lgualmente, va a significar que se operen cambios 

de importancia en la estructura interna del Estado. Poder 

del Estado y aparato del Estado se ver~n sometidos al reor 

denamiento que se da en el plano de la lucha de clases. 

La constituci6n Política de 1897 sará la primera expresi6n 

de conjunto de los intereses políticos de la burguesía a

gro-exportadora 2n el poder. Se introduce una serie de cam 

bias de carácter normativo tendientes a estructurar una base 

pol!tic:o-ideol6gica, que permita la expansi6n del capitalis

mo comercial, tínico canal de acurnulaci6n de la burguesía e-

cuatoriana de principios de siglo. 

La tarea fundamental que se realiza con la Revoluci6n Libe

ral ser~ un reordenamiento superestructura]. de la sociedad, 

que .:-esponda no sólo a las necesida.des de ac'..ln:ulaci6n de la 

fracci6n en el poder, sino a obtener el consenso y acepta

ci6n de los sectores sociales sobre los que se sustentar~ 

su dominaci6n. Se desarrolla un conjunto de 1nedidas tendie~ 

tes a separar la Iglesia del Estado y a limita~ la acci6n 

clerical, se suprime los diezmos, primicias y derechos pa

rrnquiales que cobraba la Iglesia Cat6lica, se dicta la ley 
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de Beneficencia por la cual los bienes de la Iglesia pasan 

al Estado (en especial sus grandes latifundios) . 

La educaci6n, que había sido rr.anejada casi en su totalidad 

por las comunidades religiosas, pasa a ser una tarea del Es 

tado y con el carácter de laica; se establece la obligatori~ 

dad de la educaci6n primaria que será costeada por el Estado 

y se crea a nivel de aparato estatal una Secretaria de Esta 

do encargada de este exclusivo fin. 

Se inplementa una serie de medidas que van a favorecer dire~ 

tarnente a los sectores medios que comienzan a incrustarse en 

el aparato administrativo del Estado, estableciendo la ciuda 

danía a los 18 años de edad y como requisito rtnico, saber leer 

y escr.ibir. Se profesionaliza al ej~rcito creando el Colegio 

Militar. Se dicta la ley de Registro Civil estableciendose 

el matrimonio civil y el divorcio. 

El desarrollo de las funciones del Estado se arnpltan y se 

crean cinco Ministerios de Estador en lugar de los tres que 

ven!an funcionando: Ministerio del Interior y Policfa, Mini! 

terio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Instrucci6n P1 

blica, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Guerra y Mari-

na (Ver anexo No. 1 } . 

En el plano de la inversi6n productiva se orienta la acci6n 

del Sstado a incrementar la infrQestructura de c8rnunicaciones, 
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fundame.~ytalrne.nte el ferrocarril Guayaquil - Quito que va ,3 

traer importantes efectos en el conjunto de la formaci6n so 

cial, pues, permitirá la ampliaci6n de la frontera agrfcola, 

un significativo aumento de circulaci.6n de mercancías entre 

las distintas regiones del pa.fs, .favorecer~ los movimientos 

migratorios hacia las zonas econ6micas más din!micas, etc. En 

general va a constituir un factor importante en el proceso de 

unificaci6n nacional y de fortalecimiento de las fracciones 

indicadas. 

Al r-especto es importante anotar las ob.;;ervaciones de Sergio 

Zermefto cuando dice: "una muestra clara de la relaci6n entre 

capitalismo central y cap:t.tal.isr.to perif~r.i.co es que desata pro 

cesas contradictorios pero dial~cticamente relacionados; se da 

una relaci6~ entre fuerzas de 'conservaci6n' y desarrollo del 

mercadü interior. Por eje:nplo la construcci6n de un ferroca-

rril como medio para conducir materias primas, desde su punto 

de obtenci6n inicial {la mina, la pla~taci6n, etc.) hasta el 

puerto, de donde son enviadas a los centros industriales, y 

en esa medida reforzará el poder econ6mico y polftico de los 

propietarios atados a la producci6n primaria y reforzar~ tare 

bi~n la presencia y el peso de la ideolog!a de estas clases y 

dentro del mode:o cultural qlobal (fuertemente warcado por el 

prestigio de la propiedad, ~or el ~ipo de consuma de lujo lm-

portado de la metropoli, por los valores y cond~ctas arista-

cr~tizantes, en detrimento de una mentalidad que tienda a er-
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plear su capital acumulado elevando la productividad del 

trabajo, favoreciendo la libre movilidad del mismo, etc.). 

Es decir nos permite ver otros fenómenos de esta tendencia a 

la conservaci6n de formas productivas y tipos de organiza-

ci6n social tradicionales en sociedades tardfamente incor-

poradas al capitalismo. 

Pero al mismo tiempo, dialécticamente, el ferrocarril trae 

aparejado y fortalece de una manera decisiva, una serie de 

procesos internos que tienden a dinamizar el marco de rela-

cienes sociales existentes y por tanto a poner en cuesti6n 

las reglas de la estructura social tradicional. Es decir no 

s6lo representa un factor negativo para el desarrollo o ten-

diente a conservar la estructura social tradicional, sino 

también un factor positivo, disolvente de esas estructuras. 

As! permite movilizaci6n de mano de obra, facilita el proc~ 

so de unificaci6n nacional, crece el Estado, la burocracia, 

la urbanizaci6n, en fin, ampl!a o dina¡niza el mercado inte-

rior" (56) 

En efecto, hay una ampliaci6n relativa del mercado interior 

cuya demanda puede ser satisfecha plenamente por la estruc-

tura econ6mica vigente y que permanece, por lo mismo, into-

cada en cuanto a sus relaciones fundamentales de propiedad. 

(56) Ser~e~o, Sergio; Estado y Sociedad en el capitalismo 
tardfo; Revista Mexicand de Sociología 
Enero, Marzo de 1977, México D.F. pág.6~ 



Pero la organizaci6n o movilidad relativa del mercado inter-

no que traen como consecuencoa estos cambios anotados, impl~ 

can igualmente un reordenamiento de la organizaci.6n adminis-

trativa interna a la formaci6n social. Si bien el régimen 

de la divisi6n administrativa interna experiment6 un cambio ;;, 

importante al dividirse la naci6n en 16 provincias (al ini-

ciarse la Reprtblica eran s6lo tres departamentos), los lírni-

tes externos no se hallan definitivamente fijados a esta fe-

cha, lo cual es un indicador del inconcluso proceso de unidad 

nacional. 

Por otro lado se dicta la abolici6n de la prisi6n por deudas, 

pero será recién en 1918 en que se establezca jur!dicamente la 

abolici6n del concertaje, medida que favorecerá enormemente 

la movil.idad de la fuerza de trabajo y las migraciones campe-

sinas hacia las plantaciones costeEas. 

Como se puede observar, esta serie de medidas se hallaban en-

caminadas a "estructurar un ordenamien·to polftico-ideo.l6gico 

favorable al dominio de la burguesía agro-exportadora y a des 

plazar el dominio latifundista clerical. 

Un estilo de dorninaci6n oligárquica ser! implementado en el 

país y en un perfodo de 22 afias regirá, por primera y dltima 

ocasi6n, una s6la Constituci6n Política, la de 1906, expresión 

del ascenso al poder de la fracci6~ burguesa costefia. 



7 6 ••• 

Pero e.:>ta serie de cambios políticos no son efectuados por 

una burguesía industrial m!nimamente desarrollada que sintie 

ra la necesidad ineludible de liquidar, a toda costa, el la

tifundio y su secuela de relaciones precarias de producci6n 

como un imperativo para ampliar el mercado interior y desa

rrollarrrollar una industria nacional, con lo cual se hubiera 

operado una transformaci6n consecuente, en terminas de desa

rrollar un capitalismo nacional. De lo que se trata es de 

una burgllesfa comercial, intermediaria, exportadora de pro

ductos Primarios e importadora de manufacturas europeas y 

que, aliada con la pequeña burguesía, si bien llegan a enro

lar en sus ej~rcitos una buena parte de campesinos, especia~ 

mente de la costa, no es capaz de realizar una movilizaci6n 

social amplia que incluyera al campesinado indígena de la 

sierra y a otros sectores, y que hubieran posibilitado una 

transformaci6n estructural de carácter democrático-burgués. 

Esa era la modalidad que hab!a asumido el desarrollo del ca 

pitalismo en la formaci6n social ecuatoriana y, por tanto, 

esos eran los limites estructurales de sus transformaciones. 

Los car.1bios operados, que no trascienden del campo político 

van a concluir en el establecimiento de un dominio oligár

quico, a trav~s del cual, su nücleo dirigente, utilizando de 

terminados instrumentos econ6micos del estado como la Ley Mo

ratoria, los presupuestos fiscales, el Ministerio de Hacienda, 

los d~ficit fiscales y el endeudamiento a los bancos, desarr~ 

llaron una política económica dirigida a garantizar sus inver 
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sienes directas, a engrozar de manera casi latrocinia el 

capital financiero y a permitir la progresiva penetraci6n 

del capital monop6lico internacional. {57). 

) 

En este marco de la estructura de poder ecuatoriana, el ap~ 

rato del Estado se halla claramente definido y orientado a 

favorecer los intereses de la fracci6n en el Poder del Esta 
'SÍ' 

do y, en alguna medida ha ampliado sus tareas sociales ha·· 

cia el conjunto de la sociedad, ampliando por lo mismo su 

nivel de autonomía relativa estructural. Y es que para le-

gitimar su poder, la fracci6n burguesa se ve obligada a de-

rnocratizar el Estado bajo ciertos principios liberales, lo 

cual se traduce en una ampliaci6n de funciones estatales, 

aunque paralelamente garantice su acumulaci6n y reproducci6n 

?or otro lado la dependencia del Estado para cumplir sus fu~ 

cienes de acuerdo a sus ingresos fiscales prevenientes de las 

actividades econ6micas más dinámicas (exportaciones de pro-

duetos primarios), es un aspecto en adelante, caracter!stico 

del Estado ecuatoriano y es evidente la disminución de su ca 

pacidad administrativa y reguladora en les períodos de cri-

sis. 

(57) Ver: Moreano, Alejandro; Capitalismo y Lucha de Clases 
en la primera mitad del siglo XX: 
en, Ecuador Pasado y Presente. ot 
cit. pjgs. 137 - 225. 
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2. NUEVAS FUNCIONES REGULADO:RAS DEL ESTADO Y CRISIS DE -----------------------------
HEGEMONIA (1925 - 1948). 

dominio olig~rquico de la fracci6n burguesa comercial, 

su concentraci6n acelerada de riqueza, combinado con facto-

res adversos tanto internos (plagas) , corno externos (ca!da 

de los precios), a la agricultura de exportaci6n, desataron 

una serie de contradicciones y crisis econ6rnica generaliza-

da que ser~ resuelta con la intervenci6n del Ej~rcito, pero 

un nuevo tipo de Ejército
1

producto de la profesionalizaci6n 

e institucionalizaci6n lograda con la Revoluci6n Liberal. 

En el caso ecuatoriano el Ejército NacionaL como instituci6n 

orgánica del aparato estatal, ha tenido una din~mica propia 

que, en terminas generales, obedece tanto a la heterogenei-

dad social de la formaci6n social como al proceso de forma-

ci6n del Estado Nacional. 

Recordemos que el Estado colonial impuso un cuerpo armado e~ 

cargado de las tareas represivas exclusivamente: éste será 

vencido en las luchas independentistas por el Ejercito liber 

tador bolivariano, que pasará a constituir el embri6n de los 

cu·:::r,.;:>o::> armados de las nacientes Reprtblicas que se formaron 

luego de la Gran Colombia. De este proceso el Ecuador here 

dar! una instituci6n armada con nacionalidades diversas en 
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sus cuadros, y que constituirá la base del poder de una se-

rie de caudillos militares de activa participaci6n política, 

desde el General Venezolano Juan José Flores, a otros, ya de 

nacionalidad ecuatori~na, como el General José Mar!a Urbina, 
.> 

el General Francisco Robles, el General Guillermo Franco {Pre 

sidentes d:: la Repüblica en 1830 - li51, 14t56 y 1860 respe~ 

tivamente) • ~ 

En todo el per!odo de conso¡idaci6n de la Reprtblica, en que 

se da la transformaci6n del militarismo extranjero (Flores) 

al Ejército Nacional (Urbina) , éste va adquiriendo su propia 

extructuraci6n interna, pero será funcionalizado de inmedia-

to en instrumento de poder de los grupos dominantes que se 

disputan la hegemon1a en el Estado. Sin la consulta al Ejér 

cito, imposible aventurar un golpe de Estado; los cuarteles 

son el pasaporte al poder. Entre 1830 y 1895 se dan 27 e~~-

bios de gobierno, de los cuales 17 son 'depuestos por la re-

voluci6nM (*) ; la intervenci6n militar en la pol!tica y en 

la lucha por el poder es directa, las "plazas militares" de 

Guayaquil, Cuenca y Quito definen los triunfos o ca!das de 

quienes aspiran al poder y los propios militares entrarán e~ 

escena como caudillos populares. Incluso con el General 

Veintimilla (1879 - 1883) se les autoriz6 el voto ., ' . a .~.os m1-

l:í.tares. 

(~) Ver anexo No. 2 
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La transformaci6n liberal impondrá una nueva modalidad a 

la instituci6n armada: su profesionalizaci6n, su especial~ 

zaci6n y seleccionamiento. Los cuadros militares son re-

clutados de la pequeña burgues.ía (la oficialidad al menos), 
) 

la clase dominante permanece al margen de esta carrera. 

Los cambios oper~dos en la superestructura de la sociedad 

ecuatoriana (leyes para la ciudadan.ía, desarrollo de la edu 

caci6n, laicismo, ampliación del aparato estatal, nuevas ca 

rreras universitarias, etc.), han permitido un crecimiento 

de los sectores medios y que, si bien buscan formas de expre 

si6n y mecanismos que les permitan cumplir sus aspiraciones 

de grupos intermedios, no poseen ni la cohesi6n institucional 

u organizaci6n, ni la fuerza de las armas, que si los tiene 

el Ej~rcito, y, a través del cual expresar~n sus aspiraciones. 

Por otro lado los dos partidos políticos existentes parece 

que hubieran cumplido su papel hist6rico y su misi6n como ex-

presi6n pol.ftica de las fracciones más importantes de la cla-

se dominante: el Partido Conservador Ecuatoriano, que en 1883 

como Partido Cat6lico Republicano dictó su programa pol!tico, 

y el Partido Liberal fundado poco antes de 1895. Nuevas or-

ganizaciones de izquierda (Partido Socialista en 1926. 2arti 

do Comunista en 1929) fundadas por una naciente intelectuali-

dad pero que, incapaces de movilizar a un incipiente y d~bil 

proletariado, no logran artic~larse al proceso polftico que s~ 
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atravesaba; el Ejército Nacional, en alianza con los secta-

res medios emergentes, ver~n la posibilidad de llevar adelan 

te sus aspiraciones. 

La Revolución Juliana de 1925 va a significar no s6lo la pre-

sencia de las capas medias en el escenario político, sino tam 

bién, una reacci~n a la dominaci6n oligárquica de la fracci6n 
w 

burguesa agro-exportadora. El poder del Estado será utiliza-

do para llevar adelante una reestructuraci6n del aparato ju-

r!dico-administrativo en funci6n de los intereses del conjun-

to de la sociedad y para tratar de administrar la crisis en 

favor del inter~s general de la clase dominante (aunque para 

ello tenga que golpear a una de sus fracciones) y permitir 

as1 la reproducci6n social global. 

A partir de estos afies (1925 - 1932) se produce una reorga-

nizaci6n de la estructura interna del Estado, ampliando su 

extructura institucional y asignándole al Estado nuevas ta-

reas de regulaci6n en el conjunto de la formaci6n social. 

Las mediaciones estatales va a jugar un papel definitorio en 

este proceso. 

Las intenciones políticas de l?s capas medias, por sus pro-

pias limitaciones estructurales y la ausencia de una base 

econ6mi~a que las sustente como clase, apenas podrán lograr-

, 
3e y se veran obligados a aliarse a la ''fracci6n que contra-
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laba la producción agrícola para el mercado interno,quien 

debió asumir directamente esa funci6n (direcci6n del Estado) 

al afio siguiente" (58), mientras los sectores medios se li-

gaban al aparato esté."tc.al, haciendo de éste su fuente de in-

gresos e institucionalizándose como burocracia. 

Las nuevas funciÓnes asignadas al Estado requerían de una es-

tructura institucional creada para el efecto que, si bien iba 

a traer un inflamiento de la burocracia en t~rminos nunca antes 

experimentados, iba a la vez a funcionalizar al Estado a las 

demandas y neces.idades que la sociedad civil en su conjunto 

planteaban, en la medida que los procesos productivos se am-

pl!an, la divisi6n social del trabajo se vuelve más compleja, 

crecen o emergen nuevos grupos sociales, etc. 

Entre las instituciones estatales que se crearon en el perío-

do a que nos estamos refiriendo, se tiene: 

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Obras Prtblicas 

Banco Central del Ecuador 

Superintendencia General de Bancos 

Dirección General de Aduanas 

Contralor!a General de la Reprtblica 

Asesor!a del Banco Central 

(58) Moreano,Alejandro; ob. cit. pag. 171 
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Direcci6n General del Tesoro 

Direcci6n de Ingresos 

Dirección General de Presupuesto 

Direcci6n General de Estancos 

Direcci6n General de la Armada 
.... 
• J' 

Banco Agrfcola o Banco Hipotecario 

Caja de Pensiones y Jubilaciones 

Instituto Geogr~fico Militar 

Procuraduría General de la Naci6n 

Senadurías Funcionales al Congreso Nacional 

Ley de Protecci6n Industrial (por primera ocaSi6n, hasta 

1957) • 

Como vemos, se llev6 adelante una reorganizaci6n técnica del 

Estado, cuyo objetivo fundamental consistía en "centralizar 

y racionalizar los mecanismos monetarios, crediticios, fis-

cales y cambiarios, para ligar de mejor :r.1anera nuestra eco-

nornfa a las necesidades de acumulaci6n, tanto internas, como 

de los centros metropolitanos" (59) ; recordemos por otro la-

do el asesoramiento que al respecto brind6 la misi6n Kemerer, 

de t~cnicos norteamericanos que ven!an de cumplir igual papel 

en Chile y Pen1. 

Este crecimiento del aparato del Estado, de hecho devenía en 

un fortalecimiento del sector prtblico y en un proceso de in-

corporaci6n masiva de las capas medias a las filas de la bu-

rocracia. Igualmente al atribuirle nuevas funciones al esta 

(59) Moreano, Alejandro; ~b. cit. p~q. 171. 
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do se estaba ampliando su funci6n de legitimaci6n de la do-

minaci6n y de dispositivo regulador de las contradicciones 

de clase; los sectores sociales subordinados que en algunas 

ocasiones habfan expresado sus reivindicaciones econ6micas 
) 

y sociales fueron constantemente reprimidos (matanza de Gu~ 

yaquil 1922) , pero esta no podfa ser siempre la respuesta y 

es por eso gue se crean aparatos estatales que entren a ra-

cionalizar, legitimar y regular las relaciones entre el capi-

tal y el trabajo {Ministerio del Trabajo, Caja de Pensiones y 

Jubilaciones) • 

Las nuevas funciones conferidas al Estado, su crecimiento in~ 

titucional y burocrático demand6 un aumento presupuestario,el 

mismo que se elev6 a niveles que necesariamente iban acornpañ~ 

dos por un agudo d~ficit fiscal que se solucionaba vía endeu-

damiento externo. El crecimiento de las rentas fiscales fue 

del siguiente ritmo. 

1925 33'833,000 millones de sucres 

1926 44'856,457 " " " 

1927 65'150,080 " " " 
1928 59'893,068 " " " 

1929 59'900,999 " " n 

1930 64'037,200 " " " ( 6 o} • 

N6tese la contracci6n habida en los afias 28 y 29 de la gran 

crisis del capitalismo mundial que reper-::uti6 en E~l pais en 

(60) Dávila, Robalino Luis¡ El 9 de Julio de 1925, Ed. La Uni6n 
Quito 1973, pág. 90. 
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una baja de las exportaciones y por ende de las rentas fisc~ 

les. El mecanismo más usual que usa la burgues!a para, en 

los periodos de crisis de las exportaciones, mantener la tasa 

de ganancia en nivele~ m!nimos gue permi·tan su reproducci6n 
.J' 

consiste en la devaluaci6n monetaria. E.sto a su vez comprime 

las importaciones y favorece a los productores nacionales que 

en el caso de Ecu.;¡dor no era sino a la atrasada industria tex-

til pues, el sector artesanal cubr!a gran parte de la demanda 

interna. 

La pequefia burgues!a ve1a en el Estado su fuente de trabajo, 

"esta pequefia burgues!a progresista, sin la infraestructura 

de un per!odo econ6mico preexistente a su predominio pol!ti-

co, transforma entonces al Es·tado no s6lo en .instrumento de 

dominaci6n política, sino tambi~n en st: fuen·te de poder eco-

n6mico. El Estado, culminaci6n de las relaciones sociales 

de explotaci6n en la Europa capitalista, se vuelve en cierto 

modo el instrumento de su instaurac.i6n {en P..mérica Latina) . 

De expresi6~ jur!dica de las relaciones de producci6n dadas 

en una sociedad, el Estado, en viTtud de un corto circuito 

caracterfstico de los pa!ses semicoloniales, se transforma 

en instrumento de producci6n, en alguna medida, de las rela-

cienes no dadas de producci6n. La proliferaci6n de las fun-

cienes uüblicas, dnica fuente de emoleo para millares de cua 
.!. L .... -

dros sin trabajo, sirve de sustituto al desarrollo de un ap~ 

rato de producción . Sin el control del aparato estatal, esta 
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burguesía no es nada econ6micamente: el poder pol!tico lo 

constituye todo para ella, y en efecto, ella es capaz de t~ 

do para conservarlo" (61), y en este sentido permitirle a 

la pequefia burguesía administrar el aparato estal no signi-

ficaba ningrtn peligr~, todo lo contrario afid~zaba su domina 

ci6n en el largo plazo. 

El Estado y los cambios operados en estos años tanto en lo 

referido a las nuevas funciones adquiridas, como a su ampli~ 

ci6n institucional, comprobarán su eficacia de dispositivo p~ 

lítico reproductor y cohesionador de la estructura social en 

su conjunto, en los pr6ximos 17 años (1931 a 1948) en los cua 

les la formaci6n social ecuatoriana atraviesa por una prolon-

gada crisis de hegemonía. En este perfodo se producen 18 carn-

bios de gobierno de los cuales dos se realizan a trav~s del 

l11<;!canismo eleccionario (con acusaci6n de fraude) , cuatro go-

biernos serán presididos por Generales del Ejército y el res-

to son encargados del poder o "Juntas Cívicas" encargadas del 

gobierno. 

No toda crisis econ6mica deviene en crisis pol!tica o estatal 

(la crisis econ6mica del 29 en Norteam~rica por ejemplo) , la 

crisis se puede presentar en un sector de la economfa, en una 

de las esferas de la formaci6n social, o en el conjunto de la 

sociedad, lo que puede producir una crisis revolucionaria cuya 

(61) Dehray, Req.is: Ensayos scbre A~ri<::-.2, Lati.r1a, a~xico, &LEPA 1969 
p. 145. Ci.tado por: 0Jeva Agustín; El Procero de 
DanlildC:i.6n Pol!tica en el Ecuador, ob. cit. pag.27. 
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soluci6n dependerá de la correlaci6n de fuerzas sociales que 

exista en cada formación social concreta. Pero en el caso de 

los pa!ses subdesarrollados y de la formación social ecuato-

riana en concreto, la acci6n de la base econ6mica sobre la 
) 

superestructura política, o su relación, es mucho más direc-

ta, las mediaciones apenas estructurándose o en formación no 

tienen ni la fuerza ni la complejidad para resistir las dis-

torsiones o crisis de la base. Por otro lado la heterogenei-

dad de la estructura de clases y la concentraci6n de riqueza, 

de poder econ6mico de los grupos dominantes viene acompafiada 

del poder pol!tico correspondiente, tanto en el plano local, 

como regional o nacional de una forrnaci6n social .. 

Una formaci6n social atrasada cuya estructura económica ense-

fia distorsiones, varios modos de producci6n articulados, cla-

ses sociales dispersas y contradictorias, burgues!as terrate-

nientes sefioriales que se resisten a desaparecer, incipiente 

y escaso proletariado industrial, un artesanado numeroso, na-

cionalidades indigenas que sobreviven, etc. No puede tener co 

mo correspondencia una superestructura política cohesionada, 

unificada, pura, sino que esta presenta ta.n:'.bién las desarti-

culaciones de su correspondiente base econ6mica a la que re-

produce en ültima instancia. 

sea como sea, las crisis de nuestra economía dependiente repe~ 

cuten de manera cas1 inmediata sobre el Estado en cuyo poder 

pugnan por imponerse las distintas fracciones de la clase do-
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minan te¡ esto no niega de n.inguna manera la :independencia o 

autonomía relativa que el Estado va tomando hist6ricamente, 

al menos respecto del conjunto de la sociedad y en coyuntu-

ras concretas frente~ la clase dominante, especialmente en ... 

momentos de crisis de hegemonía. 

"A partir del sequndo semestre de 1930 la economía ecuatoria .... 
na se vio afectada por una nueva crisis( •.• ). En 1931 y 1932 

la situaci6n se torn6 m~s grave adn. Nuestras exportaciones 

que en 1928 habfan producido 15 millones de d6lares, bajaron 

a menos de 7 millones en 1931 y ni siquiera alcanzaron a cin-

ca millones en 1932. Lo cual determin6 una aguda crisis eco-

nómica con la casi total paralizaci6n de los negocios del 

pa!s ( .•• }. Al 31 de diciembre de 1933 el Indice de Precios 

de Exportaci6n era todav!a 25% menor q<.le en 1927 (62) • S6lo 

a fines de los afios 40 la burgues!a agro-exportadora de la 

costa iniciará su recuperaci6n econ6mica reanimjndose su pr~ 

ceso de acumulaci6n. 

Pero mientras, "la confluencia de estos factores desemboca de 

nuevo en una crisis pol!tica que se manifiesta como una cri-

sis de hegenonfa interna ... en la que ninguna clase o fracci6n 

de clase dominante parece capaz de imponer, ya sea por sus pr~ 

pios medios de organizaci6n pol!tica, ya sea por el camino in-

directo del Estado 'democr~tico parlamentario', su 'dirección' 

sobre las ntras clases y fracciones do2l bloque en el poder"!63) 

( 6 2) C'ue\ .. 'a, Agustfu: ob. cit. pág. 31 
(63) Poulantzas, Nicos: F'ascisrro y Dictadura, Siglo X.'G Fiiitores ~:üco 

1974, fég. 71 



89." ~ 

Si bien la soluci6n polftica en el poder del Estado va a ser 

militarista y populista luego, la crisis de hegemonfa no sis_ 

nifica que la clase dominante pierda su soberan!a sobre el 

Estado, ésta sigue perteneciendole y por ende el Estado CLi!rt 

)" 
pliendo sus funciones generales necesarias para la reproduc-

ci6n social. 

.,. 
En este marco se van a producir variaciones en cuanto al peso 

polftico que tendrán los diferentes poderes del Estado: el 

Ejecutivo debilitado en momentos de "vac.ío Poder" y el poder 

Legislativo fortalecido con el parlamento corno escenario de 

las pu9nas pol.!ticas; en otros momentos habr~ una concentraci.Sr. 

de poder a través de la dictadura del ejecutivo y la supresión 

del parlamento en el que se expresaban los sectores políticos 

desplazados; un peder Judicj_al 'encargado permanentemente de 

legitimar el Poder del Estado y los cambios de gobierno y, en 

general, un aparato estatal con cuotas de poder más amplias 

para administrar la crisis. 

Como dir! A. Moreano, "la burgues!a en el sill6n de Presiden-

te Provisional, la fracci6n terrateniente en diversos centros 

de dec.isiones" (64) y, los sectores medios, agre9arfarnos, "a-

propiados" ya de las funciones del aparato estatal cumpliendo, 

b - 1 t t' . . . - t ;..·· f corno urocrac1a, as · areas ecnlco-aamlnls ra~1vas en avor 

de la reproducci6n social general. 

!64) Moreano, Alejandro: ob. cit. p~g. 183. 
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En términos Gramscianos, en este período se puede hablar de 

un privilegio de la nsociedad política", que concentra su 

acción como aparato de coersi6n estatal, que asegura legal-

mente la disciplina de toda la sociedad en momentos de cri
): 

sis de comando en la direcci6n. 

Los intereses econ6micos de las distintas fracciones serán 

satisfechos a tr~vés de lo que se podría llamar sector de pu~ 

ta del aparato estatal y que comprenden los organismos encar-

gados de la polftica mom~taria y fiscal, cuyas funciones per-

miten mantener tasas de ganancia favorables en las actividades 

econ6micas de los grupos que logran controlar dichas institu-

ciones. Las disputas entre la burguesfa agro-exportadora, los 

n~cleos financieros, industrial y la fracci6n latifundista tra 

dicional se expresan en una polftica econ6mica constantemente 

variada por los cambios de gobierno que se producen casi año 

a año. 

La transformaci6n orgánica del Estado con la Revoluci6n Libe-

ral y luego con la Revoluci6n Juliana de 1925, va a diferen-

ciarse en este período en que se experimenta una simple ex-

pansi6n perif~rica del Estado, pues la ampliaci6n del apara-

to estatal obedece a la necesidad de regular las contradiccio 

nes de clase e ínter burguesas básicamente. Los sectores so-

ciales dominados que han ampliado su nivel de organizaci6n (la 

Confederación de Trabajadores Ecuatorianos y la Central de 0-

breros Cat6licos fueron creadas en 1944 por el Partido Comu-



91 ... 

nista y en 1938 por la derecha, respectivamente) encontraran 

respuesta del Estado con la creaci6n de algunas instituciones 

y regulaciones referidas a sus demandas eccm6micas y políti·-

cas. 
}' 

Entre las instituciones creadas pa:::-a el cumplimümto de ~~stas 

tareas indicadas tenemos: Sistema Nacional ~e Bancos de Fomen 

to (crédito para-"' la agricultura) , In.sti tuto Nacional de Recur 

sos Hidráulicos (1944) 1 Ley de Cooperativas, Estatuto Jurfdi-

co de las Comunidades Campesinas, Leyes sobre desocupaci6n y 

desahucio, C6digo del Trabajo, Instituto Nacional de Estadfs-

tica (1944), Casa de la Cultura Ecuatoriana, Junta de Defensa 

Nacional, Consejos Provinciales (1946, dentro del r~gimen ad-

ministrativo interno), Comisi6n Legislativa Permanente (1945) 1 

Cambios normativos en la conformación del parlamr2nto (65}. 

"El presupuesto del Estado que había decrecido a 41'842,000 

sucres para el año de 1933, ascendi6 vertiginosamente duran-

te aquellos gobiernos, que asumían las presiones de las ca-

pas medias a 120 '833 ,000 sucres en 1938. Aparte del crec.imien 

to espectacular de los ingresos del Ministerio de Defensa-8.8 

millones de sucres en el afio 1933 a 25'944,000 en 1939- se in 

crementaron tamb.i~n 1 y en al tos porcen-tajes, los presupuestos 

del Ministerio de Educaci6n y de los fondos de los pensionis-

tas del Estado(66). 

( 65) 

66 

"La c::onst_i_t:ucJ6n de 1938 estab1eci:a un ~:J~nado. consb_t:ufdc> por 42 
m.ienbros ,de los cuales a¡::enas 17 eran eleq:i.dos l:Or el acto ]Xilftico 
burgu~s clásico del sufragio; los 25 restantes eran func.:i.onales". ?are 

ja, Alfredo; H~storia del Ecuador,Vol.II, Ed .. c~~Ja de la C'ultura,Qüt-.o-· 
I9:,:,8,~g.4~b,CJ.tadot6r 1 More;mo Ale:jandro,ob. cit. pag. 203 

• -Jo • 
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Si en termines hist6ricos el Estado ecuatoriano E!Xperiment.6 

importantes transformaciones (especialmente las de 1895 y 

1925) y su proceso de separación de la sociedad civil y uni 

ficaci6n tuvo avances significativos, al termino de la década 
} 

de los 40 nos encontramos con un Estado débilmente estructura 

do, institucionalmente desarticulado, con una relativa capaci-

dad de respuesta a las demandas del conjunto de la sociedad. 
)\!< 

La política econ6mica se caracteriz6 por ser exclusivamente 

monetarista, un escaso nivel de intervencionismo en las dis-

tintas esferas del quehacer social. El lento proceso de uni-

ficaci6n de la burguesía y la supervivencia de fracciones de 

clase sustentadas en formas de producci6n precapitalistas mues 

tran un poder político disperso en poderes localE~s y/o regio-

nales. 

El presupuesto fiscal, exiguo de por sí, depende fundamental-

mente de l.::ts divisas obtenidas en las exportaciones de produ9_ 

tos aqrfcolas tropicales. Este Estado, quP. lo denominaremos 

tradicional, no es sino la expresi6n de la formaci6n social 

ecuatoriana, cuya modalidad de desarrollo capitalista a asu-

mido formas propias, producto de la vinculaci6n histórica al 

capitalismo mund:ial y de los procesos sociales internos, que 

nos muestran un fenómeno de dominaci6n social fuE~rtemente con 

servador. 

Las nuevas posibilidades de una vinculaci6n din¿mica al sis-

tema capitalista internacional, a partir de los afias 50, y por 
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tanto la posibilidad de reiniciar un proceso de actL'!IUlaci6n 

interno, van a abrir las posibilidades para que el Estado 

inicie un proceso de modernización y ampliación de sus di

versas funciones ge~erales con nuevas modalidades en su accio 

nar. 
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LA MODERNIZACION CAPITALISTA DEL ECUADOR 1950 - 1960 

l. LA ESTRUC.I'URA ECO:JOMICA Y LAS NUEVAS POSIBILIDADES DE ACU-

MULAC ION VIA SECTcJ";-:, EXTERNO. 

Después de la etapa cacaotera y la crisis de los años 20 el 

Ecuador verá posibilidades de cierta recuperaci6n econ6mica 

s6lo a partir de la segunda guerra mundial y de .la guerra No~ 

teamericana con Corea, por la demanda de algunos productos 

(arroz y madera de balsa fundamentalmente) que le permiten 

expandir sus exportaciones. 

Pero va a ser el per!odo de post-guerra (d~cada de los 50) el 

que marque la plena vinculaci6n de la economía ecuatoriana al 

sistema ca pi talis·ta internacional, y por lo mismo, el inicio 

de un proceso de penetraci6n del capitalismo en todos los ni-

veles de la formaci6n social, que si bien cristaliza en estos 

Liltimos años, su comienzo lo ubicamos en el per!odo que se co 

nace como "modelo de desarrollo agro-exportador". En efecto, 

el alza de los precios del café y del cacao y la acelerada ex 

pansi6n de las exportaciones de banano van a constituir la ba-

se de un proceso de acu.l1ulaci6n interno que vendr.1 acompañado 

de importante3 cambios en el conjunt o de la sociedad. 

A} UNA DIFERENCIACION NECESARIA. 
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En un conocido ensayo sociol6gico sobre Arn~rica Latina (67) 

se afirma que "al terminar la segunda guerra mundial parec!a 

que <::lgunos países de América Latina estaban en condiciones 

de completar el proceso de formación de su sector industrial 
.,. 

y de iniciar, adem&"'s, tra:1sformaciones económicas capaces de 

lograr un desarrollo autosustentado. 

En efecto, despu~s de reorganizar la producci6n y los merca
r-

dos, alterados como consecuencia de la crisis de 1929, cierta 

economías latinoamericanas que habían acumulado divisas en ca 

tidades apreciables,· y que se habrían beneficiado de la defen 

sa automática del mercado interno provocada por la guerra, P! 

rec!an hallarse en condiciones de completar el ciclo denomi-

nado de 'sustituci6n de importaciones' y empezar, sobre una 

base firme, la etapa de producci6n de bienes de capital, 11~ 

mada a producir la diferenciaci6n de los sistemas productivos 

más adelante se dice: "No podía negarse que a principios de 1 

década de 1959 estaban dados algunos de los supuestos para es 

te nuevo paso de la economta latinoamericana, por lo menos en 

paises como Argentina, M~xico, Chile, Colombia y Brasil. Entr 

esos supuestos, cabr!a enumerar: 1) un mercado interno sufi-

ciente para el consumo de los product.os industriales, formado 

desde el siglo pasado por la integraci6n de la econom!a agro-

pecuaria o minera al mercado mundial; 2)una base industrial 

formada lentamente en los ~ltirnos 80 afies, que comprendía in-

dustrias livianas de consumo (alimen·ticias, textiles, etc) y, 

en ciertos casos, la producci6n de algunos bienes relacio-

------------------------------
( 6 7) v Faletto, Enza; Derendencia y D:'~sarrollo en Arrérica 

. Latina, Siqlo xx{, Editores, ~.xico 1972. 



nades con la econorn!a de exportaci6n; 3) una base fuerte 

de divisas, ~onstitufda por la explotación agropecuaria y 

minera: 4) fuerte3 estí~ulos para el crecimiento econ6mi-

co ... gracias al fortalecimiento del sector externo a par-
.¿.• 

ti= de la segunda mitad de la década de 1950; 5) existen-

cia de una tasa satisfactoria de formaci6n interna de cap~ 

tales" (68). 

A partir de este conjunto de planteas se elaboró una serie 

de concepc.iones teóricas, principalmente po:r parte de la 

CEPAL y de ~aul Prebisch su ide6logo principal, en que se 

trazaba la polftica económica que la regi6n debía seguir 

para lograr su desarrollo nacional. Los propios autores del 

mencionado ensayo van a elaborar una critica sistematizada a 

estas concepciones a partir de una perspectiva hist6rica y 

del concepto de dependencia¡ pero este no es el problema a 

que nos queremos r.eferir. 

De lo que se trata es de establecer una diferencia cualita-

tiva entre el proceso seguido por un grupo de pafses latino~-

rner.icanos y c.ier·:.as generalizaciones; q·~e a partir de 

elaboran para el conjunto de la regi5n y ?ara Ecuador en oa= 

ttcular. 

Si bien es cier~o que a ~~r~ir de la cr!sis del 29 ciertos 

pafsesl que como ~l~~ se 3n~tan sa1 las sasos de Arqenti~a. 

'1t~xico 1 Ch.il.e 1 Co~.ombia y B.!:."asil 1 ex~erJ.ment'm un importan-

( 6 8) Ibid 1 p. 4 1 5 y S S. 
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te proceso de industrializaci6n y de transformaciones es-

tructurales que hace pensar que en los afias 60 van a entrar 

en una etapa de "desarrollo autosostenido"; a partir de esta 

constatación histórica se ha incu~rido en el error frecuen-

te, no solo de generalizar esa situación para todos los país~~ 

sino que se ha llegado a sostener que ese es el camino que 

seguir~ toda la regi6n y por lo mismo, las politicas desarr~ 

ll:istas implementadas para los primeros casos, al ser trasla 

cl:ldas a la :~planificación" de otros paises, no sólo con-

firman su fracaso sino que causan efectos políticos contra-

dietarios de prcfunda repercusión en los sectores sociales 

donü n2 :los. 

2n e.l caso de la for:uaci6n social ecuatoriana, y trataremos 

de de:-r.ostrarlo, debemos d.i.ferenc.iar que no entra defin.itiva-

mente en el esquema inC.ust.rializador que el grupo de países 

anotados 3.::::~.1s2m a partir de l8s ai~os 30. En primer lu9_é3.E,c~ 

~o se verá más adelante, al inicio de los afios 50 las posibi 

lidades de dinamizar la economfa nacional se sustentan funda 

mentalmente (85%) en las actividades agrícolas de exportaci6n 

en segundo lugar encon·tramos un mercado .interno (para consu~o 
-~ • .,..._,._ -~--~ .. ·~~--' <~~' "-- ..... "" ....... ~~ 

de productos i~dustriales) sumamante reducido, 1ue apenas in! 

de (1975)
1 
todav~a experi~entar rasgos de e3trechez en su de-

~anda; en tercer lugar, la base industrial despues de atrave-

sa~ una :arg~ crisis, reci~n a fir~s de los a~os 60 inicia, 

con relativa lentitud y en otras condiciones internacionales, 
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el proceso denominado de "sustituci6n de impon:.aciones" ¡ en 

cuarto !:~(m..bJlq, las divisas d.;;;l sector pri~1ar.io-ezport.ado:r 

no solo se despilfarraron en una interminable cadena de 

importaciones de bienes de consumo y suntuarios, sino que 

no SE'~ e•nplearon en bienes de capital sitl.O en ~'1Í:l ima parte o ,., 

para renovar la antigua y desgastada industria; finalmente y 

a pesar de ciertos est1mulos estatales, la ta::>a de formación 

interna de capital ser~ una de las m!s bajaa de la región a 

no ser en los últimos años en que las expcrtaciones petrole-

ras van a redefinir este conjunto de elementos. 
~;____-.. -..... ,. 

En todo caso, estas diferenc:ias hacen necesario que tratemos 

de encontrar las particularidades del proceso de acumulaci6n 

capitalista en la formación social ecuatoriana, de las situa 

c1·ones a r~1,2 ·;e:::ponden .~ie.rl-._c'·~ ·J.."'~..-·""m""I10,... ."'l~ ···~}'an-: ""a····•~n """'r --:J ..... _ - - -- . ·""'- ... -o~J.VJ.!.- • ;:, ......,,,_ ,J,._ J .LIJ. "-_.V .. ,¡.~a.U_ 

ginalidad, p~uperizaci6n. etc. y de las caracter!sticas que 

va asumiendo el Estajo y la do~inaci6n social. 

B) LA ECONOMI.-; ;'<,G~.O-EXPCRTADOHA. 

Los cambios O?e::acos tanto en la e:st:::-'..:c'!:::1ra c':el capitalismo 

.interr.;:¡c:i.onal, como en el plano de 1.:):;:; mer-cad'.)S mundiales, 

signiflcar0n p3ra Am~rica Latina •:::n genera.t la posibi~idad 

de una nueva ~odalidad de vinculaci6n c~n el ca~italismo 

Indudable~ente la post-guerra 3er1 el perfodo no 

sólo de r9Jcocodo del ca?i~al i~perialista en el munrlo, si~o 

de la formación de mecanismos 1ue integ~en al ~ircuita de 
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acumulaci6n del capital imperialista a las economías dep2n-

dientes o atrasadas, tal es el caso especifico del Fondo Mo 

netarío Internaci~:mal cuyas pcl.fticas monetarias y carabiari::~. s 
-.; 

son seguidas al pie de la letra por los gobiernos ecuatoria-

nos desde 1946. 

El sector primario exportador pasa a ser el eje de la. acumu-

laci6n capitalista en Ecuador y el Estado en su conjunto se 

readecuará a los intereses de la fracci6n burguesa agro-expo~ 

t:ldor?.~."cuya negemonía se consolidará ali~ndose con el sec:.or 

terrateniente tradicional, financiero y el sector comercial 

importador, co~ quienes co~partir~ la nueva masa de plusvalía 

que se genera en el proceso de modernizaci6n capitalista. 

E~ el cuadro No. 1 se puede observar el crecimiento de las 

eXfOr-:.acio!les de los productos pr-imarios, especialrr.ent.e de 

:Oa.nano que del .11.5% ,en 1950 pasa a consti·t:lir m.t:is del 50% 
, 

de las exportaciones en 1961. No tese que los pr·~c.ios del 

arroz (terminado el conflicto con Corea especialmente) ini-

cian su desce~so. 

El 70l~rnen ffsico de las exportaciones de banano cr~ci6 

13,381 toneladas m~tricas en 1944 a 492,320 en 1952 y a 

355,571 1959. Los ?re=ios, en sucres no: racimo, subieran 

d.t~ 3. S 1 en 1914 a 18.46 en 1952. El vol~men ~onetorio glo-



EXPORI'ACIONES DEL ECUAOOR ~ POR PRlliCIPALES PRODucros 
?1 ,J 

(Valor FOB, NILIDNES de sucres, precios corrientes) 

·~-~~-~----------------·-------~-~-~---~--

PR0DüC'l'OS 

BANANO 

CACA() 

CAFL 

AHROL. 

PEC)DLClUS DE PBS:::A 

FARHAC:EUTIC03 

Ml\IJEHP,S 

O'l'ROS P llODUC'l'OS 

AZUCAR 

TOTAL 

B/~NANO 

CA CAl) 

ARROZ 

FAI-I.I•L\C t~U'i' I COS 
Hi>.DEI-<i'<3 

O'f'HOS PlWDUCTOS 

AZUCAH 

1950 

106.5 

249.0 

254.4 

110.1 

0.9 

6.0 

10.2 

178.2 

5.8 

1951 

107.3 

267.4 

237.2 

16.1 

0.7 

9. 2 

18.2 

137.0 

1952 1953 

320.7 355.0 

255.6 233.4 

302.2 282.9 

169.7 90.0 

1.2 1.0 

12.8 11.4 

15.5 15.4 

122.5 146.3 

1954 

415,1 

51.2,0 

413.6 

49.5 

3.7 

15,0 

14.6 

104.4 

1955 

551.4 

281.2 

345.8 

39.2 

5.4 

12.7 

16.3 

79.3 

------------~---------

1956 

547.6 

261.4 

439.9 

23.7 

5,1 

11.1 

16.0 

88.5 

1957 

517.8 

279.2 

448.6 

72.9 

14.4 

6.3 

29.8 

92.1 

19.5 

1958 

507.7 

305.7 

394.1 

53.0 

29.3 

10.5 

23.4 

82.5 

17.3 

1959 

663.9 

326.5 

262.5 

34.9 

34.0 

12.0 

23.7 

66.8 

31.4 

1960 

679.0 

321.6 

329.2 

56.7 

29 . 2 

15 < 6 

20.4 

72.9 

13 . 8 
---·--··---.... ·---------~--·---·--·- ---

1961 

796 .l. 

252.1 

242.2 

59.9 

24,.5 

20.7 

94.8 

41.~ 

921.1 856.1 1200.2 1135.4 1527.9 1331.3 1393.3 1480.6 1423.5 1455.7 1538.4 1570.1 

11.5 

2'1.0 

?7.6 

12.0 

0.1 

0.7 
1.1 

19.3 

19.9 

31.2 

27.7 

1.9 

0.1 

1.1 
? "1 
·~ ........ 

16.0 

26.7 

21.3 

25.2 

14.1 

0.1 

1.1 
1.3 

10.2 

P O R C E N T A J E S 

:n .3 

20.6 

24.9 

7.9 

0.1 

1.0 
1.3 

12.9 

27.2 

.33.5 

27.1 

3.2 

0.2 

1.0 
1.0 

6.6 

41.4 

2Ll 

26.0 

3.0 

0.4 

1.0 
1.2 

5.9 

• 
39.3 

18.8 

31.6 

1.7 

0.4 

0.8 
1.1 

6.3 

35,0 

18.9 

30.3 

4.9 

1.0 

0.4 
2.0 

6 o 2 

35.7 

21.5 

2'?.7 

3.7 

2.1 

0.7 
1.6 

5.8 

45.6 

22.5 

18.0 

2. 4 

2.3 

o o 8 
1.6 

4.6 

4 4 .1 

20.9 

21.4 

3,7 

1 .9 

l.G 
1.3 

4. 8 

50.7 

1. 6 • l 

15.4 
J 1 
..J,..l. 

3 . 8 

J. .E 

5 . 4 

0.6 - - - - - - 1.3 1.2 2'2 0.9 ~ 6 
"-~·----·-----~-~---•·-•-H''-"'"~ .. -··------'~'"_,.__,_,.~ ... ,,_,.,_--·•._.,_,._, ___________________ ..... _. ___ .,.,. ... ----~-------~w•-'-•-••·--·- ••••-·"-·••-··"'_.. 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
'"''""'-•"·-·• _., ___ , ___ """' -· •·•-· ~~ •• ~d.d ·~~-• ··~•--·•'·-.-•--•--·•-•" --·•--"'·--· .,----~··----""'=•·--~-- ,_-~-•~•~--~ ·~···---·~- 0 ~ -·--· --·"'~••••---~"'"" ,.....,._..~.~--~--~---~-~···-~---~··""---~--·-··r-••--~---·---·..,.•.,._., __ -..~-•'"'----~----~--~ ..... -.,_---•-· -~--------...-,. .. ~--·.·~......_.-. .,-~~----••<" -·'"'"'_,.,.,.,...-•. - • 
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bal hab!ase incrementado de 22.8 millones a 102.6 entre 1945 

y 1960. El Banano era obviamente la causa principal.(69) 

Si observamos el cuadro No. 2 se puede apreciar que el Sector 

agropecuario es el que ha contribufdo, en todo el perfodo que 

se anota, en m~s de 80% a generar ingresos de divisas por ex-

portaciones, mientras que los otro3 sectores no s6lo mues 

tran bajas contribuciones sino que van en descenso. 

e u A D R o NQ. 2 

COr1POSICI,JN DE LAS EXPORTACIONES 1950 - J.970 
(Porcen·tajes a precios corrientes) 

Años Agrop~ Alimen .Mi:1ería Qufmi- Calza t-1ade Otros m,...._..¡..-
} ... \.,i~ 

.:;uario tos cos. do ves :ca y C?enE 
tido. Corcho ::-al. 

1950 82.5 0.6 7.1 0.7 5.5 1.1 2.5 100. 

1955 93.5 0.2 2.6 1.0 1.1 1.3 0.3 100. 

1960 93.6 1.9 8.8 1 1 
-'-•'"" 

1 , 
..... \1. ,.L. 1.3 0.2 100. 

1965 8. -'1: ,J 8.0 2.2 2.3 0.5 1.9 0.6 2.00. 

1966 86.3 7.6 0.5 2.4 0.3 2.4 0.5 100. 

1967 37.0 "'1 '"'\ 

1 • .;¡ 0.4 1.8 0.4 2.7 0.4 100. 

1968 88.5 6.2 0.3 1.6 0.5 2.1 0.3 100. 

1969 83.5 9.9 0.9 •) 1 0.7 2.5 0.4 100. -·-'-
1970 87.4 7.2 0.5 1.3 0.7 1.7 0.7 100. 

?~E~TE: Anuario de Co~ercio Exterior y Boletines del Ba~co Cen-

tral. 

1950 - 1970 JNP. 

(69) ?amado de: Moreano, Alejandro, ob. cit. p. 214 
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Si observamo.s el cuadro No. 3 sobre la estructura del creci-

miento de las exportaciones confirmamos el predominio de la 

economía agro-exportadora en la formación ecuatoriana y cuya 

incidencia en el conjunto social y en la acurnulaci6n la vere 

mos más adelante. 

: U A D RO ~o. 3 

ESI'RCCI'URA DEL CRECD1..Th'Nl'O DE Li\S J~RTACICNES 1950 -· 1970 

Z:qxJrt_aciones 19 50 a/ 
Exportaciones 19 70 a) 
Increirento de las EA"T..ortac 1 a/ 
Contr:i.buci6n relativa a.l in-
cret""fento Total b/ 
Tasa de crec:L.'Tiierrto aJmal b/ 

?ro:"luctos Tra
dü~icna1es 

Principales * 

60,324 
171,066 
1101742 

90.7 
5.3 

otros Proo. 
incluidos 
los nuevos 

7,628 
18,683 
11,235 

9.3 
4.7 

Totr:ü Exr:ort.::do 

671952 
189,929 
1211977 

100.0 
5.3 

--------~~~------------~------------------------------------a/ .Miles de dólares corrientes 
~/ En porcentajes (BSD-1970) 

Neta * · Para e.st.e estudio 1 se !lan ccn::-üeerado 20rro tradicior.aJ.es los siguif'.ntes: 

.'\.GRJ:C0IJ\ (Banano 1 cacao, caf~, arroz en gr2.no pila.do, semillas de higue
::-.il:a, la'1a de ce:Do (~'<.ap¡_.~) i tas-ua y cebada) ; 

Y!.JDEP..A. Y COPL"'I-.10 ( tab2.a s y tablones de baJ. za) ; 

C.'\LZADO Y v:c:src:,;.uo (Scmbrerc:s de pctjo. to;<tlill.a) ; y 
'J.rDUCOS (Drogas y ·::r.-oductos fzw':'"IT'.acéuticos) . 

. -c.:s=}JENTGS C\::2.-rtcar c;rar,ulada) • 

FUENTE: Boletines del Banco Central y Anuar.ios de Comercio Exterior. 

'I'OMl\DO DE~ Evol'..:¡c:ión Hist.6rica del Comercio Exterior Ecuato:r:i.ano, 

l9SO-l970 I~l?. 
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- El boo~ bananero va a constituir la salida a la larga cri 

sis que precedió. El sector agro-exportador se va a con

vertir así en "polo de desarrollo" sobre el cual se volcará 

de inmediato toda la política econ6mica del Estado que no ta~~ 

dará en crear el marco institucional necesario para cumplir 

sus funciones en favor de la acumulaci6n y la reproducci6n. 

?ero vea~os lo que sucede con los otros sectores de la eco

nom!a en esta breve visi6n. 

C) I.,A SSTRUCTt.JH .... ::l,. i\GR-=\RL\ ?A.R..!\ EL MERCA!)O IN'rERNO: 

Si bien el sactor agrario o agropecuario es el m!s importan-

te del pats al generaT alrededor de un tercio del Producto 

!~terno Bruto, cerca del 90% de nuestras exportaciones y dar 

ccilpac!6n a cerca del 63% de la poblaci6n del pa!s, es nece-

sario ~iferenciar la agricultura de exportaci6n de la agri-

cul ':.u:!:" a dedicada al consumo in terno. }\unque pr~)fundamente li 

gadas conforman una sola estructura agraria, es necesario es

tablecer ci9rtas diferencias cualitativas que pYesentan. 

L3S zonas de cultivo para el consumo nacional estan ubiGadas 

b~sicamente en una zona interandina o sierra y en las estrib~ 

ciones ee la cordillera occidental, v es TlA hist6ricamente 

ese fue el asiento de la poblaci6n i~dige~a q~e los conquis-

~adores espafioles encontraron y por lo ~ismo la ~uerza de tr~ 



105 ... 

bajo que explotarfan en adelante. La Hacienda tradicional 

es la unidad productiva matriz de las relaciones de produ~ 

ci6n que en ella se producen. La existencia ae una gran 

masa de poblaci6n indfgena incorporada a las labores agrí

colas y una estructura polarizada de tenencia de la tierra 

van a ser la causa de la existencia de un conjunto de rela 

cienes de producción precapitalistas (huasipunguería, apar 

cer!a, Arrimasgo, Medianía y otras formas en las zonas arra 

ceras de la costa) , y de una contradicci6n estructural en

tre latifundio y minifundio. 

Para los anos 50 podr!amos afirmar con certeza que este se~ 

tor de la agricultura presenta tal acumulaci6n de contradic 

cienes que solo quedaban dos alternativas: o se permití'l 

una explosiva movilizaci6n campesina, la consecuente toma 

de tierras y los efectos que en las zonas urba~as esto pr~ 

• duc!a, o#en caso contrario,se emprendfa un conjunto de re-

formas que atenuaran dichas contradi.:c.iones; iníl'.lda.ble:nen-

te ante la primera alternativa se imp!ement6 de i~mediato 

la segunaa y el auge y ampliaci6n de la agricult~ra de e~ 

portaci6n a.yud6 en .mucho a paliar los conflictos que se 

En 1954, el censo mostraba :as sig~ientes caracter!sticas 

de la dist~ihuci6n de la ti~~~a ;ar ~Jma~os de propiedad en 

la Sierra: el 81.7~ da las 8X~~0tasion~s sran ~~na~es de ~ 
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hectjreas, apenas el 0.3% de las explotaciones, eran mayores 

de 500 hectáreas hasta el infinito de las que existen en al 

pa!s. Pero aparte de eso, el 81% de las explotaciones meno-

res de cinco hect~reas ten!an en su poder apenas, el 11% de 

la superficie de tierras censadas en el pafs; mientras el 0.3% 

de las explotaciones disponian del 48% de la superficie. Es 

decir ya, por primera vez, el censo agropecuario de 1954, 

ponía en claro la polarizada distribuci6n de la propiedad a-

gr!cola en el pafs. (70) 

La tasa de crecimiento para el período 1950 - 54 fue de 2.7; 

para el periodo de 1951 - 1961, 0.6 y para el periodo 1961-

1967, 0.3. Este comportamiento interno de la producción1 f~..nte a 

una tasa de c~ecimiento de la poblaci6n del 3.4% 1 nos indica 

~ue la demanda interna no alcanza a ser satis!echa por el 

sector agropec~ario que produce para este mercado. Induda-

blemente las importaciones de bienes de cons~mo será la so-

luci6n, pero esco resta recursos a la importaci6n de bienes 

de capital que pueden convertirse en capital productivo. Pa 

ra los años 60 esta situaci6n se vuelve :nás conflictiva, como 

.lo """leremos. 

El dinamismo que alcanz6 el sector pri~ario-ex9ortador, leca-

lizado fundamentalmente en la regi6n de la Costa del Pacifico 

70) Jord~n, Fausto; El S~ctor Agropecuario det Ec1ador; e~ s~~ 

non!a, ?svista 1el Institu~a de I~vestig2 
ciones 2con6micas y financiPr~s, No. 58, 
Quito, Ecuador, Junio de 1973, o. 56 - :s 
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va a desatar una serie de fen6menos Bociales que <J.yudan a 

atenuar la explosiva situación del campesinado Serrano. En 

primer lugar el aumento Je la producc.i6n exportablí~ impli·-

c6 un crecimiento de la frontera agrícola nunca antes expe-

ri.mentado, se incorporaron a la producci6n extensas zoras de 

las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manabf y El Oro. El 

plan vial de la costa y los procesos de Colonizaci6n, como 

el de Santo Domingo de los Colorados por ej.(71), más una 

serie de actividades económicas relacionadas con el comer-

cio en los puertos {Guayaquil fundamentalmente) , desataron 

fuertes corrientes migratorias hacia es~as zonas que, por 

un lado se incorporaban a la economía agro-exportadora y, 

por el otro
1 

"c!esint.oxicaban" la conce.ntrac.i6n de poblaci6n 

en la zona de la sierra, diversificaban la de~anda interna 

que en parte comenz~ba a ser satisfecha por las nuevas areas 

productivas incorporadas ~encontraban así,una válvula de 

escape a la contradictoria sit~aci6n que amenaza~a con de-

satarse en la zona agr!cola interandina (72). 

Entre"l950 y 1962 la poblaci6n de Guayaquil e~?eriment6 un 

crecimiento del 91.5%, casi se duplic6. La regi6n de la 

costa que hasta comienzos del siglo XX pose!a el 20% de la 

?Oblación, en 1950 pose!a ya m~s del 40% de la poblaci6n del 

pafs. El cuadro No. 4 nos muestra la oob!aci6n del pafs se-

: 71) Ver aL n"'s¡::ecto: t:oJador. Ir.sJ:itut'J :~.::ci.cr:a1 de ~:::D¡.cmizac:f..Cin; Pri-
Jn?r P~~ar1 PtT.·:to ·.:le (~olor?~.i~33C.ión, ~3t(J .. Dr.nrLr:<10 ~~e los C ~ (~1.i·t() 1958 ~ 

( ~12) í a<' G ~ d ' 7 ·11·,..,, ,·, .... . ·...,a-:,-.,,_, '· '"' ,~,.. -,,.·ra--e- dE' l<;¡r:g" 19,- 1 
• .-;:,-·,,-, uc.!' ru..n es ,ro'-'1~--··•-'-l ... )ne., J .. L .L·:~'·m.l., y ... c"m¡:::e,Lt ·"' _,_ /.J .. .J' ~- o.1. ··-······· 

un .indicador . 
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grtn los censos de 1950 y 1962, el crecimiento pcblacional 

de la costa y la provincia da Guayas y El oro son indica-

tivos de este fen6meno que repercuti6 en la Sierra. 

C U A D R O )JQ ._ 4 =::===---·-·· 

POBLACION DEL ECUADOR, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS 

(Censos de 1950 y 1962) 

Regiones y Provincias 

I'OTAL N,\C IONAL 

COSTA 

Esmeraldas 
Manabí 
Los Rfos 
Guayas 
.El Oro 

SIERPA 
Carchl 
Ir':lbabura 
?ichincha 
Cotopaxi 
TarH:Jurahua 
Bo11.var 
Chimbo:::-a.zo 
Cañar 
Azua y 
Loja 

ORIENTE ( 2) 
5fa.¡:.o 
Pa.staza 
Iv!o::-ona SaJ'l"tiago 
~amo·r~~ Chinc·b .. ipe 

A.RCHIPIELAGO GE COLON 

---··-·-----
:11 Datos corregidos 

Censo de 1950 

Total 

3'202,757 

1·.298,495 

75,407 
401,378 
150,260 
582,144 

89,306 

1'856,445 
76,5~ 

146,893 
386,520 
165.602 
187,942 
109,305 
218.130 

97,581 
25()1975 
216,802 

46,471 

21,046 

1,345 

Censo de 1962(1) 

Total 

4'721,100~' 

2'178,601 

1.27,847 
627,235 
2S5,942 

1'002,375 
164,602 

2'461 .• 024 
--srs, 712 

181,096 
612,366 
202,412 
224,739 
144,397 
296,080 
117,409 
2861226 
297,587 

79,007 
--;•¡-?r"-~~ 

i~ . .:J,'Jbt:. 

l '~ 14 4 2 
26,894 
12,089 

2,468 

(21 2n 1930 la Regi6~ Oriental com?r~~dfa dos ?r~~incias: Na~a 
Pa:3t.aza v '~amara 

FUENTE: 1950-Prlmer Censo de Población 
1962 Segundo Censo de Poblaci6n y Per. Censo de Vivien 
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En segundo lugar, la economía de exportación va a signifi-

car la incorporaci6n de nuevos el~mentos para el análisis de! 

mercado interno. Son varias las consecuencias que el tipo de 

rnodernizaci6n capitalista que se produce en el Ecuador, van 

a causar en el mercado interior! Si por un lado 1 en termi-

nas generales, se puede hablar de una relativa ampliación del 

mercado interno (incorporaci6n a una economfa salarial de gru~ 

sos sectores de poblaci6n) y de importantes avances en cuanto 

a su integraci6n nacional, dado que la ampliaci6n de frontera 

agrícola, las nuevas vias de comuni.caci6n, los procesos de u~ 

banizaci6n que experimentan Quito y Guayaquil y cierta incor-

poraci6n de t~cnicas productivas nuevas en algunas haciendas 

serranas, van a significar la eliminación de formas localis

tas de co::1sumo y la ampli::1ci6n del circuito de circulaci6n y 

distribuci6n de mereanc!as, in:Lci<incose así la ::orrnaci6n de 

una economia nacional de mercado; por ~tro lado, esta rela

tiva ampliación va a tener su pr.:Jpia modalidad que repercu-

tir~ directa~ente sobre el sector i::1dustrial y el propio se~ 

ter :¡gríc'Jla para 81 consumo interno, en el sentido de que el 

mayor porcentaje de la poblaci6n va a continuar ligada a ac-

tividades agrfcolas (62%) y por lo mismo asentada en areas 

diato que ser,:i satisfecha en parte por su propia producción 

(agrlcultur3 ~inifundiaria de aut~-subsi3tencia) o en caso 

~era la agr~-expor~aci6n, co~o asf suc~did real~snte. ~~s i~ 



11 o ... 

portaciones de manteca, trigo, harina de trigo, avena, al-

god6n, tabacos etc., experimentaron un vertiginoso creci-

miento entre 1947 y 1952, mientras la producci6n nacional 

de estos articulas declinaba. En estas condiciones es de 

suponer que la demanda de bienes manufacturados era m!nima 

y por ende el sector industrial segufa empantanado en uno 

de sus más graves problemas: la estrechez del mercado in-

terno. 

En definitiva, y de esta breve panorámica, nos encontramos 

con una estructura agraria para el consumo interno que pr~ 

senta como características esenciales una rfgida es·tructu-

ra,tan·to de tenencia como de producci6n,que causa un lentisi 

imo proceso de acumulaci6n que es consumido por la fracci6n 

terrateniente cuyo origen e idelog!a, remedo de la arista-

cracia feudal, la vuelve fundamentalmente consumis·ta siendo 

una traba al desarrollo capitalista de la formaci6n social. 

Indudablemente su poder econ6mico se sustenta en una masa 

campesino-indfgena sometida a condiciones de explotaci6n 

?retéritas y que forman una economfa de subsistencia de di-

fí~.:=i1 .incorporaci6n al mercado :Lnterno. 

La expansi6n de la economfa agro-exportadora va a ser el 

c-:nmtal de las va.riac.iones y modificaciones qu.e el sector a-

grfcola tradicional comienza a experi~entar a partir de los 

afias 50, y que, culminar~n en la década de los 60 con una 
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penetraci6n capitalista m~s acelerada en este secta~ y en 

un proceso de descampesinizaci6n. y pauperizaci6n de los 

trabajadores del campo. En todo caso en esta década se 

crean las condiciones para esos futuros car~ios. El papel 

de este sector en el PIB y en la formaci6n de capital lo 

veremos más adelante. 

D) LA INDUS'rRIA. 

El sector industrial que en el capitalismo central se con-

vierte en el eje de las economías, condicionando a su desa-

rrollo a los otros sectores productivos, acentuando la con-

tradicci6n carr¡::o- ciudad y por lo ::nisrr.o cons·tj_-t;_¡yendo cla-
, 

ses sociales rn$s l1omoge:1.eas y unif.icacas y un Zstado ccJ.pita-

lista más"tra~sparente" o una superestructura jur!dico-ide~ 

16gica que corresponde a su base con mayor exactitud, es pr~ 

dueto en general 

ferente a la del capitalismo a·trasado. Hient.ras en el pri-

mero, corresponde a la industria d.2terminar en 9ran me1ida la 

tasa de ac~mulaci6n ~e capital en el conj~nto de la economia 

y su partici?aci6n en el ?IB es mayor a 2ualquiera de los 

otros sectores, en el caso de nuestros capitalismos la 16gi-

ca presenta otro =omportamiento. Si bien algunos pa~ses de 

A~§rica Latina (Brasil, Argentina y M~xico), ~~servan una 

tendencia a convertir al secta~ industr~al 9n el ejg de la 
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acumulaci6n de capital y a someter a los otros sectores a 

su propia dindmica (sector r, productor de bienes de capi

tal y sector II productor de bienes-salarios) , tendencid que 

se ~bserva principalmente a partir de los afias 50 en que se 

da un viraje decisivo de la acumulación de capital hacia los • 

sectores que producen bienes de consumo durable y bienes de 

producción, dentro de la segunda divisi6n internacional del 

trabajo y las nuevas formas de penetraci6n del capital extra~ 

jera; esta modalidad no se cumple para todos los paises de 

la regi6n ni observa iguales resultados. 

En el caso concreto de la formación social ecuatoriana que la 

hemos caracterizado de ca?i·talismo atrasado, hemos observado 

que el sector agro-exportador contin1a hasta hoy siendo el 

3ector más din~mico de la econom!a y el sector industrial 

ocupa un puesto secundario, a pesar de sus recientes trans-

formaciones. 

La dé~ada de los 50, de la cual nos interesa partir para ~ue~ 

tra preocupación, va a significar el despegue de un relat!vo 

proceso ~e industrializaci6n que se iniciar~ s6lo a fines de 

d .. i..cb ... a :::~cada y ccrrd.enzos de los 60 • Las propias caractedsticas de un e~ 

trecho :rercado :interno, brevemente mencionadas antes, nos expl.icar 

la existencia 1e una d~bil base industrial e~ine~ternente lige-

ra destinada a satisfacer las necesidades de consumo in~ediatc 

de la poblaci6n. Es un tipo de i~dustria que venfa desarro-
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pales de producci6n se concentraban en las de alimentos, b~ 

bidas, las de tabaco y las de textiles, en los bienes inter 

medios la industria del cemento es la mjs representativa. Es 

decir es un sector industrial que presenta las caracter!sti-

cas del mercado interno a que corresponde. 

\/ 
1' De una encuesta sobre problemas industriales realizada por 

la Junta de Planificación en 1961, se identificaron los si-

guientes problanas (73), que el sector presentaba en la d~-

cada anterio::=: 1) Limitada capacidad empresarial, derivaóo 

de la conformaci6n de las empresas, la mayorfa de ellas da 

tipo familiar o sociedades anónimas un tanto ficticias: 2) 

escasa capacitaci6n de personal, pues los programas irnple-

mentados estaban dirigidos a preparar personal en el campo 

artesanal sin posi~ilidades futuras; 3) t¿cnicas de produc 

ci6n i:nportadas que por su or.ígen foráneo se orientan hacia 

u~ ahorro de mano de ~bra (factor abundante en el Ecuador) • 

y a ' .. m uso intensi• .. m de capita.1 (~el.at:.'Ja.mente escaso) ¡ 4) 

escaso nivel de producción y calidad en las materias primas 

disponibles en el pa!s; 5) deficiencias en los servicios 

6) ~~inelmente ·:Jn 

co~junto de obst1culos instituciona!es, administrativos y 

tributarios que entorpecían o demoraban tr~mites e incenti-

vos para el sector. 

Co~o se uugde deJ~cir de aquf, e~ escaso y ~r~dicional 

(7J) '/e<:ise: ~x1 .. lvad()}:-, Ga.lo, Pro;;rc.m'a ir1dust.riaJ .. en el Ec'U.:K1or. Junta ::Ja
cional df~ P1.anificaci6n y Coo:cd.inación Econónic;::~, 
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sector industrial que ven!a existiendo en el pa1s, expre-

sa la ausencia de una burguesfa realmente interesada en u~ 

deaarrollo capitalista, que como clase real,sea capaz polf-

tica:ne::1te de lleva.t:' adelante tareas de transformación burgu~ 

sa en contra de los sectores retardatarios del desarrollo. 

Será a partir de una intervención del Estado, al promulgar la 

Ley de Fomento Industrial en 1957, que esta fracci6n tenga 

posibilidades de consol.idarse a largo plazo. Como veremos 

éste será un caso t.!pico de una burgues1a que para existir, 

constituirse y actuar politicamente,ha necesitado del Estado 

como dispositivo que prácticamente la crea y reproduce. 

Pero a pesar de esta situaci6n general aquf descrita, y dadas 

las posibilidades que el sector agro-exportador habfa creado 

al expandir relativamente la demanda del mercado interno, la 

producci6n industrial experiment6 un nivel de expansi6n sig-

nificativo, la tasa de crecimiento fué de 8.8% para el lapso 

1950-54; 7.9% para el lapso 55-59 y 14.9 para el afio 1960. 

En algunos casos ese incremento fue notable: cemento 254%, 

t~xtil~s 430%, manteca 460%, a~eite vegetal 219%, cerveza 

217''5, durante el lapso 1950-55. (74). Pero este crecimien-to 

se debió funda;r:entalmente a un a?2:Jvechamiento :n~s efec·tivo 

la capacidad instalada o sea elevando los niveles de prc-

Juctividad y, al nivel de salarios reales que se rnantenfa 

por d2bajo del creci~iento de la praducct6n. 0 or otro la~8 

( 74) . i'1orear.o, 2\lejancl.ro, cb. cit. p. 216 
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el crecimiento del empleo en la manufactura (2.2%) fue 

mucho menor que el crecimiento de la poblaci6n urbana 

{4.8~), pero, además, el aumento de la mano de obra en 

la manufactura, fue menor que el crecimiento total de la 

poblaci6n {3.2%), estas últimas cifras para el periodo 

1955-1968. 

De todas formas esta etapa de dinarnizaci6n de la industria 

ecuatoriana va a constituir en general, la fase inicial de 

un proceso que se acelerar,1 de manera definitva a mediados 

de los años 60 y bajo el amparo directo de la protecci6n 

del Estado, tar..-to institucionalmente, como desdE~ el punto 

de vista de la politica económica que se aplicará para fa-

vorecer el desarrollo de este sector. 

E) COMERCIO Y FIN~~ZAS. 

Dentro del ciclo global del capital productivo y, por lo tan 

to, de la :-enovaci6n a escala amoliada del proceso de 

ci6n capitalista (:::amo r~gimen ~3oCi3.1) , la (~sfera de la ci~-

culact6n :juega un ;?apel irnporta.:l te en el proceso de acumula-

ci6n. 3i bien la esfera de la circulación s~pone necesaria-

mente un problema de afectaci6n de plusvalfa (pues no se de-

dica ni al consumo de los capitalistas ni al nuevo ciclo pro 

cial cuya funci6n será el acelerar la rotacidn del capital 
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facilitando la conversi6n de las mcrcanc!as en dinero; b) 

bajo la forma de capital financiero cuyo papel de drenaje 

y canalización de las rnultiples fracciones de la plusval!a 

social y de su transformaci6n en crdditos se revela decisi 

va para la reconversi6n del dinero en capital productivo. 

"El desarrollo de las formas comercial y financiera del ca 

pi tal, lejos de actuar corno una s.imple barrera a la acurnu-

laci6n, constituye uno de los ~edios más eficaces para con-

trarrestar la baja tendencia de la taaa de beneficio. Permi 

tiendo una reducci6n del tiempo medio de circulaci6n, en don 

de el capital permanece inactivo fuera de la esfera de la 

producci6n, estas formas hacen que la masa total de la plus-

valfa producida en el curso de un ciclo de rotaci6n pueda au-

mentar, conduci9ndo a un alza de la tasa general de beneficio. 

?osterior~ente, una masa mayor de plusval!a podr~ reconverti~ 

se en capital productivo, ampliando siempre el campo de valo-

rización del capital. 

Estas formas han adquirido una importar!cia creciente como me-

dio para 3Celerar simultjnearnente el consumo y la inversi6n, 

integrando m!s estrechamente la econornfa local a los centros 

i.mperi<üista.s". (75) 

Esta. l6gic:a de furc:i.onamj_ent() t.:e:1e sus var:i.anb~s en ~ada 

st~~aci(n conc~eta y de acuerdo a ~as caracter!stic3s que la 

(75) Math!as, Gilberto; ob. cit. p~g. 80 
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econom!a de una formaci6n social presente. En efecto, tan-

to las condiciones del mercado corno las que presenta la es-

fera de la producción, influyen sobre el ritmo y la orient~ 

ci6n de las inversiones productivas y de la actividad comer 
.,. 

cial. En el caso de la formaci6n social ecuatoriana tanto 

el capital comer·~ial corno el financiero han observado un pr~ 

ceso de funcionamiento y ampliaci6n que corresponden al ca-

rácter de una economía agro-exportadora, con un sector indu! 

trial ligero y en relativa expanci6n y con una demanda, tan-

to de bienes de consumo, como manufacturados y de capital, 

que es satisfecha en un porcentaje mayoritario vía importa-

cienes. 

Es el comercio de importaci6n el que ha jugado un papel pre-

ponderante en la econonía ecuatoriana. Los circuitos de ca-

:nercia::..:i.zac.ién i:1terna si bien r2gíonalmente (costa - sierra) 

se ampliaron con el desarrollo infraestructural que se oper6 

en esta d~ca.da, en general presentan m~s bien caracte:-:ísticas 

localistas. Dificilmente se podr!a hablar de una economía na-

cional de merc3do integrada y diná~ica, este es ~n fe~~rnenc 

que está recien experimentandose a partir de los 3fios 70 y 

que concluir~ en un plazo m~s largo. (76). 

?or otro lado, siendo el sector agrario el f~nda~ental, son 

{75) Ultimamente, en los centros uTbanos, está 80brando auge 
el siste~a de su~ermer~adcs y centros c~~8rciales con 
s~s~e~as Je d~3tribuci6n ~~3 ~ m0nos ~odernos, pero su~
Slsten muchas for~as de ~0rner~ializaci6~ tradicional cc~c 
la feria s0~anal por eje~plo. 
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sus productos el objeto de la co:nercialización interna, mien 

tras que la demanda para los centros urbanos es satisfecha 

por el comercio de iillportaci6n en gran medida (incluso de mu-

ches bienes de consumo inmediato que el sector agrario no al-

canza a satisfacer) 1 lo cual ha des<::rnbocado en la formación 

de una ·burgues1a comercial importadora cuyo poder económico 

y político ha sido uno de los principales obst1culos a cual-

quie:r- medida de polí·tica econt'Smica en favor de la industria-

lizaci6n interna. 

El cuajro No. 5 nos muestra el comercio exterior ecuatoriano 

y .las importaciones por gr-upos econ6micos. Anotemos adem<!s 

que las import3ciones ecuatorianas crecieron a una tasa anual 

del 11.2 por ciento para 1951 - 55, superando a las exporta-

cione3 en apenas 0.6 por ciento. De acuerdo a su valor, los 

3ectores de mayor importancia porcentualmente sobre el total 

importado son: maquinaria, instrumentos y vehículos 29.5 por 

ciento¡ alimen-:.os, bebidas, tabaco 13.6 por ciento: hil-:>s, te 

j idos y ot:!:'as materias 12.3 por ciento; productos qu:ímicos y 

similares el 10.8 ?Or cient~. Estos cuatro sectores represe~ 

tan el 66 .2 por c~iento del ':o tal ; 1::-s ,=:em.Ci;5 no llegan a ab-

sor"T:re.r "1 5 po:- t;: ien·t:o del total imocrtat'!o ( 77) e ... . 

li-,\ 
\ 1 .1 1 J~nta Nacional de Planificaci6n; Evoluci6n ~istórica del 

Camercia Ex~eriar Ecuatoriano. 9. 25. 
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PERIOOOS 

1950 - 55 

1956 - 60 

rraluctos ALi
rrentJcios, be
bi.da3 y taba
cos. 

13.6 

9.4 

Ac.,~ites, Gr;1sas 
y cerñ.s d8 ori
gen '.n:?gr~tZ!l y/o 
ani:rn:~l 

2.4 

3.1 

Prcd . Q,ümi -
cos y simi
lares 

10.8 

13.7 

Hílos 1 h~ji- Nctnlc~s y 
dos y otros m:-:;;·¡1Jfac·· 
mat. b:xti- tm.-as. 
les. 

12.6 4.2 

7,9 4.8 

FtJJ:..,NTE: Evoluc.i6n Histórica del Carercio Exterior Ecuat.orjano 1950 - 1970 ,J .N .P. 

~1.')qu :i ni'lritl 
instr:ttrcn
tos, vch'f cu 
lon. 

29.5 

34.3 

Otros 'I\)'Ti\L 

27.2 100.0 

26.8 100.0 
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Nuestra importaci6n total de 1950 a 1957 fué de 8'857,867,000 

sucres, que se descomponen asf: 

'.{. 

A"& OS IMPORTACIONES 

1950 564'407,000 

1951 788'893,000 

1952 379 1 132,000 

1953 951'000,000 

1954 1'519'802,000 

1955 1'419'244,000 

1956 1'361'377,000 

1957 1'392'012,000 

TOTAL 8'875'867,000 

Del total de estas importaciones, lo internado por Bienes 

de Capital en igual perícdo llega tan sólo a $ 230'600,000 

correspondiente el saldo, o sean $ 8'645'267,000 a BIENES 

:JE CONSU~10, ( 7 8) cifra que por si sola explica no s6lo nues 

tro escaso desarrollo industrial sino la importancia que 

.J.dquiere en ·es::as economfas el ser~tor comercial importa-

dor. 

-¡:;',.-, ,...,an-!-0 a] ~ictAffid bancar-iO V '~U ·Fu,.._...,;6n orinro;pal al c..--< .. ...~J. .. ..... u-- .. ~.-,:!) _.. ..L. :J .;::, ...... .>.J\.._ ... ,J.. ;..·--'"-..L. ..... .....::._ 

dito, el caadro No. 6 nos reuestra su evoluci6n y crecimien-

(78) ::;o::-¡zál•:!Z, Jos~ L::~is; :xluestru Cr-ísis 'i e"l. F:>ndo :.~lcmeté~

rio I~te~naci8nal. ~d. ~~mi~1h~i. 

Quito, Ecua~or 1960, pRg. 548 



L21, .. 

to. Como se puede observar el voldrnen de cfedito se du-

plica en 10 a~os (55-65} ; la región de la costa absorve 

permanentemente m~s del 50% del cr~dito; la participación 

de la banca privada llega a mjs del doble en los diez pri 

meros afias y es significativa la participaci6n del banco 

Central; finalmente, en cuanto al destino del crédito, P2 

demos ver que ~ste se ha orientado en lo fundamental al 

sector comercial lo que confirma en parte nuestras apreci! 

ciones anteriores, notjndose un crecimi2nto del crédito a 

la industria sólo a partir del segundo quinquenio de la ¿¿ 

cada de los 60. 

D) 'rENDENCIAS EN LA ECONOMIA Y LA ACUMULACION 

De esta visi6n sectorial de la econom!a se puede pasar a 

ver el comportamiento de ciertos agregados nacionales que 

nos muestren el crecimie:1to que la economía ecuato::-iana e~ 

perime!'lta en este período y algunas te:1dencias de la fori:ia 

ci6n de ca-pital. 

En los cuadros ~o. 7, 8, 9 y 10 que adj~ntamos, podernos o~ 

servar alg~nos de los principales componentes de las cuen-

tas nacionales que explican el di~amis~o de ~uestra econo-

:::tía y sus l imi ~ac ion'~s e .stY1.1ctura.lr~s. En e.L ca .so del Pro·-



CREDITO Y BANCA 

{v7\LOR FN MIT.IDNES DE SUCRES) • 

-~-------··-----·--- ---~ 

1953 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1%5 

Por Regiones: 

Sierra 

Costa 

1.159.4 1.213.7 1.300.0 1.204.2 1.345.1 1.437.0 1.496.0 1.640.6 1.846.6 2.272.4 2.200.5 

1.966.0 1.095.6 2.369.3 2.322.4 2.140.0 2.442.0 2.716.7 2.562.0 2.674.4 4.176.8 4.410..2 

O:r:i.ente 

f'or CJn ·:e de Bancos : 

Banco Central 

Bancos Privados 

B:::tr.c~·os r],') Fcmento 

Agropec:uario 

Corrercial 

Industrial 

Otros 

1.037.3 1.139.2 

l. 750.7 1.842.6 

337.3 327.5 

5fi9 .4 567.5 

1.892.3 1.920.6 

398.8 488.8 

264.7 332.5 

1.144.4 965.9 858.3 

2.139.2 2.211.6 2 .401..8 

385.7 351.1 245.0 

636.4 578.3 441.6 

2.082.8 1.989.6 2.059.9 

539.7 612.6 571.6 

410.4 3<16.1 411.9 

1.058.4 1,236.6 1.426.6 1.331.4 1.461. 7 1.638.1 

2.579.0 2.641.3 2.512.7 2.895.0 4.611.3 4.64G.1 

241.4 334.6 263.3 294.6 376.1 J3C>. 7 

427.5 568.5 486.7 492.1 611.9 ?04 .4 

2.306.4 2.546.2 2.758.5 2,783.8 4.255.1. .3,99n.c 

618.6 600.1 620.2 744.8 97/..0 1 .nr..;. 

506.4 497.9 337.2 410.3 590.2 4Rl.? 

---·----···------------~--------· ---------~------~---~------,.~-----·-----------·------------···--·--·----·----.····"'·-~--·---··---

F'"L..TI3i~f'.rE: il'IDIC~l\.OOI<ES E~CX)t-Ja~JOJS; Eetlador, ,Junta Nacional de Planificacion 

Volunen II, Nfurero IV, ,Julio de 1970. 



PFODUC'rO JNl'EHNO BRUTO, ;I?HODUCTO NAC IOW'\L BRUTO, .INGHESO NAClONAL 

(EN WILLONES DE SUCRES A PRECIOS CONSTANTES DE 1955) 

·-r.-agos po:r-----'""1-'N'B'-~·- ------r5eprecia·=.,---· Impuestos s i.iE-Sict j_ os·-~--··· ···Fi·1 Er·------~ 
factores de cior.e~s Jnd.irectos d0l Gobier YNc.f. 
Producci6n no. 
al resto del 

mundo 
( l) (2) ( 3) ( 4) _( 5) ---------( f) (7) 

-~---------~------~-,···""""'' ____ ... _~- .. ~,--~----~---_..,_ .. --~"'- -------·-----·;---... -~.-·"-------~· ----·-----··--------

8.493 -207 8.286 -471 -884 l-11 7.072 

8.730 -165 8.565 -·474 -963 65 7.193 

9 .645 -333 9.312 -47.5 -940 94 7 .991 

9.956 -305 9.651 -490 -1.064 93 8.190 

10.759 -281 10.478 -504 -1.128 76 8.92/. 

11.049 ···308 10.741 -498 -l. 177 99 9.1G5 

11.438 -375 11.063 -518 -1.139 40 9.446 

12.043 -378 11.605 -558 -1.235 o 9 ';¡ 7 ') .. '...' ¡-

12.320 -303 12.017 -573 -1.206 12 10.250 

12.957 -383 12.574 -608 ~1.250 15 10.731 

13.730 -423 13.307 -635 -1.269 20 11.42.1 

Cuentas Nacionales del Banco Central. Elaboración de la Junta Nacional de Planificación. 

'Ü DE: Revista Planificaci6n No. 1, Quito, Sept - Diciem. 1962. 
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dueto Interno Bruto (PIB), se puede observar una tendencia 

m~L:; o menos sostenida de creci>lliento (cuadro No. 7) , igual 

mente para el Producto Nacional Bruto (PNB}
1

fua de 5.4%, en 

el conjunto de la década 1950-60 la tasa anual de crecimien 

to del PNB fue del 4.9% y la del PIB alcanzó un 4.8 %, es 

decir ligeramente cercana a la primera. El ingreso nacional 

pas6 de 7,072 millones de sucres en 1950 a 11.423 en 1960 (79) 

Si bien el crecimiento econ6mico y la formaci6n de capital 

son dos aspectos relacionados, no necesariamente el segundo 

Jebe tener un Yi\mo igual al que observa el primero, pues en 

la formaci6n de capital y en la parte que se dedica a inver-

si6n especial:rr.ente, influyen otros element,;:¡s del desarrollo 

econ6mi~o; sin embargo el crecirnient.o del producto nacional 

bru~o es un indicador importante para ver el ritmo de inver 

si6n de ca?ital que se est~ realiza~do en la econom!a en su 

conjunto y sectorialmente como lo veremos más adelante. 

[Jn aspecto determinante en la acumulacii.'Sn es pues la inver-

si6n de capital; el coeficiente de inversi6n neta (inversi6n 

nacional neta so~re ingreso nacional}, pasa de 6.3% en 1950 

a 14.3 por ciento en 1955 y a 13.3% e~ 1960 (cuadro ~o. 8), 

<79) Los i_r.dica.dores y ::::!_lladros ·~~o. 7,8,9,10 y 12 ~ue adjt:nt:.<müs han sido 
tcr:ac~os de: ,Junta :·;ac:i_onal de Planifi::::aci6r:, \Jn .:'uí.á:_ ·L;is de la Svolu 

ci6n de la Econo.rnfa 2cuatoriana 1950 - 1969, Quito, .).qosto de 1970. Y 
(~e ; '/~:;ga , ¿1orer~o ~·"ies"':.cr ; ?horro, Fo:mnc iCn ce Ca pi tal y i~s.::n:·rollo Eco 
:~tS·!:l:!.co, e:-1, :~t:.:~Jista de P2.~ific:acién :.:o. l, :3er:·t. I)~i.,.:if~~T~~, 1962~ (\~.ito-

~·~CJS .. 35 a 79 .. 



DETERMHJACION DE LAS 'rl\.SA S DE CRECIMIENTO NETO 

( r:n mH lonos de sucn~s - a precios const<J.ntes de 1955) 

( 1} ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ~ 11 2 ) ( 5 '"" l 13 ) ( 6 =:51 4 ) ( 7 ) ( 8 -- (-i -- '7) 
•·---~-·~,.,..------·----~ ---·--·-·--··-· ·-~-·--"--~~-----·_....,_,.._,....T ____ .._..........,, ____ .,-..____, ....... :--,.,~-·.r_.......~~-''--~· ...... -•-•-~··~--~-.. ~~·----··•--~•u-•-·-.;~··--~"''"'' • •••·~-~--"••• r--•.. ~ • ·~· ·•-·•·-·---.0....,_ 

D50 447 7.072 6.3% 

1951 656 121 7.193 3.69 9:H J. 71 ') '7 
L- .. ! ... (' .99 

n:)2 515 798 7.991 0.82 6 .<1% 11.10 2.7 8.40 

1953 856 199 8.190 2.58 10.4% 2.48 2.7 --0 ~ 22 

1954 1.177 732 8.922 1.17 13 .2?; 8.89 7..7 6.19 

1955 1.308 243 9.165 4.84 14.3% 2.73 ?.7 0.01 

1956 1.289 281 9.446 4.65 13.6% 3.08 2.1! 0.28 

1957 1.272 426 9.872 3.02 12.9% 4.50 2.8 1.70 

1958 1.193 378 10.250 3.3() 11.7% 3.84 2.8 1.04 

1959 1.313 481 10.731 2.48 12.2% 4.72 2.8 1,92 

1960 1.514 692 11.123 1.89 13.3% 6.46 ?.8 J.G6 

S0-59 10.026 A8.832 11.3% 

51-60 4.351 2.30 4.91 2.75 2.16 
~·-.. -~---· .. -·--· -·--- ----...... ~-~--·---·------,..., ______ .,. ___ ..... "'•·--·--"""·---"-' .. __ ......... _,~-·-·-.. --~----

NCJTN3: lliN = Inversi6n nacional Neta. 
dYN :::: Increrrento en U.b. Ingreso nacional 
YN = Ingreso Nacional 

HMKP := R.elaci6n Marginal Capital/producto. 
CIN = Coeficiente de Inversi6n neta 

G = Tasa de crecirorrento neto del ingreso nacional 
r = Tasa de crecimiento de la poblaci6n 
d = Tasa de Crecjmiento neto y per c~pita 

FlJEN'IE: Cuentas nac.ionales del Banco Central. E1aboraci6n de la ~:unta de Planificaci6n. . r; 
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lo~~ nos indica un aumento significativo de la tasa de 

acumul~ci6n en el parfodo. Desd~ luego que a esto favo

reció también las condiciones de explotaci6n de la fuerza 

de tra:!:>ajo cuyo ingreso apenas creci6 en el pe:ríodo 1 como 

nos indica la columna final del cuadro. 

La formación de capital en el país (cuadro No. 9) creci6 de 

1P97 millones de sucres en 1950 a 2.207 millones en 1953 que, 

corno proporción del PNB vari6 del 15.5 por ciento en 1950 al 

20.8 por ciento en 1955. Los gastos en educaci6n, salubridad 

e i~vestigaci6n, no son determinantes de una tasa de creci

miento econ6mico, pero constituyen la base de la acumulaci6n 

en tanto son f~nciones que el Estado capitalista se ve obli 

gado a cumplir para rna.:1te:1er una media de reproducción de la 

fuerza de trabajo, abaratar en parte su costo y por lo mismo 

mantener una tasa de explotación y de extracción de plusva

lia favorable a la ac~mulaci6n privada de capital. 

Ahora bien, coco indica~os, un aspecto fundamental en el pr~ 

ceso de acumulaci6n de capital constituye el or!gen y destino; 

de la :n-versión. :~1 origen sabemos que es la plusvalfa, nos 

re~erimos m~s bien al origen institucional pues esto nos in-

traduce de lleno en la relaci6n y papel que el Estado cumple 

~n dicho proceso. 

es que 13 participaci6n del Estado en la financiaci6n de la 



FORHACION DE CAPITAL NACIONAL 
Gastos e Inversiones de Capital 1950-1958 

--------····-· ---------------~----(M ilJ:9.!1e.s de !:;Ucr~~ s) ---ÍE~-__~c::L<:?~~~EE_~-~ n t!:&_·-----------------·--·--··-·----··-------·-· 
1950 1951 1952 1953 1954 195S 1956 1957 19SR 

Sector Ptlbl ico 

Sector Privado 

·; !dqD:L~:;; c:iones 

C Forrrocj.6:n C.~p:i.tal Fijo 
( A 1"'-.~S B ) 

:J Variaciones Inventarios 

Ei:~ctor Pt1bHco 

324 

174 

J.SO 

293 

23 

270 

617 

166 

S0-ctcr Pfiv;y.1o 166 

e Fonr;.1ci6n Capital Vis.i.ble 783 
( e m1s D ) 

i·' G:C~stcs Educacion e Im'C?Stigac:i6n 162 

Sec:tDr I:>J!.Ql:i co 162 

S(:~ctor F'rivado n.d 

r; Gastos ele Salubridad J 52 

:3cctor PdbHco 152 

8ector Priv:,;¡do n.d 

;1 F.::::m-raci (Jr; Copi tal Invisible 314 
( F m1s e ) 

T 'l{ITAL GF'NERAJ_, 1.097 
E rrS~-; H 

340 

206 

J34 

515 

48 

467 

855 

J49 

10 

239 

1.004 

175 

175 

n.d 

164 

164 

n.d 

339 

1.343 

415 464 

281 298 

134 J66 

393 538 

51 

395 487 

810 1.002 

98 261 

21 30 

77 231 

908 1.263 

188 299 

188 200 

b.d n.d 

171 187 

171 187 

n.d n.d 

359 387 

1.267 1.650 

657 857 857 853 806 

406 567 524 500 488 

251 290 333 351 318 

725 680 723 714 707 

54 69 64 63 79 

671 6U 659 651 G28 

1.382 1,537 1.580 1.567 J .511 

249 269 227 250 256 

38 8 33 2l 24 

211 261 194 227 232 

1.631 1..806 1.807 1.817 1. 76él 

197 229 222 221 255 

197 229 222 nt 255 

n.d n.d n.d n.d n .el 

201 207 191 187 183 

201 207 191 187 J83 

n.d n.d n.d n.d n.d 

398 436 413 408 4]8 

2.029 2.242 2.220 2.225 2.207 

-~--------------~----------------------~------~------------ ~---~---------~-,.----·--------------,_ _____________ _ 
•'' ',. 

i:-'L'ENTE: D:1tos del Banco Central rl.cl Ecuador..- Eloboraci6n de la ,Jtmta Nac.iona.l de Plfini:ficaci6n y Ccord.inaci6n Econ(~rtic~ 
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inversión es cada vez m~s creciente, si en 1950 financi6 el 

25 por c:ien·to de las inversiones; en 1959 su participación 

lleg6 al 37 por ciento (cuadro No. 10); lo cual nos indica 

que se asiste a un proceso de mayor intervencionismo del Es 

tado en la econorn!a. Por otro lado la inversi6n privada va 

en descenso, pues el 75 por ciento con que participa en 1950 

desciende al 63 por ciento a finales de la d~cada. Esto se 

explica en pa:rt2 por la gran cantidad de capital que se de-

dica a la especulaci6n y también por el incremento de las 

actividades comerciales, de servicios y financieras que im-

plican la apropiaci6n de buena parte de la masa de plusval!a 

e~ la esfera de la circulación. 

En cuanto al destino de las inversiones, si relacionamos es-

tos dos illtimos cuadros, la inversión principal se 1 • 
rea..~-lza 

alte=nativamente en construcciones y adquicisiones. Las in-

versiones en construcciones se conce~tran b1sicamente en ca-

rreteras y puentes, constituyendo esto el principal objetivo 

en la polftica de inversi6n pdblica ya que estas obras van a 

per!nitir expansión de la econom:La agro-exportadora, ::mes 

las v!23 do comunicaci6n cons~ituyen el orinciDal ~roblema ~a 
..... .. ·'· ·~-

ra la salida de los productos pri~arios a los puertos de ex-

¿o.::::-·tación. 

?reciaci6n). la inte~venci6n del ~stado ?n la fi~anciac~6n ¿e 



------- ----~ ------------------

CORTI-11\CION DE CAPITAL 

INVERSIONES NACIOi:U-1.LES 1950 - 1959 

___ ---··~~-~---------~~-~ .. P..?.::.s:.~::.-~~-.:L~ s) ·~---~------------~---~-·---··--··---

Sector 1950 195.1 1952 19.53 1954 . 1955 1056 1957 1.958 1959 
... ---c·---·-----~----~----··-__, ______ ,,_ ______ .. _••---"'<<....__.J<..__, ___ ,,_._,~~-~-·..-•--..-~...__-~~, ........ _...._ .... ______ .. ~ .. --~--·---·-..,.._,_.~·-•'• __ ...... ____ ,._, ______ ~-~.--~----····--... _...~~'~·-·-·--------.---

Público 25 26 33 30 30 36 34 32 33 37 

Privado 75 74 67 70 70 64 66 68 67 

TOTAL. lOO lOO lOO lOO lOO 100 lOO 100 100 100 

OB>JETO 

Construccion!C:s 41 34 46 37 40 47 47 47 46 50 

A('lquisiciones 37 51 43 43 44 38 40 39 40 37 

,lclrírlc:ion{~s In" .. /.2 15 11 10 16 1.5 13 14 14 13 

TOTA.L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO 

---··--·· .._..,______.__ ____ ..--do_..._~,-·-·----...... - .. ----. .--~--.Jft-----.... -~----~ .... , .... --. .,.._. __ _ 

FUENTE: Elaboraci6n de la Junta de Planificaci6n. 
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este rubro es igual!nente creciente par la incapacidad de la 

clase dominante para asumir cierto tipo de proyectos, ya sea 

por el elevado monto de la inversión o por la mayor duraci6n 

del ciclo de rotación del capital, lo cual hace que el Esta-
.:,¡. 

do asuma este tipo de inversiones cuyo objeto no es otro que 

crear las condiciones materiales generales necesarias para 

la acumu.Laci6n. 

Para tener una mejor idea del destino de las inversiones po-

damos ver el cuadro No. 11, que nos muestra que en el perfo-

do 1950 - 59 las mayores inversiones han sido hechas en vi-

viendas y edificios no residenciales, carreteras, puentes y 

rrocarriles y en urbanizaci6n, en la parte de cons~rucciones 

y en veh1culos maquinaria industrial, herramientas y materia 

les de construcci6n en la parte de adq~isiciones. Las inver 

SlOnes e:-1 i:r:.fraest:=uctu.r-a se explican, cor:lo anota:nos ya, por 

la ?Olftica econ6rnica de inversiones p~blicas orientadas a 

formar una red vial ligada a las necesidades de la agricult~ 

ra de ex?ortaci6n. 

La industria, a pesar de sus condiciones descritas anterior-

mente ha llega¿o a invertir 1,472 :nillones de sucres en maqu! 

naria industrial, q~e representa el 9.8 por ciento de la inv~r 

pc·nd~~ran~:_ta del sector agrario en 



C U A D R O N O. 1 1 

FOWACICN DE CAPITAL 

Total Periodo 1950 - 1959 

INVERSIONES AGREGADAS NACIONAL~3S EN EL PERIODO 1950 - 1959 

OBJETO 

A, CONSTRUCCIONES 
Carreteras y Puentes 
Ferrocarriles 
Electrificaci6n 

-~~- Regado 
Aeropuerto 
Puertos y Muelles 
Viviendas 
Edificaciones no residenciales 
Tel~fo~os, Telegrafos, Radio 
Otras Constr.lcciones y .Mejoras 

B, ADQUISICIONES 
Maquinaria Industrial 
Maquinaria Agr!cola 
Materiales de Construcci6n 
Vehiculos en general 
Equipos de Oficina 
Equipos de Laboratorio 
Herramientas y otros 

C, VARIACIONES DE I~VENTARIOS 

INVERSION BRUTA TOTAL 

MILLONES 
D.E SUCRES. 

6,653 
1,438 

296 
21.5 

78 
104 

69 
1,917 
1,146 

56 
1~339 

6,170 
1,472 

351 
953 

1,902 
75 
58 

1,359 

2,243 

15,071 

FUENTE: Elaboraci6n ~e la J~nta de ?larifisaci5n. 

PORCENTAJES 

44.2 
9.5 
2.0 
1.4 

.5 

.7 

. 5 
12.7 

7.6 
.4 

8.9 

40.9 
8. 9 
2.3 
6.3 

.S 

.4 
9.0 

14.9 

100.0 
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inversi6n del sector privado en maquinaria agrícola ha sido 

de sólo 351 millones de sucres en el período, que significa 

el 2.3 por ciento del total. Las causas de este escaso ni

vel de inversi6n pueden ser el hecho de que la agricultura de 

exportaci6n es fundamentalmente de car~cter ex·tensivo y, se- ,:¡ 

gundo, que la agricultura destinada al mercado interno se ba

sa en una estructura productiva tradicional (contradicci6n la 

tifundio-minifundio) y en una super explotación de la fuerza 

de trabajo campesino-indígena. 

Finalmente, el aporte o participaci6n que cada uno de los sec 

tares de la economía tienen en el producto interno bruto nos 

puede mostrar algunas de· las tendencias del proceso de acumu

laci6n en la formaci6n social ecuatoriana. En el cuadro No.12 

podemos ver que el sector 1 (ag~icultura, silvicultura y pes

ca) constituye el sector econ6mico fundamental de la econorn!a 

ecuatoriana aportando el 36.1 por ciento del PIB en 1955 y el 

33.2 por ciento en 1962; mientras que al sector 3 de industria! 

~anufactureras mantiene su participaci6n en el PIB en un 15.5 

por ciento durante la d~cada. El sector 7 de comercio genera 

alrededor del 12 por ciento del PI3. 3n su conjunto estos 3 

sectores, entre 1955 y 1960 general ~l 53.6 por ciento del 

producto interno bruto. 

~n general se ?Uden observar dos tendencias en la econom!a 

ecuatoriana, por un :ado un dinami3mo sos~enido de ~a aqri-

cultur~, princi9al~ente de la orie~tada al ~ercado externo, 



CUADRO No. 13 
--~-~. --------~--~-·-.... -~.~ 

( fn Millon~s de S•1cres, Precio' de 1966 ) 

'.'=..:..-. ·--=-. -:::=·=,~=:.....J-~-:.~~5 --r~-9fJ6 I--~ ;~-;1 =~:~~-r ~~~-.;r=:::=r=~-~-~~=-:~~-"-·T~-~~.:;--· 

r!. AS''"'""'.'• SIJ•kultu- -r----.~---- -·······---y·m--- ----·······--·]---- ---~-+--·-·--· 
¡ ra y p~.,ca 4, 639 4. 917

1 

5, 087 5.145 1 5, 4~5 5. 956 6.148 6. f.\74 6, 711 

1

12. Exp!ot.tc!é.n de Minas y ' 
r:amer .1! 31 3 ?.99 300 285 299 392 378 382 416 

i 
l 

¡:3, Jn.Jnstr!lls Mar.uf.v:n1re • 
! ras 1.933 2.048 2.100 2.234 2.348 2.532 2.532 2.679 

1·1. Constwcc Iones 

Lí E!ecnic.Jdad, Gas, Agu:1 

l.' y ,, ~'""' ""'"''"' 
(u, Tlln!pc-.r~e, Almacena

i je y Comunicaciones L __ _ 

401 

141 

6&5 

491 

i 
143 155 1 

643 675 

499 593 6'28 688 65'7 

162 177 191 215 231 

690 713 '704 

l 
1

2. 841 

6fll3 

252 

1 964. 1 g() 5 
---~~~-- --· 1 9C~-~~"=~-f~~-- 1~~~ 

·--- ·----- ·-·---· _l __ .. _____ ' 

1 

6.719 6.812 

424 412 

7.281 7.2691 7,C\i:ll 

4821 ~11 1 

7.2'2'1 

453 

3. 312 3.467 3. 501 3.7<16 3. 8H'1 4,0'1'71 

'161 828 815 1.003 
1. 010 1'. "'"1 

267 284 311 3?6 ·t 1 

~e¡' 1 1 ..};).~' 

1 1. 2221 

764 i62 7(19 7\1.3 8:lfl l' 
---- ··--... ·----·-" ,.,. ___ , ---- ···~· ¡_ -- -·-~·· 

http:fl":.'�._..~r


~:-------+--1~~ 
¡7. Comercio al por Mayor ,..,. 1 
1 y al por Menor 1,6n 

r3· llanca, Seguros y Bie -
. nes Inmueble! 

¡9. P.ople•l•d d' Vi•l<nd" 

223 

! 
--,....-·--- ··-----.---· 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19n6 1967 
- ~--··- -..-.. .... ,..,... 

1.651 1,688 l. 719 l. 742 t. 866 l. 865 l. 901 l. 995 2.094 2.186 2.185 2.335 

244 311 367 424 429 463 475 499 584 571 589 624 

l. OJ. 7 1, 040 l. 061 1.085 1.101 1.139 l. 1 ?::j l. '216 l. 21)8 

6?.1 

990 9.4311 

1 • 

[

11 O.Adm!n'stndon Públka 
y Defensa 780 

. 1 • Serv !dos J • 1 G1 

·~---=---- _ ......... ...._ __ 
1 Producto Interno Bruto ( a Lto de facrores ) 12. 85? 

1.----~-~---·-- -

821 817 835 875 948 1.037 1, 07fi 1,]] 1 1. ?55 4, 775 5.102 5,40?. 

1.075 1, 261 l. 348 1.107 1.448 l. 415 ] • 517 1.479 l. 715 

·~'--·-·-· -------· ·-·- ·-·--· r--- -·· • !-"- ----

13.332 13.925 14. 336 15.106 16.184 16. 59:'l 17.472 17. 919 19.185 20.097 21. 002 2?. 001 

~·~- ~~ -- ·- ... 
~----~------- .. ~ •. K-- .. - -· - ___ .,. _____ 

~----
.. - -~·-~-"·---~--

......... -------· ----- -~ ------

6. 0013 

FUENTE ~ - ., E~tadf!tk:n Econ6mic!!s", de la J•mt.a Nacional de Planificación y Coordinación. 

- "La Economfa del F.cuada.r en 1969", Junta Nacional de Planificación (Febrero de 1970), Cuadro 2 del Apéndke I! • 

. ,, 
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que la convierte en el sector m~s importante de la formación 

social y por lo mis~o en el princi?a.l mecani;;1:10 del procESC) 

de acumulaci6n y, por otro lado, una actividad inJustrial 

relativamente positiva (5 .5% de ·tasa anual de cr,2cim.iento) r 

que hace de este sector un nuavo centro de acumulación de 

capital y con una perspectiva de crecimiento de acuerdo al di 

namismo que vaya alcanzando el mercado interno, lo que depen

de directamente del tipo de solución que demante el problema 

agrario. 

Sintetizando las características y tendencias que presenta la 

estructura económica de la formaci6n social ecuatoriana y ccn 

partiendo la visión de A. Moreano, tenemcs qi..le ".21 proceso de 

fusi6n de la r iqu.~za monetaria con la fuerza de trabajo-mer

cancía y con los :nedios de producci6n·-r::erca:1c!a, acelerado por 

la expansi~n de la capacidad para importar, avan26 espectacu-

larmente tanto en la producci6n agrícola bana.nera cuanto en la 

producci6n indust~ial. La acurnulaci6n originaria se pro~unai 

z6 poderosamente, por lo cual durante este lapso se di6 un i~ 

presionante crecimiento de las fuerzas productivas cap!talis-

tas. En esta épocap el capitalismo ecuatoriano ingresa en esa, 

fase de integraci6n al sistema capitalista internacional sig-

~ada por la consolidaci6n de las bases je circu~to3 inter~os 

de acu~~laci6n ... la expansi6n je la base productiva co~o sa-

lida a la cris1s econ6mica del si3tema deter~i~~ la superaci~~ 

raci6n de los :neca:11ismos :f.nsti-c'JCionalizados dE-~ c:onstit-•Jci(.'-c 
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del bloque en el poder, un nuevo sistema de alianzas v una 

reorga:"liz .. :::ción de la ideología domi::1ante" (80). 

En efecto este proceso de modernización capitalista implic6 

u~ sistema de alianzas de las distintas fracciones dominante~: 

con la hegemonía de la fracci6n agro-exportadora, en la cual 

la participaci6n en la distribuci6n del excedente econ6mico o 

masa de plusvalía generada, dependía de la capacidad de cada 

una de ellas de integrarse o no al proceso de modernizaci6;:, 

abandonando sus formas precapitalistas o tradicionales de re-

producci6n social. 

El Estado, en este contexto, se verá obligado a redefinir su 

papel y a ampliar sus funciones de manera tal que esté en ca-

~a~idad de :;:-espon.d~~r a las nuevas de:nandas q~¡~ e::1a:1abar. de la 

base econ6mica en transfo~maci6n. 

2. ESTADO Y SOCIE~AD 

Estamos tratando de explicarnos la articulaci6n Estado-Sacie-

dad 8iVil en el saso de una formaci6n soci~l compleja. Esto 

supone, entoDces, que debemos descu~rir las dist.íntas fol:rr,as 

o ~aneras de como se expr~sa ?se movi~_ento e~~re el Estado 

f30) ~ore~~o, ~lejandro, ~~. 
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f0rmaci6n social. En otras palabras, antes que tratar de ir 

construyendo un modelo puro, se trata de descubrir la va=ie-

dad d<3 funciones y cambios que el E.:;tado sE"~ vG ob.L:i.gado a 

cumplir tanto por ser la expres.i6n de una situación de domi

aio, como por la necesidad de aparentar la represe:n·taci~5n del 

inter~s general de la sociedad. 

A más de cumplir las tareas básicas favorables a la acumula-

ciÓi1, el Es·tado debe asumir tarn.,':>ién las funciones d,~ leg.iti

maci6n: esta doble y contradictoria funci6n se ve complejiza

da adn más en el caso de una formación social que, como la 

ecuatoriana, presenta rasgos no uniforrees, de heterogeneidad 

tanto en su base econ6mica (articulaci6n de diferentes modos 

de producci6n) , como en la estructura de clases (desarrollo 

conservadoras, lentisi~o proceso de constitución, etc.). 

~o podemos imaginarnos pues un nivel o esfera superestructu

ral pura, que no presente las complejidades de la base econ6 

mica a la que corresponde en dltima instancia. En este sen

tido la superestructura politica de una formación social de 

capitalismo atrasado, es decir el Estado su~desarrollado, pr~ 

pe de complejidad d~ la formnci6n social. 

Es~~do y sociedad civil puede ser p1ante~da tomnndo como pun 
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to de partida el problema de los intereses de clase 
. , 

que e.• 

Estado debe representar, corno expresión politica de la do-

m1naci6n social. Esto nos lleva a pla~tear la relaci6n con 

los grupos sociales hegem6nicos o con las diversas fracciones ,, 

de la clase dominante a las que el Estado debe protección, 

fundamentalemente en apoyo a su propia reproducci6n. 

·~to 

A riesgo de extendernos demasiado en aspectos formales, se 

pueden plantear cinco puntos en los que podriamo~ investigar, 

por los menos los aspectos más sobresalientes, de esta rela-

ci6:1 :Sstado-grupos sociales hegemónicos (81): a) apoyo a la 

producción agro-exportadora: b) pol1tica de comercialización 

interna y externa; e) apoyo a la industrialización; d) poli-

tica agrar.:í.a y ·::> \ 
'-f las entidades autónomas como cent=os reaio 

~ -

:1ales de poder. 

En lo que se refiere al primer punto parece ser el aspecto 

~&s c~racter!stico de esta ~t~pa, pues el Estado en su con-

jun·to aparec.9 ;?rafuYldamente ligado a las posibil.::.dades de a-

curnulaci6n q'.le el sector agro-exportador permitfa al conju:r-

to de fracciones dominantes. La inversi6n p~blisa para el 

fomento de la pr0ducci6n agrícola y especialmente de banano. 

se puede ver ~or los créditos co:rcedidos ~or el sistema de 

3an,.::os de Fomento que de 330 mil sucres en 1944 suben a 

de 17 millones de sucres entre 1949 y 50, este esfuerzo ere-

(31) TJ:.ilizarrcs ~l ~et!T:..~::/) 
0
h~egt=-;rrt.r1ic;osn, r~(J en ,eJ_ :;ent.id(J c~~t~ her;er;()r.Í3. 

{X)l.ltica usa(10 po.r ~:~r3r~sci :) Pc;l.J]atzas, s:-L~o .~1q1-.2! si:;p.Ler.~.::r.}:e r:a'~-:·~ 

.:1qrupa.rlos com:) don:i,.n,aJ1tes econ6mic.xr.ente y representé1dos tcdos ':!n 
el Estado p::üfti.carr-ente. 
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diticio del Estado para fomentar la producción agrícola de 

exportaci6n fue aconpafiado de un plan de colonizaci6n y de 

invers:L6n en infraestructura que dinamizaron considerable-

ment::= la regi6n de L; .. .i' costa. El plan vial de la costa fue 

la obra fundamental del Estado en este periodo, gracias a 

ello el transporte de la fruta a los puertos de exportación 

se hizo 
. ~~ 

en meJores condiciones y el proceso de colonización 

se amplio considerablemente (zonas como Santo Domingo y Qu~ 

vedo nacieron pr<1cticamente en esta d~cada) . 

Si en la inversi6n de capital, la inversión pdblica pasó del 

25 por ciento en 1950 al 37 por ciento en 1959, esta se orien 

'.:r) funda.."Uentalemente a infraestructura vial (carreteras y pue:::_ 

tos), pues de 21.3% que se invirtió en 1948-52, el porcentaje 

de inversiones en este sector pas6 al 70% en 1952-56. Esto 

nos da una idea de la politica de inversi6n pdblica y de los 

intereses a los que beneficiaba directamente estas acciones 

del Estado q~Je no s6lo fa"'vorec.fan a la .acurrtulaci6.n de canital 

de este sector sino que le estaba creando las condiciones ma-

teriales nec9sarias para su ~eproducci6n. La hegemonfa de la 

burg··_¡esía agro-ex?or-::adora fue con solidada, c:omo dec:!amos a:1-

con una alianza •:::on la~:; o·tras fracciones .:1 cr.liene.s ner::-.i_ 

ti6, a trav~s del Estado, participar del ex=edente econdmico 

generado. 

¿C6mo se maniEe3taba esa ali~nza?. En una ryol!t[ca ~con6mica 
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por parte del E3tado favorable a estos otros sectores que la 

podríamos rc~sumir asf: política de cornercialJ.zac.i.6n int:2rna 

dejada al libre juego de la oferta y la demanda y sin ningdn 

control estatal~ la c.omercializaci<5n externa se hallaba favc-

recida por una polftica tributaria, aran~elaria y monetaria 

(devaluaci6n de 13 sucres a 15 supres el tipo de cambio por 

un dolar) que llevaba a un fortalecimiento económico de los 
~~, 

grupos exportadores. El sector industrial que en un modelo 

económico agro-exportador y por las condiciones propias del 

cap.i talis:no -~cuatoriano, !lO encontraba condiciones suf ic:i.en-

tes para su expansi6n, recibió del Estado una serie de incen 

tivos jur!dico-institucionales que creaban ciertas condicio-

nes favorables al desarrollo del sector y que en la d~cada 

1950-70 se expresarán más de!inidamente; a más de ciertos es-

tudias que sobre la situaci6n del sector industrial realizó 

el Estado {82), el principal apoyo a este sector se tradujo 

en la expedici~n de la Ley de Fomento Industrial en 1957 que 

reemplazaba a la an t.ig"Ua .Ley de Protecci6n ;Industrial en 19 21. · 

Esta Ley va a ser el instrumento b~sico que regule el desarro 

llo indus~rial del pa!s, pues la exoneraci6n de impuestos, de 

gravámenes a los productos que exporte, subsidios estatales, 

e~c. van a ser del sector industrial y su esc3sa o atrasada 

burgues~a, las protegidas ~ermanentes del Estado en un pro-

ceso de permanente interacci6n. 

;~32) :t·1tre ~SC:·S (~St'.1(3ios se -::~1eC!e r:<::nbr.J.r: 2unta ~~:ac_Lc.r~a1 .:3.e P1 
.. ani_f:ca.c::iJ..':'n 

'~~.Ja Ir:du::?t:::-·.L~.~ ':~t.::Ja·:::-:::!"~~.:li:.-1. 1.93-0 - L956:t,. ()::re) <.:?r; c11:;~~ se .::!r:.a.l:iza al ::::::;-~. 

·::::~J-: 1 ~lE: la ~'rj_srra i.nst.i.-r.uc.i5n z~s t,Ba.f>e y Di_(';~::c~ti_'.;,a:? ·cx3_ra F'··:·o~.:.;rr:m~"1r ::~.L 

Sesarrollo Econ6rnico del Ecuador", Quito, _l.959. 
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El sector agrario para 1~ mercado interno es favorecido con 

un progr,'lma de mecanización agro-pecuario dirigido a ~node:rn~ 

zar e incrementar su produccidn, y, dr~sahogado en parte de sus 

contradicciones por e~ desarrollo de la agricultura de expcrt~ 

ci6n, logrará capear la crisis ·y detener cualquier demanda de 

R~forrna Agrar.1.a . 
.... 

El Estado en general aparece en esta etapa como un simple dis

positivo INCENTl'lADOR de las acttvidades econ6micas del capi

tal privado a las que favorece creando y manteniendo las con

diciones tanto materiales, como sociales, necesarias para su 

~eproducci6n. La intervenci6n del Estado en la econornia de 

ninguna manera es para controlar o regular procesos producti

vos, ni siquiera e~ favor del interés general de la clase do

minante proponi~ndose tareas de consolidaci6n de los circuitos 

de acumulación interna, la intervenci6n jnicamente llega al 

?lana de la inversi6n y ~sta,en favor del sector externo de 

la economia. Es decir la dependencia del Estado del Ingreso 

de di7isas de las ~xportaciones, lo hace econ6micarnente d~bil 

y polf~ica~ente al servicio de la fracci6n ligada a esos in-

A) ~AS ~E~IACIONES ESTATALES. 

~a pol!tica nace e~ las clases, ~asa por el Estado v retorna 

la legalizaci6n de la dominaci6n, en la legitimaci6n. El Es-
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tado en cuanto Poder y en tanto aparato jur1dico-administr~ 

tivo es el filtro por el cual pasan todas las demandas de la 

base econ6mica y de las clases sociales que: er: ella se gene-

ra:1. 

No tod~s las mediaciones son funci6n estatal, la ideología, 

las institucione~religiosas, la familia, las organizaciones 

p~i"'iladas tamb.ié:1.1 cumplen tareas de rnediaci6n. ~~os referire·-

mos aquí úr:icamen te a las que competen al Estado. 

La auto:1om.ía relativa del Estado es administrada por la bu.z.::~:;-

cracia estatal y ~sta existe en función de asimilar como su

" yas, como su tarea histórica, las funciones que a trav~s del 

aparato del Estado se cumplen en favor de la clase dominante, 

~ero que 7para sus !i:les, hace aparecer como en favor del in-

ter~s ;a~eral de toda la sociedad. Por tanto la mediaci6n del 

Estado es profundamente conservado=a de la dorninaci6r, no s6lo 

por~ue la legitima o legaliza jurfdicarnente sino porque tien-

de a r2prcducirla y conservarla. 

El Estado como el asoecto m~s eficaz de la sucerestructura, 
" . e ··--------'--

tiende a ca:r.tb.iar más ler.t.amente que la est.ructura económica 

JU3~3~ente por sus ~unciones d~ conservación social. porque 

la ~ed~~ci6n burocr1tica y al aparato est3tal en gensral ss~ 

11rta. especie d~~ t'anticue;.po~' 3 ~as ~1~ansf-:)~~11~c:.ior1¿~s c18 las 
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diaciones cumplen un papel dnicamente conservador, porque 

esto sería suponer que la lucha de clases no atraviesa el 

Srnbi::o estat;;ll y si lo hace. Hay ;no::nento.s en que justaln(~.!:"!. 

te la ;1Uperestructura .:::-statal s.e adelant::l a la base econ-5-... 
mica y de ella r;;:rrten. impo:ctantes impulsos para la transfor 

rnación (mementos de crisis por eje~plo), de la base, pero 

en general, cuanqp teoriza¡nos en abstracto no ll~~gamos a m~ 

yores conclusiones: la historia tiene como arena las sacie-
, 

dades concretas y sólo ref.iriendonos a ellas pod(?.mos ente¡1-

der afirmaciones abstractas . 

.21 proceso de modernización capitalista que vivi6 el Ecua-

dor en esta .:lt~cada n.:J fue acompañado de un cambio cualitati 

vo 2::1 el Estado. 2arnbio no solo en cuanto a su estructura 

orga~izativa e institucional (q~e en parte si hubo) , sino 

f'..l:Jjarr.ental::lente en lo que se refiere a la orient:aci6n de la 

acci6n p~blica y de sus funcio~es o la adguisici6~ de nuevas 

areas controladas o reguladas por e1 Estado. Los cambios que 

experimenta el Estado antes que cuantitativos (que si bien 

importan) tienen que ser vistos en ~unción del pa?el que ju~ 

qa -~n .la acumul~ci6n y 1a legitimaci~n. 

En ~f~cto, de una u otra ~anera se ~rearan ~lgunas institu-

cio~es. se amDli6 la bur~cracia~ creció el presupuesto fis-

tic~ las institucLones est~~ales funcio~aron y cumplieron 
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sus tareas n.or:malmen r..e en f .:P.Tor del propio sistema. Pero 

el Estado mantuvo su misma car~~t0r anterior, es decir, una 

estrecha ligazón con las determinaciones mgs inmediatas de 

la econornia, una depe)~encia directa de los grupos de poder 

que en general utilizan sus instrumentos de política econ6-

nica para satisfacer sus intereses a corto plazo. Indudable 

~ente a la burgueGfa agro-exportadora ni le interesa, ni es d 

~uien le toca proponer un proyecto histórico que por lo menos 

se proponga tareas burguesas d8 mediano o largo plazo. La co 

dalidad que el desarrollo del capitalísmo asumi6 en la forma

ci6n social ecuatoriana presenta estas particularidades que 

no las podemos Jesconocer. 

S:i..:-1 e:nba:-go t;:;da transformación social se produce en el seno 

de la propia sociedad ~omo efecto del desarrollo de sus con

tradicciones. 3ay algunos aspectos que se han ve~ido desa-

r:ollando pero que cristalizarán ?lenamente en la d~cada si-

g~iente. En t~rminos del aparato estatal se puede notar una 

tendencia a la unificaci6n adminis~rativa del Estado y por 

lo ~isrno del poder del Estado ccmo proceso. 

Hay un fen6~eno que es interesante anotarlo en c~anto a las 

caracteristicas que el Estado subdesarrollado ~resenta c~rno 

un aparato desintegrado, incoherente. En el ~aso de Ecuado= 

sn l~ g~e el Estado estaba sometido 3 una a~~da ~~estabili-

dad polftica, parece que obligó 3 los gru9os de pocer regio-
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nales o locales a la formación de entidades administrativas 

ca~ autono~!a del crcbi.e:rno . .; central, conocidas como Entida-

Jes Aut6nomas, a trav~s de las cuales podfan proteger sus i~ 

rererps e~pec!ficos •· resauardarsP do los vaivenes p_olíticos. - ..., ..... ·=> - . -·..,. - ..,. ' ··-· ~-

En los afias 50 se nota una proliferación de este tipo de ea 

dades que en su ;;onjunto llegan a absorber cer::::a del 50 por 

ciento del presuRuesto fiscal; estos micro - estados (Comit~ 

de Vialidad del Guayas, Centro de Reconversi6n Económica de 

Azuay y Cafiar, Autoridad Portuaria de Guayaquil, Comisión de 

Tránsito del Guayas, Corporaci6n de Fomento del Norte, etc. 

etc.) muestran un aparato administrativo diseminado, irraci~ 

nalmc-:.:.n·te di3tri:OuídG e incapaz de por si de llevar adelante 

una politica econ6mica de carácter nacional. 

~a creación an 1954 de l3 Junta Nacional de Planificaci6n y 

Coordinaci6n Econ6mica, adscrita al Peder Ejecutivo va a si~ 

nifi~ar el primer paso en un proceso de modernizaci6n del Es 

tado, de centralizaci6n de funciones, de racionalidad en las 

acciones y funciones generales. Por primera ocasi6n se ha-

blar~ de nlanificar la econom!a nacional, de la necesidad de 

la técnica en la programación pdblica, etc., aunque en la 

lidad impere todavfa la improvisaci6ri y los m~todos tradicio 

nales de trabajo. 

propio dinamismo de la economía ecuatoriana, la 
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da los cir~uitos de circulaci6n de mercancfas, los proce-

sos de urb.an.izaci6n, la ampliación de las tareas sociales 

del Estado (segurida~: social, Educaci6n, salu~ridad, etc), 

la propia ampliación institucional y burocr~tica, la inte

qraci6n aJ. sistema capitalista mundial de !!lanera mé!s soli

da, exig.ían que :!!';a superestructura polftica de la sociedad 

se volv.iera más ágil, se tecnifi-::ara o n:odernizara, lo cua.l 

en alguna medida se efectuará en la década de los afl.os 60. 



C A P I T U L O III 
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CRISIS POLITICA Y RE?RODUCCIO~-J SOCIAL 

1960 1972 
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1. c·,us.IS POLI'IICA Y REPRODUCCimJ SOCIAL 

El periodo que ahora nos ocupa se va a ~aracterizar por la 

presencia de dos fe~6menos, a nuestro entender, de trascen 

dental importancia para explicarse los cambios que esta ex 

perimentando actualmente la form:oci6n social ecuatoriana: 

primero, una acen·tuada ·:::risis política - ocho cambios de go 
··'~-

bierno en 12 afias: Velasco Ibarra elegido presidente por 

cuarta vez en 1960; C.J. Arosemena, Vicepresidente, asume la 

presidencia por decisión del Congreso en 1961: 1963 - 196d, 

dictadura de las FF.AA., ejerce el poder una Junta Militar; 

Marzo de 1966, una ''junta de notables" encarga el poder a 

Clemente Y. Indaburo; 1967, una A:.:;amblea Constituyente nom-

bra p~esidente interino a Otto Arosernena G.; por quinta oc! 

sión Velasco Ibarra su~e al poder por elecciones en 1968; 

au-togol?e de Vel:1sco, con respaldo de las FF.AA. en 1970¡ 

1972 dictadura de las FF.AA. hasta la actualidad, en que se 

est1 llevando a efecto un proceso de "reestructuraci6n jurf 

dica del Estado" -la misma que revela la descomposici6n de 

la estructura de poder tradicional y la emergencia y/o cons~ 

lidaci6n da nuevos grupos en la estructura de clases y, se-

gundo, nuevas formas de intervencionismo estatal por la con-

solidación de la t.endencia a la acumulac5.ón pri"Jada de ca:::i-

tal v!a sector i~dustrial, b~sica~ente en la industria ma-

n :.1f .:te:: urera , 
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Colateral a estos hechos, ~o se puede desconocer la crisis 

relativa y coyuntural que sufren las exportaciones tradi-

cionales durante los afies l961 - 62 y el acelerado creci-

:niento de la inversij":; extranjera, a fines de la d~cada y 

primeros afias del 70, en las labores de exploración y per-

foraci6n de pozos petrolfferos . 

.:'u~ora bü~n, comunrnente se ha explicado que la "contracci6n" 

de las exportaciones determin6 la crisis política de este 

período. Creemos nosotros que éste hecho si bien tiene im-

portancia, adn más en el caso de una formaci6n social depen 

diente c::omo la ecuatoriana, no s.ignific6 sino el detonan te 

de otros fenómenos y contradicciones de car~cter estructural 

~ue se venían gestando en el lento proceso de desarrollo del 

capi·t2.lismo e:1 el Ecuador, y que, se agudizaron at1n más, con 

el proceso de modernizaci6n que experiment6 la economfa ecua 

toriana a partir de los afies cincuenta (83). Además eJ. ca-

pitalismo mismo se caracteriza por su movimiento cíclico, la 

crisis es la forma de desarrollo del capitalismo. 

¿A que causas debemos atribuir la crisis ':lOl~ti_ca* dt~ este 

pe:-íodo?. Fundamentalrne:1':e la atribui:nos a dos t~lementos 

(83) Ur.o de los ?n.meros a¡;:ortes a cuestionar e.sta "tradicion jnterpreta
ti~,. .... 3. '' se la ;;ue:-1E:; er.cr..Jntr..:=t:-:_~ e:n., !'1f)I1cay·o, Patr.ic.:io; Ec;uarJ.or: c;:rieta.s 
en la dc.mir:ación; ob. cit. ::;o::a 1. 

* Hay qlle dist:Lr:guir diferentes ti¡:Ds de cr.i.s:Ls: revolucionaria, esta t. 
}ereral 1 ele ~.:n =E-~ctr.Jr .·.1e :__tj_ econcm:~a, ·;;;rrx31!Ct:i ~1a 0 !~n :_a ~::~.ret:1Jac~i.6n, -::: <::: 

:..:>is nac:Lonal ger.eral. ~::sta ú1"tL.Yfa l::s la qtJe ~.iesata 1a:-; ·~~c;rn:radi.c:~cior~es 

~se r!7~·:;,uel"v~en en :.a re,1o:Lt:cién ., En el pr~~sent:e caS() i::.tcla·l:-cnrr:,:s gu.e \.~nt~erx:~-::r: 

:~-=l:r ·:=::-.is.:~~ ~l:l.tic~~ 2_t-J. .:..rr_txJs.l.bil:.L\:lad tie que se ct:TI:.(Jla.n las regl<lS del 
go que la propia de.rrccracia r·epresentat:Lva burguesa st:; .t..rn¡::ont-'.!. Es er:tcr:c·: 
una cri.sis en el bl~"'Ue del p::der: no se trata en. ningdn caso de una crü ·-·-- ,.... _____ _: ___ _ 
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que condicionan los diversos procesos sociales que ahora 

nos preocupan: a) Al carácter de reproducci6n dependiente 

que presentan las sociedades de capitalismo ¿¡trasado como 

la nuestra y, b) al ~rado de heterogeneidad social que pr~ 
j.> 

sentan. 

El primer probl~ma remite al sometimiento al capitalismo mu~ 

dial de estas sociedades, lo que hace que en el nivel econ6 

mico el contexto reproductivo sea diferente al que posee el 

capitalismo central, el espacio econ6mico local no es el cen 

tro reproductivo, a pesar de que el Estado nacional deba apa 

recer con una soberanía que contradice con las formas organ~ 

zativas de la base econ6mica. El segundo problema se refier0 

a las ~ag~entaciones mucho más complejas que presentan las 

clases do~i~a~tes y dominadas, como e~ecto del propio desa-

rrollo del capitalismo y su combinación co::t formas at!:"asada3 

•:l.+--...: __ '-'•i aspecto tratado en parte al principio de este trabajo. 

Pero de que manera, estos elementos propios de una forrnaci6n 

social desarticulada, repercuten en el sistema político y e~ 

al Estado, s.iendo que estamos habl~.mdo de un proceso de de.sa 

rrollo capitalista que supone la unificaci6n de estos ele~e~ 

con un modo de producci6n 1omiante dentro de ella, parecer!a 

aue estj 1~scri~iendo una forma redondo y ya laqreda de uri-



dag6gica. En la articulación, como es l6gico, tanto el mo-

do de producci6n dominante influye sobre los dern~s como los 

demás sobr8 el modo de producci6n dominante. De otra manera 

si 0l modo de ?:J::oducci6n domin.ante lo fuera absolutamente, 

entonces la unidad y~ se habria producido. Influyen unos 

en otro3 pero también luchan entre s.í y se interparalizan. 

Lo que se llama unidad del Estado o centralizaci6n en reali 

dad sólo se realiv.za completamente cuando el rnodo de produc-

ci6n capitalista ya se ha impuesto a plenitud. O sea que 

de todos modos, algunas de las tareas democr~tico burguesas, 

la principal de las cuales es la unificaci6n, sobreviven mie~ 

tras dicha unificación no se ha realizado en torno al modo de 

producción capitalista ( ••• ) ?or consiguiente, aunque la un~ 

dad territorial se haya logrado en un pa!s atrasado, sin em-

bargo, mientras subsistan resacas o supervivencias de modos 

de producci6n previos, la burgues!a no ha cumpli..J.o ·totalmeL-

te uno de sus objetivos f'-lndamentales cual es la centraliza-

ción" (34). 

En el plano de la estructura misma de la formaci6n social e-

cuatoriana, la d~~ada de los sesenta van a significar el aflo 

ramiento de contradicciones estructurales que el propio proc~ 

so de desarrollo del capitalismo obliga~ a que se resuelvan. 

Si bien el sector mjs di~~mico de la economfa marca el ritmo 
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del nivel de desa~r-rollo del capitalismo, i9ualment.e es un 

indicador del 'JTado de somet:Lmiento y/o arti.culaci6n de 

las formas atrasadas de producci6n. La modalidad que asume 

el capitalismo en el Ecuador, hasta los años 60, nos mues
Y 

t.ra la sobrevivencia de forr.:as p:cecapitalistas de producción 

y de apropiaci6n del excedente que traen corno consecuencia 

un abigarramiento de la estructura de clases muy complejo y 
-~ 

que difícilmenb~ podrá encontrar o pactar un proyecto poli-

tico que satisfaga a todos los grupos de poder o fracciones 

de la clase dominante. 

Si a esto agregamos el carácter de reproducci6n dependiente 

de la sociedad, efecto de la integraci6n de nuestras econo-

mías al circuito de acumulaci6n de capital a escala mundial, 

por lo cual el sector externo de la eccnomia se halla sometí 

do a las variacio~es del cercado capitalista internacional 

o metropolitano y de hecho lo convierte en un sector muy vu:!_ 

nsrable, haciendo a su vez, de la burguesía agro-exportadora 

una fracción cuya reproducci6n depende de un espacio econ~mi 

ca diferente al suyo, es l6gico suponer entonces que las con 

tradicciones a que se ve sometido el Estado no son como para 

lo3rar un equilibrio estable. 

Los efec~os de la heterogeneidad social sobre la superestr~c 

~ura ?Ol!tica de la formaci6n social, cruzad3 por los intere-

3es del irr?erialismo, presen~an ~na l6gica ~uy diferente a i} 
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que se produce en el capitalismo central. Los propios con

ceptos de espacio econ6mico, soberanía, unificación, no de

?endencia, etc. varían en su contenido cuando nos referimos 

a las sociedades centrales." Las cosas se dan de un modo 

diferente en un pais atrasado. Aquí las tendencias de las 

fracciones de la clase dominante no son concéntricas; son 

altamente centr:íf~~.ugas. La burguesía imperialista, extranj~ 

ra por tanto, no s6lo no está interesada en la centralizaci6n 

y en la creación de un mercado interno, sino que hace un en

:::lave para servir a su propio mercado, el de la metr6poli .. 

La burguesía intermediaria sigue esas tendencias. La clase de 

~inante precapitalista o sernicapitalista, la oligarquía terr~ 

tenie~te, es contraria a las tareas agrarias de la revolución 

democ::=éitico-burgue.sa y, por consiguiente, tarnbi~n a la centra 

lizaci6n. A lo sumo las débiles burguesfas naci:males indus

triales y el proletariado son las clases que promueven la cen 

tralizaci6n. No obstante, mientras es casi imposible que aque 

lla (la burgues!a industrial) se desarrolle a plenitud en un 

Sstado que es su enemigo en 1ltimo t~rmino, el proletariado 

puede realizarse como .::lase, al :nar9en de la suerte que s:i.ga::¡ 

ese Estado y esa burgues1a. 

La rafz mjs frecuente de la inestabilidad política en este 

tipo de pa!ses est~~ por eso, en las contradicciones irresc-

lubles entre las clases dominantes que est~n sometidas ade-

~js (no olvidarlo) a la ?resi6n de oroblemas sociales que n~ 

son capaces de solucionar ni en un minimo. De ~sta manera, 
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el ej~rcito, por ejemplo, sirve sucesivamente a los terrate-

nientes o al imperialismo; pero, en determinados casos, exce2 

cionalmente, como co~secuencia quiz~ de sus motivaciones y a~ 

tividades institucior) les (es uno de los pocos sectores que 

no puede dejar de ser central) , puede asumir la tarea de la cen 

tra.lizaci6n (sirviendo a ias burguesías nacionales, no impo:-ta 

que ellas lo apo~'"tn polfticamente o no) y de aqu.í proviene el 

car&cter relativamente progresista de las experiencias bona-

~artistas en los países atrasados. Por el carácter de la for 

maci6n social de estos países .. dichas e}:periencias, sin errJ:lar 

go, difieren de hecho del bonapartismo clásico y tienen sus 

propias imposibilidades" (85) 

Es en los procesos d~nde se revela el car~cter de las estruc-

turas, justarr:ente la crisis pol.S:t:Lca de este periodo (1960-72) 

nos revela no sólo el tipo de contradicciones interburguesas, 

s.ino también, las contradiccior.es que en el plano de la. es'!:ruc 

tura se ven!an desarrollando y que de una u otra manera e~ig!a1 

resoluc.i6n. 

En una situaci6n asf ¿c6mo se produce la reproducci6n sccial?, 

¿como se reproduce el ca pi tali smo como rsgir:1en soc:Lal? ¿c6mo 

la fracción más burguesa o la clase dominante consolida su ~e-

gernon!a?. S6lo a trav~s de la acción del Estado, de su ¿oble 

inde?endencia: con respecto a la clase dcmi~ante y con res~ec 
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to a la base econ6m¡ca. Aqu!, el Estado de una formaci~n so-

cial, en la que el modo de producción capitalista es el domi-

nante, cumple las tareas que una burguesía •~ndeble, embriona-

ria, sub\iesarrollada :~: s i11capaz de cu1nplir. El proceso da re 

producción social y del capital social, el inter~s general de 

la clase (aquf es b~sico el concepto de capitalismo colectivo), 

la acumulación p:P-ivada de capital, son procesos que se cumplen 

bajo el para9uas protector del Estado capitalista que se enea~ 

ga de crear y legitimar las condiciones necesarias para ello. 

Si ga.rantizar la reproducción del capital social (acumulación), 

es una de las funciones fundamentales del Estado capitalista, 

legitimar la Jorninaci6n es la segunda tarea inseparable de la 

?rimera. en aste doble proceso que la reproducción del ca 

pitalismo come r~gi.:nen social se lleva a efecto. 

1"\ué oaoel Y. • • juego o" ·- .. ~ Estado en la legitimaci6n polftica en 

contexto de pugna3 interburguesas y de crisis pol:!tica'?. 

predominio de la esfera jur!dico-ideol6gica es vital en esos 

:nomentos, más at1n s.i el.lo abre las posibilidades de un crecí-

miento de la movilización de los sectores sociales subordina-

dos que dejan de ser pasivos y pueden poner en peligro o 

cuestionar al Estado en su conjunto. 

A pesar de la crlsls polf~ica el Estado, no por eso, pierde 

su carjcter de ~lase, al contrario es en esos :nornentos en qua 
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confirma su funci6n de dispositivo reproductor del sistema. 

Sus mecanismos pueden ser variados pero su fi:1alidad una so 

la: mantener legitimada la dominaci6n. Durante el periodo 

q~e estamos analizanf-, hemos dicho se produjeron ocho cambio,; 

de gobierno; dos a través de procesos eleccionarios, uno a 

·trav~s del mecanismo "constitucional" segdn el cual el vice-

presidente ocupa., la presidencia por des.l.ci6n del Congreso, 

o tras dos son encargados del poder por una ¡¡junta de notables 11 

y por una Asamblea Constituyen1:e (tradicional mecanismo en 

Ecuador), respectivamente y, tres dictaduras, dos de ellas 

de ~as FF. AA. y una con su respaldo. En todos y cada uno de 
, 

estos cambios el consentimiento del ejército es imprescindi-

ble, por algo es 

razón del Estado. 

~u e ':1 se afirma que esta instituci6n es el co-

Todos est.os mecanismos deben estar considerados como jurfdi-

ca~ente posibles, legales, y si no lo están se recurre fácil 

mente a la ideologfa para conseguir el consenso de los dife-

rentes sectores o clases sociales. Por ejemplo, veamos como 

comienza el Plan Polftico de la Junta Militar de Gobierno cuc 

as'..L.'ni6 el poder en Julio de 1963 : 

"Factores negativos casi end~micos dieron paso a la dema 
gogia que, convirtiéndose en soporte de oligarqufas, pe~ 
""'et"6 ·1 ., o'""'-"'"'Sl·6n ,-'le 1 --~ ~·-anrle<·· cr>ngl-~"'er·,-"·-,s h'uma"'r-·· -::' ,...., J..G4. ~_._._ J. U .....,\..J:~ ''j~• ,_... ..;) ._u .o. ~,..J-~: . . C.J.{.,..i.(J .... .1 A.t-..._..;;:, 1 

en beneficio de injustificables principios. La ausenc~a 
de ideales per~iti6 ~ue el poder p1~lico fuera anhelada 
presa para grupos amorfos, desaprensivos y ambiciosos. De 
saparecid~ ~l conce~to de servicio pdblico, la pol!tica -
fu~ sequro refugio de aventure~os 3Ud~ce~ ~l aceche ae 
p~eb2ndils y beneficios personales 0 de c~sta. 
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Pospuesto el ideal democrático por el caudillismo dema
gógico que exaltaba sin rubor las bajas pasiones a que 
la ignorancia y la miserfa impulsan, el Ecuador casi h3-
bfa perdido el soporte moral indispensable para la super 
vevencia de las colectividades: se deshacia bajo el im-
pacto del odio y el insulto. 
He aquí el cuadro verdadero que conJujo al país a una en
crucijada histórica, cuando las instituciones políticas y 
sociales estaban~al borde de un colaoso irremediable. La .. . 
revoluci6n del 11 de julio no fu~, pues, s6lo producto de 
causas inmediatas o circunstanciales. Un largo proceso de 
claudicaciones y desacj.ertos, oblig6 a las PF. AA. a enjuj 
ciar la realidad nacional, y es por eso que, en forma u~á: 
nüne, asumj_eron la tremenda responsabilidad que entraña nc 
sólo deten'?t> el caos y rectificar ru::r.bos equivocados, sine 
promover el advenimiento de una nueva estructura socio-ecc 
n6mica que permita al Estado cumplir con la insustituible
finaU_dad de lograr el bien comdn de los asociados y senté 
las bases definitivas para una verdadera democracia. 
Haciendose eco del anhelo de justicia social, corndn a la 
humanidad entera, todas las tendencias y movimientos po1í1 
cos han pregonado esta irrenunciable esperanza del hombre. 
El comunismo pretende alcanzarla a base de la tiranía to
talitaria, la negación del esp!ritu y la exaltaci6n de va· 
lores puramente materiales: la libertad desaparece dentro 
de la superestructura absorbente del Estado y el ciudada
no pierde su individualidad, La sociedad humana es susti
tuida por la lucha de clases." (86} 

N6tese el acentuado :mo.ralismo del discurso y el uso de concep-

tos y categor!as abstractas, t!pico del discurso ideol6gico 

de la clase dominante. Si ha esto agregamos el uso de recur-

sos ideol6g,icos r':l.igiosos ante un supt:esto ''peligro comunista ·• 

no debemos despreciar, entonces, el valor que tiene en deter-

minados momentos la esfera jur!dico-ideol6gica para mantener 

la dominación y reproducci6n del sistema. 

?•9ro •.~n t~rminos de la formaci6n social, la "tremenda respo!1-

sabilidad" que se auto-asigna la institución armada, no signi 

~ica sino cumplir, a t~av~s del aparato del Estado, las ~un-

~:hQE..;?_:?_._9.t>'-.f..Q.[!~..§.:i.:2n de los di st in to::; n i.ve les de L:1 for:nac i.dn 
(86) Plan Político de la Junta tvlilítar de Gobierno~ Qu:í.tD-Ecuador, 1%.3; 

'I'allere!3 Gráficos Nacionales; p.1g. 3 - 4. 
--------------------------~-----
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social dentro de los límites de la autonomía relativa del Es-

tado. El "bien come!n", e.L inb2r~.s genC?ral de la clase dcrr.i-

nante, se ven asegurados aunque ella no est~ presente direc-

tamente en el ejerci~:o del poder. 
;· 

Si en la legitirn2ci6n de la dominación el Estado, como poder 

y como aparato técnico-administrativo, desempeñÓ un papel fu;¡ 
·,¡,. 

damental en este l?'~r.íodo, de mayor ünporta~-:.cia fue el que 

ejerció en el proceso de acumulac.i6n y reproducci6n del ca~n-

tal social, veamos pues los aspectos más significativos de es 

te fenómeno nuevo en el Ecuador. 

2. ESTA80 Y A.CU~!ULACION. 

~ientras las ~aciones Unidas declaraban a la d~cada del se-

::;ent:a .::amo la d~cada del Jesarrollo, el Ecuador la iniciaba 

con una considerable baja de los precios de los productos de 

exportaci6n tradicional (banano, caf~ y cacao), lo que repe~ 

cuti6 de manera directa en el ingreso de divisas y balanza de 

?agos, en la financiaci6n de la formaci6n de capital y en 
., 
l()S 

i~gresos tributarios fiscales de los primeros cuatro a~os del 

Esto sonfirmaba a su ~ez que el desarrollo y el s~bdesarrcllo 

son dos dSpectos concomitan~es de ~n s6lo ?roceso: la acumula 
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subdesarrollo, un pequefio grupo de pa!ses hoy gozan de nive-

les de desarrollo sumamente altos. 

Y es que el papel asianado a la formaci6n social ecuatoriana, 
. )> 

dentro de la segunda divisi6n internacional del trabajo, como 

prod.uctores de productos agrfcolas para satisfacer la deman-

da de los mercados metropolitanos, hace precisamente que este 
'"' -

sector de la economia de?enda directamente de las fluctuacio-

nes del mercado internacional (tanto de su demanda como del 

nivel de precios) . 

Las exportaciones de bienes y servicios en el período tuvieron 

un.3. pa.rtic.ipac:ión en el PIB {a precios de mercado) de 17.8 al 

15.3 po.r ciento. Debemos anotar que en 19 61 el descenso del 

volumen d.e 'las exportaciones de ba!1ano y café fue de 5.8% y 

19.5% respectivamente. 

El banano cuyo aporte a las exportaciones es de rn!s de la mi-

tad, cay6 en coyuntura de estancamiento por causa de una per-

dida sistemática del mercado norteamericano y de varios parse 

europeos, compensandcse con el aumen~o experimentado con las 

exportaciones a Jap6n y Europa Oriental. 

La participaci6n del sector agropecuario en las exportaciones 

ha ido disminuyendo en ~a d~cada. ~sr en 1960 era del orden 

de~ 93.6 ?Or ciento, y e~ 1370 del 33.5 por ciento. La co~~~ 

sic16n de estas expo:tac~ones tuvo alguna variaci6n. A co~~~ 
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zos de la d6cada la exportaci6n de banano constituía el 47.6 

por ciento, el cai~ 23.1, cacao 22.4 y la balsa el 1.4 por 

ciento. Al finalizar la d~cada el banano subió su participa-

ción a 52.9 por 
. J: 

c1en-.:o, el caf~ constituy6 el 2 O • 2 por e i en·-

to, e.l cacao el 18.8 por ciento y J.a balsa el 8.1 por ciento 

en las exportaciones del sector agrícola. (87) . 
... 

En t6rminos generales el sector agro-exporcador continda s1e2 

do el sector m;'ls dinámico de la economía y de la acurnulaci6:1. 

Sin •~mbargo, debemos indicar que la tasa de crecimiento de la 

economía que en la d~cada de los cincuenta fue de aproximada-

mente 2.4 por ciento de 1960 a 1969 tiene una tasa de creci~ie 

to que apenas alca~za el 1.5 por ciento, lo que significa q~e 

se est:i pa.sand.o po:c un per.íodo de transici6n y cambios en el 

estilo de la acumulaci~n. 

Por otra parte, "nuestra econorn!a que se caracteriza por su 

crecimiento hacia afuera, experi~enta un considerable ensa~cha 

miento de la brecha comercial y en cuenta corriente. ¿Que sig-

nifica esto de la brecha? Que existe una tendencia a que las 

exportaciones regist!:'en un dinamismo menor que el ritmo de 

crecimiento de las importaciones. Hab1a sido tradicional aue 

la balanz-a de pago.s alcance saldo favorable. Sin embargo, e~ 

la ~écad3 de los sesenta los saldos se vuelven nsgativos, e~ 

el 6ltimo lapso de este perfodo». (83) .. 

(37) :..a :.nfor::~aci:Sn ~~~;t.c~-~~L:;ticc:i .3.q-t1Í rna.nElj.::tda 11a s1·~cc) t.crrt:~.da, case; :Lrf}~

,-:;ue:rros ~o concr.:;rio, ~e: ~um:.:'l :~acicnal de PJ.anLfi.cacj_6n; r:cuaco::
-La d~ca<:!a del sesenta, algunos aspE-::ctos de la c~conomta ccuatori2.r.a, 
Quito, Ecuador. 1971. 

________ .L_IndOQ_L_\ ~·~~~~-"'".!-,b,_,,..,_,..."'-.c]\Z\___]:J;',.:!n-"'V"rlr-.• P,no:::;::l\)'r'>~ _ ()\llT{) 1976 _ rea • 32 • 
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?RODUCTO DJ'l'ERNO BRUTO Jt ,;;. precios de mercado) DEL ECUADOR 

Aiios 

1960 

1961 

1962 

1963 

1954 

1.965 

1966 

1957 

1968 

1969 

1970 

(Millones de Sucres de 1970) 

________ ,_}'.:__ ________ ...... 
?IB 

21,473 

21,693 

22,707 

23,635 

25,286 

2ó,134 

27,373 

28,961 

30,367 

32,3"13 

35,159 

~asas de crecimiento 

1960-1965 

1965-1970 

1964-1968 

1960-1970 

FUENTE: :-1erno:=ias del Banco Central 

BI..ABO~ACI0N: Prngr2n.- .Junta Kacional d'2 Planif:Lcac:!.6n. 

% 

4.0 

4.7 
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Pero, aparte Je estos aspectos, que contradicciones presenta 

la economía nacional en su conjunto que demanden soluciones?. 

En primer lugar podemos afirmar que existe una contradiccilSn 

fundamental entre la J~ecesidad de consolidar el desarrollo 

capitalista, acelerado a partir de los aaos cincuenta, y la 

;,-;xistenc ia de formas de organizaci6n econ6mica s complejas, 

que obstaculizan~su expansi6n. En otros tér~inos, el proc~ 

so de modernización de la economia ecuatoriana implic6 el d.~ 

sarrollo de una fase capitalista fundamentalmente mercantil, 

esto exigía el paso de una siguiente etapa que se caracterice 

?Or la consolidaci6n de los circuitos de acumulaci6n y repro-

ducci6n internos; planteabase la necesidad de expandir y ~on-

solidar una base, o un sistema productivo local que permita la 

:::-e~roducci6n a:r.pl lada de los nuevos núcleos de burguesía capi-

~alista, y ello, se to9aba con obst~culos estructurales, con 

f~erzas de conservaci6n, que impedían el cumplimiento de deter 

minadas tareas burguesas, condici6n necesaria para cualquier 

9royecto de desarrollo capitalista. 

En este contexto la existencia de una estructura agraria corn~ 

pleja, con formas de tenencia y de producci6n precapitalistas 

(agric~ltura extensiva y renta en trabajo b1sicamente) (89), 

constituía un obst~culo insalvable ~ara el desarrollo del ca-

( 8)) Zst:o ro quiere decir que, lograC'..a la c!:nso1 id.J.c5 .. CJ; del n1.~evo r:x..--Ge ~-e 
,je acur.-:rLLac:i_:::ri, es·t.3s forrras de prcdtl<:cién ,~n ·ltl a<~~ictJ . .ltt:ra des.::1~ ... 
"P-ZC&~~ .:~¿iS l·yLer1 1!3. :·:-c~~a.l.iC.aC Cf\.le 3.SUI7'e el r.iesa.rT:D'LlcJ clel car~i.La.L·~=;: 

tan nu(::~stros .__ . .,3_fses h_a deirt)st..r,:.t.Co crue son :rear.tic:ul .. ~:tc."1._;3s a la 2.(::;..::11~-~!

c.ión de capÚ.al que t.iene corro eje la i ... 11dustria. Esta reart.ic:üac :(: 
consiste en que se mantienen caro fonnas, pero se: :rrticulan a u.:-,2. ro>~ 
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Los propios sectores sociales subordinados (campesinado y cla 

se obrera) r~xigían la Reforma Agraria como una medida que les 

perrnitird acelerar su proceso de subsunci6n real del trabajo 

al capital, y por lo mismo su proceso >:1e constituci6n como 

e las'~ para sí. ;~ 

Por otro lado, las posibilidades de acu~ulaci6n interna, a 

través de la eco~omía exportadora, hab1a generado una masa 

de capital que a mjs de dirigirse a la inversi6n en sectores 

especulativos, parte de ella se dedicaba a la inversi6n pro

ductica interna en la industria, lo cual suponía un nuevo mode 

lo de acumulaci6n que para su reproducción exi9ía cawbios di

rigidos a dinamizar el mercado interno. Si bien las relacio-

nes capitalistas de producci6n se habian ampliado relativamen 

te, el proceso de urbanización se hab!a acelerado, fuertes 

flujos migratorios sierra·-costa se produjeron, sin embargo, 

el nivel de integración a una economía nacional de mercado 

era una tarea por realizarse y exigfa un reordenarniento de l~ 

economía nacional. 

?o.r. otro lado dí~bemos anota,r que la economía de exportaci6n, 

si bien significó un factor de dif~si6n de las relaciones 

mercantiles y por lo mismo de desarrollo del capitalismo, ce 

ampli3ci6n del mercado interno, de unificación regional y ~a 

cional, etc., proceses que favorecen a un ~odelo industria:~ 

z~dor y de unificaci6n tanto del Estado c~mo de la clase de-

~ni_:"lant'2, en 'ieter!n.i:Lc"ld() momentc) de s~.l c1esarr')llo ~_;e ~.rl.lt~l".J(~ 

antiindustrializante y por lo mismo impide la formaci6n de 



164. '. 

una base de acumu1aci6n interna. 

Es decir la economía de exportaci6n es a la vez industriali-

zante y antindustrializante¡ primero porque en sociedades de 

capitalismo atrasado corno la nuestra, en ausencia del sector 
?· 

1 (en los t~rminos que plantea Marx en El Capital) , la econ~ 

mfa de exportación no s6lo que permi t<"'! la acumulaci6n origi-

naria de capital, sino que, parte de sus beneficios son utili 

zados en la irnportaci6n de medios de capital, por lo mismo f~ 

vorece a la industrializaci6n. Pero, en segundo lugar, "la 

din~mica misma del capital exportador no es de naturaleza a 

ocasionar transferencias substanciales de beneficios al sec-

toe: industrial 11 (90), los beneficios de la exportaci6n, su 

P ·l~~e· rn~s Sl·~ni~l·ca~~va •• dado e 1 r~ra~~ter dP l..Yl~Prmedl."~r~a e~.... 'a '=' --~~ . -.. ..... , 1 - · ..._ _.:.._ ~ ~ . --- ~- .... 

de la burgues!a agro-exportadora, son derrochados en importa-

~iones s~ntuarias, transferidos a actividades especulativas 

o expatriados. 

Co~o lograr la transferencia de los beneficios del sector ex-

portador al desarrollo industrial y fortalecer asf el desa~ro 

llo del capitalismo? ~s una contradicci6n que s6lo se resuel 

ve a trav~s de una polftica econ6mica del Estado, si este pe~ 

sigue un proyecto industrializante, lo cual quiere decir ta~-

bi~n que !a hegemonfa de la burgues!a industrial en el Estado 

(aunque no est¿ presente directamente) tenga cierto peso corno 

nara irles g3nando terreno a las otras fracciones, como al oa 

(JO) Sa1 ~::e, Pterre; Se'::;L.s:d_,~ ;:;~_e: EJ.. j_rr:r::;rialisrn_~ y :ta c:rr-t5.C'\.!1t:::cit)n c:iE~ 

E::.~ta.dcs ;¡aci;5n \~n i\rn~ri.ca I.Jatina ¡ ~n (~r~ticas de .:.e~ 

Economía Polf.tica, ·No. 2. 'S::.ero-J."larzo de 1977. l'12:·::co, 
Ed. El Caballito, ¡::klg. 101. 
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recer sucedió en este periodo en Ecuador. 

A este marco de contradicciones estructurales debernos agregar 

otras de carácter socio-polftico. En primer lugar el proceso 

de diferenciación de las clases se vi6 acentuado adn m~s, no 

s6lo ~n términos de su heterogeneidad, ::>ino tarnb.i~n poLítica-

mente. Los propios n~cleos burgueses y fracciones de la cla-

se dominante se hallaron en un proceso de franco desajuste y 

reor9anizaci6n, los cambios en la correlaci6n de ~uerzas sac6 

a flote su escaso nivel de unificaci6n como clase, proceso de 

por sí lento y que esta en funci6n del dominio del modo de pr~ 

ducci6n capitalista en el conjunto de la formaci6n social; re-

corderr.os que en este perfodo se de,:;articulan los dos partidos 

polfticos tradicionales {Conservador y Liberal) y se forman 

nuevas agrupaciones, ya para las elecciones de 1968 terciaron 

trece partidos pol!ticos de carácter burgu~s. En segundo l :1-

gar, en este periodo la organizaci6n social de los sectores 

?O~uJ.ares a:canza niveles nunca antes experimentados (91) , lo 

que tr3erá como ccnsec~.1encia una reorientaci6n de los weca:1is 

( J 1) "Si bien desde las pr.L.-reras C:écaeas del s.iglo XX se forman organiza
ciones sindicales ~stas ~::::arecen de signi.fic-..aci6n ya que, hast-..a 1937, 
s61o .rwb!a 21 ''Scx::iedades de •")brercs" y 9 "&)ciedades de empleados". 
Es ::on la e;,.~_icién del C6digo del. 'I'raba jo y la f~mdaci6n de .las C.c 
pr:L-:-e.ra_s Centrales S~Xd.icales-las ht'J_2..- d.er:orn.:.i:.nadas (:onfeCeraci6n E:=Ja 
toriar:a de Organizaciones Clasistas (CED.X) en l93B y la Confedera
c:ién ,je Trabajadores Eet.;ator.iru'"10s (C .,T .E.) en 1944·- r,ue ?idquiere al
gu:r:a sigrLif.icaci6n ':?l ~C:rero de traba~~,:tdon.~s '-::rgar:.·~zados e.'! ccr1it~s 

de (~"!"!presa, asociaciones y sindicatos de obreros y '.?.mpi.eadcs. c.:1 e
.Cecto, en t'..re 1938 y 1949 se :::onst5_tuyen :550 ·.:rqc:r~:i:~nci.ones ele est.e 
ti·~:o,. ?er·o s62.o a pc1rtir ~le 1.::-J:.=; .:3.f:cs srJ y sc::·br·~ tcY:!() (2esdc 1966 ,se 
1?1l0de 1~dblar oje 'LID ~:esa.r·roll() Ce J.a orc}.J.n izaci:~n dE= 1C)S tra.tajc.Ccr-2:: 
y::1 '.:(!le, e:1t:re l930 ? 197'3, se r:-st::L.I)1ec:::n 3 .• 093 ':3Lncb.ca'cos lo ~'Ue ·::1] 

.re ·::lec:~r c':~lt:~ en 1(JS últirrr:;,s 24 aftos SE:~ ha fcrrrr~¿1c.lo ~21 87 p0r cier.t.:: 
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mos tradicionales de dominaci6n, un replanteamiento de las 

estructuras polftico-ideol6gicas que permitan incorporar a 

dichos sec·tores organizados en el nuevo esquema de acumula-

ci6ti, aspecto que posiblemente se esté tr-atanclo de implemen 

~-

tar actualmente con ¿·~ plan de "reestructuración jurídico del 

Estado". En este contexto de contradicciones de la formaci6r:. 

social ecuatoria:1a, es al ESTADO en su conjunto, y dnicamente 

a ~1, a quien to~a asumir el papel de cohesionador de la es-

tructura social, de reorganizador de la base econ6mica, cuyas 

demandas y contradicciones no encontraban soluci6n en el plano 

de la estructura, pero que posee una superestructura jurídico-

politica capaz de responder a dichas demandas y actuar en fun 

ci6n del capital social, del inter~s general de la clase do-

minante. 

Planteada la posibilidad de acentuar el desarrollo capitalis-

t.a de la formación social y la acumulaci6n y reproducci6n in-

terna de C3pital, a través de un modelo industrializador, la 

articulación org~nica estructura-superestructura se presenta 

de -'-ce¿~s las organizaciones s:L-:dicales actua~Lrr.ente existe.'1tes, J>.úr1 así, ::.a 
rspresentati"Jidad de los tr,':llajadores organizados sig'!Je siendo muy re.lati
va si se considera que del t-..ota~. de sindicatos 3,673- s6lo agrupa a 184 ntf 
afi.liadcs, o ::ea .e1 9 :por ciento de la p:hlación activa. 
Es ::atural •::;ue sea tan e}.errenta1 la 0rganizaci6n sir.dical si se consi.der¿¡ 
Cít.:e su ~~·2sa_~o11o sierq::·re ~sw.'l sup.:-;ditado a. tm p.rev"j_o r-:·roceso Lie ~~d~stria· 
:iza.ci6n '":;:' 1 3eq...n la Jtrr:ta de Plc.nificac.ión; :.:!e los 2.1 l:'il}_onEo~S ce :::ersc
r~as que .i.i,tegran la ¡::oblaci(n activa en 1973 sólo 387 :m:i_l se ccur..an e:r. el 
~sectC)?:" 9-'=.;C.li~C.ar-io, es·to e3 el 18 ~'Or cie~tc).. Si estirr.arnos ·~-111e ;:nás :3.t.~ l.as 
dos terc.eras partes son arte::..ar:os, a¡::.enas :J.OO .:ml ¡_::.>e.rsonas tr:1baj2.n e:r. ac
·:ividades propic.rner.te incustr:Lales; const:rc:cci6n, eJ:Prgía e :ir,dustria E2br 
C..:--.::n-r) ~::crl:..::f-::(::u.er.c~~a, bier1 ::-ee·:e af:G~a_r:se q1..:e la. ~\:l~~sc~ c:br·;:ran en ~::J. Lc--._:ec:c-~ 

reci.er1 Se :?.I:CU~?.J;t·_r,::l 3.!1 fo.::.~¡(:l.CiÓn ~¡ ay~t!nas ::On.sti_tU:/~ 1J.n z:rolet~"l.C'i-aclO ~:;.bri~ 

~:Zl:C_Lo • 

..-_ .. ;¡s cccoerati?3S -2,27,~ C'G.e ac;rurnan a 104 :m~ ¡:-ercoona:::1·- ccnstitu~:!et~ la :::e
gunda f()rma de organ izac:ÚSn ¡::opular r;;:r1 cuanto a su im~xJrt.anc:La n~r:l.c.=: . S 
evoluci6n hist6r:i.ca es sinular a la C.e los sindicatos ya que, del tot-.2~. de 
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aquf con una sobre-determinación de esta Gltima que actaa so-

bre la base econ6mi~a readecuandola, dinamizandola, mediatiza~ 

do sus contradicciones y, en este proceso, el Estado se pene 

por delante de la base econ6micar pone en juego sus niveles de 
}: 

autonomfa rela·tiva (su doble independencia) , aunque, "la auto 

nomfa de la superestructura debe fracasar finalmente como auto 

nomfa y ser 

ral" (92). 

sometida por su causa final, 
..... 

que es infraestructu-

En e3tas condiciones se van a redefinir las relaciones Estado-

Sociedad civil. "Econ6micamente, durante este período apare-

cen las llamadas políticas de • industrializaci6n sustitutiva', 

que en dltima instancia han consistido en el aprovechamiento 

e incremento de la. base produc·tiva ·:3-el momento anterior para 

atender a la demanda interna de bienes de consumo y bienes 

intermedios, debido en especial a la carencia de divisas asf 

como a las dificultades de importaci6n. Durante el proceso 

3.Umenta el papel del Estado y carnbia su carácter; en efecto, 

s.i en la etapa precedente, el Estado -que expre~;aba f11ndame!2_ 

talmente los intereses exportadores y terratenientes- actuaba 

como medi:1dor de la polftica de financiamiento de inversiones 

extranjeras, ahora por intermedio de ~l se toman las medidas 

necesarias para la 'defensa arancelaria' del mercado, se ini-

=ia gl ?roceso de transferencia de rentas del sector exporta-

dor hac~~~a el sector interno y se crean los núch~os fur.dame:-1ta 

.:::c-:o~ra-:::. ... v~~s a·.:t11a~LTente e):.tstentes, el 92 p.~Jr cie:lt() 3e ha:n forrr121Ó1J d.e~.:;d-f:~ 

1950, ·:.;obt-e tcxlo a oartir de 1967 com~) consecc:.er;cia de .la ~xr-e:l..ic:Lón de 
una nueva ley de co8e1rativas. "Hurtado~ Osvaldo; El Poder Político er1 '~-'

Ecuador. Centro de Publicaciones de la Pontificia Universi.dad cab~lica del .... _ 
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les de infraestructura para apoyar la industrializaci6n 

sustitutiva de importaciones (93) . 

En su expresión formal, el juego pol!tico-social en la fase 

de industrializaci6~~sustitutiva consistirá en los acuerdos 

y alianzas que las fuerzas sociales puedan constituir 1 y que 

exprese el nuevo equilibrio de poder; en el mismo participan 

y disputan su h~~emon!a tanto los secteres agro-esportadores 

y financieros como los sectores medios e industriales urba-

nos. (94). 

Pero av:mcemos en el análisis concreto de la formaci6n '~ocial 

ecuatoriana que es lo que más interesa. Los aspectos menciona 

dos anteriormente nos servirán como marco de referencia gene-

ral para explicarnos los principales cambios que experi.ment6 

el Estado en este per!odo. 

En primer lugar debemos mencionar lo que podrfamos denominar, 

las nuevas esferas de acci6n estatal y ampliaci6n de sus fu~ 

ciones generales, Si la tendencia general del comportamiento 

estatal en la d~cada de los cincuenta se caracteriz6 por ser 

u:-1 di:-;positivo de apoyo a la producci6n agrícola, funda~enta:!:_ 

mente de exportaci6n, por lo mismo la pol!tica econ6mica res-

~ondi6 a los intereses de la fracci6n hegem6nica y el Estado 

en general present6 un nivel de autonorn!a r2lativa mfni~o, 

un reducido campo de acci6n efectiva en el conJunto de la es-

··------·---- ..... ._. _______ .,. ... -----------·---
(92) ZavaJ.etc::1, M. H.ené, ob. cit. pág. 71. 
(93) C.:1 . .r.-doso, F. I-Jenric.rcte y Faletto, Enzo, cb. cit.. p~g. 104 
(94) Ibi.d pág. 105. 
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mía (en el sentido de ser un organismo mediador y regula-

dor de las tendencias diversas de la estructura económica, 

pues en el plano de la inversi6n fiscal o estatal su parti-

cipaci6n fue importante) , que se podria resumir en una débil 

superestructura polftica. El periodo que hoy estamos trata~ 

do va a significar una ruptura, en el plano del fenómeno es-

tatal, con respecto al anterior . 
•• 

~- No s6lo cambia el carác·te:c del Est.3do, que al p1~rseguir un 

modelo industrializador debe redefinir los intereses de la 

fraccioón agro-eXportadora, sino que cambia cualitativamen-

te la intervención del Estado en el conjunto de la estruc-

tura social. Por primera ocasi6n el Estado se traza un pr~ 

yecto de intervenci6n estatal reguladora, reordenadora y en 

:nuchos casos compulsiva 1 fnmte a todos los niveles de la 

formaci6n social ecuatoriana (95). Los niveles econ6mico, 

jurídico-político e ideoldgico y cultural, en su conjunto, 

van a ser rea=ticulados por el Estado a las necesidades del 

desarrollo capitalista y de las nuevas tendencias de la ac~ 1 

mulaci~n en ascenso. 

Si bien las FF.AA. (instituci6n estatal central) 1 van a ser 

las encargadas de poner en marcha el nuevo proyecto estatal, 

e3tas están sometidas a un doble nivel de condicionamientos: 

(95) El "Plal1 Político de la ,Junta Militar de Gcbiemo" y el "Plan Gene
~:J..l ·jF~ Desar~-ol.lo Ecor;_fuj_co y :3::)cia1~ 1963 - 1973u e~~abtJrad<::. ;;cr la 
,}u.'!ta !:le P1anificacj_ón consti.tu:Lr2n 1ns ir;str.;;n::mtos t.eóri.cos fu.---:
d..:.n:r::.r:~::tl.~es '::ara. la :.11..:~~\ta -3cci(I1 estat.a.l .. 
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las de carácter estructural provenientes de la propia for-

maci6n social y, las de car~cter externo, provenientes de 

la depcndenc.ia poLL-tico-ideoló9ica respecto del capitalismo 

central y de la naci6n hegern6nica, los Estados Unidos de Nor 
): -

teamérica. 

Dos eiectos va a desencadenar este proceso: primero, un sig
. ., 

nificativo aumento de la autonomfa relativa del Estado cuyo 

procese· de separaci6n de la sociedad civil y de las clases 
$:• 

dominantes se hace más ampl.io (pero siempre relativo) , y la 

consecuente ampliaci6n del ámbito de acción del Estado, de 

sus funciones generales de legitimaci6n y acumulaci6n, y del 

aparato administrativo del Estado y su burocracia. Segundo, 

una ~Qyor integraci6n al capitalismo internacional y a sus 

~ecanismos de acumulación mundial. 

La necesidad de pasar cl.e una fase capitalista fundamentalmente 

::nercantil, a otra·' que consolide los mecanismos de reproduc-

ci6n local, obligaba a emprender un conjunto de reformas "es 

tructurales" que permitan la disoluci6n de los obst~culos al 

nuevo modelo. 

En efecto, dentro de las principales acciones que el Estado 

emprendi6 en su objetivo general tenemos: reforma agraria, 

reforma arancelaria, reforma tributaria, reforma administra-

tiva y un proyecto de refor~a educativa. Col~teral a estas 

~ed~das se introdujera~ algunas refor~as a la Ley de Fornen-

to industrial y se cre6 un marco institucional amplio para 
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favort:~cer su desarrollo, como veremos más adelan·t.e. 

La Ley de Reforma Agraria dictada en Julio de 1964, en sus 

~onsiderandos expresa: 

"Que es deber del>Estado y a la vez objetivo básico del 
?lan General de Desarrollo Econ6mico y Social del País, 
procurar que el hombre ecuatoriano ~lcance un nivel de 
vida digno y pueda entregar a la sociedad el aporte de 
su trabajo en las tareas para las que sea apto¡ 
Que para alcªnzar dicho objetivo es indispensable la eli
minación de :las formas anacr6nicasae tenemci.a de fa-tie
rra y de contrataci6n del trabajo a~rícola, considerados 
como graves obst~culos para el bienestar individual y so
cfaT\5.e las mavorfas campesinas, así ~oaraei-aE!ser:vol
VIm'iento qeneral del pafs; - - - - - -
Que de acuerdo con las modernas concepciones del derecho 
agrario el dominio de la tierra está subordinado al curr
plimiento de su función econ6mico-social y a la abolici6~ 
de J.as viejas formas de explotaci6n del hombre que traba
ja la tierra, para procurar una justa distribuci6n de los 
ingresos generados en el sector agropecuario entre los di 
versos factores de la producci6n; 
Que es necesario transformar la agricultura ecuatoriana en 
un ver-:ia.:iero se:-;tor proCiuctivo, ·diñKmTco y E;~:g.2resi1ta ~ 
+:ituid.o ?OY empr·e~ar~.Y ag;ricultores propietarios de l.a. 
tierra, capo.:;es de ~acer.fa producir en forma econ6mica; 
Que Ia actua-l estructuraaarar:ra-TiñPOsfbiTit.3. el desa.rrollc 
~inac;; sectores y en., espec:i.a.J.. · del se"Cti)r incfustria-r
:manteniend'o al margen C!e""Ia econorñfa moneta:ria a u~_a paf~ 
sustancial de la pcclacion rural; 
QÜT:~s indispensable disponer de los adecuados med.ios jur:L
dicos que, a tono con los conceptos del Derecho Agrario, fa 
ciliten una de las más importantes transformaciones econ6-
mico-sociales, cuyos principios el Ecuador se comprome~i6 
a cumplir al suscribir el acta de Bogot& y la Carta de Pun-
ta del Este. (96) 

~l -:Jbjet~vo general es claro, pr0mover el desarrollo del ca;a-

talisroo en la agricultura como condici6n necesaria para dinami 

zar el sector industrial. Aparte de es~o. claro est~, existen 

otros ~ativos de tipo socio-poli~ico co~o las posibilidades ie 

un con~licto social en el campo, que ~gualmente tenfan que s2~ 

(96) Ley c~e Reforma "\graria y Colonizaci6n, Cuito 1964. ¡:x1g. 10 
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controlados. De cualquier for~a los anhelos de los secta-

res populares y grupos de tec:no-buroc:ratas que propiciaban 

mayor radicalidad de la Ley se frustraron por una cuesti6n 

evidente, las transformaciones que se perseguian en el sec 

tor agrario no podían ir más all~ de los intereses que la 

propia clase dominante (incluída la fracción industrial mjs 

burguesa) tenfan l"m su objeti·vo de modernizar la agricul tu
·w. 

ra en función del nuevo modelo de acumulaci6n que debían 

consolidar. 

Sin ernbartJO, la oposición de los terratenientes tradj.ciona-

les, los recursos político-ideológicos de que se valieron y 

3.a incapacidad hegemónica de la d~bil burguesía industrial 

en el Estado, truncaron la aplicación completa de la ley y, 

la abolición de las formas precarias de tenencia y produc-

ci6n agudizaron adn más la contradicción latifundio-mini-

fundio.' 1 En el pa!s, en 1954, se registraron 92,387 explo-

taciones menores de una hect~rea, y 159,000 explotaciones 

menores de cinco hect~reas. Pero en la encuesta agropecu~ 

ria de 1968, observar::os que las explo':aciones rr:enores de 

una hect&rea son 206,000 en contraposici6n a las 92,387 de 

1954, y ~ue las explotaciones de menos de cinco hectareas 

son 264,000 en contraposici6n a !as 159,000 de 1954, es de-

Clr hay un a:to incre2ento de la peque~~ ~ropiedad. Existe 

( 9 7) Jord~n, Fausto; ob. cit. p~g. 6- h 
u • 
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A pesar de que la superficie sembrada se expande a una ta

sa anual de 6.4 por ciento, en la década, el crecimiento del 

sec·tor apenas se situ6 al nivel del ritmo de crecimiento ce 

la poblaci6n (3.4 p~: ciento) y se rezag6 frente al creci

miento urbano (4.5 por ciento). 

Por otro lado e~~ aporte del sector agropecuario al PIB de 

36.8 por ciento en 1960 baj6 al 31.4 por ciento en 1970 y 

al 26.2 en 1972¡ mientras la poblaci6n vinculada al sector 

bajó del 64 al 58 por ciento entre 1960 y 1970 respectlva-

En general, entonces, las contradicciones del sector agra

rio siguen latentes, la presi6n sobre la propiedad de la 

tierra se ha agudiza~o, la integraci6n de la fuerza de tra 

bajo a una economía monetaria apenas si creci6 y las migr~ 

cienes a los centros urbanos aumentaron conflictuando atín 

más los probleams de marginalidad. El problema agrario co~ 

tinGa presentando las complejidades de una formación social 

heterog~nea de capitalismo atrasado. 

Si la acci6n del Estado en el plano jurídico fu~ importan-

te, esta estuvo acompañada de un cambio y crecimiento ins

titucional en el aparato del Estado, se cre6 as! el Insti-

tuto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n para ire-

9lementar la Ley; el ~inisterio de ?o~ento, creado en 1957, 

sufri6 una reorganizaci6n interna adecuandolo a las nuevas 
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acciones del Estado en el Sector, se lo sustituy6 por el Mi-

ni.ster.·i.o de i'lgr icul tura y Gan,>.dt:~ría y se amp.Li6 su estrt:.·::tu-

ra administrativa interna y de tal manera que cubriera toóos 

los astx:ctos del sect 0 r aaropecuario y su relaci6n con el pr·_~ 
">· ;; ·- -;· 

ceso de industrializaci6n (agro-industria e industria alimen 

ticia) . 

. .. 
Das investigaciones técnicas para mejorar la producci6c se 

incrementaron considerablemente ampliando las estaciones ex-

perimentales del Instituto Nacional de Investiqaciones Ag:co-

pecuarias (INIAP), y aumentando su presupuesto, especialmen-

te a trav~s de convenios con instituciones internacionales 

de desarrollo corno US-AID (Agencia Internacional de desarro 

llo da les Estados Unidos) . 

Entre las pri.ncipales insti·tuciones que se crean tenemos: 

Caja de Cr~dito financiero (1961) , Instituto Nacional de Me-

tereologta e Hidrologia, Junta de Recuperaci6n Econ6mica de 

Loja y Zamora Chinchipe, Direcci6n Nacional del Banano (1963} 
. 

re~rga~izaci6n del Servicio de Coo~eraci6n Interamericano de 

Aqricultura, se crea la M!si6n Andina del Ec~ador (1964), se 

creat coffio organismo aut6nomo, la Comisión de Estudios para 

el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guavas 1965 

se dicta la Ley de Fomento Agropecuario y Forestal y, en 1~67 

se reforma la Ley de ~eforma Agraria, en 1970 se dicta el 

decret) l , ')111. ~el trabajo 9recario aue afectj 

~r1ncip~l~ente a las ~ceas arroceras de la costa. Se crea 
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el programa de Promoci6n de Proyectos agropecuarios, el 

Programa Nacional del Acucar y el Comit~ de Comercializa-

ci6n del Caf~. (98) 

7 
En general observamos pues, una tendencia por parte del Es-

tado, a ampliar cada vez mjs sus areas de acción regulado-

ra en el sector agropecuario de la economfa y a acentuar -
--., 

sus formas de intervencionismo dentro del modelo de desarro 

llo que persigue. 

La reforma tributaria perseguia dos objetivos básicos: pri-

mero modernizar y tecnificar los mecanismos estatales de tr~ 

butaci6n de modo de volvernos más eficaces en la recaudación 

y segundo lograr un sistema impositivo m~s equitativo, con-

seguir asf que el siste~a tributario sea un eficiente ins-

t~~u:mento para o:cientar el consumo, así como para dirigir y 

estimular el ahorro y la inversi6n hacia los sectores pro-

ductivos (99), favoreciendo de esta manera la inversi6n en 

la industria. 

La refor::na arancelaria. tenía un objetivo central: mantener 

una pol:ítica severamente selectiva de im?ortaciones, de m~ 

do que el mercado interno quedara protegido para la indus-

tria local y se ahorrar~ capital1 incentivando su inversi6~ 

en los sectores productivos nacionales. 

----------------------------------
(38) FLACSO, S\:.Y~e Quito; :::1 Eé;tado y las Pnlítkas :::statales en :Rela

ci6n a la Estrxtura Agraria en el ecuador. 1977, y, ,Junta ::~a•:io;::ü 
de Planifi.cación¡GtLia Institucior:al del Sector PúbLico, Quito, 1976 

... ....; ~- ~ ;t) e•..!!= v l"),::;;lc~,,_rr 
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La reforma administrativa consistía en readecuar el apara-

to del Estado a las finalidades del Proyecto en marcha. La 

tecnificaci6n del "sector Pdblico'', supuso la i~corporaci6n 

al Estado de continoentes profesionales de la pequefia burgu~ 

sia 1 que, como tradicionalmente lo hab1an hecho 1 convertirán 

su situación de burocratas en canal de ascenso social y es-

tabilidad econó~ica, la formaci6n de una capa tecnocrática 

que tendr~. cierta influencia en los pc6ximos afias tiene su 

origen en este periodo. 

La mera am?liación del aparato estatal ya expresa de por si 

un cambio en el carácter del Estado, en tanto crece su nivel 

de autonomta relativa frente a la base econ6mica de la sacie 

dad, sin embargo hay que entender que es la or-ientaci6n di-

ferente de las acciones estatales las que definen de manera 

más clara su verdadero carácter y ?apel que el Estado juega 

en los procesos de acumulación y reproducciótl social. Per-o, 

a su vez, como indicamos al ;:;rir:cipio, no es la t~cnica esta-

tal La que determina el funcionamiento de la sociedad sino la 

sociedad la que crea las técnicas estatales que requiere. 

S . 
]_ seguimos la 16gica de explicaci6n que hemos propuesto, sor 

las sontr~dicciones estructurales de la formaci6n social las 

que obliqan a que el Estc:u3o,? lJ superestructura en su ccr.--

junto, cumplan su funci6n fundamental de repr0ducir la base 

económica y el r~gimen social, para lo ~ual deben recrga~i-

z~rse v satisfacer las deman¿as que emanan ~e la estructura. 
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La articulación orgánica estructura-superestructura expresa 

justamente que no hay una correspondencia unilin(~al entre la 

primera y la segunda, sino m~s bien un juego dial~ctico en 
J' 

que la superestructura debe adecuarse a los cambios que se 

suceden en la base, actuar sobre ella, mediatizar sus contra 

dicciones en función de la reproducción social. 
·,¡¡,. 

En el caso de una formación social compleja y heterogénea 

como la ecuatoriana y en un per~odo de crisis política y de 

readecuación y cambios en la correlaci6n de fuerzast el pro-

n6stico del fenómeno estatal es ~ucho wás remoto, no se pue-

de ~edir por ejemplo la hegemonfa, cual es el grado de alea~ 

ce estatal o de a~..1tonornía relativa, etc., por eso hablamos 

de ·te;-,dencias, detectarr:os cambios que expresan ciertas lf.r.-'::c.s 

de movimiento que se iran definiendo en el largo plazo. Si 

"la polftica econ6mica (del Estado) es posterior al poder 

pol!tico, vale decir, que la plenitud del poder polftico se 

expresa en una polftica económica, que no es sino la práctica 

a~~l pacer dl~l Estado en el ,1rnbito de las relaci·jnes de prcduc 

ci6n" (100), en el caso concreto del Ecuador asistimos a 

lento proceso de constituci6n y unificaci6n de la clase do-

minante burguesa, a un lento ?receso de construcci6n de la 

hegemonía de la burgues~a. como clase, a una te:r1dencia de cor.-

solida~i6n de los nucleos burgueses industriales en fracci~r. 

hec::Jem6nica. Estado y bnrquesf3. a.c+:dan. :;ar-a r.:on sLi. tu irse e~::. 

plename:r1te capitalis~as. 

(100) Zavaleta, M. Ren~; ob. cit. pág. 157. 
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LQ acción del Estado en favor del proceso de industrializa-

ci6n v de convertir a este seccor en el eje dinámico de la 

acumulación privada de capital, es mucho m~s clara en este 

periodo. La Ley de Fomento Industrial dictada en 1957 fué 

reformada en 1962, 1964 y principalmente en 1970, constitu-

yendo el marco legar básico del desarrollo industrial (101) . 

La Ley de Compañfas Mercantiles fué modifisada en el año l964, 

-· 
principalmente introduciendo dos nuevos tipos de compafifas en 

esa Ley, las Compafi!as de Responsabilidad Limitada y las En-

presas de Economía Mixta. 

La regulaci6n jur!dica de las relaciones entre el capital y el 

t=abajo, legitimadas por el Estado a trav~s de la legislaci6n 

laboral, y la correspondiente creación institucional de apara-

tos coercitivas, es una tarea que el Estado la ha venido cu~-

pl iendo progresi?a:r:ente. 

La creaci6n del Ministerio de Industrian; Comercio e Integra-

ci6n en 1964, el Centro de Desarrollo Industrial (CENDES) e~ 

1962, la Corporaci6n Financiera Nacional para el financiarnien 

~·) '/ 1 ~ ~~•:¡or~i<n ~ndu~~r~a 1 1~ 3·o 1 ~a dP 'Ta,~rog ~ara mo••~ 1 ~ .,_ \ -~ ·- '-"""' ...L .r., - ~ .... _ ;,.:;, ·""" t..J ..i ,...,;,. ... "" .:J '- .1.. .1.. , -.. --~~-- . ~ ~;::, ··- -. e .L .. J ..... '- t..~ . .... .ti.. v ....... ~ ::_ 

~ar capitales, etc. son una muestra del amplio ~arco institu-

clona! creado por el Estado para el crecimiento de la indus-

tria~ 

Si a esto agregarnos la inversión estatal en infraestructura 

(~ranspcrtes y comunic3ciones y energ!a) q~~, como vere~os ~~: 

1 O 1 J La infom:~ci6n sobre industria, su m:m::o legal e inst:i. tuci.onal , ~-:.2. s 
do tcTrada de, Salvaclor, Calo; Programa Industrial ~m el Ec~1aclcr. r±. 
cit_ 9 ' 
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adelante, favorecieron al sector, no cabe duda que.el papel 

del Estado para consolidar el nuevo modelo de acumulaci6n 

fue decisivo. 

)r 

Esta protección del Estado devino en un crecimiento favora-

ble de la industria manufacturara en el período. Las indus 

trias intermedias y metal-mecánicas experimentaron tasas de 
':Jr 

crecimiento significativas, pero su costo social es muy alto 

pues consumen un alto porcentaje de materias primas importa-

das; as! el componente importado de la producci6n de las in-

dustrias intermedias que en 1963 representa el 61.6 por ciento 

en 1969 llega al 84.8 por ciento. En cuanto a las industrias 

metalmec~nicas, en los dos afias analizados, el componente im-

portado de la producci6n fluctu6 alrededor el 90 por ciento. 

La industria tradicional contin'da siendo la de mayor importa~ 

cia en el sector. En términos generales la industria experi-

ment6 un crecimiento sostenido (8.2 por ciento anual a precios 

de 1970) y su participaci6n en el PIB pas6 del 15 por ciento 

en 1360, alrededor del 17 cor ciento en 1972. Sin embargo de 

estos datos cuantitativos, la industria ecuatoriana cont!n~a 

~resentando los rasgos caracter!sticos y distorciones propios 

del capi~alismo perif~rico: baja prod~ctividad, concentración 

regional, dependencia tecnol6gica y de materias primas, in-

dustria eminentemente ligera o intermedia, so~etimientc al ca-
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pital extranjero (102), etc. 

Si uno de los objetivos fundamentales del conjunto de rnedi-

das tomadas por el E!tado en ei3te período consistió en ampliar 

el mercado interno y dinamizar su conslli~o, este hecho se vi6 

favorecido por la negociaci6n y firma del Acuerdo de Cart§g~ 

na o Pacto Andi~b en 1969, en el cual el Estado ecuatoriano, 

en representación del capital privado nacional, llev6 adelan-

te una polftica de protección y logr6 algunos beneficios (ju~ 

to con Bolivia) , que favorecieron aün más el desarrollo indus 

trial, especialmente de la industria qufmico-farmacerttica que 

creció gracias al mercado de los pa!ses andinos. La contradic 

ci6~ con el capital extranjero no tardó en expresarse y, la 

"decisi6n 24 1
', es una muestra del afan de los n~cleos de bur-

gues!a industrial local de mantener sus circuitos de acunr;;l::l-· 

ci6n .internos, al regular la inversión extranjera y la repa-

triaci6n de utilidades en porcentajes que favorescan al capi-

-':al nacio~al. 

La inversi6n de capital, variable estrJt~gica en la acumula-

ci6n, presenta dos características importantes en este per~o-

do: primero una influencia dcterm~nante de las inversiones en 

t102) "El ca?ita..J extranjero ha constituido empresas anóni:nas 

desde 1906, De 151 sucursales extranjer~s ~studiadas se o~se: 
v6 q~e en el per!odo 1906-19~9 se habian creado 17 empresas; 
~ientr~s que entre lo3 35os 1960-1975 se c=?aron las 134 resta 
t:~~sH •. .J~J~~AP}~}1~ Secc:i{'Sn (::J:-ne~c:'i_o t-:x·':E:~r:Lor; .~~ctul~~cion clel ICE2: 
relacL6n a la decísi6n 24" Quito 1973, p. 3, citado por: 1'i2.'!i:Lr 
Guillermo, La Concentraci6n de Capitales en el Ecuador. Ed . .:0:::: 
tierra. uito 1976 á • 38 
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el sector petrolero, sobre la inversión bruta y, segundo una 

baja de la inversi6n estatal o pdblica respecto de la inver-

si6n privada. 

La inversión bruta en la década de los 60 creció a una tasa 

promedio anual de 7.2 por ciento. En el primer quinquenio 

creci6 a una tase- promedio anual de 1.6 por ciento; en el se-

gundo a 13.1 por ciento anual. La expansi6n en este segundo 

quinquenio se debe al inicio de las exploraciones petroleras, 

pero su efecto repercutira con mayor fuerza a partir de 1972 

en que se inician las exportaciones, por tanto dejamos este 

aspecto para tratdr en el capítulo siguiente, pues, si bien 

este tipo de inversi6n extranjera se inica en 1964 con 42 mi 

llones de sucres y en 1970 pasa a 1,800 millones, sin embargo 

dadas las características propias del enclave petrolero, esta 

inversi6n i10 se tradujo en importantes efectos multiplicado-

res en los demás sectores productivos, fen6meno que si se ex-

perimenta a partir de 1972 en que el Estado concentra y dis-

tribuye los excedentes de las exportaciones. 

El rit~o de la inversi6n estatal en la d~cada 1960-1970, 

bas~ante d~bil, crec.i6 a una tasa promedio anual de 0.4 

ciento. El dest1no de la inversión estatal se concentr6 

fundámentalmente en infraestructura econ6mica y social (ver 

c~adros No. 14 y 15.) 
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C~OMPOSICION DE INVERSION INTEPJ-lA BTIU'rA 

(Millones de Sucres da 1970) 

----------------~-----~--·----.. ···--·----.. ·----··---- --· ----------------·-·-·---.. ~-~---······--··--·- --··-·-·-
AÑOS 

196 o 
1961 

1962 

1963 

19()4 
'q h !" .L , ,) .} 

l96G 

196 7 

1Y68 

19GJ ') 1 
}:_1 

Jt!70 e/ 

19(:5-·1970 

-··· --·----~----

Inversi6n 
prjvada no 

petrolera 

1.842 

1 . C)¡.'_ 8 

2.002 

2.156 

2.216 

2.237 

?..327 

2.379 

2.834 

3.171 

3.265 

4.0 

7.8 

---------

Invers.i6n 
privada 

petr-olera 

42 

64 

81 

227 

469 

745 

1.801) 

Inversi6n 
privada 

total 

1.842 

1.918 

2.002 

?..156 

2,2!18 

2.301 

2.408 

2.606 

3.303 

3.917 

5.06S 

TASA.S DE CF.BCJr.1lFN'l'O 

4 • 5 

17.1 

Inversi6n 
Pública 

total 

1.421 

1.425 

l.l5R 

1.167 

l./90 

1.?11 

1.111 

1.364 

1.471 

1.765 

2.013 

- 1.9 

3 . 7 

Inversi.6n 
'l'otal 

3 .. 2G 3 

3.343 

3.160 

.3 .323 

3.548 

3.51/. 

.3.5]9 

1.970 

4.774 

~1.6112 

7 .07R 

1. 6 

13.1 
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Una de las causas de la baja inversión estatal en el proceso 

de formaci6n de capital se debe a los continuos d~ficit fis-

cales. "El Gobierno se ha visto cbligado a sacrificar los qas 

7 
tos de inversión y no los de consumo, pues reducir estos irnpli 

ca despedir personal de la administraci6n pdblica 1 lo cual po-

dría haber acarreado muchos problemas, no sólo a. rüvel de go-

bierno, sino en toda la economia" (103, adem~s se debe tomar 

en cuenta la baja de los ingresos tributarios por las export~ 

cienes y el aumento de los gas·tos sociales en el cumplimiento 

de las funciones de legitimación; cuando tratemos el problema 

del presupuesto fiscal veremos este aspecto con m~s detenimie:1 

to. 

Por otro lado el creci:niento del consumo, especialmente priva-

do y de los secto.!:"es de :nayores ingresos, explica tambi~n la 

poca i:1versi6n privada, en ter:ninos globales, pues en la in-

dustria si crece, principalmente la inversi6n en la industria 

fabril y de preferencia la que se realiz6 en la industria al! 

menticia, lo que confirma la tendencia a consolidar los cir-

cuitos ::le acurnulac.i6n y reproducci6n internos a la forrnac.i:jn 

social. 

"La inTJersi6n ~-:!sta·tal en el sec·tor industrial nc) han s.ia.rJ rea 

lizadas estrictamente por ning~n nivel de gobierno, sino ?O~ 

(103) JUNAPLA; La d§cada del 60, ob. cit. p~g. 26. 
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION REAL PUBLICl', 

Inversj :ín de infraestructura 
eo:::mt.'mica 

Infraestructura Social 

Otras Inversiones 

Maquinaria y Equipo 

1960 

61.5 

29.1 

7.7 

1.7 

FUCNTE: Memorias del Banco Central 

1961 

53.4 

28.6 

9.3 

2.7 

( En Porcentajes ) 

1962 1963 1964 

61.2 47.1 41 .8 

26.7 40.7 35.7 

9.5 9.8 6.2 

2.6 2.4 16.3 

EL~BORACION: PROGEN.- Junta Nacional de Planificación y Coordinaci6n. 

1965 

45.7 

31.5 

2.6 

20.2 

1966 19tí7 1968 

45.5 53.4 53.9 

34.0 26.9 29.1 

1. R 3.1 o. 5 

.18.7 16.6 16.5 
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el sistema de seguridad social (Ex Caja del Seguro) en el In-

genio Tababula, localizado en lü Pro•Jincia de Imbobura y en 

la Industria de Cemento Guap~n en la Provincia del Caftar"(lO~} 

En el Plano de apoyo a la acumulación y reproducci6n del capi-

tal social, el Estado (a través de la inversi6n) continrta ju-

gando un papel f~nda:nental en la creación de las condiciones 

materiales generales básicas para ello, pues corno se observ6, 

la invers.i6n en infraestructura econ6mica y social ocupan el 

grueso (cerca del 90%) del gasto del Estado. 

En términos generales, entonces, asistimos a un cambio cual.i.-

tativo del carácter del Estado y su papel en los procesos de 

acwnulaci6n y legitimaci6n. Por un lado, como hemos visto, .:.::::. 

acci6n e intervenci6n del Estado se despliega en todos los ni-

veles de la forrnaci6n social y en favor de las tendencias de la 

acumulaci6n anotadas. Por ctro lado el crecimiento del aparate 

estatal (ver en anexo, organigrama de 1967}, res~?onde a las ne-

cesidades de cu~pli= con las nuevas funciones adquiridas en 

este per!do, am~:;l iandose as! los niveles de autonomia relat.i-

V3 del Est~do, acelerando su proceso de unificación (junto 

con la burgues!a a la que corresponde) y por tanto correspc~-

diendo al proceso de penetraci6n y dominio del capitalis~o e~ 

el conjunto de la formaci6n social. 

(104)Rob3lino G., Cesar; El Desarrollo E~on6mico del Ecuad~=. 

,Junta de Planif:caci.6n, Quito. s.f. 

pág. 177. 
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Además de las instituciones estatales creadas para emprender 

las reformas indicadas y brindar protecci6n a la industria,se 

crearon las siguientes: Instituto ~acicnal de Pesca (1960), 

Banco Ecuatoriano de, la Vivienda ( 1961) ; Direcci.6n Nacio:1a1 de 
J: 

Personal (1963), Instituto Ecuatoriano de Electrificaci6n (1961 

,Junta de Reclama.ciones (1964); Consejo de Seguridad Nac.ion:ü 

(1964); Institu~0 Ecuatoriano de Obras Sanitarias (1965), Con-

sejo Nacional de Educación Superior (1966), Servicio Ecuato-

riano de CapaG.Ltaci6n (1966); Ministerio de S:1lud Pública { l967: 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo (1968); Instituto de 

?reservaci6n de lo i1onument,al (1970); Oficina Nacional d·~ Pre-

supuesto (1971); Empresa Proveedora de Productos Vitales {1971: 

I~stituto E~u~toriano de Normalización (1970); Instituto Ecua· 

toriano de Cr~dito Educativo (1971), Corporación Estatal Petr~ 

lera Ecuatoriana (1971); Instituto Ecuatoriano de Telecomuni~a 

Recursos Natuzales y Turisrno(l973 

A~toridad Portuaria de Manta (1970}; adem~s se crearon cGatr2 

universidades en provincias (Esmeraldas en 1970, Manaby en lS6 

Babahoyo en 1971 y la Politecnica del Chimborazo en 1972) . 

Si a esto ag~egamos las regulasiones ju~td~cas (decretos, l .·.3-

etc), qu8 expresan el a.rrpli.o in t'2rvenc ::,on i sDo estatal 

·~a fo.cnaci6n soc::3J., no cabe duda de los c;::.mbi.os q~1e muestra 

Final~ente debemos ~encionar el crecimiento de la b0rocraci~ 
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que trajo aparejado esta ampliación del aparato estatal, cu-

yas remuneraciones que entn~ 1961-62 S\:! incn~mentaron en 8.1% 

y entre 1964-66 se incrementaron en 23.5 por ciento. Indudable 

mente la proliferaci~,r de organismos t~cnicos favoreció a. las 

capas medias que encontraron en el Estado su principal fuente 

de trabajo. 

3. EL PRESUPUESTO FISCAL. 

Una de las caracterís·ticas comunes de los pafses de capitali~ 

mo atrasado es que presentan una contradicci6n c:reciente entre 

un Estado con c~da vez mayores tareas sociales y un presupues-

to fiscal exig~Jo, cuyos ingresos no crecen a igual ritmo que 

sus gastos. La consecuencia directa de esta contradicci6n es 

un creci::m·t·a déficit fisc3.l que se acostumbra solucionar, ;:mo 

a aii.o, a trav~s del endeudamiento externo lo que a su vez agu 

diza los desequilibrios monetarios. 

LLamaremos "crisis fis-::al del Estado" a la tendencia que ex-:ce-

ri:T.entan los gastos gubernamentales a crecer mé1s rápidamente 

que los ingresos (105). Trataremos de esbo~ar algunas de las 

características que presenta este problema en el caso del ~-

cuador, como una ?repuesta para su investigaci6n, pues no es-

tamos en condiciones de profundizarlo. 

-------------------------------------
(105) 0'Connar, J.: Estado y Capitalismo en la Socie¿ad ~or:e-

amerisana. Ediciones perif~ria, BuPnos ~i~e 
1:174, p.1g. 10 
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Nos puede ser útil para el efecto el modelo simplificado q:ue 

propone J. O'Connor. Tomamos ~nicamente su premisa central, 

pues, el modelo es ampliado para l':!studiar el caso del presu-

puesto fiscal nortear!:~:ricano cuya estructuraci6n y caracterí~ 

ticas obedecen a una lógica econ6mica diferente a la que pre-

se:n.tan nuestros paises. Sin embargo, las cacegor.fas te6ric.::ts 
-.g. 

que propone para el estudio pueden ser utilizadas, dado que 

las funciones generales que debe cumplir el Estado (acumuL::ci6r 

y legitimaci6n) en favor del proceso de reproducci6n son comu-

nes a todo tipo de ~~tado capitalista, las diferencias más 

bien estriban en lo que se refiere a las formas en que cum-

ple esas funciones en el caso concreto de cada fornaci6n so-

cial. 

Al respecto, el mencionado autor dice: "La crisis fiscal pue-

de ser comprendida en términos de las categorfas econ6micas 

marxistas b1sicas. Los gastos estatales tienen un carácter 

dual que corresponde a las dos funciones b~sicas del Estado 

C ~pl'~all.'~~a· ol ~~"i~al 
w. - . ~~ • =- --~-- ~ 

pi -:.a 1 sc·cizil son lc~s ga stcs req;er:::.dos para una acu::nul a e i6n pri 'Jada 

rentable; es indirectamente productivo (en terminas marxistas 

E"!l capital social amplia ind.i..rectamente l.a pl'.lSVJ.líal. exis-

ten dos tipos de capital social: la inversi6n social y el con 

sumo social (en t~rminos marxistas, capital social constante 

vicios que a~rnentan la productividad de ~~a cantLdad dada de 
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fuerza de trabajo y, a igualdad de los otros factores aumen-

tan la tasa de utilidades. Un buen ejemplo son los parques 

de desarrollo industrial financiados por el Estado. El con-

sumo social consiste)~ n proyectos y serv.icios que reducen los 

costos de reproducción de la fuerza de trabajo y, a igualdad 

de los otros factores, aumentan la tasa de utilidades. Un eje~ 

plo de esto es e~ seguro social, que expande la capacidad re-

productiva de la fuerza de trabajo mientras simultáneamente 

disminuye los costos del trabajo. La segunda categoría, los 

gastos sociales, consiste en proyectos y servicios que se r~ 

quieren para mantener la armenia social -para satisfacer la 

funci6n legitimadora del Estado- no son ni siquiera indirec-

tamente productivas. El mejor ejemplo es el sistema de asi~ 

tencia social que está destinado principalmente a mantener la 

paz social entre los trabajadores desocupados. 

Debido al carácter dual y contradictorio del Estado capitali~ 

ta, prácticamente todos los organisT:'!os estatales est~n impli-

cados en las funciones de acumulación y legitimaci6n y casi 

todos los gastos estatales tienen este carácter dual. Por 

eje~plo, parte de los gastos educacionales constituyen capi-

tal soc.ial (es decir, los docente y equipos necesarios para 

reproducir y expandir los niveles de capacitaci6n y t~cnica 

de la fuerza de trabajo) mientras ~:rue otros gastos constitu-

ye~ gastos s0ciales (por • 1 eJem?.}_() ~ 1os salarios de los polic!as 

u~iversitarios). Pa:ca tomar 'Jtr-o ejer:1pl:), el prop6sito prin-
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cipal de algunas transferencias (por ejemplo los seguros so-

ciales) es reproducir la fuerza de trabajo, mientras que el 

propósito de otros lsubsidios para programas ~e ayuda al su-

burbio, en el Ecuadc{ por ejemplo) es pacificar y controlar 
.r 

el excedente de población. Las cuentas del ingreso nacional 

engloban las distintas categorfas de gastos estatales. El Es-

tado no analiza .su presupuesto en ·términos de clases. Eviden-
"' 

temente no pueden separarse las distintas ca.te9orias si no se 

examina cada rubro del presupuesto". (106). 

La utilidad de este modelo consiste, fundamentalmente, en que 

nos permite observar las tendencias del papel que juega el 

gaseo estatal (107) en los procesos de acumulaci6n y legiti-

naci6n, las causas estructurales de la crisis fiscal y la for 

ma que asume la lucha de clases en el sistema impositivo. 

Si observamos los cuadros siguientes, sobre los ingresos y 

gastos del presupuesto fiscal, podemos sacar algunas conclu-

siones relativas a las caracteristicas que posee el gasto es 

t-:J.tal en e:L contexto de la f-Jrmaci6n SO(.::ial: 

-J.) Se observa un len'.:o ritmo de crecimiento C.e los int:rresos 

sector est3tal d2 los ingresos ~rovenientes del comercio 

106) Ibtc1, ~gs .. 16-17 
~-~)7) T...:a t:~_;q-Jres.i.:rl nf·.i_..V"~.::3rZEi3 es"tata~ .. esa -2S prr:.~ferilil.e i,3. nf}Jla.r::zas ~.Jí:::~.2.~·-~~lS: 

\ 'l !~ s.f:=ctc.lt~ ~sta.ta.l·-· a. u sec1-_or -pt!b l.J.c:o 11 
, etc) ·?r~~c:·_::_;¿-nnE .. nt ..... ~ ;.::o:cc;~.1e :~??_e,¿~ 

::1ún ·LI1~-.test.:garse c~1 (~tl.e rredi.d.a sor1 1'f:ubli,c1str J.as t:t~ansa.cci{)nes t~~~-=-

les y financieras que tienen lugar en el sect.or estatal. 



19L .. 

exterior es notoria, observándose incluso una ligera contra~ 

ci6n en los ingresos del presupuesto fiscal en los afios en 

que el sector externo atravez6 por una crisis de mercados y 

precios (1961-62 y 6"?:. 

El problema de los ingresos econ6micos del Estado en el ca-

pitalismo, 
-t.~' -

aunque rormalmente se originen en los impuestos 

directos, los empréstitos pdblicos, los impuestos indirectos o 

la emisi6n inflacionista de billetes de banco (108), en reali-

dad de lo que se trata es de la expropiación de una parte de 

la masa de plusval!a generada por el capital social; en efe~ 

to 11 el Estado se apropia de una ¡:x>rción de la plusvalía y la utiliza para 

financiar la expansi6n de los gastos de capital y gastos so-

ciales. En lugar de que el capital privado 'coseche' una ?OE 

ci6n de la plusval!a y la vuelque a la reproducci6n expandida 

(formación de capital neto) en una industria o corporaci6n pa~ 

ticular, el Estado 'cosecha' esa parte del conjunto de la plus 

val!a que apropi6 y lo ·,ruelca hac.ia la reproducci6n social ex-

pandida (formaci6n de nuevo capital social) en la industria en 

su conjunto. Si:1 embarqo, el Estado tambi~n se apropia de ?a~ 

te del capital constante y variable. Debida a que los recla-

capita.l la fuerza de trabajo relati~Js a los rec:..:::::-

sos presupuestarios son p~ocesados oor el mecanismo polftico, 

rara vez hay una correspondencia de uno a uno ent~e las fuente 

de financi~ci~n y los usas que se les dan 3 los fondos impo3:-

tivos. Por una parte los impuestos deben ap~r~ntemente ~o~for --------------------------------
(108) A.l respecto ver: f.1andel, ~rnest: 'I'rat2.do C.e Economía ~1arxi..st.,;-¡; 2 -:. 

Edicio;;es ERA, S.A. ~'léxico 1969, T. 1, ~g. 286. 
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mar las normas burguesas democráticas de 'equidad' y 'capa-

cidad de pago'. Por la otra, el carácter mixto del capital 

social y de los gastos sociales dificultan el desarrollo de 

criterios claramente;- ~'ief in idos para identificar empír icamen-

te los gastos estatales. Quizás la correspondencia más pre-

cisa entre las formas privada y social del capital sea el 

irnpuesto a los S'b.larios (gravados sobre el ca pi tal privado v 1 

riable, o salarios) que se usa para financ~ar el seguro so-

cial (una formu de capital social variable:: (109). 

En el caso concreto del Ecuador, el bajo ritmo de acumulación 

de capital y el alto nivel de consumo extr3njero de los sec-

torea sociales de rn~s altos ingresos, repe~cuten en el pres~ 

puesto fiscal, en su lenta expansi6n. 

b) Con la inicia·ción del Plan de Desarrollo y el cambio en 

la pol!tica del Estado (1963), se expande el gasto estatal. 

El factor que peYmiti6 dicha expansión fué el crecimiento de 

los i.ngresos corrientes, como consecuencia de la reforma tri 

hutaria que tecnificó y modific6 el proceso de recaudaci6~ 

::.:npos~i. ti va. 

e) En cuanto a la distribuci6n del gasto pdblico, se realiza 

a trav~s de cuatro niveles estatales: gobierno central, cense 

tre las que se cuentan las entidades aut6nomas. Entre 1961 -----------------------------
(109) D'Connor, J.; Ob. Cit. pág. 23, n. 14 . 
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1966 el gasto estatal se distribuy6 as!: 43.5% el gobierno 

central; 12.8% los consejos municipales~ 1.6% los consejos 

provinciales y, el 42.1% otras entidades. A pesar de la re 

forma administrativa. la import.ancia de estas últimas en ti-

dades, por la magnitud de recursos econ6micos que manejan, 

es casi igual a la del gobierno central, lo que nos indica 

la persistencia ~e una estructura interna del Estado todav!a 

desarticulada y, una estructura de poder fragmentada que se 

expresa a través de estas entidades aut6nornas. 

d) En cuanto a la estructura del presupuesto fiscal a nivel 

global, tomando el modelo O'Connor, se puden observar las 

siguientes tendenc~as: 

1) Una participaci6n creciente del Estado en la creaci6n de 

las condiciones materiales generales necesarias para la 

acumulaci6n y reproducci6n del capital social privado, a 

trav~s de la inversi6n social en infraestrutura, proyec-

·tos y servicios {z.Un.isterio de Obras Públicas, Servicios 

Económicos y Comu::1icaciones y Transportes) , que no sola-

mente contribuyen a la formaci6n de nuevas unidades pro-

ductivas de capital y a elevar la produc~ividad de las ya 

existen~es, sino también a man~ener rentable la tasa 8edia 

de ganancia ~ " ce L social. 

2) Un ~ayor ritreo 1e crecimiento, resoecto de l~ inversi6n so-

cial, de las gas~os en consumo social (Caoital Social V~-
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riable) v como se observa en Educación, Previsi6n Social, Sa-

lud Pfiblica y Servicios Sociales comunales que muestran el 

papel del Estado en la reproducción y red~cción del costo de 

la fuerza de trabaje}·, en un nivel rn~s general 1 la ~recien-

te incorporación de tareas sociales al Estado (110). 

3) Los gastos S'8c::iales ( funcion J.egitimc:dora) , igualmente se 

~an ampliado siqnificativaraente, especialmente los de Defen--

sa, funcion judicial y servicios generales. 

4) De manera comparativa se puede observar (en el per!odo 

1960-72) , una diferencia entre los gastos del presupuesto fi~ 

cal dedica,..:os al consumo social y gasto social que cada vez 

son mayores, y los dedicados a inversi6n social que m5s bien 

permanecen estancados (incluso en el primer quinquenio baja-

ron). Este problema (que también se lo expresa como mayores 

"'g:.::1stos co:crientes" y menos "gasto de capital"} ex?licarfa 

la baja de la inversi6n estatal en la inversi6n bruta de ca-

pital en estos afies y con respecto a la década de los cin-

cue::1ta. 

( 110) '•Las 2r:J~;::1ciones ?ara ~ducaci6n c)1mpl211 uno f11nc]~6n dc·bl 
como capital ::o::stante y var:La~le. El sistema educati··0 
t .. ~~rnb i~n su s·trae t:-a.:J s "i t:oriamsn te a una. p;_J rte (]e 1. exc~~,:'ier. 

te de poblaci5n ael mercado de trabajo. En otras pala~ra 
el crecimiento de la e¿ucaci6n si~llttneamente abscrv~ e 
~~cedente de fuerza de tr3baja 1 expa~de l~ prod~ctivida 

'"/ F'J.r 1,o ta;¡+:.o c-:-2a :cna~.i'()L ~:3xc~::t.::::tt.~ d.::~ f·:Jerza. de tr,:::::J~::j 

E~ resureen, los gas~os en ed~caci5n cr23n y ~liminan si
:rm.Ltine:J.me::t.e capit:1l. z:!xcedente'' O'Connor, J.;ob, cit. 
pág. 22, n. 12. 
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Este ien6meno obedece a dos motivos principales: primero 

a las transformaciones del aparato estatal que se tradujo 

en un incremento de instituciones, burocracia y del nivel 

de sueldos, que obli~~ a un incremento cada vez mayor de 
.. -~ 

los gastos en servicios generales del Estado y, segundo, a 

los cambios en el papel del Estado en la acumulaci6n de ca 

pital, cuya accij5n se ha concentrado en crear en mayor me-

dida las condiciones sociales y legitimadoras para la re-

producci6n y, en un segundo lugar, las condiciones materia 

les. 

Estas caracterfsticas generales han originado una contradic 

ci6n: una brecha estructural entre los gastos e ingresos e~ 

tatales. Una tendencia al aumento de los gastos estat~les 

{dado el incremento de funciones en todos los niveles de la 

for:nación. s~)cial) , a U:.J ri·tmo mt~S r~pido que el del inc·rer::.e~ 

to de los medios para financiarlos. 

~1 ""O,_l,'7r'l ce,-,>-ra 1 de-. ·"'s+a ,.,,....n+ra-·'-ir.-.J.·¡t!n en el '"'~l"'no c~o' pr"" -~- .... ! t_. \ J - ... J.·- .l.. """"" "·- ,_ ._ ....... ~ ,_ ···~ ... ,.., - t_) 1 ~ 1:' ,......_ .. -~t- ..L =-

supuesto fiscal, es que no se ha producido ninguna transio~ 

m3ci6n de importancia en la distribución del ingreso, el exc~ 

dente social contin~a siendo apropiado en forma privada y de 

manera cada vez ~!s concentrada, lo que genera una fuerte re 

sistencia a cualquier intento del Estado de trata~ de extraer 

una parte de ?lusvalia al capit~l priv3do par~ poder fina~ciar 

los gas~os sociales aue 3e han exp3ndido e incoroorado al Es-



tado, no sólo por la propia acci6n de ~ste, sino por las 

propias contradicciones inherentes a la producción capita 

l istc~. 

La cons<'.>::u(~ncia directa de este fen·:Smeno es la crisis fis 

cal, 11 en 1971 el d~ficit presupuestario alcanzó la suma de 

1,689 millones de sucres (incluidos 359 millones destinados .... 
a cubrir gastos de 1970). En 1972 la situación deficitaria 

persisti6. Comprometidos desde el a~o anterior parte de los 

ingresos de ese afio y debiendo afrentarse determinados aumen 

tos salariales, como los concedidos a los maestros, el gobie~ 

no central debi6 contratar un emprestito de 1,000 millones de 

sucres en el exterior para financiar el presupuesto y evitar 

la repetici6n de emisiones inorgánicas por parte del Banco 

Central'' (111). Como es 16g~co, la alternativa rnrts usual pa-

ra sol~cionar la =risis fiscal es el endeudamiento externo en 

condiciones de altas t~sas de interes y corto plazo, lo que 

dificulta el endeudamiento estatal aRo a afio y constituye un 

factor rn~s en los desequilibrios monetarios. 

La presencia del enclave petrolero y el inicio de las expor-

taciores (agosto de 1972), van a profundicar el desarrollo 

del capitalismo, a consolidar las tendencias ae !a acumula-

ci6n o~servadas en este periodo y, a acel0r~r el proceso ¿e 

~nificaci6n burguesa de l~ clase d~minan~e y el Estado Capi-

talis~a, si~ que por ello dejen de subsis~ir las distorcic~es 

(1:1) Verduga, Cesar; ob. cit. p§g. 86. 



irracionalidades y contradicciones del capitalismo depen-

diente. Estos aspectos los tratamos en el siguiente ca-

pitulo. 



C A P I T U L O IV 

ES'rJ\.DO - E~CLAVE PETF.OLERO Y ACUMULACIDN 

1972 1975 --------



19 9 ..• 

A) ESTADO - ENCLAVE PETROLERO Y ACUMm: ... ~CION 

Las exploraciones petroleras que se iniciaron en 1964 a car 

go de las compafi!as norteamericanas Texaco y Gulf, comenza 

ron a dar sus p~~meros frutos a fines de la década, en q~e 

las indicadas compafi!as unidas en un solo consorcio anuncia 

ban e1 "descubrimiento" d.~ petróleo, la existencia de grar.é!es 

reservas y la necesidad de iniciar de inmediato las exporta-

cienes. Para ello se construyó un oleoducto de cerca de 540 

km. que permitfa transportar el mineral desde la regi6n orien 

tal_hasta la provincia de Esmeraldas en donde se situó el nuc 

vo puerto de exportaci6n. En agosto de 1972 se iniciaron l3s 

ex:i?ortaciones y el gerente del consorcio norteamericano, en 

parad6gica cornparaci6n, declaraba que "despu~s de Viet-Narn, 

el Ecuador era el segundo pa:!:s en el mundo en el que se ha-

b.fan realizado el mayor numero de vuelos de heJ.ic6pteros"(sic) 

para poder iniciar las exportaciones de petr6l~o. 

En efecto, las inversiones norteamericanas en el sector pe-

tr6leo que habían venido creciendo, como vimos, a un rit~o 

acelerado, mostraban para l97Q una supremac~a total, para 

este año ''el país ha su3cri':o 39 contratos petroLeros: 36 

de concesión y 3 de asociación sobre un~ superficie de más 

de nueve 7illones de hect~reas. T0das las ~cmpa~fas excep~o 

la Anglo Ecuatorian Oilfields Ltda;, filial de la 3urma in-



glesa, son norteamericanas. Como se ve hay una total supr~ 

mac!a del capi·ta.l norteamericano 11 (112). Aparte de algunos 

contratos y/o concesiones fraudulentos propiciados por cier-

tos n1lcleos burguese
7

c: corrompidos del mundo financiero del 

país ( 113) 1 el ENCLAVE petrole.ro se habia asentado en el Ecu~ 

dor y su inserci6n en la economfa ecuatoriana pronto mostra-

ría sus efectosil> En este proceso, el Estado aparece como ce:!_ 

tro mediador a trav~s del cual el capital extranjero negocie 

las alianzas necesarias con los grupos o fracciones de la c1a 

se dominante. 

Si tomamos la caracterizaci6n de enclave que nos ofrece F.E. 

Cardoso y E. Faletto (114) 1 tenemos que: 11 a) la producci6!1 e~ 

una prolo~gaci6n directa de la econom!a central en un doble 

sentido: puesto que el control de las decisiones de inversión 

depecde directaxente del exterior, y porque los beneficios g~ 

Tie~ados por el caoital (impuestos y salarios) apenas 'pas~~· 

en su flujo de circulaci6n oor la nación dependiente, yendc a 

inc:!:'ementar la masa de capital disponible para inversiones de 

la economia central. 

(112) Cunta Naciot:al de P}.anificaci6n, Eva.luaci6n de la Econcrnfa Ecu.atcrü 
_._, en· ,,9,_,0 .., ...... ~·"'·t,_,,...;a r-~~"' ,-,l """+-''ro 0.ui'--, ··oJaa··.,r M-,rzo 1 910 ~ • lJ~. ,~. ...__ ll * .f:!¡~r_.L~-.:1. :_.c.·:j..... ~c:.;_.J-t:..t. .:::,_,._ ~Ut....·...L • X _._¡_U ,"",J •• (.; l ,!.~;{:.: .J~ r ~ ... , 

(113) Un ?.r:ti.lisj_s :;::c:r:T.'enorizado sobre J.os ¿r8b1er:-.as y caracterfsticas e;~ 
3St::rtü6 el proo::so de explotaci6n P,}troJe:r:<J. ~n r~1 Ec.1ador r~ lo pl:c:Y.iE 
encon·::rar ':!n: Ca larza ,.Jaime; El Festin del Pet-x.oleo; Quito 1972. 
A.~:-1.1dia, ~~,~rr~Ln ~=c~·.traL1:i_rante {:.:.) ; s::_ Pe-t:c~l'20 er: la ~licla r,Jac~to:--~.:::: ~ 

~cx::t.i1Tie.n·~:o en .. l~evist_a ~·,Jue.va, ·:·Jo. ··~2, ~:~Jito, Sct:!.ador 19"' 8 .. Re~l.ist.a ~(t1t 

va Nos. 25 al 42. 
fll4) 
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b) no existen realmente conexiones con la economía local -con 

el sector de subsistencia o con el sector agrícola vinculado 

al mercado interno-, pero si con la sociedad dependiente, a 

trav~s de canales como el sistema de poder, porque ella d2fi-

ne las condiciones O la concesi6n. 

e) desde el punto de vista del mercado mundial, las relaciones 

econ6m.icas se establecen en el ámbito de los mercados centra-

les". 

Aparte de estas características debemos diferenciar que el en-

cla·,.le minero se caracteriza por una alta concentraci6n de capJ 

tal y uso de tecnolog!a y, por lo mismo, sus efectos en la ecc 

~om!a son diferentes al que produce por ejemplo un enclave 

agro-exportador, que necesi·ta de fuertes contingentes de mano 

de obra y cuyo proceso de producci6n presenta otras caracterí~ 

t. icas que le perr:1.i ten insertarse en la econorn!a de la fo!:"TI'.a-

ci6n s8cial de una mar.era m~s integrada (como es el caso de 

algunos enclaves bananeros en la provincia de Esmeraldas) . 

La explotación de un recurso natural obliga a que el enclave 

extranjero negocie directamente con el Estado los t~rminos de 

la concesi6n. Si el bloque en el poder está atravesando una 

crisis de hegemonfa y en el Poder del Estado se hallan las 

Fuerzas Armadas, el Estado tiene posibilidades de ampliar su 

auto~ornfa relativa: ne3ociar la concesión con el enclave y, 

a su vez, implementar una pol~tica determinada de redistrib~ 

--í~n 
'·- ...... ,..).a,.;. del excedente ~con~mic~ generado por tas t=;:':<:portac io:1e s 
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hacia las distintas clases sociales, lo cual dependerá de la 

capacidad de cada una de ellas para lograr imponer sus inte-

reses. 

Tres fen6rr:.<,:mos 
~ 

mutuó,::ente interrelacionados se ·¡ran a producir 

en el conjunto de la formaci6n social ecuatoriana, que van a 

de term:ina:c' a .su vez 1 cambios cual i tc:l t:i. vos en el avance~ dr?l 

capitalismo y en la estructuraci6n de un Estado burgu~s moder 

no: 

1) Dado que es el Estado el centro negociador de la concesión 

con e.l enclave minero y el receptor de la masa de capi tal-din~ 

ro proveniente de las exportaciones, el peso especifico del E! 

tado varia cualitativamenter no sólo por la importancia del 

poder del Estado que se ve fortalecido y que legaliza la pre-

sencia del ca.p.i tal extranje::::-o, sino tarabién, porque del cas.i 

crónico d~ficit fiscal que ven!a arrastrando, de pronto se 

convier-te en un Estado "r.ico", en un Estado cuyo poder eco-

n6mico crece en casi 300 por ciento y que har~ del presupues 

to fiscal uno de los ejes del crecimiento de la acumulación. 

2) Estas nuevas características que comienza a adquirir e! 

Estado 2cuatoriano ~~n a redefinir tanta sus funciones ge~2-

ra.~es en favor dr::':! la re:;Jroducc:i.<::Sn· social, cu-r1o e.l rol. q'...le •,·e 

n1a desempe~ando en el desarrollo econ6mico capitalista de :a 

formaci6n. En el caso 1e l~s funciones generales del Estado, 

~stas no sdlo que se van a ver fort~~ecidas por un cr~cimian 

to ecan6mico e institucional de sus mecanismos de aplicaci~D 
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sino que van a ampliarse y profundizarse en niveles antes 

considerados intocables para el sector estatal como lo es 

la esfera de la distribuci6n y la inversi6n misma, en la 

economía¡ la producci6n de una ideologfa estatal, en el pl! 

no de la superestruccura: la movilizaci6n social y el inten 

to de implementar un proyecto de desarrollo aut6nomo, en el 

plano de la lucha política de clases. En lo que respecta a¡ 

segundo aspecto sobre el rol que el Estado ven!a jugando en 

la acumulación capitalista, en este periodo va a continuar 

creciendo su nivel de intervencionismo y acentuandose su pa-

pel de dispositivo regulador y reorientador de los distintos 

sectores de la econom.ía en favor de la acumulaci.Sn vía indus 

trializaci6n, pero, lo que es más importante, dada la coyun-

tura econ6mica favorable, el Estado se va a convertir en el 

principal agente de financiamiento de la formaci6n de cap1-

tal, aspecto que va a favorecer al crecimiento de la inver-

si6n y por lo mismo a que la acumulaci6n de capital alcance 

tasas de crecimiento nunca antes experimentadas. Desde luego 

esta pol!tica econ6mica .fue acompañada con un aumento de la 

tasa de explotaci6n de la fuerza de trabajo cuyo salario real 

corr.o v,eremos, se mantuvo en niveles que demuestran una suoereJ 

plotaci6n a la clase trabajadora y una intensificaci6n del ci 

clo de reproducción del capital. 

3) En el plano de la estructura de poder interna, la presen-

cia 3vasal:adora del capital extranjero, ~o s6lo en el s~ctor 

petro:~ro sino tambi~n en el sector industrial, y los camt~:s 
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que se venfan produciendo de las dos décadas anteriores, de-

terminó que se produzca un reacomodo de la correlación de 

fuerzas en funci6n de la nueva situación y las perspectivas 

de crecimiento econ6mico que se vislumbraban, reaco:o.odo qu.::: 
) 

por cierto hasta este momento no se ha defi:-:ido claramente, 

pero que permite indentificar como tendencia más importante 

la unificaci6n d8 la buraues!a ecuatoriana (oor fin?) , en . ~ . 
donde el proceso de m.oderniza.ci6n cap:L talista a ido clarif i.-

cando la heterogénea estructura de clases, ?Uliendo y elirni-

nando sus fricciones hasta iniciar un proceso de purificaci6n 

como clase, eliminando definitivamente a los sectores retar-

datarios o tradicionales que obstaculizaban su cohesión, su 

unificaci6n como clase dominante. 

Pero, si en el capitalis~o la burguesia se unifica en el Es-

~~,::tdo (2n S1:J E.st-3t:.1.o qu.e permite su reproducci6n), su cont~a!'io~ 

el proletariado, se organiza y se unifica en el Partido. 2s 

innegable que el proceso de constitución y unificaci6n de la 

clase obrera ecuatoriana ha dado grandes pasos en los aitirnos 

afias, su crecimiento ha sido cuarititativo y cualitativo, s~ 

proceso de independencia de clase se ha acelerado, su ca~-

ciencia del papel hist6rico que le toca desempe~ar en la tran 

formaci6~ de la sociedad ha crecido y se a clarificado consi-

derablernente (a pesar de todos l.os rezagos ideol6gicos \' ._ ..... _ 
J - -

rales que posee dado su origen campesino) , el proyecto de :d 

for~ac16n de una Centr3l Unic~ de Tr~bajadores y un Frente 

::\mpU.o de Izq 1Jierda están en marcha.. ?ero 12l ,:;]as<':! dor::i!"l,J..-:-
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te es conciente de este peligro, de esta contradicción que 

ella misma crea al fortalecerse y no ha escatimado esfuerzos 

para impedir su unificaci6n y, a través del Estado y de sus 

funciones reguladora~ de las relaciones entre el capital y 
,¡,:.1 

el trabajo, se ha encargado en estos dltimos afies de favo-

recer a las organizaciones laborales propiciadas por la bur 

quesía y el cap.;i;;.tal extranjero, romper la un.idad sindical 

{de la clase trabajadora va a ser uno de los objetivos b~si-

cos en la lucha política que se desarrollará en el futuro(ll5) 

El golpe militar de febrero de 1972 y la coyuntura econ6mica 

que favorecía al Estado en su cónjunto, m~s la crisis de he-

gemonía en el bloque burugés, crearon las condiciones favora. 

bles para que se produzca una alianza tecno-militar que tr~ 

tará de implementar un proyecto desarrollista con una activa 

(115)Es inte.r:esa~1te anotar como Marx, al analizar la Comuna d€ 
Par'is, nos brind .. =.t sobrados argume.71tos sobre este proceso 
en uno de sus pasajes dice: "El poder estatal centralizac 
con sus organos ornnipoten~es: el ejército permanente, la 
polic!a, la burocracia, el clero y la magistratura, -or~ 
nos creados con arreglo a un plan de divisi6n sistern!ti=~ 

y jer~rquica del trabajo-, procede de los tiempos de la 
monarquia absoluta y sirvi6 a la naciente sociedad buraw 
'""" ,...0''"1r) un aY"'"'a r·odo,...oca """'su~ '''Cha·~ c· ..... n<-ra e 1 f"en,.:;,¡.;~ .;,._ ··-- 1.... J. .,._..,l~ .I::""'· .. _ ...... ~ t:.:1 ._.,.,J. o:::t . .LU .~.. ;,::, _,\ . .J.>-. 'l.- .L :....~.\...a..:..~"..~-..4. 

mo Ci~ o~ba~"n _,.l de~~r,...•)l'LO SP ,,o~a er·l~orne-ido nor ~: ,.. "' .;.::::;ii..,..L.l ._ ... Lt- · .L..'j ...... i' .::l• ,..,:;){:;t., J..'. _ ~- .._.l.. - l... 1:- _.\...-...l..· ~ ...._ .._\ 

da la basura medieval: derechos sefioriales, privilegios : 
cales, monopolios municipales y gremir.Jles, có<.Hgos pr~ví; 
ciates. La escoba giga....'1te de la revolución francesa del siglo XVIII 
barrió "':()C"l:ls estas re.liqt1ias de tie.mr.=os ·;:asados, l.Lrrrpiando c~sí, a: 
:ni:;rro t.ierf!Fo ~ el sueltJ Ce la sc<:iedacl c1e lo~., úl tinns abs .. cá.Clllcs, (;.lE 
se alzaban ;:mte la SUf.€:restrJctura del edificio del Estado rrcóerr.o, \ 
. ) !31.1 sa.!"áct\~_r ry:¡lítico C-::L~biaba !~i;~rul ~r!t"?2J:~r;te cc)n .lt)S c:a.r:b.ios ·2l:O .. 
:-lCrr.icos ~')r:Jer[1dos e,..ri la s:Jciet:1ad. ?J. !~3SJ cr::.f2 l.. os ¡JJ~ogresos dt:? .:,_a m: 
Clt~rna ir.dl:stJ:"ia desa.rrc) l12ba.n r f~f!SC1_:'tc.'hab;:._~y'l y ;:~~~nfundizabaJ1 el a.~~_.:~.cr 

n:_.:;rr!:) i~t-: c~~ase ~:!r:·tre e.l r_:a_pit.:J~. ~.,el trabn.~j() 1 el p:yjer· del E~3t_a\~_c} 

adcuir.i9.ncl::) t:a.d,3. vez rrk.~s el C{-l.rdct~?r Cle ·ooc.:er ·¡:z1c~.ic~nal c.i~?:.l c.api~:.,;¡: ~ 

b -~ ~1 +- .::~~ ':::\ · ,..:l ., _,.¡::, .,.... y··-;'11'""": 1.; ,..., .. _ ·'"'1: i '". ~ ~r .~r·:::-. 1·.: e .,·1,.. -.;:r • 7-a,..... .. ; ,<_~ :: rE. ,_ ':r".Oc.!O. ~E: .. ule ... za ~u>.J.L~.Cd orqc . .n_z .. "c.a D.~.-CA . . ~d e..,c._.a. '~···-'-·e·-·· 
c.ial, de 1r:ie:'liiña del ccs:¡::d:isrro de clase, Des01es de cad.a re>.'Dll~~::j~'> 

http:a.(,,~".L..4
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pa.r·ticipación del Estado en toJos los órdenes de la vida social. 

Algunos tintes de nacionalismo burgu~s, la propuesta de pro 

fundizar las reformas iniciadas la década anterior y la ~e-

cesidad de legitimar el proyecto polftico, llevara a la ela-

boraci6n de una "Filosofra y Plan de Acci6n" del gobierno que 

cornenz6 por autodenominarse ''Nacionalista y Revolucionario". 

~--Las medidas que se proponen en el documento indicado y en el 

"Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 1973-77", ele.-

borado •.:;orno el instrumento teórico que guiará t.oda acción es-

tatal, en verdad van a significar un intento de acelerar el 

desarrollo capitalista de la formaci6n social ecuatoriana, de 

diversificar su sistema productivo y de avanzar en el proceso 

de industrialización para convert:i.rlo en el eje dinámico de 

la acill~ulaci6n. En este proceso el Estado deberá asumir la 

ta.:::-<.::a de ser el ¡Jrinci?al agente de carrbio, intervenir de :::~ 

nera planificada en la vida econ6mica del pafs, incentivar la 

formaci6n de capitales a trav~s del presupuesto fiscal, ince~ 

tivar el ahorro p~blico, reorganizar t~cnicamente el aparato 

jurfdico-adrninistrativo en función de las tareas propuestas 

y mantener una polftica de defensa de los intereses nacio~a-

les en todos los niveles !militar, político, cultural, econ6 

En t~rminos gener3les se puede afirmar que constituye el ~ri-

C:On~.ir..t:a ~K:rt-~:1 t·Jo-. ( 115} 
-~ . ..1e ~rv.~1:r:':;:t 1,ln t::C3<) ade.lan·te en .La luch;.1 ele :..~1ttsi:::.~ . .;, se aCU[">i3 r::c.n ra 
rrr)··· ....,.,c.·¡, '""Z :n.t:,... c~e'='tacr>u~10S ,.,] c·ar"'~t?>J:' O. ".,.."ID"n~~~ reprp,-··<,,,.-., np' ·~, :,1 - ~ _,,:::.. ,("_.¡ V 1...~~ .o.l ¡¡c_:.l,,;) _, :. 1..J ..,._.. , . ._ C . ..,... . -- (.1\... ···-· - Í- 'U .J...(.~. ~ : ... - \-(... .-- .- _ ... .;:.·.~..-V -""'-• '" _. 

der del Estado" IY1arx, K.; La Guerra Civil en Franc.ia, Edihx.ial Proq::-eso. 
rvn~ct1. 1975-. otia_ 59- 60' 
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mer intento más o menos cchen~nte de llevar adelante J.as ta 

reas burguesas necesarias para la arnpliaci6n del mercado inter 

no. Pero todo proyecto de desarrollo nacional aut6nomo choca 

con la polftica imperialista y los intereses econ6micos del ca 
~ .. 

pital internacional:· Esto supone que para que dicho proyecto 

sea viable, es necesario que en la formación social nacional 

haya un bl.oque en el pod1~r lo suficientementt~-.22.9.S.io~l, como 

para renegociar la dependencia con el capital internacional, 

es decir, en otras palabras, es requisito previo que la bur-

guesía como clase haya cumplido su proceso de unificación, que 

haya consolidado sus circuitos de acumulación internos, que su 

reproducci6n como clase no dependa de su ligaz6n al capitali~ 

~o central, sino de su propio espacio econ6mico. Por otro la 

do, los sectores sociales subordinados (proletariado y canpe-

sinado), deben ser parte del proyecto burgu~s, en tanto se h~ 

llen interesa¿os en dichas tareas en funci6n de sus intereses, 

c~e su prop.io p:-oceso de const i tuci.6n cor.to clases, aunque sus 

objetivos vayan mas all~ de ciertas "reformas nacionalistasH. 

~a realidad nos ha mostrado que no existfan condiciones obje-

tivas para llevar ade~a~te el proyecto polftico tecno-militar. 

S.in embargo, no se puede desconocer el cumplimiento de cierta;O 

~areas en .el 

Calt!=O de los recursos natura les llevadas ·3d e lan te por una fr·3.C 

ci6n minoritaria de las Fuerzas Armadas, cuyo nacionalismo ~UE 

permane~ternente 2tacada por la burgue3fa ?ro-imperial~sta a~l~ 

da al capital extranjero estructuralmen~e ~agro-exportadora, 



importadores e industriales tradicionales). 

Si el proyecto global no pudo ser llevado a cabo y muchas 

de las declaracione::.~· "nacionalistas y revolucionarias" que-

daron en el papel, de todas formas las nuevas condiciones 

económicas generadas por el enclave petrolero obligaron a 

efectuar algunat medidas que favorec!an el desarrollo capita 

lista de la economía nacional y la acumulaci6n privada. 

Aunque no es ~uestro objetivo entrar en un análisis detalla-

do del proceso econ6rnico general, quisieramos anotar algunas 

de las principales caracterfsticas que nos muastren el dina-

mismo que alcanz6 la economfa en este perfodo y entender cejo 

i:J.SÍ _, "l:a.rYto las te.n~1encias de ia acumulaci6!1 cornc1 las nue~'~1s e~ 

racterfsiticas que va asumiendo el Estado. 

Si hasta 1972 la economía nacional se hallaba subordinada a 

las exportaciones de los productos agricolas tropicales (ba-

nano, cacao y caf~), los que representaban cerca del 80 por 

ciento da las exportaciones ~otalas, a partir del inicio de 

::.as T:::>:'1::as de ¡_:>-::~.=óleo al exterior esta situaci6n cambi~ si2 

nificativamente; los oroductos tradicio~ales bajan su parti-

8i?aci6n y el pe~r6leo llega a constituir el 58 por ciento Je 

mentaba el optimis~o ofict~l ma~~~a ¿el cc~po~~a~icnto del 

PIB, éste acu3aba tasas de crec1~iento inus~a:ss ?a~a una 2c~· 
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nom!a endemica: mientras en 1971 crecra al 5.8%, a 1973 salta 

al 18.3%, en 1974 se reduce, aunque se mantiene elevada en 

el 13.6%; comienza a decaer a fines de 1975 (5.5%) y, apenas 

a recuperarse en 19;; con una t.J.sa del 7.2%" (116). 

"Oficialmente se explicaba el descenso registrado entre el 

per!odo 73-74 y 75-76, como que esta sltuaci6n ... "revela el .., 
incuestionable hecho de que la inversión axtranjera hab!a d~ 

jado de tener un efecto multiplicador sobre la econom!a ecua. 

toriana ... " Esta explicación obviamente no puede hacer resal 

tar el hecho de que en el periodo 72 - 75 las remesas de uti-

liJades al exterior superaron en 35.2% al incremento de la in 

versión extranjera acogida por el país en el mismo periodo 

(412 millones Je d6lares frente a 305.2 millones, respectiva-

mente) y q~e la actividad petrolera en manos del capital im-

perialista, obtuvo beneficios que rompen cualquier previsi6n: 

1972 el 48'6%; 1973 el 225.5%; 1974 el 36.1%¡ 1975 el 89% y 

1976 el 73%. En el afio pasado, estos márgenes deben haberse 

elevado muy por encima de los registrados, pues el trust TE-

XACO, se benefici6 de una serie de concesiones, prebendas y 

bosequios que le hiciera el r~gimen castrense, conforme enu-

:ne:r-a el Ex-Ministro de Hidrocarburos Jarrin Ampudía ("El Día" 

~léxico 23 'i 24 d~~ marzo de 1978") (117) 

(116) D:lvalos, .Jos~ H.; Scuador: En torno al "retorno" a 2.a 
de.rrocrac:i . .a. en Bo l.etín drc~ TréHi::-;is de la ce-

(117) Ibid, p~g. 15. 

·/tmt"L!r¿J :.-r-~'2rn.:;:-_-.J~c~r::a~-~- :\·Jo~ :2, Iit:3t.it1 __ :t8 d~; !11'"' 
'";,~st.iqac·ic-r·es ;:=_;:.:xJrt .. ~:r-; _ _-_;:::us c]e la r;NJ~..:\1, Cd. .Jr:.l· 

·Je::-s:i.tar:ia, ,:,~é;üco, :1arzo 19 78, pácr. 12- ;_:_¡ • 
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Indudablemente la presencia del capital extranjero y cú di-

namisrno que alcanz6 la economfa en su conjunto en este per!2 

do van a ser el marco de la acumulaci6n de capital en los 

distintos sectores )_ la economía. 

La nueva Ley de Reforma Agraria dictada en Octubre de 1973, 

en muchos as¡.:;ectos coincidfa con la anterior en su objetivo 
~ "' 

fundamental de acelerar la penetración del capitalismo en el 

campo, aunque en ~sta ültima se trató de limitar la propie-

dad y de expropiar los predios que estuvieran mal explotados 

o que mantuvieran trabajadores precaristas. Mas la oposici6n 

de los propietarios de la tierra boyccte6 todo intento de a-

plicaci6n de la ley. Y es que a la clase dominante en su con 

junto le aterra cualquier intento de afectar el derecho de 

propiedad, base de la ex?lotaci6n capitalista. La acción del 

Estado en este sector de la economfa se volvi6 en una políti-

ca de total apoyo al fomento a la producci6n, a la tecnifica 

ci6n v subsidias a los productos agrfcolas bjsicos de consu-

mo interno. La relatividad de la autonomfa estatal quedaba 

plenamente comprobada. 

Los sectores econ6micos en que mayores logros se obtuvo fue-

ron segurareente el de petr6leo y el industrial. El sector 

?etroleos estuvo, desde inicios del gobierne militar de 1972, 

planificado por una pol~~ica nacionalista. El ingreso del 

pa!s a la Organ~zaci6n de P~ises Exportadores de Petr6leo, 

OPEP, para defenderse 1e la voracidad de las transnaciona~es 
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y cobrar precios justos a los recursos nacionales que esta-

ban siendo explotados y el fortalecimiento y mayor partici-

paci6n de la Compafi!a Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE,en 

las actividades deli·onsorcio norteamericano (25% al princi-

pio, 62~5 actualmente), constituyen las dos acciones fundame~ 

tales de la política petrolera 1 que, desde luego, es·tuvo acorn-

pañada de otros.y.elementos como la construcción de la refine-

r!a estatal, la incorporaci6n al Estado de los pozos y refi-

ner!a de Santa Elena (Explotados por la Anglo desde hace 50 

años), el control de la comercialización interna de la gaso-

l:i.na y lubricantes, control de la importación y cornercializ~ 

ci6n del gas, etc. En todo caso los logros alcanzados fue-

ron insuficientes y el boycot de las transnacionales no se 

hizo esperar, escudándose en muchos casos en lacayos nacio-

nales que propugnaban más tlgarant!as" para el capital extran 

jero. 

El sector industrial mantuvo su participacion en el PIB en 

alrededor del 15 por ciento, su crecimiento en terminas rela 

·t:Lvos ha ido en a'Jmento 1 si bien la industria tradicional cor~ 

~in1a siendo la que mayor producci6n arroja, se ha producido 

'1?:1 r.ota~le cr2c.imiento de la industria inter:med.ia, .e -J..Una.ar:te:-:-

talmente a.e la metal-mece!n.ica. En términos de la acumulaci6n 

de capital es en el sectar industrial donde se obtienen la5 

~ayores tasas, des~e luego las condiciones de exp!otaci6n d2 

la fuerza de trabaja, corno vere~os m~s adelante, son un f17-
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ter que coadyuva a acelerar la acurnulaci6n, aparte de la 

productividad. El Estado en este prcceso juq6 un papel~/ 

b~sico de apoyo y protecci6~ al sector. / 

En una ,~ccnornía cuyJ' circulante monetario se increme~t6 con 

siderablemente y la estructura productiva presenta varias 

limitaciones en el desarrollo de sus fuerzas productivas, los 
.* 

sectores i~portadores, financiero y capital especulativo en 

general (construcciones) , encuentran el terreno propicio ra:a 

sus actividades y, sin ser realmente capltal productivo, sus 

niveles de ganancia alcanzaron lfmites insospechados. El pro 

ceso de urbanizaci6n acentuado de Quito y Guayaquil, el auge 

comer~ial de productos importados (vehículos especialmente) , 

y el ir\Gremento significativo de las entidades bancarias y d·c;l 

\70l\:Jrre"'~ C.2 cré:3i to ·nos rn'i.Jestran el dina:7t:Lsmo de estos sec·tores 

económicos. 

El presupuesto fiscal pas6 de cerca de los 5 mil millones de 

sucres en 1971, a 11 mil millones en 1974 y a 17 mil millones 

de sucres e~ 1976. El gasto p~bliso creci6 a ritmos no acos-

t•znbrados y el crecir.üento del aparato del Estado y la buro-

cracia fue igual~ente sorprendente. La participaci6n del Es-

tado en la formación de capital que en ~972 financi6 el 23~, 

en 1976 financi6 el 40% de la formaci6n bruta de capital, mle~ 

tras que el sector privado baj6 su participaci6n de 77% a 60~ 

en ~os resoect~vos anos, lo que nos muestr~ que 81 papel 3e~ 

Estado 8n la acumulación se ha incrementado notablemente. 
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En general la economfa en su conjunto mantuvo tasas de ere-

cimiento importantes y una din~mica que mostraba un país en 

"augf.:!", pero atras de ello nos encontramos en primer lugar 

con un aumento de la explotación de la fuerza de trabajo que 
.,. 

semente a los sector(3 populares a condiciones de vida cada 

vez m~s dif!ciles, mientras la masa de plusvalía extraída 

aumenta los niveles de consumo de los sectores de m~s altos 
'ir 

ingresos y, en segundo lugar, con un Estado cuyas funciones 

en favor de la acumulación y legitímaci6n se han enraizado 

m~s en la estructura capitalista de la forrnaci6n social y 

que va a presentar características muy especificas en este 

proceso de desarrollo del capitalismo ecuatoriano. 

3. ¿UN CAPITALIS!/10 DE ESTADO? 

Partamos de una primera diferenciaci6n: estarnos tornando como 

objeto de estudio el Estado, la forma de Estado que corres-

ponderfa al capitalismo ecuatoriano, estamos investigando sus 

princip;:'lles características, e1 tipo de funciones que cumple 

y las que ha ido incorporando, el aparato estatal en que se 

arganiza, etc. Por lo tanto anotemos que debemos entender 

por tipo de Estado, forma de Estado y ~orma de r~gimen, para 

evitar futuras confusiones. 

El tipo de Estado carr~spon~e al modelo ae re~ularidad ~6s 

general, al ~o~~ de Prcducci6n, al tino de relaciones socia 

les de producci6n que se establecen en la estructura de ur~ 



formaci6n social. 11 La ciencia marxista :le l.o político <lis 

tingui6 ciertos 1 tipos' de Estado: despótico, esclavista, 

feudal, capitalista, correspondi0ntes a otros tantos modos 

de producci6n determinados 11 (118). Cada uno de estos tipos 
7 

cte Estado presentan sus correspondientes especificidades, pues 

la dominaci6n política se organiza de acuerdo al tipo de rcla 

ci6n que se establece entre el propietario de los medios de 
-Jt. 

producci6n y el trabajador directo. 2n el Estado feudal por 

ejemplo, dadas las características de la producci6n, la dom: 

naci6n está basada en relaciones de jerarqufa personal, con 

predominio de la esfera ideol6gico-religiosa, medidas de tipo 

extra-econ6mico, etc., el Estado se presenta todavfa desarti 

culada, descentralizado, sin ninguna autonon!a de lo econ6ni 

co 1 como una instancia político-religiosa en que la aristocr~ 

cia ':>'?~::ateniente y tocas las castas y est.:~rr.entos eran fija-

d~s y legalizadas a nivel superestructural. El tipo de Esta-

do capitalista aparece con caracter!sticas diferentes y obed2 

ce a la l~gica del proceso de prcducci6n capitalista, con ~na 

autonomta es?ec!fica de lo econ6rnico, como una instancia cr-

•;an izada y u::üficáda en ~Jn complejo aparato j ur fdico-aC.:nir:: s-

~rativo, legaliza jurídicamente las relaciones de explo~aci6~ 

desligandose totalmente de la ideologfa religiosa (aunque so-

fere~=i~s estaiTentales o de castas y apa~ece como velando ~or 

(113) "ZJr:u1ant:~as, ·~;i_t::t)S; ?cx~er ?ol:ítico ·¡ Cl:lse~; Sc.-::.:L.::Jl·.~s c~n ~?1 }~~;-tac:o :.~ 

;:;i·::alista, r:;b .. ;:.i::. p~;(.l .. 176:0 ~3.-::'bre ·~·:;te ~:rcb.~ _::r:-;:1 
ccr:sul ta.:r el Cap!tulo 2 ie -~a ';Cc?qunda parte . 



En el caso concreto de las sociedades de capitalismo atrasa-

do, corno formaciones sociales con predominio del modo de pro 

ducci6n capitalista que son, debernos partir de la teorfa mar-

xista del modo de p~Jucci6n capitalista elaborada(pues no es 

posible hablar de una teorfa del M.P.C. dependiente), sin em-

bargo hay que investigar porque el Estado aparece con ciertos 

rasgos capitalietas que no están cristalizados a plenitud, es 

decir, las determinaciones funda~entales del tipo de Estado 

capitalista caben para el Estado subdesarrollado, pero a su 

vez ~ste no presenta estos elementos de manera cristalizada, 

acabada. En nuestra investigaci6n hemos observado como la 

complejidad que presenta la estructura econ6rnica de la forma-

ci6n social ecuatoriana, o la articulaci6n de diferentes mo-

dos de producción, el car~cter depe~diente de este tipo de s~ 

ciejades y la heterogeneidad de su estructura de clases 1 se 

expresan en un Estado que poco a poco, en un lento proceso, 

que :esponde a la modalidad del desarrollo del capitalismo 

ecuatoriano, va tomando las características m!s plenas del 

tipo de Estado capitalista, pero con las especificidades pr~ 

pias que el capitalismo subdesarrollado le cbliga a que acu-

se. 

Las FOfu'1....i\S DE ESTADO hacen referencia, er. cuanto pacto de C-:'1-

de:, d8S?l~z~mien~os e~ la heg~monía. ~te .• a ~as gue res~~~-
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mas de Estado corresponden a 13 manera como organiza la de-

minaci~n la clase dominante, por lo tanto en este fen6meno 

est~~ presentes las caracter!siticas que ostenten las cla-

ses dominadas, sus movimientos, depende de como asimilen la 

.:¡ • '6 7 1 ~ . ... . 1 
~om1nac1 n para que Áa e ase com1nan~e se organ1ce en e ~s 

t.1do de tal o cual forma. Por ejemplo 1 se puede hablar de 

Estado oligárquico, Estado populista, democracia restringi-

Estos tipos de formas de Estado no implican una misma FO:rtl•1A 

DE REGUlEN. Un pacto de dominaci6n o una forma o modalidad 

de acumulaci6n, puede presentar diversas formas de r~gimen 

polftlCO (tecnocr!tico-militar, burocrático-autoritario, mi-

litar-repres:·:.>..:o, etc). O como dice Poulatzas: "Las diferen-

tes formas de Estado pueden presentarse bajo diferentes for-

mas de r~gimen, s.iendo el punto coman de las diversas formas 

de r~gimen que pertenecen a la misma forma de Estado. Por eje~ 

plo, el Estado .l:Lbera:!. ?Uede presentar tanto la forma de ré-

gimen de la !nonarqu!a constitucional -Gran Bretaña- come la 

de la r:2p·::íblica parla::~entaria - Francia. El Estado interve::-

cionista puede presentarse bajo varias formas de r~gimen: r~-

qimen pres:i_denc.ial nort<=americano, r~gimen ?arlarnentarj_o euro 

?2<J-c .. :>n~inental rrrllJ.·:.i?artidista" (119). 

Un segundo nivel de concreci6n consiste en aclararnos los as-

~ectos rn5s so~resa~ientes de lo que ser!a el capitalismo de 

Rsta~o. ?arta~os primero del an1lisis leninista del desa~~~-

(119) Ibid, p~g. 192 



llo del capitalismo y las fases que ~ste a atravesado; se-

gdn Lenin (120) 1 el capitalismo en su desarrollo histórico 

a atravesado por cuatro qrandE~s etapas: 1) el capitalismo 

mercantilista o fase de acumulación originaria de capital; 

2) el caoitalismo de libre concurrencia o libr~ competencia 
~ ? 

donde la producción y los precios se autcrregulan ~or el li-

bre juego de la oferta y la dern~nda de los factores de la 

producción; 3) ~1 desarrollo de la gran .ind:.1stria que prod~ 

ce en escala, elimina la competencia (de los capitalistas m~s 

dt§biles) y se forman los grantes trusts y r~1onopolios y el ca-

pi tali.smo entra en su fase imperialista., esta fase monopolis 

ta del capitalismo que Len.in llam6 imrerialisrno va a experi-

me:-1tar cambios cualitativos en la lógica de su funcionamiento, 

4) las r::ruer-..cas y las crisis 2ccn6:aicas periódicas van a de-e~.;:::-

~inar la intervenci6n cada vez m~s amplia y directa del Es~a-

do en la econom!a y, el control ?Or parte de ~ste, de la g~an 

ü1dustria .:nono¡;J6lica 1 hace que el capitalismo entre en une'< f~ 

se final que la denominar!.'í capitalismo monopolista de Estado. 

Ac~ualmente se dis~ute que el capitalismo está atravesando 

~na nueva forma de organizaci6n en la cual los grandes co~so~ 

cios transnacionales en su control integrado de la producci6~ 

:as inversiones y los mercados supeditan al ~stado capital~s-

ta a sus intereses 1 integr~ndose en un solo cuerpo los grandes 

consorcios multinacionales y el Estado Ca?italista. 

Estos ~spect0s de la teoría cl1sica del i~oe=ialis~o han si-

(120) 'Jer Lenin, "l.I.; El Irnperia:~isrro Fase SU!=Je~ic~: ,::e:~ Capit;JJ.:i.s-ro, :::::.. 
Prcgreso, M::Jscd 1.975. Un viraje en la ¡,-olftica n:P,.:-_::>.l; 
bras escogidas. Ed. Progreso 1 Y.osc..11, 1976. 
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Latin~ y tratar de ver las particularidades de su proceso 

histórico, pues la aplicaci6n dogmática de la primera a n;.1e~_ 

tro continente no tiene ninguna va:idez. En este contexto 

se considera que el capitalismo atrasado al pasar de s~ fase 
7 

de exportador de materias primas al proceso de industrializa 

ci6n, en su primera etapa, no lo pod!a hacer sino bajo el obl: 

gado apo·.i·o del Estado. Ausentes en ese proceso las condicio. ., 
nes que se dieron en el capi-t.:1U.smo clásico, el Estado va a 

constituir el eje de apoyo para cualquier proceso de desarr~ 

t llo capitalista. Pero en adelante el resultado fué diferente 

insertos en los circuitos de acumulación del capital irnperia-

lista, estos pa!ses, no s6lo que vieron frenado y distorsio-

nado el proceso de induatrializaci6n por las dificultades es-

tructuralt:?S del capitalismo atrasado, sino que el capitali:;::-.o; t 1\1\ mo::10;?Ó.Uc~ '='x~ranjero di~igi6 s~s inversiones hacia los s"xt2 

res ~1s dln~m1cos de la 1ndustr1a, readecuando las economfas 

atr-3sadas, nueva'11en-::e, a sus mecanismos de acumulac i6r, mun-

Ps~o por otro lado, el Estado no s6lo que mantuvo sus rneca~is 

mos ie apoyo al desarrollo capitalista de estas sociedades, 

sino que acentu6 su intervencionismo y en muchos casos se ha 

co~ve~tido en el principal agente del desarrollo capitalista. 

Aguilar ~onteverde, cap:L ta lis:-:.) 

hoy en d!a presentan ciertas particularidades que permiten 

e~riq~ece~ de manera rn~3 precisa la teoría leninista al ca~~ 

~oncr~to de las sociedades de capitalismo atrdsado; entre las 
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principales características indica: 

"1) El Estado participa crecientemente en forma direct::1 e 

indirecta y adn se vuelve u~ i:lstrument,:J i~1disp2nsable pa:ra 

hacer posible el pr~~eso de acumulación capitalista . 
.T 

2) Ante la cada vez mayor inestabilidad del sistema y la in-

capacidad del mercado y los precios para emplear adecuaJame~ 

te los recurso~disponibles y en particular la fuerza de tra-

bajo, el Estado se convierte en regulador y compensador tanto¡ 

~· de las fluctuaciones cíclicas como de los desequilibrios eco-
\ 

n6micos y artn sociales m~s diversos. 

3) en parte debido a lo anterior el financiamiento prtblico ad 

quiere una enorme importancia, en dos sentidos: el paoyo del 

Estado a la empresa privada y, desde l~ego, a las grandes en-

presas gu~ernamentales, y el respaldo creciente que a su vez, 

la empresa pri•Jada otorga al gobierno y a las eT:'.presas es t3-

-::ales; 

4) Ante las exigencias del desarrolle y la influencia de la r 

voluci6n te6rico-cientffica, el Estado se convierte en soste-

nedor de m~ltiples centros de investigaci6n y de enseñanza 

media y superior, a fin de disponer ~1 mismo y de dotar a la 

empresa privada de creciente voldrnen je cuadros t~cniccs y 

profesionales que ambos reqc.üeren. 

5) El agravamiento de la tendencia a ~a sc~reproducci6n res~l 

tan te de la agudizaci6n de la contradicci6n fundamental 

sistema (creciente socializaci6n de la nroducci~n en un r~2i· 
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y más complejas formas ;J 
• ... A e integración monopolista a 

nacional e internacional. 

6) El reforzamiento del aparato estatal influye grandemente 

en el mercado de trabajo, en la estruc·tura ocupacional y en 

la forma e intensidad de la lucha de clases. 

'7) La cada v¿z más estrecha relaci6n ent::-e el-capital-monB---

polista nacional y extranjero y el Estado altera la composi-• 
cí6n, la fuerza relativa y adn el car~cter mismo de la oli-

garquía. 

8) El Estado deja de ser una entidad meramente superestruct~ 

ral y se convierte en un instrumento económico de primer or-

den, as! corno en el principal defensor político del r~gimen 

capitalista~. (121} 

En s!ntesis entonces, el capitalismo de Estado tiene cerno ca-

racter~sitica principal una participaci6n del sector estatal 

cada vez ~~s progresiva y directa en todos los ordentes de la 

vic:Ia social y fundamentalmente en lo3 procesos concretos de 

a:::umulaci6n ?rivada de capital, los cuales sin la partici?a·-

::::~6r: del Estado r:o tend:>:fan el r i trr.o ni el mon ~o qu2 act'lal-

te log:=an. 

terpretaci~n de los 1ltimos acontecimientoa del ?roceso eco-

n~mico y en lo posible lograr una carac~erizaci6n del fe~~~e ' 

no estatal e~uatoriano. 

( 121) ~'-guilar M. Alonso~ La fase .Jctual de·~ caoio,Lisrr:o en ~xic:c. 'I;-Y'~fa 

y eesarrollo del capitalisr.n rronorx:úi.sta. de Estado; er: ::::::otra 
teg.ia, Revista de aÍ1álisís p:úftieo No. 2 rmzo-3bril <e~ 75'"1 
~xico, u~ . 6 - 12. 



221 ... 

Se puede caracterizar de manera general que el Ecuador esta 

atravesando por una etapa de cámbios tanto en su estructura 

econ6mica, en la que se perfila un proceso de unificaci6n 

capitalista de la economi':a, una mayor integraci6n del mere~ 

" ) . do interno y ~a con~~gu1ente subsunci6n formal del trabajo 

al capital de manera global. En el plana de l~_supe~estruc-

tura política, la forma de Estado que se está estructurando 
... 

se la puede igualmente caracterizar como, dentro de un tipo 

de Estado capitalista subdesarrollado, se están perfilando 

tendencias a una cada vez mayor integraci6n al proceso de 

producción y reproducci6n social (articulaci6n orgánica entre 

estructura y superestructura), pero que, dadas las caracte-

rfsticas de la base econ6mica a la que responde, todavia pr! 

senta desarticulaciones internas y se halla sometido a los 

j i~tereses y pugnas de la estructura de poder nacional; el pro 

ceso de separaci6n de la sociedad civil ha sido lento, el 

proceso de reestrJctuturaci6n jurídica por el que se halla 

atravesando el Estado, trata de fortalecer la dorninaci6n i~-

personal del capital y convertir a ~ste en un instru..'l'lento 

de apoyo definitivo, institucionalizando los mecanismos que 

;:;irvan a la formací6n de capital y financiamiento de la ir:-

versi6n, engrosando así la ~cu:cnulación pr.ivada del capital. 

Este 1ltimo hecho est~ en funci6n del proceso de unificaci~n 

de la burguesía ecuatoriana que, si bien parece haberse ini-

ciado, debe atravesar todav!a por una eta?a de fortalecimie2 

nado ?Or la alianza a que se ve obligada mante~er con el e~-
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pital monop6lico extranjero y que le impedir~, por lo men8S 

a mediano plazo, convertirse en fuerza social con un prcye~ 

to de desarrollo aut6nomo. Incap<1citada estructuralmente pa-

ra ello y por los rasgos de subdesarrollo que acusa, no logra 
":'">o 
.> 

definir claramente un rt!gimen de dominaci6n estable, de a.ll.í 

la permanente presencia de las FF. AA. en el poder y el r~gi 

men militar por el que se atraviesa actualmente que, por rna
• 

yores esfuerzos que haga por "fortalecer a los partidos po-

líticos'', a la manera del capitalismo clásico, no lograr~ 

componer "ar::::-iba" lo que responde a irregularidades y cc:1tr::._ 

dicciones que están en la base, en la estructura. En todo 

caso, las transformaciones operadas en este Qltimo período 

permiten ver con mayor claridad estas tendencias. 

El proceso de desarrollo del capitali s ... '1lo ecua·toriano, en el 

que la industria no aparece corno el agente principal de ca~ 

bio, como eje din;1rnico de la acumulación y por tanto corno 

centro del proceso econ6mico, a la manera del lla!nado "mcde-

lo clásico", va a determinar un creciente intervencionis~o 

. estatal en el desarrollo econ6mico general; este capitalis
t-r 
/> 

mo que se desarrolla y se amplia cada vez m~s en la formaci6 

social ecuatoriana, va a tener en el Estado uno de los dis?O 

si~ivos ~undanentales para su conso:idaci~n. ~a 9ropia i~-

dustria sólo se ha desarrollado o ha crecido, en gran medi¿a 

gracias al apoyo estatal. Al no ser el proceso industrial 

2l age::lt'~ (:'le c-:~rnbio global de la eccnom:ia, ante su debil :C:·1c: 
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es el Estado el que asume las tareas y funciones de reade-

cuar la economía para fortalecer el proceso de acumulaci6n 

capitalista a trav~s de una industria protegida, subsidia-

da, lo cual desde lunao favorece tarnbi~n al capital extran y ~ -

jero. 

Todas estas car~cterfsticas anteriores Be ven reforzadas adn 

más con la presencia de un Estado cuyo poder econ6rnico se ha 

multiplicado, de un Estado que comienza a dar "pinos" de ']L3n 

empresario pero que, a su vez, siente las presiones del cap~ 

tal extranjero y nacional ya aliados estructuralmente en el 

proceso de la producci6n, pero que necesitan establecer uan 

fuerte alianza con el Estado para mantener el modelo de acu-

~ulací6n compartido que han establecido. Los proyectos de 

desarrollo aut6nomo y los plantea:nientos de un régimc!n "na.-

cionalista revolucionario'', los planes y proyecciones tecno-

cr~ticos, ilusiones pequeño burguesas 1 quedarán como cocu~e~ 

tos escritos y testigos de una triple alianza: capital ex-

tranjero-Estado-Capital local, que, adoptando un modelo de 

acu.mulaci6n compartido acusan signos embrionarios de un no-

aible capitalismo de Estado. Todo dependerj de las pr6xinas 

el~cciones presidenciales en las que, si el grupo burgu~s l~ 

cal ::!.liado del capi::al imperialista logra la heqe:no-.1ra, La.s 

posibilidades de consolidar el modelo son más cercanas. 
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En efecto, en este dltirno período, la participaci6n y ere-

cimiento de funciones e instituciones estatales ha sido 

finida por ~lgunos grupos burgueses conservadores, como una 

pol!tica "peligrosa;~nte estatizante ?ropiciada por los ca-

munistas inf i 1 trados en las dependencias d12l Estado" (sic) ; 

pero aparte de estas aberraciones polf~icas, lo que'nos in

-• 
teresa es ver los aspectos rn~s importantes de este proceso. 

Indudablemente las exportaciones de petroleo dieron al Esta-

do los ingresos econ6micos que le permitirán acentuar su pa~ 

ticipaci6n en la economfa nacional. El presupuesto fiscal e~ 

wo instrumento de redistribución del exedente petrolero, nos 

muestra algunas características que debeiT'.os indicar, (ver cua . -
dro.:; :Jo. 16 ) , en primer t6rmi~o su acelerado crecimiento 

que, como ya indicamos, permitió solucionar el déficit fi3cal 
/ 

por lo menos hasta el año 1976, ( segtln tH timas declaracim:es 

del gobierno el d~ficit para 1978 alcanzará los tres mil mi-

.llenes de sucres) ; en segundo lugar, siguiendo eJ. modelo 

O'connor, ya explicado en el cap!~ulo anterior, en este pe-

r~odo se nota un incremento general del capital social (gas-

tos en proyectos requeridos ?ara una acumulación rentable ae 

capital), pero, si bien el consumo social con~in1a siendo ~a 

yoritario, la inversi6n social crece espectacularmente, es-

tos dos h.echos tienen s.u explicaci0.n, el prirnerc) por el a.lt:: 

~ivel de ga3~o pabl~co en les rubros de se~vicias generales 

{ad.rntni~5t.raci.·.)n, .b·'Jrocr:,.cia, etc.), y c~esa.rrtJl1::-J soc~_La.l 
'"':" . ..:.:,, 

__ .:<. __ ..; 
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caci6n, salud püblica y bienestar social), y el segundo as-

pecto por el nuevo rol del Estado en el conjunto de la eco-

nomía en la que va a financiar el 40% de la formaci6n de 

capital y su permanente aumento en los gastos de desarrolla 
) 

económico (fundamentalmente concentrado en los ministerios 

de Obras Püblicas y Agricultura y Ganadería) . 

-,p 

Aparte de estos dos aspectos que componen el capital social 

del presupuesto fiscal, el segundo factor, o sea, los gas-~ 
\ 
í 

tos sociales (gastos para la armonfa social y legitimación) 

tuvieron un espectacular crecimiento, pero se concentraron 

básicamente en el Ministerio de Defensa Nacional (gastos en 

armamentos y sueldos al personal de las FF. AA.). / 
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C U A D R O N o. 16 

GASTOS D.EL PRESUPUESTO c:;ENERAL DEL ES'rADO 

::il'Sl'OG TOTALES EFECI'IVOS 

l. Con acuerdos y órdenes de 
transferencia 

I'ITULO I. SERVICIOS GENERJ..LES 

Legislaci6n 
Justici.:l 
Presidencia 

'1i .. nisterios de : 

:Obierno 
?elaciones Exteriores 
J:::fensa Nac.ional 
F:L~anzas 

O:r-.;a:nizaciones Varias 

TITULO II DESlu'me;LLO SCCIAL 

M5.niste.rios cie: 

Sducz,ción Pública 
:S:Lenest..ar Social 
S:::ú~.1d P.:iblica 

I'I'l'l.:LO III DESAJ:<:.:mi.J . .O :CCCNCHICO 

Obras Públicas 
Recursos Naturales 
T~.~~~_r-i(~1JJ.. ~ur~-:1 y G:1rac5er fa 
I~-;c~ustria J., Cc~rrerc.iC) 

1974 

ENERO - DICIEMBRE Inc. P.S. a Julio 

(en miles de sucres) .. 
E~1ERO 

DICIEMBRE 

9. 758 .490 .9 

10.621.194 .. 3 

3.085.309.8 

6.506.7 
116.535.4 
98.033.0 

568.548.6 
152.686.8 

1.770_,058.4 
193,760.9 
179.180.0 

3.304.135.5 

2.412.510.6 
106.881.2 
73<':),. 743.7 

3.372 .. 861.9 

1,530 .l61S .O 
.125.028.7 

1.508.953.5 
2.08.713.7 

PERIODO 
SUPLE!-",ENTA.RIO 

1.635.625.4 

746.815.1 

120 .470 .8 

203.7 
4,904.0 

13.785.9 

52.401.6 
6.318.4 

19.992.9 
22.724.8 

130.5 

245.025.9 

204.391.4 
3.539.8 

37.094.7 

205.274.0 

126.103.1 
12.548.5 
64.472.8 

2.149.6 

'I'O'l,AL DEL 
AfJO 

11.394.116.3 

11.368.009.4 

3.205.780.6 

6. 710.4 
121.439.4 
111.818.9 

620.950.2 
159.005.2 

1.790.051.3 
216.485.7 
179 .319 .5 

3.549.161.4 

2.616.902.0 
1.10 .421.0 
821.838.4 

3.578.135.0 

1. 756 .269 .1 
137.577.2 

l. 573..426 .3 
no .. 863 .. 3 
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'IlTULO IV. DEUD.l\ PUBLIC1H INI'ERESES 

D3uda IntC:~rna 

Deuda Externa. 

ASIQ.J .. A.CIONES Gl.DBA..LES DEL 
PRESf.JPlJESTO 

Gastos fX)r h~galizar 
Pendientes de Pago 

588.145.5 

422.734.3 
165.411.2 

270.741.6 

(.,_ ""01.0 
86{.504.4 

156.953.7 

152.012.7 
4.9:31.0 

19.090.7 

19.305.9 
869.504.4 

745.099.2 

574.757.0 
170.342.2 

289.832.3 

26.106.9 

http:289.832.3
http:869.504.4
http:152.012.7
http:270.741.6
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

E:;-ECUC ION DEL GASTO Y Af~O CALE:mA.iUO 

I'O'l,AL GENERAL : 
---~ 

SERVICI·JS GK··lERllJJ:::S 
--~----

:.t!q.islaci6n 
.Justicj_a 
:?residencia 
l~bierno y Polic!a 
Relaciones Exte::::-i0r2s 
I:Bfensa Nac:i.onal 
?ra~ad1rria Ger.eral de la ~ación 
Contraloría Ge.."'e.r-al de la Naci6n 
·rribur.ales electcra.les 

Ministerio de F~:anzas 
3unta Nacional de ?lanificación 
Iz:s\:l.f:uto Nacion.cl .:1e 2stadistica 
S;;perintt?..ndencia de ?reci.os 
Of:icina de Censos i\)acionales 

A~O 1975 

(en miles de sucres) 
-:1 

E~ERO 

DICIEMBRI: 
1975 

~1,749.672.1 

3.533.982.8 

6.708.8 
129.408.7 
96.117.6 

847.912.5 
167.193.1 

2.243.580.1 
1.904.6 

40.998.0 
109.4 

322.240.2 

:rr-~stituto de P.~tos Est>Jdios ::lacionales 
C:an:.i..té :'-Ji:1Cior.al de Presupuesto 

226.066.1 
46.800.0 
14.515.0 
9,250.0 

23.750.0 
1.833 .3 

25.8 

ECOC'ACICN Y 0JL'I'fJR'I\ 

!vfinJ.ste:r.io de Ecl:ucJcién 

BIENEST2\R SCCIAL Y 'l':RAJ3.Z\.JO 

YL:n '-s~erio de ~raba jo y 3f.enestar 
Scc.ial 

SJ-L()iJ 'l DESARROLLO '.:CI•1G!AL 

~hn isted.o ce Salud Pública 
I Y.~ O S 

~"'tLlL.-i.stE-:~LCJ C.é..~ !;gr icr~J1t~.rra ~,. GCJ12.·

:·2r::r· :ra . .. 

3.160.415.6 

3.160.415.8 

121.102.8 

121.102 .8. 

836.133.7 

790.188.2 
45.945.5 

1.,259 _,140 .5 

432.892.3 

CANCELADO EN 
1976 

1.307.000.0 

288.817.0 

269.1 
5.460.8 
8.950.8 

44.615.7 
2.983.1 

226.443.8 
93.7 

31.885.7 

30.439.4 

1.446.3 

226.050.3 

226.']50.3 

5. 801.8 

5.801.8 

61.548.0 

56.013 .O 
5.535.0 

33 .s:n .o 

J?RESUP~::S'i:'O 

1975 

13.057.272,0 

3.822.--:7'39.3 

7.027.9 
134.869.5 
105.068.4 
892.528.2 
170.176.2 

2.470.023.9 
1.99a .3 

40.993.0 
109.4 

354 .12:':-. 9 ' 

256 .505 .3 
46.800.C 
15 .9E'l.3 

9q250.0 
23.750.0 
1.833 .J 

25.8 

3.386.466.: 

3.386.466.2. 

125 .904 .. S 

l25.9J(.S 

897 .60:_. 7 

846 .2:;1_ .3 
51.~~~~~ .. S 

http:134.869.5


r:;Jil\? 
lERAC 
INEPD l 
c:Ef'.EC:E: 
CRH 
Poza Honda 
CREI>. 
PREDESUR 

RECUru;QS Nl>:.:I'UWJ...ES Y ENEla:I'ICOS 

L·tillisterio de Recu.rsos Naturales y 
Ene~ rqé tiros 
Instituto (h¡cj.onal de Pesca 
Empresa Pesquera Nacional 
Instituto Nacional de Met..e:r.20log!a e:>.· 
I·üdrologfa 

ThTIUSTRIP.S Y COMERCIO 

;vl.inisterio de Indust:cias y Car;ercio 
Thi&~ 

CERDES 
Dl"'TURIS 

Ministerio de Obras Públicas 

DEli'DA PUBLICA 

Intereses 

.='lSIGN.Z':..CIONES GlOBALES 

PA..GP.Dt.TRIZ\S PROV::NCil\LES 

Gl\S'I'OS ?OH. LEG.~LIZAR 

ar:n; (1) 

127.166.7 
220.000.0 
171.824.2 

51.9.36 .o 
26.4ó2.9 

101.813.6 
80.129.5 
47.165.3 

80.489.6 
13.333.4 
1.600 .o 

16.000 .o 
106.308.4 

41.200.1 
12.666.7 
44.233.3 
8.208.3 

1.379.043.1 

1.379 .043 .1 

517.648.6 

517.643.6 

582.927.8 

186.263.8 

5.271.2 

22.500.0 
10.033.3 
5.200.0 
2.585.0 

3.102.5 

14.071.6 

10.038.3 
1.833.3 

200.0 

2.000.0 

16.915.5 

16.915.5 

14ó.893.0 

146.893.0 

202.300.0 

202.300.0 

40.101.5 

186.263.8 

229 •.. 

127 . .::.66.7 
242.500.0 
181.[;57 .5 

57.126.0 
29.047.9 

101 .. 813 .6 
80.129.5 
55.267.8 

90.525.9 
15.166.7 
1.800 .o 

18.000.0 

ss .. 1:5 .. ~s 
12.666.7 
44.233.3 
8.208.3 

1.525.936 .1 

1.525.936.1 

719.9-18.6 

719.948.6 

6:23.029.3 

-! 
----~-~ 

".)IOL\: (1) Ccrresponde a los ac:::1..ErCOS que queda:::cn ?2J1di2ntes ce ¿ago al 31 de dicierrbre 
y que ~..e cescorcx::e su rie::::qlose. 

g,?\l~tJP...:~:.CTOfJES: ::ec-a.rt-..a.:neJ1't.o de Estad:!st:~c?1s Fiscales - ~Jf:Lcina :·J~3cj_orn 1. de l-"'--:::-~.;S"~..'!"t_:Uest8 
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EJECUCIO!.J DET .• Gl\.S':'O DEL PRESUPUESTO GENERAL DEI. 

ESTADO A~O 1976 
(En rni.les de sL.:cres) 

--~ ... . r. 
L.)\) • • .. 

e o ;:¡ e E P T o E.TSCUCION PRESU..PUESTAIUA 

SERVICIOS l~'ER\LES 

Legislaci6n 
,Just:i c;ia 
Presidencia 
Gob iel"110 y 1:-"'olicfa 
l\elaciones .Ext.~riores 
Cefer\sa l'Jaci.onal 
PrccuradEria :3ral. de la ~ación 
Contralorfa Gral. de la Nación 

SER\7ICIOS LE _,;;:::ayo 

Yri:rliste:rio de i:.i...n.a.r¡zas 
Jtmta Nacional de Planificación 
Ins·ti tuto N,:.cicnal de :Sstadística 
Sup2rintendencia de Precios 

Ene-.,:·:) 
orc!~s~mRE 

:5.505.644.4 

4.327.819.8 -

~ 4.247.0 
99.521.1 

242.530.3 
1.036 .·l04 .9 

211.576 .S 
2.687.390.7 

2.757.3 
43.392.0 

533.708.2 

412.987.9 
70.108.5 
23.635.0 
11.~00 .9 

L1stitu·to de Al~ns Est~d:i.os fJaciona.1es 1.973. 7 
13.602.2 Ofi::ina de Cer:scs ~'iac.:onales 

EDUCACICN Y c::..;-:.Tt.JRA 

Mirll3t.erio de Ecuaci6n 
D.ECE 
It:CE 

~1i..n.ister.io de 'J:'T"'.bajo y 3icr:estar 
Social 

S~.LUD Y DES.1':.J0CLID SCCL~ 

:-1inis<:.er:i..o ce SaL:d ?1blica 
:ses 

Il'JIAP 
.J..L?AC 

3.674.368.8 

3.386.975.5 
242.727.6 
44.665.7 

225.9:27.0 

225.327.0 

969.605.3 
17~2 .. ne .9 

1.163.883.2 

631.122.8 
127.632.0 
113.230.0 
21..4.659.0 
105.566.3 

46 .. 355.1 

Gasto 1976-
Ca;1celado 
en 1977 

1.308.211.1 

357.787.7 

2.936.2 

51.829.8 

303.021.7 

910.1 

710.1 

200.0 

248.396.6 

248.396.6 

792.7 

792.7 

85.472.9 

67.938.7 
17.424.2 

')6.572.8 

:)5.646.8 
4.046.8 

13.750.0 
3.300.0 
5,000.0 
J.COO .. CJ 

1976 

16.543.855.5 

4.6.:35.607 .5 

4.247.0 
102.4.57.3 
242.530.3 

1.088.234.7 
211.576.5 

2,990 .4l2 .4 
2.757.3 

43.392.0 

543.618.3 

413.698,0 
70.108.5 
2] .. 635 .o 
11.400.9 

2.173.7 
13.602.2 

3.922.765.4 

3.635.372.0 
242.727.6 
44.665.7 

22E. 719.7 

226.719.7 

1.227.40?.3 

1.03 7.594 .2 
189.903.1 

1.56tJ .456 .O 

686.379.0 
132.278.8 
l32 .. CCO.O 
222.9S9.0 

,~9. ss:s .l 



Fo~-:a Ecndo. 
CREA 
PHEDESUR 

,,., 
.J..() 

RECURSOS NXTURALES Y E:NERGE;I'ICOS 

Mirüsterio de Recu.rsos ~:atura.les y 
Energéticos 
InstitutL> Nacional de IBsca 
Empresa Pesq•.JCra Nacional 
Insti._tuto Naci':)nal de ~tE·n:2olo
gía e Hidrología 

:rr;DUSTRJJ\S Y CC;c\ERCIO 

Mirüsterio de Industria y Correxcio 
ll-JE:.-J 
CEt'<DES 
DriURIS 

Ivlir::,sterio de Cbras Públicas 

DEUDA PUBLICA 

Intere&::::; 

ASIGNACJ:Cl\"ES GLOBALES 

68 .. 306 .. S 
so.-ns.2 
71.072.9 

144.078.9 ---· 

106.5%.5 
15.732.2 
4.125.7 

)> 
J-7.624.5 

427.605.8 

315.680.0 
14.724,2 
37,457.7 
59.743.9 

1.946.188.7 

1~946.188.7 

903.800.0 

903.800.0 

99.168.2 

617.071.4 

5.869.8 
750.0 

12.475.7 

5,627.3 
2.035.4 

4.763.0 

138.906.1 

138.906.1 

4.679.8 

92.216.7 

231 ... 

68.32C .. 9 
s,; .::?: .. } 
71 .. 822.9 

156 .. :::~-+ .6 ---------1 

¡.,,., ~-,¡¿ ;~ 

~-l..- • -.J-~J ~ w 

17.82.7~6 

4.125.7 

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

.:.L,.5tif,) 

315.6:30.0 

37.45?.7 
59.7B.9 

2 .G85 .0:~-i:. ~ 

903.800.0 

903. 8C:).O 

103.848.0 

C'..or::.es¡;:onde a valores globales, cancelados ¡_:or las Pagadurías PrO\!inciales, q;..e 
no .!"!a sido r:os.:ible de-ternúnar la partida presupuestari<:1., t-'Or falta de infonr.a --· 
ci6n. 

?L?\PCPACICl\'FS: 'Je~r+_arrentG de Estacísticas Fisc:tles - Cficina ~Jaciona.l de Presupueste 

VII-29-77 

http:99.168.2
http:138.906.1
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A estos gastos gener~les debemos agregar que, el gasto pd-

b.Lico también se e;,-:pandic5 por la nueva política estatal de 

intervenir con inversiones directas en la producción, a tra 

vés de las respecti) s dependencias, así, en este ültimo re 
riodo se crearon las siguientes empresas estatales: 

- ENAC., Empresa Nacicnal de Almacenamiento y Comercializaci6 

de pro!~ctos Agropecuarios (1974}. 

- ENTID., Empresa i'Jacional de Talleres Industriales demos;tra-

tÍ VO S (19 7 4 ) . 

- INDE., Industrias del Ejército. 

- E:npre.sa Pesquera Nacional (1973). 

- TS'.N~Si:-IAVE, Transportes Navieros Ecuatorianos ( 1972) 

~ ASTINAVE., Astilleros Navales Ecuatorianos 

- Complejo Maderero ~acional de San Lorenzo (1975) 

- Ef,lPROVIT. , Empresa Proveel':Iora de Productos \'i tales. 

- FLOPEC., Flota Petrolera Ecuatoriana. 

Ecuatoriana ee Aviación, 

- AZTRA., Azucarera. Tropic.:ll Ainericana 

- :\Q.;;=;¡r.:~3 el :Sst.':ldo participa en una serie de industrias de 

capital mixto corno son: Cemento Selva Alegre, Brocas Helico~ 

dales, ?reductos Farmaceuticos Life, etc. 

Este aspecto de la for~aci6n de empresas estatales tiene ci~r 

tas oarticularidades: hasta fi~es de los a~os 50 el Estado 
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había mantenido como empresas nacio~ales o p~blicas, aquellas 

~\'0 ·:::.n r r; . ..,.,r 11' ·-;a·- V"' DO er'~n ren~ab les· p2 .. ra '-1 .J., ... 
1 

e 1:1. _:_il."t:".- . .-~e J.. 1 ..¿ \..4 .L \..lo. ·~' el c:1pi ta.l pr. i-

vado y, en segundo lugar, ofrecfan algOn tipo de servicio so-

cial que los capitalistas esta~an im~osibilitados (porque no 

estas em?resas eran a.cenas 4, la Em - -
presa de Ferrocarriles del Estado, la Empresa Nacional de Al-

coholes, la Emnresa de Abünos del Estado y Empresa de Correos 

Nacionales. El nuevo desarrollo del capitalismo de estos dl-

ti;nos años <JUe ha exigido el intervencionismo del Estado, ta 

traido como consecuencia la formación de estas nuevas err.pre-

sas. Pero estas inversiones estatales no significan ni mucho 

menos 1 que se est~ afectando a las inversiones privadas df.: ca 

pital y a la cuota de plusvalía que puedan extraer, todo lo 

contrario, son empresas que, primero el capital privado no 

est~ e~ capacid~d de solventarlas, sea por el ~onto de ca?i-

tal requarido o por la d~raci6n del ciclo de ciruculacidn del 

capital, y,en segundo lugar, porque son empresas que antes 

~ue ar~ojar ganancias rentab:ss, su finalidad es servir de ba 

se a la reproducci~n del capital social, sea elevando su pro-

ductividad, ofreciendo facilidades para el transporte, facil! 

En ni~g1n caso, e~tonces s~q 

nifican peligro o contradicci~n alguna pa~a el capital pri~a-

do. 
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cias pero del capital extranje=o, más como este dltimo tiene 

sus aliados en la estructura da poder nacionai, los utiliza 

como parlantes para hacer retroceder los pocos intereses na-

cionales que estan ~ capacidad de defe~der los militares en 

el poder. De aqu{ las protestas de los grupos burgueses a la 

"estatizaci0n de la econom.fa", cuandD son perfectamenr.e cor.s-

cientes da que ~~acias a la acción del Estado han podido logr 

~ 1.ganancias millonarias. Indudable~ente este es un aspecto en 

"f\ \ __ \ · que se pw~de ·;er 1a autonomia. relativa del Estado y sus fr.¡¡_-
~ 

\. en favor de la reproducción general, en que puede a-

a ciertos intereses "mezquinos" de los capitalistas. 

Pero el Gasto Públ.ico igualmente se increm.:::nt6 an·te la &mpl i~ 

ci6n ~el aparato estatal y la burocracia; en este periodo se 

crearon las s iquien te:.:; inst it'.lciones: Cornis ió:-t de Le gis lacit.::l 

(1972) ,, J:.mta ':Jac:i.-~)nal d~ la vivienda (1973), Consejo Nacio·-

::?i.l de P·'JbJ. J.ci6n ( 19 7 4) , Grupo d·2 Coordinaci6n de De sarro L:..c 

Administrativo(l974), Inspectoría General de la Naci6n (1973) 

Secretar!¿ Nacional de !nformaci6n Pdblica {1972), Consejo de 

Seguridad Nacional (1976), Insti~uto de Altos Estudios Nac~c-

:F:~l.es (1972), Fondo Nacional de F:reinvo.r:;;i~::-1 \197:3), Mir.-Lste-

!'C:.o de Industrias Comercio e InL~graci6~1 !2-973), Dírecci6r. 

\.'a.cional !le Turismo r1974), Direcc.i.6n Ger,eraL de Desa-r:r-ol>.J 
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El altimo censo de servidores pdblicos dió los siguientes 

resultados: 146.000 funcionarios pGblicos, que significan ¿l 

7.8% de la poblaci6n economicamente activa. 

El ir;cremento de gastos para .la.s Unive.::.-sida.des i.gualmente fue 

un factor de ex?ansi6n del gasto pdblico, a pesar de no habe-

recibido e! apo~c que realmente necesitan nor el incremento 

de la masa estudiantil. En el Ecuador hay m~s de 120 mil es 

tudíantes l.rnive::::-sitarios, d<~ l'.::>s cu<Ü·2S cerca del 80 por cien 

to se concentran an tres centro3 superiores: Universidad Cen-

tral del Ecuador, Quito: 45.271; Universidad Estatal de Gua-

yaquil: 33.867; Universidad Católica de Quito: 9.504: el res-

to se distribuye en los 14 centros de educaci6n que existen 

en el ?a:1:s ( 10 ~s-:ata:Les y 4 particulares) . 

Jno de los proble~as ecanjmicos que afect6 el proceso de ex-

pansión capitalista fué el proceso inflacionario, varios !ac 

~ores que ve~fan desarroll~ndose desde l3 d6cada del 60 ace-

lerarnn su ri~mo: estancamaiento de la agricultura para el 

mercado interno, les efectos y distorcicnes de la industr~a-

l~zaci6~ depe~dien~e, el d~ficit fis=al, ai de~cguilibrio 2~ 

la balanza de pagos, devaluaci6n monetaria, ex?ansi6n del cras 

~o ~~b:icG a oartir del 72, incre~ento 1el ~ed~o circula~~e. 

stc., el incr~~e~to ce los ~recias en ~975 ~lcarz6 un p~c~~-
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es intrinsica al siste~a econ6m1co capitalista. En la con 

ce?ci6n m~rxista la inflación está ligada a la Ley de la te~ 

dencia decreciente de la tasa 

el Estado capitalista, como Estado de 

clase, apl¡ca una pol!tica econ6mica (crediticia, monetaria, 

salarial, etc.) de tipo inf lacionar· io, como una sal ida de ne-

nor costo a la~.~=isis. Es decir que la inflaci6n aparece 

necesaria anta la posibilidad de quiebra del sistema, des¿e 

luego, el peso de los hechos es cargado a los sectores socia 

les de menores ingreses y especialmente a la clase trabajador 

Sl Estado incluso se ve cbligado a llevar adelante una polft~ 

~a de subsidios y fomento a la producc16n (como en efecto lo 

hizo) 1 reconociéndoles ganancias extras a los propietarios de 

los m~dios de prcducci6n. 

~as condicio~es ecQn6micas generales favorec!an para que el 

Estado acentuara sus ~edidas tanto instit~cionales, como 

?Ol!tica eco~~rnica, en fa7cr del prccoso de acumulaci6n a 

~ravés de la industria. 

da anterior en favor del desarrollo de este sector incenti-

v6 su ~recimie~to, hoy disponfa de los medios eco~dmicos ~e-

lor de que deb~ dis~oner un ooseedor de dinero o de merca~-

ero de cada una de estas etapas, con las diversas esferas de 
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producci6n, seqdn las condiciones t~cnicas especiales irnpe-

rantes en cada una de Hay ciertas esfer2s de produ~ 

ci6n que ya en los origenes del r~gimen capit3lista exigen 

un minimum de capitc:' que aún no reune ninglln i::-1dividuo. Es
"7 

to determina, unas veces, la concesión de subsidios por el E! 

tado a los particulares que emprenden tales industrias ( ... ) 

y otras veces 1~ creaci6n de sociedades dotadas de monopolio 

legal para la exnlotaci6n de ciertas ramas industriales o co 

me r. e i al e s • . • " ( 1 2 2 ) • 

Si el Estado favoreci6 a la producción agropecuaria con subsi 

dios, con cr~ditos a largo plazo y bajo interés (123), etc., 

al sector importador a trav~s de una pol!tica tributaria y de 

facilidades arancelarias, etc., f~e el sector industrial el 

que recibid no s6lo los mayores benerficios en cuanto subsi-

dios, c::-éditos, abst,enci6n e:l pago de ciertos impuestos, etc., 

s.ino tarnb.i~n las condiciones necesarias para la extracci6:1 

1 de u~a alta tasa de plusvalía, lo que se traduce en una agu
L-

dizaci6n de las condiciones de explotaci6n de la fuerza de 

trabajo. Efectivamente, el cr~dito concedido por el sector 

o(blico al sec~or industrial y canalizado a través de la Co-

misi~n Nacional de Valores - Corooraci6n Financiera Nacio~al 

pas6 de 457.7 millones de suc~es en 1972 a 1.911.8 millones 

en 1974 y a 2.256.5 millones de s~cres en 1973. A parte de 

( !~.22) ~~:u:·x, ~.: .. ; .::::1 (.:a·pital, cb. cLt .. rr ~ l, pág .. 24 7 
:, l23) 1

'T...J(3.~; Cf<-?"'CaC.l.l_:'f:C'S rjel Sanco ~:le Fomc~n·to t¿~t:b'iér1 x··c:.t-;J.st.:r:-:lrf.JTi ~.l.na a.:z.a 
c:r;r~:;:.a_nt~:~ ~ ... ) , .. ~\s:L e::-1 1973; ap1 ica.ndo la tz~::;a. ~::::: ·i.r"1flac~tón c~e t~2$-_? ::~r: 

2·t ~ ... "'C)l:.J_¡-ren dt~ ()c::eracic;ncs del Banc(J a ::.JD:~c·i-c)S r.~e 1J72 ~ trte ~Je 2 .. J'f·J 
l]Ú).;~c:-:E::s, 1 57~¿\1. s~\::-:=1.:~~~ y:n"'t:f:n:m-r.o::; ~ea:le; ·'-\_1;:.~::~.;.~3S5_t}>., wp.~-~'f<~~<~ 
.L9, "'-. En _,_:;; . t .'-a ·-·"tJcti ,~~6r, .1-ue aun :rra.~or, ¡::;ue"' c .• L_~c·>•.c.\'5 .h).:. ·~. "-·J _, ... t1 

l.lones a pn)cios de 1973 (1.113 miLlones n'éls crue 2.L año anter-LcrJ '' 
' . .. ,; d? > 
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esto hay que 

~'\ con Central y 

\ garantía del Estado. 

tornar cm cu<-:>.nta 

d::c: Fomen~o, mAs prestarnos internacionales ccn 

7 
La cantidad de recursos económicos destinados a infraestruc-

tura industrial fue creciente, especialmente la dedicada a 

energía eléctrica a trav~s del Instituto Ecuatoriano de Elec 
·u· 

trificaci6n (INECEL), cuyo presupuesto prácticamente se cua-

druplic6. 

Si a esto agregamos una política salarial compulsiva, seg(b. 

la cual se ha mantenido, e incluso ha rebajado, el salario 

real de la clase trabajadora, mientras que, tanto por la co~ 

posici6n orgánica de capital como por el aumento de la tasa 

Je explotación, la !_Jroductividad per-c1pi ta ha .ido en aument 

es ind~JC.able que se ha permitido la obtención de una gran m:t 

sa de plusval!a por parte de la burguesía industrial. 

"Las ut.ilidades 0btenid;;1s por las empresas privadas en el 

país en el períod.o 72-76 fueron co:no sigue: 

1 '3 ..., ') 
1 '- 1 . 167 .4 millor:, es de dólares 

1973 1 167 1 . 1 
lor~'.::!S ele (}~'"S lares . . In l.~ 

1974 2 3 86 o miJ. 1 ;'Jl1 E~ S c.~. e d6lares 

1975 2 754 } m i.l. lonf-?S de dólares ' . ·-
.1.97ó ') 

.i.. ~) 

..., 
3 ,.ni .L lr:)r:f.?. :s de- d61are ~3 .J L . 
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Es decir, en un periodo de cinco afias, los beneficios ale~~ 

z.:J.ron a 11 .. 177 millones de d6lares, un promedio entre el 63 

y 68~5 d<:::l inqreso nacional de ese mismo periodo. La obte:-1-

ci6n de estos benef~ ios ha sido posible debido a las altas 
,·> 

tasas de explotaci6n de la fuerza de trabajo, tasas que va~ 

del 2 .2ó dl 2.58% (124). 

Es evidente entonces, como los procesos de acumulaci6n ca?l-

ta.lj.sta en la. farmaci6.n ::;,Jcial ecudtorianc:., erlCllent:ran ac::~ .. ;al 

mente en el Estado .su principal punto de apoyo. 

\ del Estado el capitalismo ecuatoriano carecerra de las ende-

1 b les bases 
¡ ¡ 
: \ s··>~,·a 

t~..L .~ 

\\ . 
más 

en que hoy descansa e, tist6ricarnente,su atraso 

agudo que el que hoy prese~ta. 

~~estro obJetivo general a lo largo de este trabajo ha ~ido 

conocer las caracter!sticas más relevantes del Estado ecua-

t8riano, en f~nci6n de las tendencias de la acumulaci6n y las 

~odalidades que ha asumido e~ desarrollo del capitalismo e~ 

ilUestro paí3. Los dltimos 25 afias que han concentrado nues-

tra atenci6n, han significado un período de profundos ca~-

bias en :a f0rmaci6n social ecua~oriana y ac~r se han ori~i 

~ado ~uchoa de los as?ectos del fen~meno estud~ado, que ner-

'7'1 
-•),. 

(124) D5valos, Jos~; ob. cit. p~g. l5. 
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te se a travies J., el plan de "retorno" a la democracia qt:t.~ se 

est~ llevando ~ efecto, la elecci6n de una nueva constitu-

ci6n en el dlti~o referendum y, las próximas elecciones p~~ 

sidenciales a reali;-rse en Julio de 1978, no significan ni~ 
·' 

guna rupt-:..1ra con los asrectos aquí tratados, m~s bien cree 

mos nosotros que algunos de ellos se profundizarán. La posi-

b.le i~corporaci6~ de los analfabetos a los procesos electcra .. 
les ampliar! necesariamente las funciones legitimadoras del 

Estado" El es{.:,::lblecimiento de un régimen dentro de las nc_;;. 

mas de la d·emocra::::ia representativa otorga una mayor mov1.l~ 

dad al Estado en su conjunto, no s6lo porque el cumplimien-

to de s~s func1onL~S se realizarán por mecanismos "democrjti 

cos", ve.l<Índose aún más la dominaci6n de clase, sino porque 

la do~i~acidn del capital avanzar~, la dominaci6n del capital 

23 i~perso~al, el reino del capitalismo es irepersonal, p~r es 

no es necesario que en el Estado burgu~s est~ presente persa-

nalr.te::te la burguesfa. La democracia representativa es la 

TeJOr forma de la dic~adura burguesa, pero a su vez es el r~ 

gimen en donde mejores condiciones 5e organizaci6n y desarr~ 

llo tiene el proletariado. 

El proceso de unidad de la clase obrera es la tarea que ~~s 

atacar1 la clase domina~te, por lo oisno es la ~area q~e ~~-

;ores es~~erzos debe concentrar en l~s pr6ximo3 a~os, ~or~a-

M~'I(:Lco, 28 de-~ Mayo 6P ~L978. 
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