
 1

 T.H.E. 
TALLER DE HISTORIA ECONÓMICA 
http://the.pazymino.com - PUCE - Facultad de Economía 
BOLETÍN DEL THE 
Coordinador: Dr. Juan J. Paz  y Miño Cepeda 
jpazymino@puce.edu.ec 
Quito, Enero de 2007 - Año VIII - No. 04. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
Sumario: 
1. ECUADOR 2007. EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA: UNA DISTINTA 
CONCEPCIÓN ECONÓMICA. Juan J. Paz y Miño Cepeda ……………...…   p. 1 
2. ALGUNOS DOGMAS DE FE Y OTROS MITOS DE LA ECONOMÍA 
ECUATORIANA. Carlos de la Torre Muñoz ………………………………….    p. 8 
3. LA ECONOMÍA EN EL GOBIERNO DE LA JUNTA MILITAR 1963-1966. 
THE-Monografías. Archivo Histórico del THE ….……………………….   p. 12 y 20 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
1. ECUADOR 2007. EL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA: UNA DISTINTA 
CONCEPCIÓN ECONÓMICA. Juan J. Paz y Miño Cepeda 
 
El 15 de enero de 2007 Rafael Correa se posesionó como Presidente Constitucional de 
la República del Ecuador. El proyecto político del nuevo gobierno se ha dado a conocer 
a través no solo del programa ofrecido por Alianza País, sino también durante las 
acciones de campaña electoral, en las diversas entrevistas de Correa y sus principales 
colaboradores ante los medios de comunicación, por intermedio de conferencias y otras 
jornadas académicas, por el simple contacto con la ciudadanía e incluso a través del 
discurso que pronunciara el presidente electo ante el Congreso nacional el día de su 
posesión. También debiera tomarse en cuenta que Rafael Correa ha escrito numerosos 
artículos y ha desplegado una actividad profesional en la que demuestra posiciones 
teóricas y opciones de políticas económicas. A su vez, entre los ministros nombrados y 
otras autoridades de gobierno se halla un equipo de personas que tiene antecedentes 
académicos y varios de ellos con notables publicaciones sobre el país. De manera que es 
obligado no solo tomar en cuenta lo que ha sostenido el presidente Correa, sino también 
la perspectiva que tiene el gobierno sobre la marcha del Ecuador en el futuro.  
 
Existe, por tanto, un material suficiente para dar cuenta de las orientaciones que, en 
materia económica, tomará el inaugurado gobierno ecuatoriano. En esa perspectiva, 
cabe resaltar algunas líneas de acción. 
 
Nueva visión de la economía 
 
Ante todo, debiera tomarse en cuenta que el nuevo gobierno plantea una nueva visión de 
la economía. 
 
El modelo empresarial de desarrollo afirmado durante los últimos veinticinco años en 
Ecuador, acostumbró a creer que el mercado libre y la empresa privada debían ser el 
único eje de la economía. La elite empresarial del país, dirigentes de las cámaras de la 
producción y los economistas ligados a sus intereses han defendido las consignas 
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aperturistas, el retiro del Estado, las privatizaciones, el capital extranjero, una mayor 
inserción en el mundo globalizado, la flexibilización laboral, la precarización del trabajo 
y otras tantas ideas ligadas al enfoque neoliberal. Esas fueron las voces escuchadas y 
prevalecientes, porque no han tenido influencia similar las soluciones económicas 
alternativas, los puntos de vista profesionales ajenos a las concepciones neoliberales y 
peor aún los intereses de los trabajadores, campesinos, comunidades indias o pequeños 
y medianos empresarios. 
 
El presidente Rafael Correa -quien además es graduado en economía, profesor e 
investigador en esta rama del saber- ha confrontado esa visión. Cuestiona el supuesto 
carácter científico del paradigma neoliberal, al que lo define como simple ideología 
revestida de “técnica” económica. La economía, ha sostenido Rafael Correa, ya no 
puede seguir sustentándose en los dogmas del mercado abierto, suponiendo que la libre 
competencia, el retiro del Estado, la maximización de ganancias y el crecimiento puro y 
simple, con la búsqueda “contable” de los equilibrios macroeconómicos, son el 
fundamento de cualquier conducción económica en un mundo globalizado. 
 
Esas críticas han destapado las reacciones. Una serie de empresarios politizados, 
editorialistas, analistas, conductores de programas en los medios de comunicación y 
hasta académicos –lo cual no solo debiera llamar la atención, sino que demuestra la 
crisis de fundamentos existente en la ciencia social ecuatoriana-, se empeñan en 
sostener que el gobierno de Correa niega el mercado libre y la competencia, que no 
quiere “modernizarse” sino apartarse de la globalización, que maneja teorías y 
conceptos de los años sesenta o setenta del siglo pasado y, en fin, que su propuesta 
simplemente es “populista”. 
 
Las reacciones parecen tener fundamento incluso porque Correa ha negado la 
posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, como 
investigador se mostró opuesto a la dolarización y también sus amigos y colaboradores 
inmediatos pueden ofrecer críticas sostenidas a la economía de mercado tal como se la 
ha aplicado en el país y en América Latina. 
 
Pero las reacciones de los “analistas” de todo tipo que pretenden descalificar la nueva 
visión de la economía planteada por el gobierno de Rafael Correa tienen mucho de 
imaginación. Ni el presidente, ni el equipo de gobierno han negado al mercado y 
tampoco a la competencia, ni se piensa que la empresa privada debe dejar de jugar un 
rol fundamental en el mundo globalizado, ni es cierto que se amenaza con “estatizar” 
capitales, propiedades o intereses privados. 
 
Lo que se ha planteado es que la economía, por fuerza de la ideología neoliberal, ha 
perdido su brújula teórica. La economía como ciencia debiera servir para fundamentar 
las políticas de gobierno que atiendan a la sociedad en su conjunto y con prioridad a los 
sectores humanos atrapados por el subempleo, el desempleo, la precariedad laboral, la 
pobreza y la miseria.  
 
El neoliberalismo, al menos como se lo ha entendido en el Ecuador y se lo ha tratado de 
llevar como pretexto para la competitividad y la supuesta “modernización”, sólo 
privilegió los intereses y el espacio económico de una elite empresarial. En este país, 
mercado libre ha significado hegemonía de los intereses privados sobre los intereses 
nacionales, uso del Estado para garantizar los intereses particulares, competitividad a 
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costa de la “baratura de la mano de obra” y otras “ventajas comparativas” propias del 
subdesarrollo, además de una mayor concentración de la riqueza en un puñado de 
familias cuyas condiciones de vida contrastan con las que llevan las capas medias y más 
aún los sectores populares del Ecuador. 
 
Durante veinticinco años los resultados sociales del modelo empresarial han sido 
desastrosos. Y los resultados de la competitividad del país, incluso tomando los índices 
y análisis “neoliberales”, demuestran que la empresa privada ecuatoriana en su conjunto 
todavía no ha llegado siquiera a colocarse a la altura de los tiempos que pregona. Eso si, 
puede demostrarse que algunos de los “equilibrios” contables de la macroeconomía han 
mejorado. 
 
El nuevo enfoque de la economía implica, por consiguiente, comprender una vez más 
que en América Latina la teoría económica supuestamente “científica” se reviste de 
caracteres “universales”, pero proviene de los centros capitalistas donde las realidades 
económicas, sociales, políticas y culturales son diferentes. Ni siquiera el mundo 
“globalizado” puede ofrecernos a los latinoamericanos una teoría económica 
supuestamente universal. Y esto, para recuerdo de todos, ya lo había comprendido la 
CEPAL en los años sesenta, cuando precisamente cuestionó la supuesta universalidad 
de la teoría económica proveniente de los centros capitalistas y postuló la necesidad de 
desarrollar una concepción económica latinoamericana en la que necesariamente estaba 
involucrada la propia historia de la región como eje para la comprensión de su presente. 
 
El menosprecio por la historia económica 
 
Pero si algo ha menospreciado la ideología neoliberal es, precisamente, la historia 
económica del Ecuador y de América Latina. Ha supuesto que aquí funcionarían los 
conceptos y realidades económicas que sí funcionan en los países capitalistas de gran 
desarrollo en el mundo. Y a la hora de justificar la pura ideología en la región, hasta se 
acude al ejemplo incuestionable de modernización neoliberal que supuestamente 
debiera encontrarse en Chile, pretendiendo que aquello que ha funcionado en este país 
funcione también en Ecuador. Es decir, no hay un mínimo de comprensión inteligente ni 
de conocimiento real de las diferencias que han marcado la historia de Chile y del 
Ecuador. 
 
El gobierno de Rafael Correa propone una economía con mercado, con empresa privada 
y con relaciones internacionales abiertas, pero desde una perspectiva distinta al enfoque 
neoliberal. Asume el nacionalismo y la soberanía como principios rectores de la 
economía ecuatoriana frente al exterior y esto disgusta a todos los que piensan que en la 
globalización no hay lugar para esos principios. Sin embargo, los Estados Unidos son 
los primeros en dar lecciones de nacionalismo y soberanía en el mundo. Cuando piensan 
que sus intereses nacionales pueden estar en peligro, todo el aparato estatal 
norteamericano se moviliza en su defensa. Si alguien afecta a alguna empresa 
estadounidense, se expone a sanciones, amenazas y represalias de todo tipo. Es lo que 
sucedió en Ecuador cuando se declaró la caducidad del contrato con la compañía 
petrolera Oxy. La Embajadora de los Estados Unidos en Quito afirmó que el problema 
se había vuelto un asunto entre dos Estados. Pero hubo ecuatorianos que, para 
vergüenza nacional, en lugar de defender a su país clamaban en defensa de la Oxy y del 
capital extranjero. Cuando se reformó la Ley de Hidrocarburos para que el Estado 
participe en por lo menos el 50% de los excedentes por altos precios del petróleo, el 
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presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha incluso interpuso una demanda de 
“incostitucionalidad” contra esa ley del Estado ecuatoriano. Un caso ilustrativo de 
“patriotismo” al revés. 
 
Otro ejemplo: mientras en Ecuador hay todavía quienes se empeñan en seguir hablando 
de la necesidad de firmar un TLC, son precisamente los demócratas norteamericanos, 
ahora con el control del Congreso, quienes han declarado que no aprobarán la 
suscripción del TLC y que revisarán el que se ha firmado con Colombia y Perú, pues tal 
como han sido concebidos, afectan los intereses y derechos de los trabajadores tanto 
norteamericanos como de los países involucrados. Los demócratas han desacreditado el 
discurso “telecista” de aquellos ecuatorianos que sostenían que sin TLC el Ecuador, en 
definitiva, simplemente “morirá”. 
 
Y otro ejemplo más: también los demócratas en los Estados Unidos han decidido elevar 
los salarios de los trabajadores del país (por primera vez en casi una década) 
argumentando que se requiere un mejor nivel de vida para los estadounidenses y que 
ello aumentará el consumo. 
 
En Ecuador, en cambio, la negociación para el alza salarial correspondiente al año 2007 
entre empresarios y trabajadores demuestra una conciencia absolutamente distinta. 
Cuando antes de la dolarización (2000) las centrales sindicales nacionales de 
trabajadores planteaban subir salarios al menos en el índice inflacionario, esa propuesta 
era negada. Después de la dolarización, cuando los índices inflacionarios bajaron, no 
fueron los sindicatos a quienes se escuchó; pero, paradójicamente, los dirigentes 
empresariales se empeñaron en que los salarios no debían subir más que la inflación. Se 
logró así una ley que, bajo este último argumento, viola no solo el principio jurídico 
pro-laboro sino que pone límites supuestamente “técnicos” a cualquier intención por 
promover el bienestar de los trabajadores ecuatorianos. De manera que el salario 
mínimo, que fue elevado en apenas 10 dólares más (alcanzó los US$ 170,oo al mes) por 
la decisión arbitral del Ministerio del Trabajo, despertó la reacción de los representantes 
empresariales que solo pretendían esa elevación en el máximo del índice inflacionario, 
esto es, unos 4 dólares (llegó a considerarse 8 dólares). Así, el trabajador ecuatoriano 
sigue sometido al criterio de que la “baratura” de su mano de obra es una “ventaja 
competitiva”, mientras la concentración de la riqueza se agudiza en el otro polo, carente 
de un mínimo de responsabilidad social y nacional. 
 
La economía al servicio del hombre 
 
Esa visión ideológicamente “técnica” sobre la economía es lo que el gobierno de Rafael 
Correa quiere cambiar. La economía ha de estar al servicio del hombre y no al servicio 
del capital, es lo que reiteradamente afirma el presidente. En esa perspectiva, la empresa 
privada ecuatoriana deberá tener responsabilidades frente al Estado y frente a la 
sociedad. No es el mercado libre el que solucionará los problemas nacionales, sino una 
conducción económica que emplee los medios e instrumentos más convenientes para 
orientar el bienestar de la mayoría de la población. 
 
La historia económica ecuatoriana incluso demuestra que cuando el Estado ha 
intervenido se ha logrado mayor atención social, mientras que en las épocas de absoluta 
“libertad económica” solo se privilegia una elite nacional. Y esto puede demostrarse 
también en los países capitalistas centrales, como ocurrió en la época del New Deal, que 
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promovió la mejora del bienestar norteamericano frente a la crisis de los años treinta, o 
la construcción de las economías sociales de mercado en Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. Para el Ecuador, bastaría con señalar la época del dominio 
“plutocrático” antes de la Revolución Juliana (1925), con absoluta libertad económica y 
bajo la cual el país estuvo sometido a los banqueros, con respecto a la que siguió con los 
gobiernos julianos, que por primera vez institucionalizaron la intervención activa del 
Estado y la atención a la problemática social. También podrían compararse las épocas 
de auge del cacao (ésta, sobre todo) y del banano con la “estatista” del auge petrolero. 
En los últimos veinticinco años de neoliberalismo criollo el gasto social solo cayó y 
actualmente representa la cuarta parte del promedio del gasto social latinoamericano. 
 
Pero también es preciso señalar que es falso el dilema entre Estado y mercado. La 
historia económica de América Latina está llena de ejemplos que lo comprueban. Por 
tanto, debiera entenderse que, en la nueva perspectiva del gobierno, Estado y mercado 
pueden ser instrumentos para el desarrollo y el bienestar, cuando se orientan al beneficio 
colectivo y no de la elite favorecida en los veinticinco años pasados. 
 
El nuevo gobierno ecuatoriano ha planteado que privilegiará al hombre sobre el capital, 
lo cual es teórica y humanamente una concepción correcta. En esa perspectiva, ha 
anunciado que terminará con la tercerización laboral y revisará el trabajo por horas. 
Esas dos modalidades del trabajo, a las que habría que sumar el régimen de maquilas y 
la burla laboral que implican los famosos “contratos de servicios” (vía facturación) en 
instituciones como las educativas, han formado parte de la visión “flexibilizadora” del 
paradigma neoliberal, sin importar las consecuencias sociales que todo ello ha 
provocado en el país. 
 
Es de desear que el nuevo gobierno cumpla ampliamente con el programa laboral 
planteado en su programa, lo cual sin duda despertará aún más a las poderosas fuerzas 
del sector de capitalistas nacionales carentes de conciencia social. Porque allí se plantea 
incluso la promoción de nuevos derechos para los trabajadores y la introducción del 
concepto de “delito laboral”, aplicable a los casos en que la burla a los derechos ya llega 
a extremos francamente inadmisibles. 
 
Con demasiada frecuencia se cree en el país que el Código del Trabajo, que nació en 
1938, es verdaderamente “adelantado” en sobreprotecciones a los trabajadores. La 
realidad es absolutamente distinta: es uno de los códigos más atrasados en cuanto a 
garantías laborales en América y más todavía si se lo compara con los países que 
disfrutan del mejor bienestar para sus trabajadores como son los países Europeos o 
Canadá. Entre ciertas elites económicas del Ecuador sería mejor revivir la esclavitud 
para lograr la “competitividad” soñada. Y para ello no dudan en poner como ejemplo 
hasta a la China, donde ven un “paraíso” de triunfo económico mundial, sin considerar 
que allí los trabajadores tienen jornadas extenuantes aún mayores a las 8 horas diarias y 
con salarios de mera suficiencia. ¡Y todavía hay gente que cree que China vive en el 
“comunismo”! 
 
Sin duda, mientras no se logre avanzar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo 
para reducir el alto desempleo y subempleo existentes en Ecuador (un 60% de la 
población) y la extendida pobreza entre la población nacional, el gobierno de Rafael 
Correa ha ofrecido la intervención del Estado para mantener una serie de subsidios 
sociales, duplicar el Bono de Desarrollo Humano (ya lo hizo) y aumentar el gasto 
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social. Los “analistas” ven en ello puro “populismo” o “asistencialismo”, sin considerar 
que es responsabilidad del Estado atender a los sectores pobres del país, pues no hay 
otro capaz de hacerlo. 
 
Redistribuir la riqueza 
 
Pero, al propio tiempo, el nuevo gobierno es consciente de la necesaria redistribución de 
la riqueza, otro de los conceptos que algunos suponen caduco y muy propio de los años 
sesenta y setenta. La declaración del presidente Correa de que también los ricos deberán 
aclarar el origen de su riqueza, ha despertado la inquietud de ese sector absolutamente 
minoritario de la sociedad ecuatoriana. Y algunos, conforme lo han difundido por la 
prensa, se preparan a resistir cualquier intento de control de la sacrosanta riqueza o del 
capital privado. Un alto empresario incluso afirmó en un programa de televisión que 
pasaría a las filas de la “subversión” si el gobierno de Correa se decide por ir al 
“socialismo”. 
 
Todos esos temores y sustos de las elites ricas del Ecuador demuestran, una vez más, lo 
profundamente arraigada que está la visión oligárquica en el país: allí no hay 
disposición alguna para ceder posiciones, pues se supone que la riqueza proviene 
exclusivamente de la propia gestión e iniciativa privadas y que mucho se hace ya con 
dar trabajo a la gente y con pagar salarios de miseria. De tal manera que frente a esa 
visión, no hay duda que se necesitará autoridad y firmeza para que el nuevo gobierno 
acierte en los programas de redistribución de la riqueza, que no pertenecen al viejo 
pasado, sino que los aplican incluso las sociedades capitalistas más avanzadas, a fin de 
que la población viva mejor. 
 
La oligarquía ecuatoriana debiera mirar con recelo los regímenes con verdadera 
economía social de mercado, como Canadá o Europa, donde hay fuerte impuesto a la 
renta para mantener la seguridad social universal y donde la evasión merece severos 
castigos. Por lo pronto, ya ha provocado “inquietud” la propuesta de reforma tributaria 
planteada por el Servicio de Rentas Internas (disminuir el IVA, aumentar impuesto a la 
renta, crear impuesto al patrimonio, incrementar impuestos a los consumos especiales), 
cuyo director tiene, además, un nombre que despierta los fantasmas más sospechosos: 
se llama Carlos Marx Carrasco. 
 
Todas esas medidas y la incertidumbre económica que suponen genera el nuevo 
gobierno de Rafael Correa, ha despertado otro fantasma: se van a ahuyentar los capitales 
externos, mientras los nacionales buscan como colocarse fuera del país. A ello se suma 
el anuncio de que la deuda externa solo se pagará si es necesario, pues lo absolutamente 
prioritario es la atención al gasto social. “Primero la vida, después la deuda” ha 
proclamado el presidente Rafael Correa, aclarando que se acabarán los sometimientos 
externos y cuestionando seriamente al FMI. Y para respaldo de todos los que se 
atemorizan con semejantes declaraciones y propósitos hay una verificación “técnica”: 
aumenta el famoso “riesgo país”, índice neoliberal que, por cierto, el propio presidente 
lo descalifica. 
 
Rafael Correa ha sostenido que los capitales extranjeros no van precisamente a los 
países que se doblegan. Y, en cuanto a los capitales nacionales que buscan ponerse a 
buen recaudo en el exterior, cabría añadir que sería mejor entenderlos como traidores a 
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la patria, pues es en el Ecuador donde esos capitales –y utilidades- se hicieron, a costa 
de que el Estado y la sociedad les otorguen amplias garantías. 
 
En efecto, es el Estado ecuatoriano el que ha creado la infraestructura para que el capital 
nacional se desarrolle, el que le dio el marco jurídico proteccionista, quien ha 
canalizado abundantes recursos en función de su crecimiento, le ha favorecido con 
rebajas arancelarias, subsidios, facilidades crediticias, sucretización de deudas, intereses 
privilegiados, exoneraciones tributarias y hasta un sistema de dolarización instaurado 
por sobre la misma Constitución Política, etc. Es la sociedad ecuatoriana la que ha 
soportado los bajos salarios, la precarización laboral, la inseguridad jurídica, la 
destrucción de la seguridad social y tantas otras ventajas que soportan la inequidad 
económica. De manera que el capital nacional especulativo no creó riqueza por sí 
mismo y, sin embargo, “huye” del país, apenas se esboza alguna posibilidad de cambio 
con sentido humanista. 
 
¿Paralizar las reformas? 
 
Como puede advertirse, hay una campaña ideológica que en última instancia lo que 
pretende es paralizar cualquier intento de reforma con orientación social. Si el gobierno 
se mueve en la perspectiva del mercado libre, el incuestionable interés privado, la 
protección privilegiada al capital, el retiro del Estado, la flexibilización laboral, la 
búsqueda contable de los equilibrios macroeconómicos, el sacrosanto pago de la deuda 
externa, la atracción enamoradiza al capital extranjero, etc.; es decir, si el gobierno se 
conduce bajo el modelo empresarial de desarrollo de los últimos veinticinco años, 
entonces no habrá problemas. Si pretende cambiar en algo ese modelo, allí empezarán 
las dificultades. Las reformas políticas que pretenda, eso sí se puede negociar y hasta 
puede haber consensos, porque todo el país ciertamente lo que no quiere es el viejo 
partidismo, la corrupción administrativa, la pugna de poderes, etc. Pero en materia 
económica supuestamente estamos bien y debemos profundizar lo logrado. Ese es el 
sutil mensaje ideológico de la derecha económica y política del Ecuador. 
 
El resto es ya retórica de tipo coyuntural, tan encantadora para los analistas que buscan 
estar en primera fila editorial: que el gobierno va a seguir las directrices del venezolano 
Hugo Chávez (el nuevo “terror” latinoamericano), que se aliará con la Cuba de Fidel 
Castro, que los dólares petroleros de Venezuela inundarán al país, que en lugar de seguir 
la “buena” izquierda como la de Michelle Bachelet en Chile se inclinará por la “mala” 
izquierda, que el bolivarianismo y el alfarismo proclamados por el presidente Rafael 
Correa son meros sueños de antaño y que, en fin, el “socialismo del siglo XXI” no 
existe en ninguna parte, mas solo en la conciencia “izquierdista” de la “tercera” 
campaña electoral en la que dicen se halla el presidente, etc. Y así, por el estilo, un 
cúmulo de las mejores sandeces con las que se adornan las conversaciones y opiniones 
de la vida cotidiana. 
 
El proyecto económico que sustenta el gobierno del presidente Rafael Correa debiera 
merecer, en cambio, el serio análisis del mundo académico y de la universidad 
ecuatoriana, más allá de cualquier vacío que pueda observarse. Porque implica un 
desafío de renovación intelectual y teórica, una búsqueda de soluciones nuevas y 
creativas ante los desastrosos resultados sociales del modelo empresarial que alimentó 
al país en los últimos veinticinco años. En ese marco, incluso es preciso comprender 
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que el “socialismo del siglo XXI” es un paradigma que recién está en construcción en 
América Latina y en la teoría política y social mundial. 
 
No hay duda que ese nuevo proyecto económico despertará oposición y resistencias. Es 
evidente que ya lo ha hecho. Durante las campañas electorales de primera y segunda 
vuelta el Ecuador se polarizó. Y finalmente votó por un proyecto que implica cambios 
radicales y profundos en el menor tiempo posible. Derrotó al claro proyecto oligárquico 
que encarnaba la candidatura de Álvaro Noboa, con quien se alineó la poderosa elite 
económica dominante en el país. 
 
El desafío para el gobierno de Rafael Correa será desarrollar y cumplir el proyecto 
económico esbozado. Esto se conecta con el nivel político, pues es en este campo donde 
el gobierno deberá aprender a moverse con éxito, porque las fuerzas a derrotar son más 
hábiles, con mayor trayectoria y sabiduría criolla que la que puede ofrecer un 
gobernante joven, rodeado por un equipo de soñadores que confiaron en que una 
revolución ciudadana todavía es posible. 
 
Desde luego, el optimismo que puede despertar un proyecto económico distinto, con 
énfasis en el enfoque social y humanista, tal como lo ha planteado el gobierno del 
presidente Rafael Correa, es todavía temprano. Apenas han transcurrido dos semanas de 
gobierno. Y en tan corto tiempo también se ha cometido errores. El más delicado de los 
proyectos, como era el de la convocatoria a una asamblea constituyente de plenos 
poderes, que debió merecer el refinamiento más cuidadoso por parte del gobierno, 
resultó contradictorio, al punto que fueron los movimientos sociales los primeros en 
reaccionar. En el otro extremo, el estatuto para la consulta popular sirvió para que los 
partidos tradicionales, las derechas institucionales y los editorialistas especuladores, 
tuvieran material de sobra para hablar y escribir contra Correa. 
 
Así es que, en el camino por la construcción de una nueva orientación económica y del 
desarrollo práctico de esas ideas, esperamos que el nuevo gobierno de Rafael Correa se 
muestre coherente y firme. A fin de cuentas, el presidente tiene más del 70% de apoyo 
nacional para emprender las reformas ofrecidas y requerirá de la organización y 
movilización popular a su favor para afirmarlas, aunque esto asuste a quienes seguirán 
hablando de una “democracia tumultuaria”. Si logra sentar las bases para el nuevo 
desarrollo productivo y a la vez humanista, se habrá dado un giro a la historia 
económica del Ecuador de las últimas décadas. Es por ello que, desde el trabajo 
académico universitario, estaremos críticos y vigilantes frente a las acciones del nuevo 
gobierno. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
2. ALGUNOS DOGMAS DE FE Y OTROS MITOS DE LA ECONOMÍA 
ECUATORIANA. Carlos de la Torre Muñoz 
Economista. Profesor de la PUCE 
 
En el Ecuador, el análisis económico se parece mucho al fútbol: el que quiera habla, 
critica y hasta puede ser “experto”.  Muchos temas económicos de importancia 
fundamental se han convertido en un lugar común donde solo basta un poco de 
imaginación para que se especule, se opine y hasta se dicte “soluciones definitivas” para 
los grandes problemas nacionales.  Esto, lo único que ha producido es el aparecimiento 
de gurús  e iluminados cuyas teorías, ideas y hasta creencias se vuelven en el 
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“conocimiento” que todos quienes accedemos a medios de comunicación estamos 
condenados a recibir.  Estas supuestas verdades han llegado al extremo incluso de ser 
tomadas en cuenta en propuestas de campañas electorales sin mucha meditación si es 
que el objetivo es ganar más votos. 
 
Estas aparentes verdades, en el mejor de los casos, son producto de un desconocimiento 
técnico pero las más de las veces en ellas fluyen muchos conceptos interesados que se 
implantan en la mente popular sin que medie ninguna reflexión cual si fuesen dogmas 
incuestionables. 
 
Por ello y en el afán de desmitificar estas supuestas verdades, cabe analizar uno de los 
tantos temas de coyuntura económica aparecidos a la par del nuevo gobierno y cuyas 
ramificaciones pueden ir desde la política fiscal hasta el comercio exterior ecuatoriano. 
 
La presión por cumplir con la propuesta de campaña del presidente Correa de duplicar 
el bono solidario, junto a la reducción del IVA, determinaron en días recientes la 
configuración de un proyecto de ley que pretende, entre otras cosas, ampliar la 
aplicación del impuesto a los consumos especiales (ICE) a los vehículos de gran 
cilindraje y a los teléfonos celulares, así como la creación de un controvertido impuesto 
al patrimonio de las empresas. 
 
Al primer anuncio de la posibilidad de la aplicación de este impuesto, las voces de 
presidentes y directivos de cámaras y otros gremios “productivos” a lo largo del país, se 
hicieron oír en destemplados gritos de rechazo.  Es que el impuesto, según ellos, 
afectaría la famosa “competitividad”, concepto en boca de muchos empresarios cuando 
les resulta conveniente, siempre en el contexto de sus propias nociones de globalización 
y de apertura económica --solo basta recordar como se promocionaba el TLC con los 
Estados Unidos--. 
 
Si bien la aplicación de un impuesto al patrimonio precisamente surge de una situación 
endémica del Ecuador en que la evasión tributaria es muy importante particularmente en 
lo que se refiere al impuesto a la renta por parte de grandes empresas --que por ello ya 
deberían gozar de altos niveles de competitividad--, la reducción del IVA, por su parte, 
aparece como característico remedio de receta de texto universitario. Ciertamente, desde 
una perspectiva práctica, un impuesto al patrimonio (o a los activos si es el caso), no es 
sino una compensación natural a la escandalosa evasión ya que sus características lo 
hacen más difícil de ser burlado, mientras que la reducción del IVA, criticable en el 
sentido de que en América Latina el Ecuador ya goza de una de las tasas más bajas, 
obedece a la lógica de incrementar la capacidad adquisitiva de los consumidores para 
así generar una mayor demanda que impulse a su vez a la producción nacional con sus 
consecuentes beneficios económicos, principalmente en lo que se refiere a un 
incremento en el nivel de empleo.   
 
Por su parte, el argumento de que el impuesto al patrimonio afectaría la competitividad 
de las empresas en este mundo cada vez más integrado y ya casi sin fronteras 
nacionales, al menos en lo que al comercio internacional se refiere, se fundamenta en el 
posible encarecimiento de los costos productivos locales con el evidente efecto negativo 
frente a la competencia en los mercados internos y externos, resultando a su vez en una 
contracción de la producción con su consecuente reducción del nivel de empleo. 
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Estas posiciones, aparentemente bien fundamentadas y contradictorias en sus efectos 
obedecen a una determinada realidad económica respecto a la cual cabría preguntarse si 
corresponde o no al Ecuador de hoy. 
 
La respuesta definitivamente es que no.  La posibilidad de impulsar la economía a 
través de un incremento en el consumo mediante una ampliación del poder adquisitivo 
con la reducción del IVA, aparece viable en países cuyas estructuras productivas están 
definidas en un mercado interno dinámico, basado en una importante y sólida 
producción nacional.    De esta manera, el incremento del consumo, y por tanto de la 
demanda, incentivaría a un consecuente incremento en la producción nacional logrando 
una mejora general en la economía.  Asimismo, la posibilidad de afectación de la 
competitividad a través de la inclusión de nuevas prácticas impositivas, sería propia de 
economías en las que sus exportaciones incorporan un importante valor agregado y 
cuyos precios en los mercados internacionales dependan principalmente de sus costos 
productivos.  Pero la economía ecuatoriana no se aproxima ni de lejos a estos formatos.  
 
Dejando de lado dogmas y otros mitos que han calado en el imaginario popular, 
claramente se puede apreciar que la economía ecuatoriana no se sostiene en una 
producción interna real y su consumo se fundamenta en un nivel elevado de 
importaciones.  Solo analizando la balanza comercial ecuatoriana en los últimos años 
resulta hasta espeluznante apreciar como al excluir el petróleo las cuentas externas están 
colapsadas.  Para 2005 y 2006, el déficit comercial no petrolero se aproxima 
peligrosamente a un 20% del PIB.  Esto quiere decir que las importaciones son de tal 
magnitud frente a unas muy reducidas exportaciones (sin contar al petróleo), que las 
divisas que terminan saliendo del Ecuador son la quinta parte de todo lo producido en 
un año.  Frente a esta información se podría pensar que al incluir el petróleo todo queda 
solucionado, pero lo más dramático es precisamente eso: la dependencia es absoluta 
frente a las exportaciones del hidrocarburo que, además de ser un recurso no renovable, 
sus precios son muy volátiles y dependientes de los vaivenes de los mercados 
internacionales. 
 
Asimismo, las exportaciones no corresponden a una realidad económica sólida, y ya 
indicada la precariedad del petróleo y la excesiva dependencia en el hidrocarburo, en 
cuanto a las exportaciones no petroleras, la situación es igualmente complicada.  Si 
bien, el petróleo en promedio corresponde al 40% de las exportaciones para la última 
década, otro 35% se concentra en apenas 6 productos que son en su orden banano, 
flores, camarón, pescado, café y cacao.  Es decir, las tres cuartas partes de las 
exportaciones nacionales son productos primarios sin valor agregado.  Esto significa 
que los ecuatorianos vendemos al mundo lo que nos da la tierra y no lo que nos da 
nuestro trabajo e inteligencia que en términos convencionales se entienden bajo el 
concepto de “tecnología”.  Mientras que las importaciones si son bienes industrializados 
que incorporan tecnología y por tanto mucho valor agregado.1 

                                                 
1 La pérdida económica resultante de importar productos industrializados con valor agregado que en 
términos relativos se encarecen progresivamente frente a las exportaciones de productos primarios, se 
conoce como “deterioro de los términos de intercambio”.  Un ejemplo claro es lo que sucede con la 
importación de un tractor.  En la década de 1960, la importación de un tractor desde los Estados Unidos 
hacia el Ecuador equivalía en valor a la exportación de aproximadamente 4 TM de banano.  Ahora, un 
tractor equivale a exportar aproximadamente 20 TM de banano con lo que el precio relativo del tractor 
frente al banano se ha incrementado 5 veces.  Esto se explica por cuanto el banano de 1960 es el mismo 
de ahora, pero no el tractor que ha incorporado continuamente tecnología durante 47 años.  La tecnología 
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En resumen, el Ecuador depende de manera casi extrema de situaciones exógenas a sus 
posibilidades de control, su economía no es productora sino importadora y su sector 
externo se sostiene precariamente en las exportaciones de muy pocos productos y de 
ellos de manera fundamental en uno solo: el petróleo.  Este fenómeno muy conocido en 
la literatura económica se denomina “la enfermedad holandesa” que explica que una 
muy fuerte dependencia en un producto de exportación primario, además con un precio 
muy alto, lleva a que los recursos obtenidos a través del comercio exterior, se canalicen 
a importaciones en sustitución de cualquier posibilidad de producción local  (con la 
abundancia de divisas resulta más fácil y barato importar cualquier cosa a producirla 
localmente). 
 
Desde una perspectiva menos académica la economía ecuatoriana puede asimilarse a 
una situación en que alguien recibe una gran herencia, que en este caso sería el petróleo.  
Con estos ingentes recursos, el heredero derrocha en todo tipo de bienes y servicios sin 
ningún incentivo para estudiar o trabajar ya que en el corto plazo tiene cubiertas sus 
necesidades.  Pasa el tiempo y el heredero ha adquirido un estándar de vida consistente 
con su elevada disponibilidad de recursos, pero en un momento dado, los recursos se 
agotarán.  Como el heredero, que representa a todos los ecuatorianos --especialmente al 
propio Estado y a aquellos que se califican de empresarios--, no estudió, ni se preparó 
para enfrentar este momento, ni tampoco trabajó adecuadamente para respaldarse con 
otros ingresos, simplemente su destino no sería otro que quedarse en la indigencia. 
 
Con ello queda claro que una reducción del IVA, a más de generar un bache fiscal, solo 
incrementaría un consumo de bienes importados que ningún provecho traería a la 
economía nacional, y la implementación de un impuesto al patrimonio de las empresas, 
no afectaría a una competitividad que no existe.  A lo único a lo que efectivamente 
llevan estas posibilidades es a la reflexión de que en el Ecuador existe un 
desconocimiento total de su realidad económica, o al menos, una reducida conciencia de 
esta realidad que ha impedido la definición de sendas claras y de largo plazo que guíen 
acciones concretas para la solución de los problemas más acuciantes. 
 
En fechas recientes se ha especulado sobre el “nuevo modelo” a seguirse en materia 
económica.  Desde el gobierno y otros espacios se ha criticado al supuesto “modelo 
neoliberal” vigente, cuando en la práctica el Ecuador no dispone ni ha dispuesto  
siquiera de una política económica institucionalizada, con objetivos definidos, con 
medidas claras, con políticas fiscal y comercial que puedan atribuirse a un modelo u 
otro.  La praxis, que solo se ha limitado a una administración de coyunturas a favor de 
grupos interesados que han tenido acceso a los espacios de decisión, puede replicarse si 
estas iniciativas de cambio no se inscriben en una definición más amplia que 
efectivamente establezca verdaderas políticas de desarrollo económico y social. 
 
La economía ecuatoriana, no solo parecida a una herencia que recibimos los 
ecuatorianos, puede entenderse también como una isla con un gran tesoro que sería el 
petróleo y otros recursos naturales, donde hay un grupo de piratas que procuran 
repartirse las riquezas.  Como cada pirata querrá más que lo que recibiría de una 
repartición equitativa, tendrá que recurrir a prácticas propias de su clase para apropiarse 
de lo que corresponde a otros.  Al final del día solo los más fuertes, hábiles (con la 
                                                                                                                                               
no es sino trabajo intelectual que va acumulándose progresivamente y eso es lo que realmente cuesta en 
un producto. 
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espada y las malas prácticas se entiende) y desalmados se habrán llevado el tesoro a 
costa de muchos cadáveres y sobrevivientes desposeídos. ¿No retrata esta caricatura a la 
política nacional? 
 
Por el contrario, una economía productora no sería como una isla de piratas, sino como 
la de la famosa serie televisiva “Lost” donde todos cooperarían para salir adelante ya 
que al no existir ningún tesoro, las únicas ganancias serían resultado del trabajo 
individual y mancomunado de la sociedad. 
 
En ese sentido, cabe preguntarse no solo si planteamientos como una reforma tributaria 
o intentos aislados de impulsar la producción pueden tener cabida en una isla como la 
de los piratas, o es preciso primero cambiar esa realidad.  De ahí muchos intentos bien o 
mal intencionados en materia económica  pasados y presentes solo caen en prácticas 
inútiles que obedecen a esquemas ficticios, a mitos o dogmas de fe, o como la mayoría 
de las veces, a satisfacer intereses particulares.  El paradigma de la liberalización de los 
mercados, por ejemplo, inscrito en los tan de moda TLC’s como mecanismos de 
concreción de la también muy actual globalización, para el Ecuador solo viene a ser una 
posibilidad más de exacerbación de su compleja realidad en la que priman la debilidad 
de sus estructuras productivas internas y una altísima dependencia del exterior a través 
de un comercio externo atiborrado de importaciones y precariamente sustentado en 
exportaciones primarias altamente concentradas en pocos productos agrícolas y 
contagiado de la “enfermedad holandesa” a través del petróleo.  
 
No ha habido modelo aplicado ni habrá modelo viable si no se llega a las últimas 
verdades de la economía y la sociedad ecuatoriana.  Pero esto no es una cuestión de 
iluminados o “gurús”, sino de la propia aceptación de la realidad que muchas veces si se 
conoce pero queda oculta.  Y así como en el fútbol donde todo el mundo puede opinar, 
en materia económica está bien que se lo haga, pero como en el primer caso, solo el 
director técnico escoge la alineación, en el segundo, deberían ser solo los verdaderos 
entendidos los que den las pautas, eso sin que sea requisito que sean economistas.   
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

3. LA ECONOMÍA EN EL GOBIERNO DE LA JUNTA MILITAR: 1963 – 1966 

Marcelo Arroyo, Stalin Fabara, Andrés Galarza, Nicolás Marcano, José Pinto 

Introducción 

Como en muchas oportunidades en la historia del Ecuador los altos mandos militares se 
han visto obligados a  intervenir en las funciones del Estado, siendo este el caso de julio 
de 1963.  

Considerados los militares como un mecanismo mesiánico de solución  y de control a 
los problemas sociales derivados de las malas políticas económicas o de los escándalos 
públicos de la función ejecutiva, las fuerzas militares realizaron el papel de jueces del 
descontento popular hacia el estado ecuatoriano, llevando sobre ellos el peso y su propia 
solución.  
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Históricamente en nuestro país el hecho de gobernar con estabilidad, se ha asociado al 
nivel de  respaldo de las fuerzas armadas hacia las funciones del estado, y en particular 
a la función ejecutiva.  

Considerada muchas veces la cura peor que la enfermedad, y pese a las conocidas 
falencias del régimen, no podemos catalogar la intervención del tetravirato militar de 
1963 sin que intervenga en nuestro análisis la subjetividad de nuestros criterios, y en 
este proceso descartando así los innegables aciertos o las indiscutidas falencias de la 
junta militar, teniendo como objetivo sí, el enfatizar en nuestra investigación que a pesar 
de la incapacidad de la junta en cuestión económica, el liderazgo militar de aquellos 
años cumplió una  función estabilizadora de los problemas sociales de la época y sobre 
todo de la explotación obrero-campesina con su política social, y opuesta a esta la 
política de mercado que siempre estuvo estrechamente ligada al liberalismo comercial y 
por lo tanto represión del comunismo bajo el consejo del desde ya entonces adoptado 
como el mayor aliado de la junta militar: los Estados Unidos de América. 

Junta Militar 

1963-1966 

Depuesto el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy por las Fuerzas Armadas el 11 
de julio de 1963, los jefes de las tres ramas, capitán de Navío Ramón Castro Jijón, 
coronel Luis Cabrera Sevilla, teniente coronel Guillermo Freile Posso, y el senador 
funcional coronel Marcos Gándara Enríquez integraron una Junta Militar que gobernó 
hasta el 29 de marzo de 1966. 

El tetravirato al asumir el Poder prometió estar en el Palacio de Gobierno solamente el 
tiempo necesario para detener la ola subversiva y terrorista que supuestamente sacudía 
al país. 

Gándara expresó que si las FF. AA. asumían el Poder, sería "para modernizar la 
estructura del Estado y efectuar las más importantes reformas socioeconómicas que el 
Ecuador necesitaba con urgencia y que permitieran en un plazo adecuado restablecer 
la democracia sobre bases más amplias, justas, modernas y eficientes para garantizar 
en el futuro una mayor participación popular y conferir mayor estabilidad a los 
gobiernos constitucionales". 

La Junta manifestó a los ecuatorianos que el Gobierno iría hacia una firme política de 
desarrollo, preferiría en lo económico el bienestar de la sociedad a los intereses 
personales y de grupo, y sentaría las bases de una estructura que diera prosperidad al 
Ecuador. 

El boom bananero iniciado hacía 15 años había ido alimentando a un sector costeño 
oligopólico que llegaría a abarcar imperios integrados por empresas industriales, 
emporios comerciales, empresas financieras, bancos y algunas compañías de seguros 
con inversiones a largo plazo. En Quito había menos concentración económica, pero 
empezaban las alianzas matrimoniales de los nuevos grupos del comercio y la industria 
con las antiguas familias terratenientes y textileras.  
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Mientras que el primer año de gobierno del tetravirato el saldo de la balanza comercial 
mantenía un saldo positivo e importante, políticas de comercio y el aumento del gasto, 
contribuyeron al incremento abrupto de las importaciones a pesar del crecimiento de las 
exportaciones. 

BALANZA COMERCIAL 

Miles de dólares 

AÑO EXPORTACIONES 
FOB 

IMPORTACIONES 
CIF 

BALANZA 
COMERCIAL 

1963 131.215 110.531 20.648 
1964 130.364 138.159 -7.795 
1965 133.790 165.465 -31.675 
1966 147.499 174.129 -26.630 

Fuente: Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989”, N. 13-1990. BCE. 

Las exportaciones totales representan en promedio para el período de 15.85% del PIB 
(ver anexo 1). 

Referente a las nacientes exportaciones petroleras, las exportaciones aumentan en el 
300% para el primer año de gobierno, para el segundo año en un 400% y los datos para 
el tercer año no están registrados. Las exportaciones petroleras representan el 0.71% de 
las exportaciones totales para el período. Mientras las exportaciones no petroleras, caen 
en 1% en el primer año, luego se recuperan casi en la misma medida, para luego 
aumentar en un 11% para el último año del período, constituyéndose como el 99.3% del 
total exportado. 

Comparada con las exportaciones; las importaciones de bienes de consumo representan 
un 18.42% de las importaciones totales en promedio para el período (ver anexo 2), 
mientras que la importación de materias primas representan un 46% de las 
importaciones totales, siendo esto bastante provechoso para el desarrollo del país pues 
dentro de estas se incluyen bienes de capital de uso para los principales sectores 
productivos del país. 

Mientras que el primer año de gobierno del tetravirato el saldo de la balanza comercial 
mantenía un saldo positivo e importante, políticas de comercio y el aumento del gasto, 
contribuyeron al incremento abrupto de las importaciones a pesar del crecimiento de las 
exportaciones. 

 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 

Millones de sucres de 1975 
AÑO 1963 1964 1965 1966 
 Producto interno bruto 45712 49098 50706 51945 
 Importaciones 10823 11884 12443 13115 
 Total 56535 50982 63149 65060 
 Consumo final total 39140 42661 43922 45133 
 Administraciones públicas 4361 4895 5200 5208 
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 Hogares 34779 37766 38722 39925 
 Exportaciones 7243 7514 8162 8379 
 Total 56535 60982 63149 65060 

Fuente: Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989”, N. 13-1990. BCE. 

Referente a lo social la Junta Militar estaba aferrada a combatir el comunismo haciendo 
también hacia reformas favorables a los sectores empresariales y comerciales, sus 
políticas marcadas por tomar medidas represivas contra las organizaciones sociales 
contrapuestas a leyes promotoras del desarrollo comercial, como:  

• Ley de Seguridad Nacional.  
• Supresión del Partido Comunista.  
• Supresión del derecho a la huelga.  
• Trabas a la asociación sindical. 
• Leyes de Fomento Industrial. 
• Leyes de Prenda Industrial.  
• Leyes de Fomento Agropecuario. 
• Leyes de Fomento Turístico.  
• Leyes de Compañías de Seguros.  
• Leyes de subvención del Estado a la educación particular. 
• Ley de creación de la Dirección Nacional del Banano. 

Leyes históricamente comunes de los regimenes militares o dictatoriales, situaciones 
represivas de los recién ahora derechos innegables de los ciudadanos,  y por otra parte 
tomando leyes  que se consolidaron como precursoras del inicio del verdadero 
capitalismo en el Ecuador. 

En 1964, la Junta esboza un plan nacional de desarrollo que abarcaría un decenio y que 
fue presentado a la comisión de la Alianza para el Progreso para poder recibir préstamos 
y financiación para los proyectos de desarrollo planificados. Y es como bajo este nuevo 
plan de intención con los organismos internacionales que se elabora el nuevo 
presupuesto del Estado y las nuevas adjudicaciones a los diferentes sectores.  

CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

(Millones de sucres) 
AÑO 1963 1964 1965 1966 

INGRESOS         
Total 1340 1718 1991 2274 

Ingresos tributarios 1409 1859 1695 1849 
Importación 645 856 806 962 
Exportación 144 191 152 130 
Transporte  22 32 24 27 
Ventas y consumos 215 274 237 214 
Industria 13 29 37 51 
Capital 35 56 48 42 
Renta 194 282 295 323 
Artículos monopolizados 48 34 - - 
Varios impuestos 5 4 6 3 
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Timbres 88 101 90 97 
Ingresos no tributarios 229 236 285 343 
Tasas 175 164 169 191 
Patrimoniales 30 21 17 18 
Ingresos varios 24 51 99 134 
Ingresos extraordinarios 93 133 424 525 
Subvenciones -391 -510 -413 -443 

EGRESOS         
Total 1647 2110 2405 2725 

Administración 722 843 951 1094 
Gastos de consumo 505 656 785 644 
Inversión de capital 220 350 383 312 
Entrega de recursos para financiar el 
ejercicio inmediato  anterior 

   246 

Inversión financiera 9 4 3 3 

Fuente: “Setenta años de información estadística (1927-1997)”.BCE. 

En este periodo, la clase media y el pueblo se beneficiaron con las leyes reformatorias 
del Impuesto a las Ventas, de Carrera Administrativa, de Régimen Municipal, de control 
de precios de los Medicamentos, de fomento de la Pequeña Industria y Artesanía 
incluidas el seguro artesanal y la comercialización.  

También se beneficiaron con las leyes de seguros del Clero, de Riesgos de Trabajo, de 
Profesionales y Trabajadores Domésticos, del Banco de Cooperativas, de Educación 
Superior, de Identificación y Cedulación. Y se beneficiaron, además, con la creación de 
la cédula única de identidad y votación, de la Universidad Técnica de Machala, del plan 
de Alfabetización y de la Caja del Seguro y con la eliminación de 1.200 impuestos 
anárquicos que pesaban especialmente sobre los pequeños comerciantes y agricultores. 
Y a pesar de las políticas del régimen que intentaban beneficiar a las clases menos 
privilegiadas, el índice de precios para las tres ciudades principales, destacando la 
inflación en la ciudad de Quito como la mayor en el país, se presentaba muy volátil al 
igual que la inflación con una tasa promedio de 3.615% para el total del período. 

VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE PONDERADO 
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (inflación) 

AÑO INDICE NACIONAL 

1963 3,04 
1964 1,34 
1965 6,35 
1966 3,73 

Fuente: “Setenta años de información estadística (1927-1997)”.BCE. 

La ley de mayor trascendencia fue la de Reforma Agraria (1964), estudiada con cuidado 
bajo la asesoría del economista José Corsino Cárdenas, ministro de Fomento, que abolía 
el huasipungo, posibilitaba la reversión de tierras a las comunidades indígenas, 
favorecía la producción y creaba un instituto para regir este cambio único en cuatro 
siglos de opresión al indio. Durante la administración militar la Reforma Agraria 
benefició a 23 mil familias y resolvió 14.008 casos de huasipungos en 800 haciendas.  
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La reforma Agraria se constituyo para la época como el más importante, sino como el 
único proyecto con connotación de progreso asumido por el gobierno militar, pero a 
razón de su tardía aplicación e impulsada por los intereses de los antiguos oligarcas 
terratenientes es que la real ejecución de la reforma se vería solo efectiva recién desde 
finales de la década de los sesentas, aunque constitutivamente abolió ya por decreto al 
huasipungo y a la finquería, instaurando al capitalismo como el sistema nacional bajo 
los compromisos asumidos por la junta hacia la Alianza para el Progreso 

Y es así que como bajo la reforma agraria crecería la diversificación de la producción. A 
la par de este fenómeno social que conllevo la reforma, la producción total de los 
grandes imperios exportadores estuvo afectada en 1965, mientras que el banano en el 
año 64 aumentó en una tasa de 32%, consolidándose de nuevo como uno de los mayores 
rubros en cuestión agro exportadora, en 1965 decae la tasa de crecimiento de la 
producción al 1% agravándose para el siguiente año en una tasa decreciente del 11%. 

Después y por control terrateniente se atrasaría y se reprimiría los notables progresos 
que históricamente había logrado la toma de esta Reforma en América latina insistiendo 
en el sistema de monocultivo exportador típico del Ecuador. 

PRODUCCIÓN DE BANANO, CACAO, CAFÉ Y ARROZ 

Miles de toneladas métricas 
Año Banano Cacao Café Arroz 
1963 2295,6 35,2 23,3 75,4 
1964 3036,8 25,2 23 63,9 
1965 3067 46,8 65,3 168,9 
1966 2744,1 50,7 73,4 218,4 

Fuente: Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989”, N. 13-1990. BCE. 

La Junta Militar hizo la reforma tributaria. Los contribuyentes del impuesto a la Renta, 
en su mayoría empleados, eran 34 mil en 1962. En 1965 habían subido a 85 mil. Pero 
estas reformas no cuadraban con los intereses oligárquicos. 

AÑO 
INGRESOS TRIBUTARIOS  

(Millones de sucres) 
% del PIB 

1963 1409 8,1 
1964 1859 9,6 
1965 1695 8,2 
1966 1849 8,2 

 Fuente: Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989”, N. 13-1990. BCE. 

Hubo recursos para atender múltiples necesidades a través de obras de infraestructura, 
electrificación, carreteras, transporte y comunicaciones, en la prospección minera y la 
exploración de nuevos yacimientos, así como en programas y servicios de salud, 
hospitales, educación y en diversidad de proyectos y acciones de desarrollo. La acción 
estatal también puso ser revestida con tintes populistas, mediante el control de precios, 
los subsidios de todo orden, las mejoras salariales, las exoneraciones o facilidades 
tributarias, en medio de una inflación creciente. El impulso económico condujo a un 
crecimiento desacelerado en el PIB. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PIB (millones) PIB per cápita 
AÑO 

Sucres 1975 Sucres Dólares Sucres 1975 Sucres Dólares 
1963 45712 17388 966 9317 3544 197 
1964 49098 19357 1075 9726 3834 213 
1965 50706 20721 1151 9762 3989 222 
1966 51945 22596 1255 9720 4228 235 

Fuente: “Setenta años de información estadística (1927-1997)”.BCE. 

Después del primer año de gobierno de la junta militar el  ingreso fue cayendo, las tasas 
de crecimiento fueron menores para los años subsecuentes con un promedio de todo el 
gobierno de 4.3%, esto se debió al aumento de las importaciones con un promedio de 
crecimiento anual de 6.63%, siendo mayores que las exportaciones con un promedio de 
crecimiento anual de 4.9%;  produciendo un déficit de la cuenta corriente y de la 
balanza comercial haciendo que el crecimiento del PIB decrezca continuamente. 

Evidenciando el crecimiento del aparato estatal y en si de la empresa pública, es que la 
deuda externa entre el 63 y el 64 crece en un 6,8%, del 64 al 65 crece en un 10,27%, y 
del 65 al 66 crece en un 15,99%. Esto supone un crecimiento del 36,33% en el total de 
la deuda externa hasta el final del periodo. Cabe resaltar un importante endeudamiento 
privado entre los años 64 y 65. 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA 

(Millones de dólares al final del período) 
  SALDO FINAL 
Total 1963 103,2 
   Deuda pública 103 
   Deuda privada 0,2 
Total 1964 110 
   Deuda pública  109,9 
   Deuda privada 0,1 
Total 1965 121,3 
   Deuda pública  120,5 
   Deuda privada 0,8 
Total 1966 140,7 
   Deuda pública  138,2 
   Deuda privada 2,5 

Fuente: Cuentas Nacionales del Ecuador 1950-1989”, N. 13-1990. BCE. 

La Junta militar quiso señalar un límite a su mando, pero sus miembros no supieron 
escuchar con oportunidad las voces de la crítica, buscaron muchas veces más vencer que 
convencer. Sus errores contribuyeron a formar una vigorosa oposición en el país. Ya a 
mediados de 1964 las cosas se habían puesto difíciles particularmente en Guayaquil que 
fue el centro activo y beligerante de la oposición. Las festividades de octubre de ese año 
se vieron ensombrecidas. El Consejo Municipal presidido por Carlos Luis Plaza Dañín, 
fue intervenido. La separación entre pueblo y gobierno fue agrandándose con el paso de 
los días. En junio de 1965 en Guayaquil Freile Posso declaró que los partidos políticos 
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no podrían reunir públicamente más de veinte personas, incluidos familiares. Entonces 
la Junta Patriótica Nacional, que se había formado con todos los partidos y agrupaciones 
políticas realizó el 9 de julio manifestaciones de rechazo al régimen en toda la 
república, que dejaron un saldo de bombas, disparos y muertos. Varios líderes políticos 
fueron enviados a Asunción-Paraguay, aunque pronto retornaron al país. Cada día 
parecía más difícil la solución del problema nacional. Al fin del año de 1965, fue 
separado de la Junta Militar el coronel Guillermo Freile Posso, por los problemas y 
dificultades que había causado. Siguió debilitándose este gobierno por los impuestos 
decretados. La invasión de la fuerza pública a la Universidad central fue el último 
momento del régimen cayendo el 28 de marzo de 1966. El 29 de marzo de 1966, el 
general Telmo Vargas, Jefe de Estado Mayor, entregó el Poder, a nombre de las Fuerzas 
Armadas, al notable ciudadano guayaquileño Clemente Yerovi Indaburu, a quien 
acompañaban los ex-presidentes Galo Plaza Lasso y Camilo Ponce Enríquez. 

Conclusiones 

Estamos entonces, frente a un periodo cuyas transiciones, pretendiendo ser sociales, 
generaron cierta inestabilidad económica en el Ecuador. Como se puede apreciar, el 
aparato estatal crece inapropiadamente, y por lo tanto el endeudamiento público también 
crece. La balanza comercial termina siendo negativa, cuando este gobierno recibió un 
saldo positivo de más de 20.000.000  de dólares. 

Podríamos culpar a ciertas reformas de este perjuicio en cuanto a factores macro-
económicos, pues de hecho la reforma agraria supuso una caída en la capacidad 
productiva del país, sin embargo, también supuso cierta conciencia social, pues esto 
produjo un obvio beneficio para clases sociales olvidadas en el país, al menos hasta 
entonces. 

Estamos, en conclusión, ante un gobierno que generó sorpresas (muchas mas de las que 
se podía esperar) a nivel social, pero factores como el PIB, importaciones y 
exportaciones, balanza comercial y sobre todo el factor endeudamiento fueron 
manejados con notoria deficiencia, más aún si se toma en cuenta un auge bananero 
como salida económica.  
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Anexos: 

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 

Miles de dólares FOB 

No petrolerasPetroleras Tradicionales 
AÑO Total 

Total 
Petróleo 
crudo  Total Total Banano y plátano Café y elaborados 

1963 131215 172 172 131043 107931 67833 18255 
1964 130364 520 520 129844 108611 68951 21165 
1965 133790 2140 2140 131650 107274 49997 34902 
1966 147499 - - 147499 111934 59393 32539 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LA ECONOMÍA EN EL GOBIERNO DE LA JUNTA MILITAR (1963 – 1966) 

Margarita Andrade, Raquel Muñoz, Daniel Legarda 

Datos Generales 

El Gobierno militar instaurado el 11 de julio de 1963 tras el golpe de estado que 
destituyó al entonces Presidente Constitucional de la República Dr. Carlos Julio 
Arosemena Monroy, estuvo en el poder hasta el 29 de marzo de 1966, fecha en la que 
entregó el mando a una junta de notables. 

Los integrantes de esta junta militar fueron: capitán de Navío Ramón Castro Jijón, 
coronel Luis Cabrera Sevilla, teniente coronel Guillermo Freile Posso, y el senador 
funcional coronel Marcos Gándara Enríquez. 

“La Junta fue recibida con estratégico beneplácito por Washington, la 
oligarquía, la Iglesia Católica y la clase media ilustrada.”2 

La Junta Militar de Gobierno prometió mantenerse en el poder solamente el tiempo que 
fuera necesario para detener las olas subversivas y terroristas que, según los militares, 
caotizaron al país. Hubo muchas críticas hacia el régimen en torno a su posición de 
imponer medidas sin escuchar opiniones de grupos ni personas.  

Según el Coronel Marcos Gándara, las fuerzas militares tomarían el poder para 
modernizar la estructura del Estado y efectuar las más importantes reformas 
socioeconómicas que el Ecuador necesitaba con urgencia y que permitieran en un plazo 
adecuado restablecer la democracia sobre bases más amplias, justas, modernas y 
eficientes para garantizar en el futuro una mayor participación popular y conferir 
estabilidad a los gobiernos constitucionales. 

                                                 
2 Tomado de http://www.vistazo.com/htm/gobernantes/gob43.htm 
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En el Gobierno de la Junta Militar, la Constitución vigente era formalmente la de 1946 
(la décimo sexta constitución del país). El país vivía una época de crisis bananera, que 
constituía la principal fuente de ingresos del mismo. Las relaciones de producción eran 
aún precarias y se mantenía aún el sistema de haciendas impuesto por la colonia.  

La cotización del dólar en 1963 fue de 20.49 sucres, en 1964 tuvo una ligera 
recuperación, y bajó a 18,54 sucres por dólar, en 1965 fue de 18,66 sucres por dólar y 
en 1966 subió a 19,66. Se puede decir que la cotización del dólar estuvo estable. 

El Producto Interno Bruto para esto años fue estable, de esta forma en 1963 era de 
45712 millones de sucres, para 1964 era de 49098 millones, en 1965 fue de 50706 
millones y en 1966 fue de 51945 millones, lo que refleja una constancia y ligero 
incremento debido a crecimiento de exportaciones. 

Orientaciones y Condiciones económicas 

Al comenzar la década de los 60 todavía eran visibles en la sierra ecuatoriana las 
haciendas tradicionales, organizadas bajo relaciones agrícolas de trabajo precario 
(jornales ínfimos o ausencia de salarios). En esta década, se generalizaron en América 
Latina las preocupaciones sobre el desarrollo (la de los 60 fue bautizada como década 
del desarrollo), provenientes del pensamiento económico elaborado por la CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina), las propuestas del programa 
norteamericano "Alianza para el Progreso", (orientadas a contrarrestar la influencia la 
influencia de la Revolución Cubana  1959  en el continente), y las políticas reformistas 
impulsadas por diversos gobiernos de la región.  

Con la instauración de la Junta Militar comienza la denominada época del 
“desarrollismo” junto con el pensamiento político de la época reinante en toda América 
Latina, y mediante políticas que fomentarán la industria, la eliminación de la precaria 
producción agrícola con reforma agraria; se pretende encaminar al país hacia un 
desarrollo con las bases necesaria para dicho efecto. 

Las reformas planteadas por el régimen militar, tienen un gran alcance y van dirigidas a 
modernizar el país, lo cual provocó una violenta reacción de los sectores económicos 
afectados, en especial, de los latifundistas y grupos dominantes. 

En efecto, la Junta Militar adoptó, por primera vez, un Plan de Desarrollo y actuó en 
favor de tres reformas consideradas imprescindibles: la agraria, la tributario-fiscal y la 
administración  pública. El país alentó la inversión extranjera y entró a participar en el 
inicial proceso de integración concretado en la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio ALALC (1960). Dinamizada la industrialización, apareció un empresario de 
nuevo tipo. También crecieron nuevos núcleos empresariales en las otras esferas 
económicas, y empezó a crecer el capital extranjero. Se extendió aceleradamente la 
clase media. Su tendencia general fue hacia el reformismo político y aún la 
radicalización. Sectores profesionales, intelectuales y  tecno-burocráticos comúnmente 
sustentaron el intervencionismo estatal. Exista receptividad para las consignas 
transformadoras, los cuestionamientos al poder oligárquico, las reacciones 
antiimperialistas y las influencias socialistas. Estos sectores pudieron expresarse en una 
obra cultural y literaria renovada y progresista. Entre los estudiantes, especialmente los 
universitarios, prendió la creciente influencia marxista. Se alteró la condición campesina 
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y aparecieron nuevas reivindicaciones. Se consolidaron capas de pequeños y medianos 
propietarios, jornaleros y comuneros agrícolas. y a todo ello contribuirá la vorágine de 
los cambios mundiales, la confrontaciones entre capitalismo y socialismo, las 
reacciones frente a las influencias de la Revolución Cubana, de enorme impacto en toda 
Latinoamérica durante los años 60 y los 70, así como la renovación de la Iglesia 
Católica a partir del Concilio Vaticano II (1962), la Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín (1968) y la difusión de la Teología de la Liberación, que 
definieron la opción preferente por los pobres, bajo un clima cuestionador al régimen 
capitalista (cit. de: Juan Paz y Miño, “Historia del Ecuador. La Historia 
Contemporánea”, Diario La Hora).  

Política Económica 

El PIB de 1963 fue ligeramente inferior al de el año 1962 por razones como; el 
consumo privado creció en mayor medida que el consumo público, la inversión pública 
decreció al igual que la inversión privada y hubo un mejoramiento en la posición del 
país en cuanto a la transacción de bienes y servicios con el exterior; este desajuste en el 
PIB se traduce en el crecimiento de nivel de precios, también existe una tendencia 
descendente de la tasa de empleo. La remuneración de la fuerza de trabajo dependiente 
constituye algo más del 50% del PIB. 

Las inversiones en agricultura no alcanzaron los niveles deseados por la mayoría de 
productores, apenas llegaron a representar el 6% del gasto del gobierno, esto se 
intentaría corregir más tarde con la reforma agraria.  

La producción de banano continuó aumentando en 1963 debido al aumento de la 
demanda externa del 21% gracias a la reducción de derechos arancelarios en el Japón. 
De esta forma las exportaciones de banano en el país van adquiriendo mayor 
importancia en la generación de ingresos, ocupación, capacidad de importación, así 
mismo aumenta el riesgo para el país de depender de un solo producto de exportación. 

Año Toneladas 
métricas Valor miles de s/. % del total de 

exportaciones 
1963 1’014340 1’293137 53 
1964 1’172474 1’281799 52.8 
1965 879580 962171 38.5 
1966 1’070665 1’370585 46.6 

Las exportaciones en 1963 fueron de 150,4 millones de dólares y las importaciones de 
118,7 millones, lo que registró un superávit de 31,7 millones. Para 1964 se exportaron 
161,4 millones de dólares y se importó 140 millones, lo cual dejó un superávit de 19,4 
millones. Subieron las exportaciones de cacao y café y se destacaron otras como azúcar 
y productos farmacéuticos y atún; el banano sigue siendo el principal producto de 
importación que en 1965 alcanzan 95,3 millones en exportaciones. Una fuente de 
ingresos cobró importancia y es de menester explotarla en forma racional y sistemática 
es el Turismo. 

 Los principales mercados de exportaciones en estos años son: Estado Unidos con un 
promedio de 78,5 millones, Europa con 37,7 millones, ALALC con 10,8 millones, y 
Japón con 2,6 millones. 
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En 1964 la balanza comercial, tal como estipulaba los datos de 1963 de un superávit de 
7.8 millones de dólares, cambió de posición a un déficit de 2,8 millones de dólares. En 
1964 aumenta a un 13,5% la producción secundaria de un 4,7% del año anterior; un 
aumento del 4,6% de la producción terciaria en comparación con 1963; esto hace que se 
aumente la ocupación de la fuerza de trabajo, superando el promedio desde los años 
1950 a 1963. Existe un incremento significativo en la inversión real, lo que determina 
un crecimiento del 5,4 % del stock de capital. En 1966 hubo una recuperación en la 
balanza comercial debido fundamentalmente a la limitación impuesta a las 
importaciones que registraron un crecimiento de apenas un 0,4% frente a un 3,7% de 
expansión de las importaciones; decayó así mismo la tasa de crecimiento por el 
debilitamiento registrado en las ventas de banano y la contracción de las ventas de café 
y cacao. 

Exportaciones por porcentaje del total 

Año 1963 1964 1965 1966 
Cacao 12.6 11.9 14.3 11.7 
Café 14.2 16.2 28.5 21.8 
Bananas 53 52.8 38.5 46.6 
Arroz 2.4 0.8 0 2 
Azúcar 3.2 4.4 5.5 4.4 
Pescado 3.5 3.7 2.8 2.8 
Tagua 0 0 0 0 
Panamá hat 0.3 0.4 0.7 0.3 
Petróleo crudo 0.1 0.4 0.4 1 
Balsa 1 0.9 1.2 1.4 
Caucho 0 0 0 0 
Oro 0.4 0.4 0 0 

La marcada expansión del gasto público que no pudo ser cubierta en su totalidad con los 
ingresos normales, fueron causas para que el gobierno incremente sus operaciones de 
crédito con el banco central y haga uso de sus propios depósitos. Aumentó el medio 
circulante del público y los bancos. Los créditos del Banco Central estuvieron dirigidos 
a ayudar financieramente al sector privado para que este pudiera incrementar la 
producción exportable y de consumo interno. 

La reserva monetaria internacional tuvo una tendencia decreciente acentuada, 
produciendo una disminución neta de reservas de aproximadamente 11 millones de 
dólares con lo cual la balanza comercial fue deficitaria (1965). 

La ley de mayor trascendencia fue la de Reforma Agraria, estudiada con cuidado bajo la 
asesoría del economista José Corsino Cárdenas, ministro de Fomento, que abolía el 
huasipungo, posibilitaba la reversión de tierras a las comunidades indígenas, favorecía 
la producción y creaba un instituto para regir este cambio único en cuatro siglos de 
opresión al indio. Durante la administración militar la Reforma Agraria benefició a 23 
mil familias y resolvió14.008 casos de huasipungos en 800 haciendas. La Junta Militar 
hizo la reforma tributaria. Pero estas reformas no cuadraban con los intereses 
oligárquicos. 
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La Ley de Fomento expedida por la Junta Militar, trata sobre varios temas que son de 
ayuda a la industria nacional. Hablando de los beneficios específicos, dan una 
exoneración de los derechos arancelarios, adicionales y de timbres de los derechos 
consulares a la importación de la maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y 
materias primas que no se produzcan en el país. El Comité Interministerial revisará y 
regulará las exenciones a la importación de materias primas, con el objeto de asegurar la 
utilización de las materias primas nacionales que se produzcan o se comiencen a 
producir o asegurar su producción en plazos y condiciones razonables. Pero para el 
cumplimiento de la Ley también se fijaron controles, obligaciones, sanciones y 
competencia. La Subsecretaría de Industria del Ministerio de industrias y Comercio, 
tenía la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 
empresas industriales que gocen de los beneficios concedidos por la misma.  

Como parte del plan de desarrollo económico y social, el Gobierno de la Junta Militar 
ejecuto la Reforma agraria, la más importante de todas las leyes instauradas en este 
régimen; enfocada a mejorar las condiciones de vida y las fuentes de trabajo de las 
masas campesinas rurales que vivían en pobreza extrema; esta reforma serviría al apoyo 
del crecimiento de la industria por medio de la creación de nuevas formas de producción 
que a sus vez crearían un nuevo mercado para las industrias que se instalaban en el país. 

Esta ley produjo un cambio histórico dentro de la estructura social y económica del 
Ecuador, logrando (no en toda su extensión) una mejor distribución de la tierra y el 
empleo y por lo tanto de la riqueza evitando la concentración de esta en manos de unos 
pocos; esta ley busca también mejorar las fuentes de ingreso de los campesinos 
ecuatorianos otorgándoles el control de las tierras y eliminando los “huasipungos”. A 
largo plazo esta reforma contemplaba la mejora de los ingresos en las familias 
campesinas así como también la producción en sus tierras.  

Se impulsaron también leyes de reformas tributarias y fiscales importantes, entre las 
más importantes la de impuestos a las ventas y la reforma tributaria con la unificación 
de impuestos sobre un mismo producto y la derogación de numerosos “pequeños” 
impuestos creados por las juntas municipales, sobre todo de productos agrícolas. 

El desarrollo económico acelerado que se propone alcanzar el país implica la utilización 
del crédito interno y externo para complementar los recursos que han de requerir las 
inversiones programadas ya que el ahorro interno es insuficiente para hacer frente a 
tales inversiones. La utilización de los recursos externos en 1963 fue sumamente 
pequeña con relación al apreciable volumen de prestamos concedidos al país; así, desde 
1961 el país solicita 137.6 millones de dólares de los que hasta 1965 había utilizado en 
un 33% es decir 45.2 millones. En el proceso económico y social del país hubo gran 
participación de las instituciones del estado para dirigirlo. 

La acción política económica y social del gobierno se extendió al gasto público, y el 
régimen hizo grandes aportes para el desarrollo al mejoramiento económico en todos los 
campos, se invirtió en riego, carreteras, canalización, electrificación, etc. 

Como políticas complementarias al desarrollo económico, se logra una integración 
fronteriza con Colombia tanto en relaciones comerciales como políticas. Las políticas 
económicas de la Junta Militar se alinean con el Plan de “Alianza para el Progreso” 
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propuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual ejerce más influencia en las 
actividades económicas del país y de América Latina en general. 

Se inicia una exploración de campos petroleros para incrementar la producción en ese 
entonces considerada secundaria por el poco desarrollo de la industria. 

Conclusiones 

En lo económico: 

En la década de los años 60 en Ecuador se produce una crisis económica severa debido 
a la caída de los precios internacionales de los productos tradicionales de exportación 
(café, cacao, banano) y la burguesía sustituye el modelo económico agro exportador por 
uno nuevo, que tenía como base la acumulación de capital por medio de la industria, se 
pone en vigencia el modelo de la industrialización por la vía de sustitución de 
importaciones, es decir que la industria ecuatoriana produzca bienes que se los ha 
venido adquiriendo en los mercados internacionales. En el año de 1964 la junta militar 
dictó la ley de la reforma agraria con el ánimo de eliminar las relaciones pre-capitalistas 
que se mantenían en el campo ecuatoriano. La reforma agraria, se dirigió básicamente a 
la eliminación de las formas precarias de tenencia de la tierra y en la colonización de 
tierras de la costa y el oriente; estas políticas eran dirigidas por el Instituto Ecuatoriano 
de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) hoy transformado en INDA. 

Esta política permitió la consolidación de las relaciones de producción capitalistas y el 
afianzamiento de la burguesía industrial como clase dominante. El modelo 
intervencionista tiene como base la escuela keynesiana donde básicamente se plantea la 
intervención del estado en la economía, para superar la crisis y redistribuir la riqueza en 
forma más equitativa. La política económica del Ecuador en los gobiernos dictatoriales 
de la década de los años 60 ha sido la de fortalecer el proceso de acumulación de 
capitales y para ello se tomaron una serie de medidas que beneficiaron  al sector 
industrial, las más importantes fueron:  

1.- creación de empresas públicas en sectores estratégicas de la economía como 
INECEL, la Refinería estatal de Esmeraldas, ENAC, ENPROVIT, IETEL, entre otras. 

2.- Fijación por parte del estado de los precios de bienes y servicios, tipo de cambio, 
tasas de interés, sueldos y salarios. 

3.- Restricción de importaciones. 

4.- Establecimiento de subsidios. 

5.- Incremento de impuestos a los bienes importados con excepción de los que sirven a 
la industria. 

6.- Control y selección de la inversión extranjera. 

7.- Política impositiva basada en los impuestos directos y progresivos para obtener 
mejor redistribución de la riqueza. 
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En General: 

El gobierno de la Junta Militar no pudo ejercer el poder con capacidad de acierto, se 
persigue a todos los militantes de izquierda (“comunistas”); la oligarquía se declaró 
enemiga porque peligraban sus ingresos. El movimiento estudiantil tuvo mucha fuerza, 
se intentó eliminar las entidades autónomas. Como consecuencia de los errores cayó la 
dictadura, el Ejército convoca a los notables al Ministerio de Defensa y designaron 
presidente interino a Clemente Yerovi I. 
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