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1. LA “DEUDA HISTÓRICA” 
Juan J. Paz y Miño Cepeda 
Revista Gestión, Quito, enero de 2004, No. 115 
 

En el IV Congreso de Historiadores Latinoamericanistas auspiciado por la Asociación de 

Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y  realizado a fines de 

noviembre de 2003, el autor presentó la ponencia titulada “El desafío de la deuda 

histórica en América Latina”. Aquí el contenido central de esa ponencia. 

 
EL PRESENTE HISTÓRICO 

Para los historiadores es perfectamente comprensible que las condiciones económicas y 
sociales de la actual América Latina derivan de su pasado colonial y republicano. A partir de los 
años ochentas del siglo pasado se unió la deuda financiera externa, en una época que trata de 
imponer, como panaceas de modernización, los nuevos paradigmas de la globalización neoliberal. 

Pero la propaganda sobre ciertos logros económicos, contradice dos décadas de deterioro y 
estancamiento social, provocados por los “ajustes estructurales”, que ahora preocupan también a 
los organismos internacionales. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) ha sido 
pionera en señalar que América Latina es la primera región de inequidad del mundo (y, a su vez, 
Ecuador entre los primeros países). En los Índices de Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) la mayoría de países latinoamericanos ocupa una 
situación de media a baja (Ecuador en lugar 97 entre 175 países). Un estudio de Cepal, Pnud y el 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), de Brasil sobre las posibilidades de cumplir 
con las “Metas del Milenio” de las Naciones Unidas, prevé que para el año 2015 la pobreza 
extrema podría reducirse sólo en siete países, sería lenta en seis, pero aumentaría en cinco países, 
incluido Ecuador. El reciente estudio del Banco Mundial “Desigualdad en América Latina y el 
Caribe: ¿ruptura con la historia?” encuentra causas en los diferentes rasgos que tomó la 
colonización europea. Así pues, se ha acumulado una verdadera deuda histórica con los pueblos 
latinoamericanos, cuya situación se vuelve crítica y explosiva. 
 
BASES PARA EL CONCEPTO DE “DEUDA HISTÓRICA” 

La Conferencia Mundial sobre el Racismo, realizada en Durban, República de Sudáfrica, en 
2001, fue pionera en plantear la deuda histórica como responsabilidad de los países del Norte, 
provocando que los Estados Unidos y los países europeos amenazaran con retirarse de la cumbre. 
Intelectuales y líderes africanos han reivindicado la “deuda histórica” por la esclavitud y el saqueo. 
La comunidad afroamericana ha reclamado en los Estados Unidos compensaciones por los años de 
la esclavitud. Con ocasión del V Centenario en 1992, surgieron reivindicaciones latinoamericanas 
contra el coloniaje de siglos. Pero también una serie de demandas particulares se han inscrito en el 
concepto deuda histórica. Sirven de ejemplo dos casos que involucran a naciones europeas:  
 

• Historiadores contratados por el Deutsche Bank documentaron los vínculos empresariales 
nazis. Ante las demandas de la comunidad judía, el canciller Gerhard Schröeder creó 
(1999) un fondo especial de indemnizaciones para los “trabajadores forzados” de la época 
nazi. 

• España demandó (1999) los 700.000 pesos de plata del “Juno”, galeón español hundido en 
1802 y hallado en las costas de Virginia, obteniendo resolución favorable del Tribunal de 
Norfolk. 

 
Otros casos tienen directa relación con América Latina, como los siguientes: 



• El Dr. Alejandro Teitelbaum, en representación de la Asociación Americana de Juristas 
ante el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa, en Porto Alegre 
(2002), demandó responsabilidades históricas, incluso penales. 

• Jubileo Sur, surgido de la Cumbre Sur-Sur de Gauteng, Sudáfrica (1999), ha sostenido que 
la deuda externa es ilegítima e inmoral, ha sido pagada con creces y existe una deuda 
histórica, social y ecológica con los pueblos del Sur. 

• Desde 1908, The Antofagasta and Bolivia Railway Co. Ltd. y el Estado chileno, se niegan a 
pagar una “deuda histórica” de 1.000 millones de dólares a Bolivia por el uso de las aguas 
del río Silala. 

• En 1869, la Guerra del Arauco significó la expulsión de los mapuches de sus tierras, de 
manera que hoy se plantea la “deuda histórica” chilena con las poblaciones indias. 

• En Chile (2000), más de 50 mil docentes demandaron al Estado por “daño emergente” y 
“lucro cesante”, por la deuda salarial desde los ochentas y la municipalización forzada. 

• El bloqueo sufrido por Cuba durante décadas, configura una “deuda histórica”. 
• Al interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Estados Unidos y Francia 

han intentado acordar sanciones comerciales para los países que realizan “dumping social”, 
pues éstos compiten con bajos salarios y pésimas condiciones laborales, lo que implica 
reconocer una situación históricamente característica de Latinoamérica. 

 
Y dos casos sobre el Ecuador son de particular interés: 
 

• En 1993 los indígenas amazónicos demandaron en Nueva York a la Chevron Texaco Corp. 
por daños ecológicos causados por la explotación petrolera del pasado. Este “juicio del 
siglo” ha admitido, por primera vez, la competencia de jueces ecuatorianos y la Corte 
Federal de los Estados Unidos amenaza con obligar al pago, de ser necesario, incluso con el 
patrimonio de la empresa. 

• Por efecto de las fumigaciones fronterizas ligadas al Plan Colombia, se han producido 
daños genéticos entre varios habitantes, lo que ha impulsado el juicio contra la empresa 
Dyncorp, de los Estados Unidos. 

 
EL CONCEPTO “DEUDA HISTÓRICA” EN LA GLOBALIZACIÓN 

A los casos anteriores pueden sumarse muchos más. Todos permiten reconstruir un 
concepto “globalizado” de deuda histórica. Algo parecido a lo ocurrido con el concepto de 
“propiedad intelectual”, que la OMC lo ha vinculado al comercio internacional, de modo que 
grandes transnacionales han logrado registrar patentes que afectan plantas y conocimientos 
ancestrales latinoamericanos (“piratería biológica”). Parecido también es el concepto “deuda 
ecológica”, que exige reparaciones de las potencias del Norte por las destrucciones ambientales en 
los países del Sur. Lo han aplicado incluso los Estados Unidos contra México, Venezuela y 
Colombia, por los métodos de pesca del atún que matan delfines; o Australia, contra la importación 
de maderas de Indonesia y Malasia que destruyen bosques tropicales. El “sello verde” y las 
cláusulas ambientales se van imponiendo en el mercado globalizado. 

América Latina tiene, por tanto, un derecho similar e históricamente mayor para reclamar 
por siglos de saqueo, pobreza extrema, explotación de la fuerza de trabajo, aprovechamiento de 
recursos y diferencias en las relaciones del comercio internacional. 
 
EL CONTENIDO DE LA “DEUDA HISTÓRICA” 

El concepto deuda histórica demanda responsabilidades internas y externas, pues desde la 
colonia y durante la vida republicana, se consolidaron las bases estructurales del atraso, la 
explotación social, la pobreza, la inequidad y la dependencia, a las que se sumó la DEUDA 



EXTERNA contemporánea, cuyas exigencias de pago y las políticas económicas generadas para 
atenderla, agravaron las condiciones sociales latinoamericanas. 

En la era de la globalización, por tanto, es posible otorgar al concepto deuda histórica estos 
contenidos fundamentales: 

• involucra los términos jurídicos de daño emergente y lucro cesante, no sólo económicos, 
sino también políticos, sociales, culturales e históricos; 

• incluye la deuda ecológica; 
• incluye el patrimonio histórico: bienes artísticos, bibliográficos, documentales, 

arqueológicos, etnográficos y culturales, saqueados, destruidos, trasladados y traficados 
desde Latinoamérica; 

• involucra la propiedad intelectual histórica, que ahora debe extenderse a la propiedad 
cultural nacional, creatividad e inteligencia nacional y propiedad ancestral, sobre todo 
indígena; 

• demanda una retrospectiva histórica sobre la deuda externa, para determinar quiénes se 
beneficiaron de ella, en qué se la empleó y quiénes son los responsables de la misma. 

 
El concepto deuda histórica exige reparaciones, indemnizaciones y compensaciones. Potencia 

la investigación sobre los actuales mecanismos de reacumulación originaria que benefician a los 
países del Norte. Reivindica, desde la historia y desde los historiadores, una posición que 
deslegitima el cobro de la deuda externa. Demanda las responsabilidades nacionales e 
internacionales por la persistente postergación del bienestar humano y del desarrollo económico en 
América Latina. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
2. “ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PERMANENCIA DEL 
ECUADOR EN LA COMUNIDAD ANDINA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
COMERCIAL (1990-2002)”. Gabriela Vega. Abstract de Disertación de Grado. 
 
Director:                                 Econ. Lenín Parreño 
 
La preocupación fundamental de esta investigación es determinar si la participación en la Comunidad 
Andina ha hecho que el Ecuador sea más competitivo y tenga una mayor estabilidad económica. Para este 
efecto, se construyó un índice de ventaja comparativa, un índice de intensidad de comercio y un índice de 
orientación regional con lo cual se podrá determinar cuáles son los factores determinantes para que existan 
beneficios entre países miembros. 
 
La primera parte del marco teórico tuvo como objetivo revisar los aspectos fundamentales referentes al 
comercio internacional, explicando las ventajas de un comercio más libre. Por otra parte, también se 
describen las maneras de fomentar el comercio basado en las exportaciones de un país. 
 
A continuación, quedan explicadas las diferentes teorías del comercio internacional, para exponer, desde 
diferentes puntos de vista, los beneficios que este comercio presenta. 
 
El marco teórico se ve, además, complementado por un análisis de los tipos y acuerdos de integración 
económica, los beneficios y costos que éstos generan, con lo cual se puede analizar el desempeño 
económico del Ecuador dentro de la Comunidad Andina. 
 
Adicionalmente, el marco teórico describe de manera específica el funcionamiento de la Comunidad 
Andina de Naciones como un acuerdo de integración regional, su desarrollo desde sus inicios, y su 
repercusión económica y política en los países miembros. 
 



Finalmente, el marco teórico presenta una breve explicación de la metodología a ser utilizada para la 
construcción de índices a través de los cuales se podrá dar respuesta al problema planteado en esta 
disertación de grado. 
 
El modelo de integración de la Comunidad Andina se fundamenta en lo que se conoce como regionalismo 
abierto, que ve el proceso de integración como el medio más adecuado para insertarse mejor dentro del 
concierto internacional. 
 
La eliminación de todas las barreras que interfieren con el comercio entre países andinos se logró en Enero 
de 1993 permitiendo que un Área de Libre Comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela sea 
puesta en marcha. La aplicación de un Arancel Externo Común a las importaciones provenientes de 
terceros países, ha permitido la existencia de una Unión Aduanera Andina. 
 
De los países miembros y durante todo el período 1969-2002, Bolivia, Ecuador y Venezuela son las 
economías más abiertas (en el campo comercial), considerando que las dos primeras son las de menor 
tamaño relativo y la gran magnitud de las exportaciones petroleras de Venezuela y Ecuador. 
 
Ecuador se mantiene como la economía más abierta para sus socios andinos casi consistentemente durante 
todo el período. Hoy el Ecuador apunta a crear riqueza a través de una economía de libre mercado, donde 
el comportamiento de los precios otorga señales claras sobre el funcionamiento general de la economía. 
De esa forma, se ha ingresado a una economía real con la ayuda de la dolarización. 
 
Las exportaciones de la Comunidad Andina al mundo han crecido en los diez últimos años a una tasa 
promedio anual del 5%. Los principales mercados de comercio de la CAN son: Estados Unidos, Unión 
Europea, Comunidad Andina, y Mercosur. 
 
La expansión del comercio dentro de la Comunidad Andina se fortaleció desde 1990. Las exportaciones 
intraregionales señalan diferencias marcadas con las exportaciones extraregionales en términos de su 
estructura productiva y contenido tecnológico, con manufacturas que son casi el 90% de todas las 
exportaciones intracomunitarias.  
 
Para Ecuador, el mercado andino como destino de sus exportaciones ha tenido altibajos. El total de 
exportaciones no se concentra en las exportaciones de petróleo, pero incluye ahora otros productos 
primarios y manufacturados. El principal socio comercial del Ecuador en la región es ahora Colombia.  
 
Durante los últimos 30 años, las condiciones para la inversión han mejorado progresivamente. El 
incremento en la IED global se puede explicar por las grandes inversiones realizadas en recursos 
naturales; por el otorgamiento de concesiones para las actividades petroleras en Colombia, Ecuador y 
Perú; el incremento en el flujo de la IED en el sector minero en Bolivia y en Perú, al igual que en el sector 
servicios en Perú y Venezuela; adicionalmente se dio la privatización de las empresas estatales en 
Colombia, Perú y Venezuela.  
 
El componente manufacturero en los productos entre países andinos es ahora de 90%. Esto ha mostrado la 
importancia del proceso de integración para incrementar el valor agregado en la producción y en 
productos andinos. Esto es aún más importante si los países andinos desean continuar el crecimiento 
independiente de las fluctuaciones de precios de los productos, lo cual crea inestabilidad en la economía.  
 
Si bien el comercio intracomunitario con respecto al comercio total de los países no es significativo, su 
composición lo hace muy importante pues está concentrado en productos que incorporan mayor valor 
agregado (que los productos básicos), lo cual es crucial para cualquier política de empleo y de promoción 
de exportaciones no tradicionales. 
 



Existe una gran reorientación de las exportaciones hacia los mercados regionales. Así por ejemplo, el 
Ecuador ha reorientado sus exportaciones hacia los países miembros de la CAN, incrementándose al 13% 
sus exportaciones.  
 
Los países de la Comunidad Andina no han mostrado evidencia de fortaleza de exportación en bienes con 
alto valor agregado en mercados en los cuales no están protegidos por acuerdos de comercio 
discriminatorios. Sin embargo, la Comunidad no muestra una gran desventaja comparativa, 
 
El proceso de integración andina ha permitido la construcción de un mercado ampliado cada vez más 
importante para colocar exportaciones no tradicionales y especialmente de productos manufacturados de 
alto valor agregado. Es la estructura de las exportaciones intracomunitarias lo más interesante. En ella 
prima bienes manufacturados, en tanto que en las exportaciones destinadas al resto del mundo están 
constituidas fundamentalmente por productos básicos, cuyo incremento ocasional se debe a las 
fluctuaciones de los precios internacionales de los productos básicos. 
 
Esto es fundamental para el desarrollo de una estructura de exportación más diversificada en los países 
andinos, permitiéndoles alejarse de la estructura económica tradicional, y acercarse a un fortalecimiento 
de sus industrias.   
 
Al momento el Ecuador no exhibe ventajas comparativas en la producción de bienes manufacturados, y es 
ayudado en la expansión de su mercado interno por las medidas discriminatorias de comercio. Esto podría 
significar que las preferencias en este acuerdo comercial regional, desvían el comercio de empresas 
posiblemente más eficientes que se localizan en los países no miembros, creando un costo para los 
consumidores locales.  
 
Sin embargo, el análisis del índice de ventajas comparativas muestra que se está tornando más y más 
competitivo en la producción de bienes manufacturados.  
 
La hipótesis se comprueba en el análisis de los tres índices. Si bien es cierto que el comercio intrarregional 
de la CAN se está incrementando, queda claro que los países andinos no tienen una ventaja competitiva 
importante, puesto que existen tarifas proteccionistas para productos manufacturados al interior de la 
región. Por lo tanto, no ha existido una creación de comercio, con todos los beneficios que ésta implica. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
 
3. “LA ECONOMÍA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1906-1911)” – T.H.E. 
MONOGRAFÍAS. Archivo Histórico del THE. 1 y 2
 
3.1) LA ECONOMIA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1906-1911)”. 
Autores: Alejandro Sarzosa, Esteban Sánchez, Hugo Sánchez, Raúl Zurita 

 
Datos generales  
 
El primer gobierno de Alfaro se desarrolló en dos etapas definidas muy claramente: la primera 
como Jefe Supremo desde su proclamación en 1895 hasta que se reunió la Asamblea 
Constituyente en octubre de 1896; y la segunda como Presidente Constitucional elegido por dicha 
asamblea, y que se extendió desde el 17 de enero de 1897 hasta el 31 de agosto de 1901. 
 
Su segundo periodo se extiende desde el 1 de enero de 1907 al 14 de agosto de 1911. 
 
Gabinete 
 

• Ministro de hacienda y crédito público: Camilo Echanique 



• Ministro de institución pública, estadística, correos y telégrafos: Gral. Francisco 
Hipólito Moncayo. 

 
Principales obras 
 
Durante su mandato se preocupó de manera especial por la reorganización política del Estado. 
Dictó los decretos por medio de los cuales se suprimió la tributación indígena.  
 
Impulsó y financió la construcción del ferrocarril Guayaquil – Quito, necesaria para la 
integración del mercado nacional y su incorporación a los circuitos de la producción industrial 
anglo – norteamericana, con lo que se consolida como un político de tendencia desarrollista a 
favor de la unidad nacional, también construye varias carreteras, con el fin de dinamizar más la 
economía interna ecuatoriana. 
 
Decretó además la libertad de cultos, la libertad de prensa y la hermandad de todos los 
ecuatorianos. 
 
Desarrolló una intensa actividad destinada a mejorar la educación. Separó completamente a la 
iglesia de la educación primaria, secundaria, y superior; trajo del exterior buenos maestros para 
que la educación ecuatoriana de un giro, buscando el desarrollo nacional; además crea en Quito el 
Instituto Nacional Mejía, el Instituto Normal Manuela Cañizares para mujeres y el Normal Juan 
Montalvo para varones, el Conservatorio Nacional de  Música, la Escuela de Bellas Artes, y por 
decreto del 11 de diciembre de 1899, el colegio militar que hoy lleva su nombre. 

 
Constitución vigente 
  
La Ley Fundamental del año seis desconoció la personalidad jurídica pública de la Iglesia 
Católica hasta entonces siempre reconocida. La ruptura entre la Iglesia y el Estado había 
comenzado por la Ley de Cultos del año 1899, que nunca fue admitida por la Iglesia.  
 
La Constitución de 1906 conserva los lineamientos básicos del Estado que había madurado en el 
período anterior e incluso desarrolló mejor lo atinente a la Función Jurisdiccional, como 
guardiana de la constitucionalidad de las leyes. 
 
Permitía que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad en un caso particular, sumando 
esta facultad a la prevista en la Constitución Garciana de 1869 que declaraba la plena 
inconstitucionalidad de una ley para todos los efectos mientras el Congreso no resolviera otra 
cosa. (Larrea Holguín, Juan:1998, 25) 
 
Orientación económica 

 
El siglo XX se inició en el Ecuador con fulgores que parecían aclarar el horizonte con una luz 
revolucionaria.  
 
La época alfarista, inicios del siglo XX, es la época del desarrollo del capitalismo y su 
integración bajo diversas modalidades a los centros hegemónicos del gran capital internacional; 
se da una formación y transformaciones sucesivas  de la burguesía dependiente; la época de la 
formación del proletariado y de las nuevas capas sociales. (Cueva, Agustín:1988, 20) 
 



El sostenido incremento de la exportación cacaotera y del comercio de importación, trajo consigo 
un proceso de acumulación cada vez más significativo de capital, al mismo tiempo que más 
estrechas vinculaciones con el mercado mundial. Se consolidó así el predominio de los sectores 
capitalistas dinámicos de la economía nacional y la implantación del modelo primario agro 
exportador, bajo el que se mantuvo la regionalización del país. 
 
El auge de las exportaciones cacaoteras provocó la consolidación, al interior de la oligarquía 
costeña, de una fracción de comerciantes y banqueros, diferenciada de los propietarios rurales. 
Ese grupo, al que se puede llamar con propiedad burguesía comercial, fue el sector que logró la 
dirección política con la transformación liberal. 
 
La revolución liberal significó un gran salto, el predominio político e ideológico de la monarquía 
clerical-reaccionaria fue desmontado por la burguesía y sus aliados. Sin embargo la revolución 
estuvo determinada por los intereses de la burguesía que ni necesitaba arremeter contra la 
estructura latifundista de la Sierra, ni podía abolir el poder regional terrateniente.  
 
Las transformaciones implantadas por el liberalismo fueron innovaciones políticas e ideológicas, 
orientadas a consolidar mecanismos de reproducción del sistema capitalista en ascenso. Con ellas 
la burguesía comercial aseguró su control del Estado, garantizando condiciones favorables a la 
integración de los mercados internos y a la vinculación cada vez más estrecha con el capital 
monopólico internacional.  
 
Es importante anotar que Eloy Alfaro, creía que debía existir una política proteccionista hacia el 
mercado interno para consolidad el naciente proceso capitalista, es decir, que debía protegerse a 
las industrias nacientes, para que puedan surgir con buenos cimientos, es claro el ejemplo cuando 
se dictan leyes para proteger principalmente a la industria azucarera, pero la idea de Alfaro, es 
que si se bajaban los precios de este bien, de primera necesidad, la oferta se va a ver afectada, por 
lo que muchas familias que dependen del trabajador de la industria azucarera, tendrán un 
empeoramiento en sus economías propias. 
 
En su segundo período Eloy Alfaro intentó  llevar adelante un programa político que incluía la 
institucionalización definitiva del Estado Laico, la conclusión del Ferrocarril y la puesta en 
marcha de una serie de medidas destinadas a proteger y desarrollar la industria nacional.  
 
Con la constitución de 1906 se institucionalizó la reforma liberal, completada dos años después 
con la nacionalización de varias haciendas de la Iglesia. Sin embargo, esta medida, no supuso el 
reparto de las tierras a los campesinos, sino el cambio de un arrendatario a otro, sin que la 
situación de los trabajadores mejorara. En general, en este período no se tomó ninguna medida 
importante que favoreciera a las bases populares del alfarismo. (Ayala Mora Enrique:1995,133) 
 
El 25 de julio de 1908 la gran obra del Ferrocarril trasandino fue inaugurada; pero el Ferrocarril 
dejaba al Gobierno con una monstruosa deuda por pagar y sin su consigna fundamental, tanto 
más que la obra no tuvo los efectos casi milagrosos e inmediatos que se esperaban.  
 
Detrás del fracaso de la protección industrial y del intento de administrar directamente la aduana, 
estuvo el poder de las fracciones comerciales y bancarias de la burguesía en su conflicto con el 
alfarismo. Al final del período se harían notorias tanto la reacción de los grupos populares 
frustrados como la pérdida del liderazgo del Viejo Luchador sobre el Ejercito.  
 



En síntesis se puede decir que la época alfarista está basada en el desarrollismo, una ideología 
aplicada por Alfaro en todos los campos: educación, economía, sociedad, política, basada en un 
estado laico con orientación hacia el comercio exterior.  
 
Conclusiones 
 

• La obra material del liberalismo fue grande. Se amplió la red de caminos y la de 
telégrafos, se realizaron mejoras urbanas en algunas ciudades, se construyeron varios 
edificios públicos, y sobre todo se concluyó la construcción del Ferrocarril. 

 
• El liberalismo entendió, desde el primer momento, que la consolidación de su triunfo 

político dependía, en gran manera de la posibilidad de crear un mecanismo de 
reproducción ideológica. 

 
• Finalmente, el modelo de Alfaro, cuya política de gobierno fue autoritaria (por la 

necesidad de imponer el modelo) se basó en el progreso material, impulsado por la 
integración nacional, además, que impulsó y fortaleció la vinculación del Ecuador al 
mercado externo. 
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3.2) LA ECONOMIA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1906-1911). 
Autores: Grupo de trabajo del Taller de Historia Económica. 
 
Datos generales 
 
El 5 de junio de 1895 se fundó el partido radical-liberal; en este año se erigió en Quito como jefe 
supremo de Ecuador el general Eloy Alfaro; durante dos años estuvo al frente de un gobierno 
dictatorial hasta que en 1897 fue elegido presidente de la República. Ese mismo año elaboró una 
constitución moderada, entre cuyos aspectos más destacados estuvo la supresión del tributo 
indígena y la apertura de los cargos administrativos a las clases medias. Tras finalizar su mandato 
en 1901, en 1906, un nuevo golpe de estado lo instaló en el poder, donde permanecerá hasta 
1911. En este período creó una constitución de carácter anticlerical. 
 
Esta revolución que busca ante todo modernizar las estructuras de un Estado anclado en el pasado 
y en extremo dependiente de la producción agrícola, es en el fondo una respuesta de la sociedad a 
los enormes cambios que se daban en el mundo, fundamentalmente los procesos de 
industrialización que habían transformado la economía de las naciones occidentales y provocado 
una acelerada monetarización de la economía así como el crecimiento de las ciudades y el 
aparecimiento de una clase media profesional y de importantes segmentos de población obrera.  
 
La revolución liberal, que se presentaba como una guerra ideológica (liberales contra 
conservadores, Estado contra Iglesia), era en la práctica una guerra económica destinada a forzar 
una rápida modernización de la sociedad. Y los resultados prácticos corroboran esta teoría: a 
partir de la revolución liberal se impulsa la construcción del ferrocarril, vital para el comercio y la 



industria, se adopta el patrón oro de uso universal en ese momento, se promueve de manera 
intensa la educación, se vuelve laica, es decir, normada por el Estado y no por la Iglesia, se dictan 
leyes modernas, se reglamentan el matrimonio civil y el divorcio, se establecen prácticas fiscales 
destinadas a fomentar las exportaciones, pero, en especial, se configuran las condiciones para una 
trasformación económica y monetaria que tardaría un par de décadas en consolidarse.  
 
Orientación económica 
 
La condición fundamental sobre la que se basaba la economía del Ecuador era el modelo primario 
exportador, en este caso el liberalismo se encuentra en el período de auge e inicios de la  caída 
del boom cacaotero. La economía se desarrolló mayormente en la Costa, sitio de la actividad agro 
exportadora y bancaria, por lo cual el estado se encontrara en mayor medida relacionado y 
dependiente de los grupos de poder del litoral, los cuales hicieron prevalecer sus necesidades a 
las del país. Las condiciones económicas eran favorables hasta que cambian cuando las 
exportaciones de cacao empiezan a decaer por efecto del mercado mundial y la sobreoferta 
mundial. Los créditos internacionales empiezan a desaparecer.  
( Acosta , 2001: 57-58 ) 
 
La orientación económica se basaba en el fomento a las exportaciones, librándolos de impuestos 
a las exportaciones mas no a las importaciones. Se buscó industrializar al país, pero no se obtuvo 
el éxito esperado ya que solo se concentraba en los polos de desarrollo económico (Guayaquil, 
Quito y Cuenca).  Se utilizó una política fiscal expansiva (construcción del ferrocarril), emisión 
inorgánica (bancos porteños), y endeudamiento externo (financiar las obras públicas  del 
liberalismo). 
 
Política económica 
 
Política de hacienda pública, presupuesto y deuda. 
 
El estado fundamentalmente se financiaba de los impuestos y de la deuda sea a base de la emisión 
de bonos, mecanismo utilizado para la construcción del ferrocarril, o los préstamos de los bancos 
porteños: Comercial y Agrícola (exportadores) y el Banco del Ecuador (importadores); el 
gobierno entonces participó de la actividad económica en gran medida con la construcción del 
ferrocarril, brindando puestos de trabajo a través de la obra pública. El presupuesto creció 
significativamente por las dos fuentes, al realizarse la construcción del ferrocarril por el lado de 
los usos y por el de las fuentes, endeudamiento externo y emisión inorgánica, creciendo el 
presupuesto aceleradamente. (Carbo,1978: 55 ) 
 
La deuda hay que dividirla en tres aspectos: la deuda inglesa, la deuda con los bancos porteños y 
la deuda externa (Anexo 1). Se cumple oportunamente con los pagos de la deuda inglesa gracias 
al aumento de las exportaciones del cacao, mediante los impuestos aduaneros, no se cae en una 
moratoria ya que Alfaro pretende obtener préstamos para la deuda del ferrocarril, lo cual 
consigue emitiendo bonos del ferrocarril; creando “The Guayaquil & Quito Railway Company”, 
compañía que quedó autorizada para emitir $12´282.000 dólares con 6% de interés anual y 1% de 
amortización, $5´250.000 dólares en acciones preferidas del 7% y $7´032.000 dólares en 
acciones comunes. En 1897 y 1898 los tenedores de bonos de la deuda externa del Ecuador en 
mora, llegan a un acuerdo con la compañía del ferrocarril, cumpliéndose este en 1899.  
 
En 1903 el gobierno del Ecuador emitió 77.900 libras esterlinas en bonos cóndores del 4% anual 
y 1% de amortización, con el producto de estos bonos se compró los bonos de una serie especial. 



 
La deuda que tiene el estado con los bancos guayaquileños es lo que desencadena el colapso 
financiero del Ecuador, los bancos emitían dinero sin respaldo lo cual no le importaba al Estado 
ya que recibía sus préstamos. 

 
Política monetaria 
 
En 1897 se produce el acuerdo de caballeros; por el cual una libra esterlina equivalía a diez 
sucres, se acuñarían monedas de oro, se introduce en 1900 el patrón oro. La presencia del patrón 
oro permitió que los billetes de banco (Anexo 2) fueran positivamente convertibles en monedas 
de oro, y los tipos de cambio se mantuvieron muy estables, sin las pequeñas oscilaciones 
inherentes y naturales a esta clase de operaciones comerciales, el máximum y el mínimum del 
tipo de cambio internacional lo determinó el gravamen o costo total de la exportación o 
importación del oro. En 1917 se deja  sin efecto el patrón oro producto de la emisión inorgánica. 
Esta desajustada política moratoria traería la inflación y la recesión. Las finanzas del estado, se 
encontraban enfocadas a favorecer las exportaciones y en la construcción del ferrocarril, los 
ingresos del estado eran producto de los impuestos y de su gigantesca deuda por lo que el gasto 
del gobierno aumentó significativamente.  
 
El Ecuador tenía una política muy favorable para las exportaciones, a pesar de que liberó de 
impuestos a algunas importaciones como la de maíz, fréjol, cebada, harinas, arvejas; pero no 
todas por ejemplo el azúcar no se liberó ya que había un ingenio azucarero nacional.(Chiriboga, 
1988:72 ) 
 
A nivel mundial, las grandes potencias se encontraban en el inicio de su expansión imperialista, 
acentuándose la interdependencia entre los países, lo importante era asegurarse  a los mercados 
para la exportación, en este contexto, el gobierno ecuatoriano poseía buenas relaciones 
internacionales, producto de esto fue que Alfaro a pesar de no tener una buena acogida en la 
bolsa de Londres para los bonos del ferrocarril, esta si la consigue en Nueva York, las relaciones 
se concentraban mas con nuestro mayor destinatario de nuestras exportaciones que era Estados 
Unidos, claro que hay que decir que internacionalmente el Ecuador no tuvo ningún peso 
significativo en las decisiones mundiales. 

 
Política social  
 
La obra de Alfaro se encuentra muy relacionada con la obra pública y lo social, el ferrocarril fue 
la obra de mayor importancia para el país la cual tuvo un alto costo, pero sirvió para integrar al 
país de manera definitiva entre la Sierra y la Costa, se diversificó el intercambio de productos, 
fomentó las fuentes de empleo, se intentó defender al consumidor pero los estrechos lazos con los 
grupos de poder lo impidió, ya que si realizaba ésto, los créditos de la banca porteña finalizarían 
para el estado, se separó a la Iglesia del estado, se instituyó la educación laica, se dictó la ley de 
manos muertas por la cual las propiedades de la Iglesia ya no les pertenecía, se retira el diezmo. 

 
Conclusiones y perspectivas 
 

 Podemos ver claramente que a lo largo de la historia nuestra economía se ha visto 
dependiente de un solo producto, ya sea el cacao (siglo XIX), el banano o el petróleo 
(siglo XX) lo que nos indica que es insuficiente y muy inestable. 

 



 Históricamente hemos tenido deudas que no se han podido pagar; y en el caso del 
liberalismo las deudas son por falta de organización y control de los bancos, los cuales 
emitían dinero sin el debido respaldo productivo. 

 
 La única forma de salir de esta dependencia e insuficiencia económica es invertir en el 

desarrollo intelectual de nuestra gente para que así en el futuro podamos crear un nación 
más tecnológica y competente, de otro modo seguiremos como estamos y viviremos con 
la constante angustia de saber que continuaremos como un país tercer mundista. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. 

   
Bancos  Capital Reservas Capital y Reservas 
Banco del Ecuador 3 000 000 1 600 000 4 600 000 
Banco Comercial y Agrícola 3 000 000 1 500 000 4 500 000 
Banco del  
Pichincha 

  1 500 000 250 000 1 750 000 

   
Total  7 500 000 3 350 000 10 850 000  

   
Reservas de Oro y Circulación de Billetes  

   
Fecha  Porcentaje Oro en bóveda a billetes 
Al 31 de diciembre de 1901 68  
Al 31 de diciembre de 1902 83  
Al 31 de diciembre de 1903 67  
Al 31 de diciembre de 1904 62  
Al 31 de diciembre de 1905 56  
Al 31 de diciembre de 1906 48  
Al 31 de diciembre de 1907 59  
Al 31 de diciembre de 1908 52  
Al 31 de diciembre de 1909 51  
Al 31 de diciembre de 1910 53  
Al 31 de diciembre de 1911 65  
Al 31 de diciembre de 1912 50  
Al 31 de diciembre de 1913 50  

   
   

Anexo 2. 

Emisiones de la Plutocracia Al 31 de diciembre 



1900 
Emisión del Banco Comercial y Agrícola $4´251.681
Emisión del Banco Del Ecuador $2´426.269
Billetes Perdidos $324.950

  
Reducción de Billetes 
Banco del Ecuador $9.383
Banco Comercial Agrícola $23.227

  
Billetes en Manos del Público $6´320.390
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