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1. PRINCIPIOS LABORALES HISTÓRICOS. 
Juan J. Paz y Miño Cepeda 
Revista GESTIÓN – Quito, Noviembre 2003, No. 113. 
 
ORÍGENES DEL “OBRERISMO” 
 
Entre 1896 y 1914 se constituyeron en Guayaquil por lo menos 25 sociedades de trabajadores. En 
1896 el gremio de carpinteros realizó la primera huelga conocida, exigiendo reducir la jornada a 9 
horas y aumento salarial. En 1905 se fundó la Confederación Obrera del Guayas, promovida 
directamente por los liberales. En 1909, con motivo del centenario del 10 de Agosto, se realizó el 
Primer Congreso Obrero Ecuatoriano y en octubre de 1922 el Segundo.  
 
El 1o. de mayo de 1913 los trabajadores se movilizaron por conquistar la jornada laboral de 8 horas. 
Hasta 1920 hubo unas 20 huelgas en el país. Y el 15 de noviembre de 1922 se produjo una terrible 
matanza de trabajadores en Guayaquil.  
 
A partir de 1910 creció entre los trabajadores la influencia de los idearios anarquista, 
anarcosindicalista y socialista. Se condenaba "al capitalismo y a sus explotadores". En el marco de 
ese inicial pensamiento obrerista se plantearon diversas reivindicaciones laborales: incremento de 
salarios, disminución de jornadas, derecho de asociación, huelga y negociación colectiva, ley de 
seguridad social y de indemnizaciones. 
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En 1911, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, se celebró 
una velada íntima en conmemoración del 1o. de mayo. Dos años después se conformó el Comité 
"Primero de Mayo". Estas iniciativas se generalizaron principalmente en Quito y Guayaquil, de tal 
manera que el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, mediante ley del 23 de abril de 1915, declaró 
"el Primero de Mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador". Pero recién el 11 de 
septiembre de 1916 se decretó en el Ecuador la jornada laboral de 8 horas diarias, esto es, 30 años 
después de los sucesos de Chicago. 
 
LOS PARTIDOS  “CLÁSICOS” Y LA “CUESTIÓN SOCIAL” 
 
Durante una prolongada época de recesión económica, inestabilidad gubernamental y 
desestabilización social, iniciada en la segunda década del siglo XX, se conformaron en el Ecuador 
las primeras fuerzas políticas contemporáneas. 
 
La Asamblea del Partido Liberal de 1923 abordó por primera vez la cuestión social. Se pronunció 
por la reforma agraria, a favor del intervencionismo estatal, el reconocimiento de varios derechos 
laborales y la posibilidad de la nacionalización de los medios de producción. José Peralta habló, a 
fines de los años 30, de un "socialismo de Estado", pero como continuación del auténtico proyecto 
liberal, basado en una actitud mística y el rechazo al socialismo de tipo bolchevique. 
 
Los partidos Socialista (1926) y Comunista (1931) concibieron la cuestión rural como fundamental y 
abordaron la problemática obrera proclamando la socialización de los medios de producción y hasta 
la instauración de la “dictadura del proletariado”. Se preocuparon por la sindicalización de los 
trabajadores y la obtención de una legislación laboral. 
 
El velasquismo (1933) abordó el problema de la participación electoral de las masas. Basado en un 
caudillismo populista, José María Velasco Ibarra no creó un aparato sindical de respaldo, ni se 
constituyó en intermediario de las burguesías emergentes, ya que su fuerza política fue respaldada 
por la derecha y los agroexportadores. 
 
La Asamblea del Partido Conservador de 1925, fue la primera en abordar sistemáticamente la 
cuestión social y abogó por derechos laborales y sociales. Algunas personalidades conservadoras y 
jerarquías eclesiásticas patrocinaron, en 1938, la creación de la Confederación Ecuatoriana de 
Obreros Católicos (CEDOC), que fue la primera central de trabajadores surgida en el país. 
 
PRINCIPIOS LABORALES 
 
Con la expedición del primer Código del Trabajo en el Ecuador, en 1938, fueron consagrados 
importantes principios, que fundamentaron las relaciones laborales modernas, sobre la base de las 
experiencias históricas de la “cuestión social” en el país y el mundo: 
 
* Pro-operario: las leyes laborales y su interpretación se orientan, ante todo, a favor de los 
trabajadores.  
* Contratación individual: en el Ecuador los “contratos” derivados del concertaje fueron 
considerados “arrendamiento de servicios”, según normas del Código Civil. A inicios del siglo 
XX, los incipientes núcleos obreros también se sujetaron a contrataciones arbitrarias, definidas 
por los patronos. Fue la Revolución Juliana (1925) la que institucionalizó la protección estatal de 
la “cuestión social”, sentando bases para la contratación individual sujeta a las condiciones de la 
ley. 



* Irrenunciabilidad de derechos: ningún derecho consagrado por el Código del Trabajo puede 
renunciarse. 
* Libertad de asociación: los gremios artesanales, cofradías, ligas obreras, asociaciones de 
beneficencia mutua (mutualidades), fueron las primeras organizaciones de trabajadores basadas 
en la solidaridad de sus miembros. Pero el sindicalismo fue largamente combatido por 
considerarlo atentatorio a la “libertad de empresa” y más tarde un instrumento “comunista”.  
* Derecho de huelga: reconocido bajo condiciones y procedimientos establecidos por la ley. La 
huelga fue la única arma efectiva con la que contaron los obreros para conquistar derechos. Algo 
parecido a los numerosos “levantamientos” y “rebeliones” indígenas, liquidados sangrientamente 
desde la época colonial. Las “huelgas nacionales” constituyen un fenómeno evidentemente 
político y contemporáneo. El FUT (Frente Unitario de Trabajadores) las impulsó desde su 
constitución en 1981. Los “paros nacionales” indígenas arrancaron en 1990. Son conocidas otras 
paralizaciones públicas, un hecho “sociológico”, pues ninguna legislación ha podido evitar los 
estallidos de rebelión popular, producidos bajo determinadas condiciones históricas.  
* Remuneración mínima: en el pasado los salarios se fijaron por la “libre” oferta y demanda. En 
países como el Ecuador, la existencia de una amplia población desempleada y subempleada, 
presiona negativamente contra la mejoría en las remuneraciones. Nunca alcanzó el país, 
condiciones como las que crearon los “estados de bienestar” en Europa o Norteamérica, que 
superaron la época de los salarios bajos. 
* Seguridad social: uno de los principios de solidaridad más golpeados últimamente, Hasta los 
años 70 del siglo XX, durante el “boom petrolero”, la seguridad social todavía resultó eficaz. 
Paradójicamente, la fase constitucional iniciada en 1979 progresivamente ha desamparado este 
derecho, que constituye una fortaleza en Europa o Norteamérica, incluso combinado con altas 
tasas de impuesto a la renta, que la financian. 
* Indemnizaciones: fueron creadas sobre todo con motivo de los “despidos intempestivos”.  
* Jornada laboral máxima: la legislación social contemporánea conquistó recién en el siglo XX la 
jornada laboral de 8 horas diarias y, en forma progresiva, la de 40 horas semanales. En Europa 
incluso se avanza a la jornada de 35 horas laborales y el escalonamiento de menos de 7 horas 
diarias para trabajadores que sobrepasan los 50 años de edad. Todavía bajo el “boom petrolero” 
se trabajaban 44 horas semanales. El país crecía a un promedio del 10% anual, el más 
espectacular en toda su historia. Sin embargo, la inequidad persistió, demostrándose que un 
mayor trabajo y riqueza no generan, por sí solos, mejores condiciones laborales y sociales. La 
historia económica ha demostrado que sólo con políticas sociales se promueve el bienestar 
humano, como ocurrió bajo el “New Deal”, en los Estados Unidos, con Franklin D. Roosevelt, al 
iniciarse la década de 1930, política que permitió a esta nación salir de la crisis en la que se 
hallaba. 
 
Estos principios laborales, que deben considerarse “históricos”, son los que han pasado a ser 
afectados con las nuevas tesis sobre “flexibilización” laboral, generalizadas por el neoliberalismo 
en América Latina. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 



2. “SOSTENIBILIDAD FISCAL EN EL ECUADOR:  LA IMPORTANCIA DE LA 
CREACIÓN DE UN FONDO DE ESTABILIZACIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA 
EXPORTACIÓN DE CRUDOS PESADOS”. Prado Lucio-Paredes José. Abstract de 
Disertación de Grado. 
 
 
Director:                                Econ. Pablo Proaño 
Profesores informantes:        Economistas Eduardo Santos y Patricio Vivero  
 
El comercio internacional, (y su función dentro de la economía global) ha sido sin duda alguna, 
uno de los temas que con más frecuencia se ha discutido dentro del campo de la economía. En las 
últimas décadas, el debate se ha centrado en el impacto que tienen la integración y la apertura 
comercial en la economía. Con estos antecedentes, resultaba imperioso hacer un análisis global 
de los beneficios y/o perjuicios que ha tenido el Ecuador, a través de la aplicación de un modelo 
económico orientado hacia el comercio internacional; y cuáles son las perspectivas a futuro 
teniendo en cuenta la tendencia globalizadora e integracionista del mundo actual. 
 
El análisis teórico, nos permite comprender las bases del funcionamiento del comercio 
internacional. Sin duda, la teoría de mayor relevancia e importancia, es la de la “ventaja 
comparativa”, formulada por David Ricardo, hace más de 200 años y que explica en forma muy 
clara, las motivaciones que tiene cada país para intercambiar bienes y servicios. La teoría de 
Ricardo demuestra que un país puede beneficiarse del comercio internacional, aún cuando sea 
menos productivo en todos los bienes que intercambia; queda claro, que este caso se adapta en 
forma bastante precisa al Ecuador. Otra teoría de importancia, es la Michael Porter, la cuál, no 
niega la validez de la teoría clásica, pero sugiere que ésta no enfoca la atención hacia los puntos 
que son realmente esenciales y que conforman la base de la competitividad de las naciones. 
Porter sugiere que se deben tomar en cuenta aspectos como la tecnología, la innovación en 
procesos, la rivalidad entre empresas, la condición de los factores, y la política gubernamental. La 
teoría de la “ventaja competitiva” es fundamental, pues ha permitido enfocar la atención de las 
naciones en la importancia que tiene la competitividad, y cómo diferentes factores afectan a ésta.   
 
El segundo capítulo del marco teórico, permite analizar, el impacto que tiene la política comercial 
en la economía, llegando a la conclusión de que los aranceles, las cuotas de exportación y 
importación, y las salvaguardas, son mecanismos que crean grandes distorsiones en la economía, 
cuando son utilizados en forma prolongada y desmedida. A continuación, se analizan algunos 
mitos que se han creado alrededor del comercio internacional y que tienden a distorsionar el 
verdadero impacto que éste tiene en la economía. Finalmente, el tercer capítulo, explica los 
fundamentos teóricos que llevan a las naciones a buscar la integración comercial, y se analiza en 
forma breve el desempeño que han tenido los principales grupos de integración de América. 
Queda claro, que la teoría económica, la más reciente y la más antigua, demuestra que la apertura 
y la negociación comercial, ofrecen más ventajas que desventajas a las naciones, incluso para el 
caso de un país pequeño y poco productivo, como el Ecuador. 
 
El panorama internacional, durante el período en estudio, estuvo marcado por la crisis asiática en 
1997, y por el enfriamiento de la economía estadounidense, durante los primeros año del presente 
siglo. En los países latinoamericanos, la primera mitad de la década de los noventa estuvo 
marcada por hiperinflación y procesos especulativos en las tres economías más grandes de la 
región (México, Argentina y Brasil), problemas que posteriormente fueron corregidos a un costo 
extremadamente alto. Este escenario de incertidumbre e inestabilidad internacional, sobre todo a 
partir de 1998, tuvo un impacto negativo en el desempeño comercial del Ecuador. Las 



exportaciones, finalmente colapsaron en 1998 y al siguiente año, la economía entró en una 
profunda crisis de la que sólo se pudo salir gracias a la dolarización. Durante los primeros años 
de la aplicación de la dolarización, el Ecuador ha registrado una tasa de crecimiento del PIB 
elevada, y una reducción interesante de la inflación y las tasas de interés, pero la balanza 
comercial se tornó deficitaria, lo cuál según varios analistas complica el futuro del esquema 
cambiario. En el presente trabajo se ha podido demostrar que el déficit comercial parece 
responder más a aspectos coyunturales que estructurales, como las inversiones del OCP, y las 
remesas de los emigrantes, entre otros. En el tercer capítulo del marco empírico, se analiza la 
competitividad de los principales productos exportables del Ecuador, tanto en el mercado de 
Estados Unidos , como en Latinoamérica. Se concluye que el país, es un excelente colocador de 
productos en el mercado internacional, pues mantiene cuotas de mercado altas en casi todos los 
productos analizados, pero la baja productividad hace que sea imposible mantener dichas ventajas 
en el largo plazo. Los productos que exporta el Ecuador, representan un porcentaje mínimo 
(menor de 1%) dentro del total de importaciones de los mercados analizados, por lo que queda 
claro que el país tiene muy poca influencia al momento de la negociación. Finalmente, el último 
capítulo del marco empírico hace referencia a las perspectivas de los procesos de integración. Se 
analiza en primera instancia la participación del Ecuador en la CAN, y se llegó a la conclusión de 
que este acuerdo ha sido positivo para nuestro país, pues ha permitido elevar el nivel de 
intercambio comercial y fomentó la creación de empleo. A continuación se analizaron las 
posibles amenazas y oportunidades que se crearían en el marco del ALCA específicamente con 
los Estados Unidos. Se hicieron cálculos de indicadores de complementariedad e intensidad, que 
sumados a la información arancelaria disponible, permitieron evaluar aquellos productos que 
serían amenazados y aquellos que presentarían oportunidades comerciales tras la liberalización. 
Se concluye, que desde el punto de vista comercial, el ALCA presentaría más oportunidades que 
amenazas para el sector externo ecuatoriano. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación permiten demostrar que el comercio internacional 
juega un papel fundamental en la economía ecuatoriana. La cantidad de riqueza que genera; el 
número de empleos asociados al intercambio comercial; y el aumento del bienestar de la 
población, a través del acceso a bienes de mejor calidad a un buen precio, corroboran lo anterior. 
Sin duda, el Ecuador, se ha beneficiado del modelo de orientación hacia el mercado internacional 
y las exportaciones, que se ha llevado a cabo desde la década de los noventa. Como resultado de 
la presente investigación, se desprende también, que el Ecuador es excelente para posicionar sus 
productos en el mercado y adueñarse fácilmente de las cuotas en éstos, pero tiene un desempeño 
desastroso a la hora de mantener dichas ventajas en el mercado internacional; esto se debe en su 
mayoría, a los bajos niveles de productividad. Se pudo demostrar, que el Ecuador posee las 
condiciones necesarias para competir en el mercado internacional, pero que ciertas trabas (que 
son más de tipo microeconómico), impiden que se pueda mantener una posición competitiva en el 
tiempo. Finalmente, los resultados obtenidos a través del análisis de la can, demuestran que el 
Ecuador se ha beneficiado de la integración andina, pero que aún quedan muchas oportunidades 
que se están desaprovechando, por la baja productividad y por la carencia de estrategias y 
políticas claras, que permitan aprovechar en mejor forma las ventajas de la economía nacional y 
minimizar las desventajas. En este sentido, el ALCA, parece ser una oportunidad importante para 
el Ecuador, pero se deberán tomar algunas medidas tendientes a elevar el nivel de competitividad 
(sobre todo en aspectos microeconómicos) de algunos sectores vulnerables de la economía.  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
 



3. “LA ECONOMIA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1895 – 1901)” – T.H.E. 
MONOGRAFÍAS. Archivo Histórico del THE. 
Monografías: 1 y 2
 
3.1.) LA ECONOMIA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1895 – 1901). 
Xiomara Arias, Cristina Arévalo, María Nelly Moreno, Magaly Paredes. 
 
1. DATOS GENERALES: 
Eloy Alfaro nació en Montecristi, provincia de Manabí, el 25 de junio 1842.  
 Primer período presidencial: 1895-1901 

5 de Junio 1895: el General Eloy Alfaro es proclamado Jefe Supremo de la República. 
10 de octubre 1896 hasta el 13 de enero 1897: Presidente Interino. 
14 de enero 1897 hasta el 31 de agosto 1901: Presidente Constitucional. 
- Vicepresidente: Manuel Benigno Cueva 
- Gabinete de Ministros: Ministro de Relaciones Exteriores: José Peralta 
Ministro de lo Interior y Obras Públicas: Luis Felipe Carbo  
- Constitución vigente: Décimo primera constitución expedida el 12 de enero de 1897. 
 
 Segundo período presidencial: 1905-1912 

- 1 Enero 1906: proclamación de Eloy Alfaro como Jefe Supremo, y el 1 Enero 1907 asume 
su  segunda  presidencia 

- Gabinete de Ministros: Ministro de lo Interior: A. Reyes V. 
- Constitución vigente: Décimo segunda constitución expedida el 23 de diciembre de 1906. 
- Eloy Alfaro muere el 28 de enero de 1912. 
 
2. CONDICIONES ECONÓMICAS 
La llegada del liberalismo al poder, caracterizada por el incremento de la exportación cacaotera y 
del comercio de importación, permitió, mediante un proceso de acumulación, la consolidación del 
“ Modelo Primario Agroexportador “. La oligarquía costeña, compuesta de comerciantes y 
banqueros, se convirtió en la clase predominante.  
Durante la primera presidencia de Eloy Alfaro, se estableció una nueva ley de Monedas que 
impuso el primer Patrón Oro en el Ecuador que duró de 1900 a 1917. Para esta conversión se 
autorizó la exportación de monedas de plata, y acuñación de monedas de oro. Adicionalmente, 
los  principales bancos privados de emisión estaban obligados a mantener una Reserva de oro en 
bóveda equivalente al 50% de su emisión de billetes de banco.  
Por otro lado, desde inicios de la Revolución Liberal Eloy Alfaro introdujo una política 
librecambista que autorizó la  importación de bienes alimenticios para el consumo de los sectores 
populares, mediante el establecimiento de bajos derechos de importación. 
Con la construcción del ferrocarril, la sierra adquirió mayor importancia dentro de la economía 
ecuatoriana gracias al alza de precios de los bienes de subsistencia en el mercado mundial. Sin 
embargo, durante todo este periodo de auge, exportadores e importadores captaban el grueso de 
las rentas y utilidades. 
Finalmente, esta bonanza cacaotera profundizó la dependencia de la economía ecuatoriana 
respecto a los  países capitalistas más avanzados. 
2.1 ORIENTACION ECONOMICA: 
El Liberalismo es la orientación económica con la que Alfaro dirige al país durante sus dos 
períodos presidenciales. Su liberalismo es en esencia evolutivo, reformista y revolucionario. La 
doctrina liberal de Alfaro está basada en el concepto de igualdad ante la ley, en la vigencia de la 
justicia social con el mantenimiento de las libertades humanas y en la práctica de la tolerancia. El 
liberalismo logró cambios estructurales que afectaron positivamente la economía del país: abre 



las puertas al capitalismo, mediante la eliminación de los diezmos, las primicias, el concertaje 
que ataban al país a un feudalismo importado de España. Además el liberalismo lleva al país a 
una etapa de modernización que agilita y vuelve más productivas las relaciones comerciales con 
el resto del mundo. 
3. HACIENDA PUBLICA 
El mantenimiento de las finanzas estatales en el régimen Alfarista se caracterizó por la 
dependencia de préstamos bancarios locales, siendo los Bancos: Comercial y Agrícola y  del 
Ecuador los principales prestamistas. 
Los impuestos de aduanas, a pesar de los innumerables cargos, eran la mayor fuente de ingresos. 
Los ingresos tributarios se caracterizaron porque continuaron siendo ineficientes, por una 
excesiva descentralización tanto en su recaudación como en su distribución.   
Otro significativo  ingreso fue el cacao, ya que el gobierno Alfarista vivió en su segundo auge, 
sin embargo las finanzas públicas giraban alrededor de su precio internacional. 
 En cuanto a la distribución de fondos el gasto militar ocupó un alto porcentaje del ingreso total, 
también figura el gasto en educación e infraestructura en obras públicas, la más importante de 
ellas el ferrocarril. 
3.1 POLITICA MONETARIA 

• 1895 - 1901 
1. 11 Junio 1897 La Ley de Bancos determinó la obligación para los Bancos de emisión  de 

tener la mitad de sus reservas metálicas en oro. 
2. 3 Noviembre 1898.- Nueva ley de monedas estableció el Primer Patron Oro en el Ecuador. 
3. 1900.- Entrada en vigencia el Primer Patrón Oro hasta 1917. 

Con el Patrón Oro, los tipos de cambio se mantuvieron estables y los billetes de banco fueron 
positivamente convertibles en monedas de oro. 
• 1906 - 1911 

1. En este periodo existe confianza en el tipo de cambio. 
2. Aumentan la reservas de oro, la  circulación de monedas de plata en manos del público, la 

circulación de billetes de banco. 
3. 1907.- Caja de Préstamos y Depósitos "La Filantrópica" 
4. 30 de Septiembre de 1908 se firma el contrato de transacción entre el Gobierno del Ecuador y 

la compañía de ferrocarril de Guayaquil a Quito. 
3.2 COMERCIO EXTERIOR Y DEUDA EXTERNA 
La exportación cacaotera se daba principalmente a consignación. Las exportaciones que en 1895 
fueron sólo de US$ 5'640.300, subieron hasta US$ 10'897.600en 1906; sin embargo de producir 
el 23,8% de la producción mundial en 1894, el Ecuador pasó en 1903 a producir únicamente el 
18,3%. 
Las importaciones en cambio se basaban principalmente en bienes suntuarios para  satisfacción 
de la clase agro exportadora. Su continuo crecimiento se debió a la inestabilidad en cuanto a la 
aplicación de políticas arancelarias, que mantuvo bajos los derechos de aduana. 
La Deuda Externa en los períodos de Alfaro tuvo serios cambios, el 14 de marzo de 1896 el 
presidente suspende el pago de la deuda, sin embargo en 1897 por la necesidad de fondos para el 
ferrocarril se renegociaría esta deuda con la ayuda de la Guayaquil and Quito Railway Company, 
que a su vez negoció la deuda con los tenedores de bonos de Londres. Entre 1899 y 1906 la 
compañía antes mencionada emite $ 12’282.000 en una serie especial de Bonos de la Primera 
Hipoteca respaldados por el ferrocarril y el gobierno ecuatoriano. En 1908 se reanudaron los 
pagos de la deuda y sus intereses atrasados suspendidos en 1906, con la emisión de nuevos 
bonos,  la deuda original se redujo a 10’808.000. 
4. OBRAS 
1er. Período.- 



Firmó el "Contrato Harman", en virtud del cual quedaba asegurada la continuación rápida de los 
trabajos del ferrocarril Guayaquil a Quito, llegando hasta Colta. 
En 1907 la Escuela de Artes y Oficios, el 1 de junio de 1897 el Instituto Nacional "Mejía", el 20 
de octubre de 1900 la Escuela de Bellas Artes de Quito, el 14 de febrero de 1901 el Colegio 
Normal Manuela Cañizares; el 25 de mayo de 1901 el Colegio Normal Juan Montalvo, el 11 de 
agosto de 1901 el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil y el Colegio Militar Eloy Alfaro. 
Además, establece la Ley de Registro Civil, con la cual el Estado realiza la inscripción de 
nacimientos, matrimonios y defunciones; labor que antes realizaba la Iglesia. 
 
2do. Período.- 
En 1908 se inauguró el ferrocarril del Sur, se dio acceso al Agua Potable en Quito, dotó a 
Guayaquil de canalización. Hizo levantar planos de nuestra frontera y proporcionó adecuados 
edificios a diversas instituciones militares. 
En 1899, se crea el Colegio Militar de Música en Quito y se inaugura el Colegio "Eloy Alfaro" de 
Babahoyo.  En 1908, se inaugura la Escuela de Telégrafos en Quito.  
4.1 POLITICA SOCIAL 
Incorporó a la mujer a la vida pública, mejoró la situación de los indios. 
Con la nueva Carta Política de 1906 la XII, consagró al laicismo del estado, de la enseñanza y de 
la familia. Propugnó la libertad de Cultos, igualdad de la Religión Católica a cualquier otra 
religión que se practicara en el país, separación de la Iglesia del Estado. Con la ley de manos 
muertas de 1908, los latifundios de la iglesia pasan a propiedad del Estado para que sus utilidades 
sirvan a la beneficencia pública. Por último, promovió las primeras organizaciones laborales, 
estableció la educación primaria como gratuita y obligatoria. 
4.2 POLÍTICA DE RELACIONES EXTERIORES 
En lo que se refiere al aspecto internacional, el presidente Eloy Alfaro, fomentó las relaciones 
comerciales y culturales con todos los países de América y varios de Europa. 
 Por ello, gracias a su iniciativa, se reunió en México un congreso internacional que debía dictar 
un “Derecho Público Americano” para facilitar y mejorar el comercio. 
Entre los principales productos de exportación estaban: el cacao, café y azúcar. Por otro lado 
nuestro país importaba: trigo, maíz, arvejas, fréjoles, cebada, garbanzos, mantequilla y harinas. 
Además en 1897 se crea la Sociedad Protectora de la Industria en Guayaquil, lo que fomenta la 
creación del Ingenio Azucarero San Carlos en Milagro. En sus dos períodos presidenciales, las 
exportaciones del país crecen como se indica a continuación: 
Período:     Exportaciones: Importaciones: 
Primer período 1897-1901   4.392,5 – 8.001,5 7.575,0 – 7.414,7 
Segundo período 1906-1911   10.897,6 – 12.054,7 8.906,6 – 10.706,4 
   
5. CONCLUSIONES 

 La inserción del liberalismo  logró dar apertura al capitalismo y en consecuencia a 
establecer nuevas relaciones de producción.  
 Uno de los objetivos de la doctrina liberal de Alfaro fue lograr  integración nacional bajo 

los principios de tolerancia y justicia social. Así, se constituyeron sindicatos de obreros. 
En el aspecto religioso esta tolerancia se dio a través del laicismo. En el campo de la 
educación y obra pública  se realizaron importantes  inversiones. 
 La insana dependencia económica del país hacia la comercialización externa del cacao, 

acarreó  muchos déficits presupuestarios y dificultades en sobrellevar la deuda externa, 
que junto con la inadecuada recaudación tributaria, impidieron la diversificación de la 
producción. 



 El periodo alfarista se caracterizó también por una importante  relación de dependencia 
entre el estado y la banca privada, convertida en la fuente principal de financiamiento de 
los abultados déficits. 

 
6. PERSPECTIVAS  

 Sin duda la Revolución Liberal iniciada por el caudillo Eloy Alfaro, sentó las bases para 
una nueva visión económica del país, sin embargo la ideología inicial de apertura de 
mercado no ha sido asimilada por administraciones subsecuentes. En pocas ocasiones se 
ha visto una esporádica participación del capital extranjero con una ausente regulación 
estatal. 
 La ausencia de consenso al interior del partido liberal, y el excesivo autoritarismo de Eloy 

Alfaro provocaron la disminución de su popularidad entre las masas populares. Después 
de su destitución, la ideología liberal ha ido en decadencia hasta el surgimiento del 
Neoliberalismo en las últimas décadas. 
 El fracaso del liberalismo consistió, por un lado,  en la oposición de las clases populares, 

descontentas con la ineficiente Reforma Agraria, y por otro lado, la inconformidad de la 
burguesía con respecto a ciertas reformas a favor de la clase obrera.  
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3.2.) LA ECONOMIA EN EL GOBIERNO DE ELOY ALFARO (1895 – 1901). 
Wilson Larrea, Andrés Mideros, Andrea Salazar, Mauricio Zurita. 
 

1.1 Vicepresidente:  
1.1.1 1895, Abril 16.- Doctor Vicente Lucio Salazar 
1.1.2 1897, Junio 17.- Doctor Manuel Benigno Cueva. 
1.1.3 1899, Diciembre 12.- Doctor Carlos Freire Zaldumbide 
1.2 Gobierno: El primer período de Eloy Alfaro en la presidencia va de 1895 (Revolución 

Liberal) a 1901; entró triunfante a la cuidad de Quito el 4 de Septiembre de 1895, pero fue 
Presidente Constitucional desde el 17 de Enero de 1897. Tuvo como ministro de 
Relaciones Exteriores a Ignacio Robles y como ministro de Hacienda a Lizardo García. 

1.3 Constitución: Se reunió la Asamblea constituyente el 9 de Octubre de 1896 en la ciudad 
de Guayaquil. Donde se elaboró la constitución que entró en vigencia en 1897. La religión 
oficial es la Católica, pero se dio la libertad de cultos con excepción de aquellos que 
vayan contra la moral. Derogaba el Concordato. 

1.4 Población: Durante todo el siglo XIX no se realizaron censos, por lo que los datos que se 
tenían eran de observación aproximadas, de esta forma se estableció que para finales del 
siglo había 2.000.000 de habitantes aproximadamente1. 

2. ORIENTACIÓN ECONÓMICA. 
2.1 Condiciones económicas: Para finales del siglo XIX el país esta viviendo al auge 

cacaotero, lo que permite la racionalización de la estructura estatal, con lo cual el Ecuador 
ingresa totalmente al Mercado Mundial, y se establece el Sistema Capitalista; el sistema 
tributario se encontraba totalmente desorganizado. Las condiciones estructurales que 

                                                 
1 Fuente: SALVAT, Ediciones Ecuatorianas, HISTORIA DEL ECUADOR, Vol. 6, España, 1982. 



retrasaban el desarrollo político, social y económico del Ecuador eran el regionalismo, los 
aislados y casi autosuficientes mercados serranos, el gran sector de subsistencia, las 
barreras geográficas que limitaban la comunicación y la ausencia de consenso político 
perturbaban las finanzas públicas. El cacao era el principal producto de exportación2, este 
producto permitía el ingreso de divisas que se utilizaba para importar, por lo tanto incidía 
en el ingreso nacional3. Existía una lucha de ideas entre nacionalistas y regionalistas por 
el control de los ingresos gubernamentales, así como por la forma de elaborar el 
presupuesto; el país era totalmente dependiente de los bancos por la falta de recursos para 
llevar acabo sus proyectos. El Sucre en el mercado internacional fue perdiendo valor. 

  
2.2 Orientación económica: Al asumir la presidencia decide no imponer nuevos impuestos, 

sino que empezó a poner orden en el tesoro público, para centralizar las finanzas públicas. 
Durante la crisis de la plata reemplazo el respaldo por oro salvando de esta manera la 
economía privada y a los bancos, en ese momento se dio la llamada “Ley del Patrón Oro”. 
El 12 de Septiembre de 1898 se crea la Ley de Bancos, un mes después, el 12 de Octubre 
se celebra la Quinta Normal para el estudio de la agricultura, en la cual se dio una serie de 
ideas de reforma al Sistema de Hacienda. Suspendió el pago de la Deuda externa, 
considerando que las condiciones que se daban a los préstamos eran injustos para el 
Estado. Desapareció privilegios militares y eclesiásticos. Los déficits del país entre 1887 
y 1900 oscilaron entre 1.6 y 3.6 millones de sucres. 

 
3. POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
3.1 Hacienda Pública: Se establece la contribución sobre los predios rurales y a las 

actividades bancarias, contempla también el capital industrial y comercial. En lo que tiene 
que ver con la reforma arancelaria, intentó subir al 34% el impuesto a las importaciones. 
Mejoró la recaudación fiscal, abolió algunas contribuciones del pueblo indígena. La 
recaudación y la administración de los recursos del gobierno se repartían en su mayoría 
entre las agencias autónomas de las distintas regiones, lo restante era manejado por el 
gobierno; el Congreso repartía los ingresos para los diferentes proyectos regionales y 
fijaba de donde se sacarían los fondos imponiendo impuestos, principalmente a las 
importaciones4. Todos los ministros de hacienda estaban de acuerdo en que se debía 
centralizar las finanzas públicas con el fin de reducir la deuda interna y realizar obras de 
interés nacional. Los gastos militares eran elevados, ya que se debía sofocar 
insurrecciones, sin embargo aumentó el gasto en educación y bienestar social (Ver anexo 
1). 

 
3.2 Monetaria y financiera: Con la crisis de la plata se expide la llamada “Ley de Patrón 

Oro”, para 1900 implanta el Patrón Oro5 en el país. Se da la ley de bancos y suspende el 
pago de la deuda, hasta que se ve obligado a buscar un acuerdo a fin de llevar a cabo la 
construcción del ferrocarril, para lo cual permite a Archer Harman crear la Quito & 
Guayaquil Railway Company, y es él quien busca el financiamiento en el exterior con el 
respaldo del Gobierno del Ecuador, ordena la investigación de las negociaciones 
anteriores de la deuda6, criticando a todos ellos, decía que el país era víctima de 
acreedores inescrupulosos o de representantes nacionales ineptos. Se incrementa la deuda 

                                                 
2 Este producto le permitía mantenerse en el Mercado Mundial. 
3 Los impuestos a las importaciones era la principal fuente de ingresos ordinarios. 
4 Se lo hacía de forma desorganizadas y sin bases reales. 
5 1900-1917 
6 Emilio Terán, “Informe al Jefe Supremo general Eloy Alfaro sobre la deuda anglo-ecuatoriana”. 



interna con los bancos, los déficit fiscales los cubría con deuda con los bancos privados, 
los principales acreedores del país en este período fueron el Banco del Ecuador y el Banco 
Comercial y Agrícola (Ver anexo 2). Propuso el mejoramiento y protección de la raza 
indígena. Incorporó a la mujer a la vida pública ubicándola en algunas plazas de trabajo7.  

 
3.3 Obras públicas: 

 
 En Quito, se puede decir que urbanizó la ciudad: 
 Se construye el primer mercado de la ciudad. 
 Ayuda monetaria al municipio para mejorar la higiene. 
 Estanques de agua. 
 Alumbrado público. 
 Canalización en Guayaquil. 
 Ferrocarril entre Quito y Guayaquil. 
 Estableció el Registro Civil (1900). 
 Mejoró al ejército 

 
3.4 Comercio exterior: El cacao era el producto que introducía al Ecuador en el Mercado 

Mundial como exportador de productos primarios, el país era totalmente dependiente de 
las leyes del mercado. Además vendía el producto a consignación, sin embargo en el 
período de estudio el mercado favoreció al país como exportador de cacao. Los 
principales destinos de las exportaciones eran: España, Francia, Alemania, Estados 
Unidos, Chile y Perú.  
 
Eloy Alfaro estaba consiente de la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores 
extranjeros para poder financiar el modelo del país sin embargo, suspende el pago de la 
deuda ya que consideraba que los acuerdos realizados anteriormente eran injustos para el 
país (como ya mencionamos en el punto 3.2), sin embargo para la construcción del 
ferrocarril se realizan dos acuerdos con los acreedores; el primero de ellos fue rechazado 
por el Congreso, lo que obligó a una nueva renegociación, en la que se consiguió una 
reducción del 70% del monto de la deuda. 

 
3.5 Educación: 

 
 Educación gratuita, obligatoria y laica (Constitución de 1897). 
 Fundó escuelas Normales en Quito y Guayaquil. 
 Funda el colegio Mejía (1 de Junio de 1897). 
 Funda la Casa de Artes y Oficios (1898). 
 Organizó mejor la enseñanza universitaria 
 Fundó escuelas normales 
 Fundó escuelas nocturnas y diurnas 
 Creó la escuela de clases 
 Reorganizó el desaparecido Conservatorio de Música 
 Fundó el colegio Manuela Cañizares 
 Fundó el normal Juan Montalvo 
 Finalizó su primer período presidencial cuando el Ecuador era un amplio camino hacia el 

progreso. 
 Colegio Militar Eloy Alfaro 

                                                 
7 Por ejemplo en el servicio postal (por decreto ejecutivo). 



 
3.6 Otros: 
 
3.6.1 Política externa: Uno de los sueños de Alfaro era la integración de América Latina, 

por lo cual organiza el congreso Americano el 10 de Agosto de 1896 en México, el 
cual lamentablemente fracasa. Apoyaba a Cuba en su lucha independista. 

 
3.6.2 Política frente a la Iglesia: Una de las prioridades del gobierno de Eloy Alfaro fue las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado. Quitó el control a la Iglesia con la creación del 
Registro Civil y la secularización de los cementerios. Permitió la presencia de 
religiosos para la educación. Trato de impedir la intromisión de religiosos en la 
política. Se implanto la tolerancia de cultos, se suspendió el Concordato con la Iglesia. 

 
4. CONCLUSIONES. 

 
El primer período de Eloy Alfaro permitió una reorganización del país, tanto en la 

situación social como económica, gracias a la coincidencia de su mandato con el segundo 
boom cacaotero8, permitió la realización de un sinnúmero de obras públicas dirigidas 
especialmente hacia la educación y la comunicación del país. Sin embargo, no logro 
eliminar la dependencia del Gobierno con la banca privada. 

 
Otro aspecto importante del Gobierno de Alfaro, fue el cambio que produjo en la 

relación entre la Iglesia y el Estado, ya que redujo la importancia de la de la Iglesia en la 
vida nacional. Se debe considerar, también la búsqueda de reformas sociales, al defender 
la raza indígena e incorporar a la mujer en la economía, así como al quitar privilegios 
militares y eclesiásticos. 

 
Se puede terminar diciendo, que el gobierno de Alfaro, constituyó las bases 

capitalistas en el Ecuador e impulsó el desarrollo económico y social, por lo que fue de 
especial importancia para mejorar las condiciones del país. 

6. ANEXOS: 
 
6.1 Anexo 1: Distribución del Gasto público en el gobierno de Alfaro, por sectores. 

AÑO Gastos militares. Gastos en educación. Gasto en bienestar social.
1895 2.629.099 267.459 98.792 
1898 2.048.125 349.318 124.272 
1899  438.848  
1900 3.148.40 524.865 199.711 
1901 3.413.440 841.403  

       FUENTE: Linda Alexander (ver bibliografía). 
 
 

6.2 Anexo 2: Deuda interna del Gobierno con los principales bancos acreedores del período. 
AÑO: DEUDA B. ECUADOR DEUDA B. COMERCIAL Y AGRÍCOLA 
1894 1.442.760  
1895 1.660.675 977.959 
1896 2.185.763 939.919 
1897 1.823.749 809.955 
1898 1.507.059 669.595 

                                                 
8 1880-1920. 



1899 1.357.498 518.006 
1900 1.142.433 354.289 
1901 1.103.227 1.332.273 

* En sucres.      FUENTE: Linda Alexander (ver bibliografía). 
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